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PROLOGO

Hace algunos años formulamos lo que pensamos debiera ser un
Programa de investigación en la historia de ¡as matemáticas en un país latino
americano (Quipu, 1 (1985), 391-400). Uno de los subprogramas proponía
el estudio de los manuscritos coloniales que tratan los temas de la física,
la lógica y las matemáticas y que recogen las enseñanzas orales hechas en
las universidades y colegios mayores en el siglo XVIII principalmente. La
gran dificultad inicial consistía en la identificación yanálisis deestos tex
tos, lo que requería conocimientos no sólo paleográficos, sino también
del'latín de la época y profundos conocimientos sobre la física, la metafí
sica y la lógica contemporáneas. Estas condiciones las encontramos en la
profesora Da. Celina A. Lértora Mendoza, a quien tuvimos el placer y la
fortuna de conocer en el Congreso Internacional de Americanistas, cele
bradoenSantafé de Bogotá en 1985, quien en ese momento planeaba algo
similar a nivel latinoamericano, en su programa Estudios comparativos so
bre la organización social de la ciencia yla tecnología en los países iberoamerica
nos. La feliz coincidencia de necesidades, intereses y propósitos de ambos
programas, hicieron que la realización de la parte colombiana empezara
a caminar con el concurso de la Sociedad Colombiana de Matemáticas
(impulsora desde los años 70 de los estudios históricos de la matemática
en nuestro país), la Universidad Nacional de Colombia, Colciencias y el
Conicyt (Argentina) yla coordinación de la profesora Lértora Mendoza.

El resultado de esta labor es este libro que la Academia Colonibia-
na de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales presenta hoy a la comunidad
científica nacional e internacional y que, creemos, constituye una herra
mienta poderosa y pulcramente elaborada para continuar las investiga
ciones tanto monográficas como comparativas de la historia de las cien
cias exactas en Colombia.

No quiero terminar esta corta introducción sin señalar que durante
su permanencia en Colombia por razón de este trabajo, la profesora Lér
tora Mendoza realizó una serie de talleres y conferencias sobre temas
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paleográficos y conexos, a los que atendieron funcionarios de las bibliote
cas de las universidades de los Andes, del Rosario y Nacional de Colom
bia, de la Biblioteca Nacional y del Archivo Nacional, concordando todos
en lo provechosas que les parecieron sus enseñanzas para sus labores ar-
chivísticas y bibliotecológicas.

Víctor Albis González

PRESENTACION

Se presenta aquí el estudio preliminar de las fuentes para la histo
ria de las cienciasexactas en Colombia, investigación que se inscribe en el
marco del documento de trabajo Estudios comparativos sobre ¡a organiza
ción social de la ciencia y la tecnología en los países iberoamericanos (CYTED-
D), con especial énfasis en el estudio de la difusión y asimilación de las
teorías científicas europeas en América colonial, y concretamente aporta
análisis para la historia de la matemática, la física y la lógica, proyectos
que están llevando a cabo la Universidad Nacional de Colombia y la So
ciedad Colombiana de Matemáticas.

Caracteres y objetivos de la investigación

La peculiaridad de los documentos coloniales americanos requiere
un estudio previo de las fuentes primarias, tarea que en Colombia sólo se
ha realizado parcialmente. La documentación significativa para la histo
ria de la ciencia, emanada casi totalmente de centros académicos, debe
ser analizada en dos etapas.

Enprimerlugar, se requiere elanálisis histórico crítico de cada docu
mento; en segundo, el análisis comparativo por materias y épocas.

I. ANALISIS DOCUMENTAL

La metodología empleada en esta investigación ha sido la misma
utilizada con los manuscritos coloniales rioplatenses. Comprende los si
guientes puntos:

1. Estudio preliminar del documento:

a. Autor, lugar, fecha y materia. Estableciendo estos datos sobre el
texto mismo, se controlan los catálogos que suelen contener
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errores. Con estos datos se confeccionan luego listas de pro
fesores, de disciplinasdictadas y cronologías, aportes que pue
den ser utilizados en trabajos de historia general, de la educa
ción, etc.

b. Análisis codicológico y paleográfico. Es importante para el estu
dio concreto de la disciplina historiada, pero también puede
aportar información para otros estudios, por ejemplo, de lin
güística, vocabulario técnico histórico, desarrollo de la neo-
grafía, etc.

Análisis del contenido. Se trata de elencar los temas, las cuestio
nes y las principales tesis sostenidas por el autor, confeccionan
do un resumen sistemático de la obra. Esto permite la utiliza
ciónsintética del documento en investigaciones específicas

2. Estudios particulares:

a. Estudio de fuentes
b. Análisis de influencias
c. Reconstrucción de las vías de transmisión de las teorías o ideas
d. Estudio interno de las controversias teóricas.

II. ANALISIS COMPARATIVO

Los documentos atinentes a las ciencias exactas se nuclean en las
siguientes disciplinas;

1. Lógica

Es una disciplina esencialmente académica, en los ss. XVII y XVIII
predominantemente escolástica, propedéutica e instrumental.

2. Física

. Colegios yUniversidades corresponde al segundo curso del trienio de Artes (Filosofía) y durante estos siglos sufre evoluciones hetero
géneas según los centros ylas condiciones locales. En una proporción mu
cho menor, hay documentos primarios privados, sobre todo para la época
ilustrada. Algunos temas físicos, o información sobre investigaciones y
experiencias en Europa, seencuentran en otras disciplinas del curriculum,
que por tanto también deben ser considerados:

el resto de lostratados físicos (sobre todo De cáelo. Degeneratione et
corruptione. Demeteoris, y eventualmente los Parva Naturalia).

A
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la Animástica (tratados De anima)
la Metafísica,que en algunas corrientes académicas incluye exposi
ciones del Tratado del Mundo y de la Animástica.

3. Matemática

Se introduce en el curriculum de Artes a comienzos del s. XVIII como
propedéutica, junto con la lógica, comprendiendo casi siempre tres trata
dos: aritmética, geometría y álgebra. Pero en América fueron muy pocos
los centros que incorporaron efectivamente al curriculum, y la Cátedra de
Mutis en el Colegio del Rosario tambiénfue esporádica. Por esa razón las
fuentes primarias académicas de matemática son escasas. Fuera de los
claustros, durante la colonia estudiaban matemática sobre todo los militares,
los ingenieros y los marinos. Sin embargo, hubo pocas escuelas teóricas en
este período, y las que surgieron pertenecen a laetapa del pensamiento ilus
trado. La documentación al respecto, en toda América, es escasa y dispersa.

4. Astronomía

La Astronomía científica u observacional no tuvo estatuto acadé
mico en esta época. Pocos temas astronómicos se trataban en las universi
dades, y ellos estuvieron siempre sometidos a censura. Tampoco hubo en
América una corporación de astrónomos profesionales y los pocos casos
son de fines de la Colonia. Por eso prácticamente no hay obras completas
astronómicas como fuentes primarias, sino que la transmisión de las teo
rías e informaciones astronómicas debe espigarse de otro tipo de docu
mentos: cursos de física, informes, apuntes personales, etc.

5. Química

La química científica o experimental no tenía lugar académico en
España ni en las Colonias, ni lugares donde se impartiera su enseñanza
sistemática. Hubomuypoca química teórica enAmérica, yesofueexclusi
vamente a fines del XVIII. Los documentos primarios que pueden encon
trarse en general son privados, obien serelaciona a la aplicación tecnoló
gica de conocimientos científicos adquiridos en Europa.

6. Tecnología y ciencia aplicada

En algunos casos este material contiene información sobre transmi
sión de la ciencia teórica, sobre todo de matemática y química. Puede
aportar datos sobre el nivel de formación científica de ingenieros, milita
res y otros funcionarios de la administración colonial. Dado su carácter
amplio y disperso, en una primera etapa de investigación sólo puede ha
cerse un relevamiento por selección.
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Realización y resultados

En una primera etapa del proyecto se han establecido los siguientes
parámetros:

1. Estudio de fuentes primarias que contengan materias completas,
es decir, exclusivamente cursos, documentos expositivos amplios, no
conclusiones de exámenes, oposiciones, informes y documentos privados
menores.

2. De las fuentes primarias consultadas, se intenta una presenta
ción preliminar, noexhaustiva, pero sísuficientemente explícita como para
proporcionar datos esenciales del documento:

1. Breve descripción codicológica y paleográfica
2. Resumen de los temas principales e índice temático
3. Ubicación de las fuentes más notables

3. El material proviene de archivos de las ciudades de Bogotá, Me-
deUín y Popayán.

ni. MANUSCRITOS RELEVADOS

Biblioteca Nacional, Sección de Manuscritos y Raros

1- Alvarez, Elementa Arilhmetica (1801), Sec. Ms. n. 275, pieza 1,
ff. 1-14.

2. Alvarez, Elementa Algebrae (1802), Sec. Ms. n. 275, pieza 3, ff. 24-41.

15^^^ '̂ Trigonometriae (1801), Sec. Ms. n. 275, pieza 2, ff.
4. Alvarez, Institutiones philosophicae, Prolegomena (1801) Sec. Ms. n.

273,54 ff.
5. Anónimo, Artillería, Tratado 5" sobre la composición de la pólvora, deli-

neación de cañones, morteros, cureñas yarmas (c.f. s. XVIII), Sec. Ms. n.
126,194 ff.

6. Anónimo SJ, Disputationes in Aristotelis Metaphysicam, Sec. Ms. n.
101, 319 ff.

7. Anónimo SJ, Dissertatio praemonitoria (Lógica) (1762), Sec. Ms. n.
77,167 ff. V 6 ^ V /

8. Anónimo, Geografía elementa y Cronología elementa (f. s. XVIII), Sec.
Ms. n. 87, pieza3, ff. 110-135.

9. Anónimo, Institutiones dialecticae, juxta Angelici et Exiniii mentem
elaboratae, Sec. Ms n. 127,153 ff.

10.AnónimoOP [Lógica], Sec. Ms. n. 32,85 ff.
11. Anónimo [¿Hurtado de la Beatitud?], Logicarum disputatiomim [Li-

bri] Sec. Ms. n. 49, 259 ff.

i
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12.Anónimo, Medio para obtener airefijo, Sec. Ms. n. 162, pieza 12, ff.
155-160.

13. Anónimo SJ, Metapbysica aristotélica, Sec. Ms. n. 97, ff. 1-62
14.Anónimo SJ, Physica specialis et curiosa, Sec. Ms. n. 97, ff. 63-130.
15.Anónimo SJ, Physices elementa matbematica experimentis confirmata

Sec. Ms. n. 87, ff. 43- 109.
16.Anónimo SJ (Physicaj Sec. Ms. n. 102,297 ff.
17.Anónimo SJ, Liber primum physicorum (Física) (1757), Sec. Ms. n.

153,187 ff.
18.Anónimo OP, Universa Aristotelis Pliilosophia (Lógica) (quizá 1773),

Sec. Ms. n. 175,178 ff.
19.Anónimo, Tablas de cálculo para uso de comerciantes y escolares, Sec.

Ms. n. 166, pieza 30, ff. 215-218.
20.Anónimo, Tratado de Geometría, Sec. Ms. n. 50, 59 ff.
21.Anónimo, [Varia] Tbeses exUniversa Aristotelis Philosophiae dessumptae

- Ignacio Ferrer SJ, 1791. Sec. Ms. n. 255, ff. 1-2.
22. Anónimo, Tratado Segundo de la Geometría Especulativa, Sec. Ms. n.

362, 167 ff.
23. D'Eluyar, Juan José, Apuntes hechos por }. J. D'Eluyar en el curso de

Química particular que siguió en ¡a Universidad de Upsala, 1782 (en
francés), Sec. Ms. n. 162,pieza 7, ff. 45-102.

24.Escobar, Jerónimo de, In Logicam, Sec. Ms. n. 29, 109ff.
25.Gamba, Fortunato, Geometría. Cuaderno defiguras geométricas, San-

tafé 1808, Sec. Ms. n. 268,10 ff.
26.García Robira, Custodio, Cuaderno de Aritmética dictado por C. G. R.

catedrático del Seminario de San Bartolomé, copiado por Cayetano
Matiz, 1804, Sec. Ms. n. 272, 28 ff.

27. Marcos, Jerónimo OFM, Domus Sapientiae Doctoris Subtilis Joannis
Duns Scoti (1692), Sec. Ms. n. 9,100 ff.

28.Meaurio, Ignacio, SJ, Tractationes physicae, Santafé 1706, Sec. Ms. n.
151,197 ff.

29.MimbeIa, Mateo SJ, Physicae Tractatus (1693), Sec. Ms. n. 149,148 ff.
30.Salgado, Gregorio Agustín, Peripatética Philosophia iiixta eius prin-

cipem Aristotelem Stagiritae, Santafe (f. s. XVIII), Sec. Ms. n. 150,
307 ff.

31.Sánchezde Gozar, Antonio, Tratado deastronomía y de la reformación
del tiempo (1696), Sec. Ms. n. 245,123 ff.

32.Tosca, Vicente, Compendio matemático... copiado por Joseph Anto
nio Ascasubi y Olavegoytia. Sec. Ms. n. 2,128 ff.

33.Urbina, Joséde, SJ, Disputationes in Octo Libros Physicorum Aristote
lis Stagiritae (1647), Sec. Ms. n. 53,306 ff.

34. Velázquez, José yJuan Francisco Granados, Liber I Physicorum [Físi
ca] (m. s. XVIII), Sec. Ms. n. 257,160 ff.

35.Yarza, José, SJ, Dissertationes scholastico empiricae in generalem Aris
totelis Physicain iuxta utriusque Doctoris Angelici et Eximii mentem
elaboratae, Sec. Ms. n. 258,144 ff.
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Academia Colombiana de Historia

36.Anónimo SJ, [Tractatus Philosophicus I - Metaphysica] (1763) 83
ff. s/s.

37.Anónimo SJ, [Tractatus Philosophicus 11 - Dissertaíiones de Anima]
(1764) 75 ff. s/s

38.Anón¡mo SJ,[TractatusPhilosophicus UI - Dissertationes de Ortu et
InterituJ (1764), 21 ff. s/s.

39.Anónimo SJ, [Tractatus Philosophicus IV - Dissertationes de Physico
audilu] (117163), 165 ff, s/s.

40.Chacón, Luis, Disputatioues metaphysicae, 1736, 148 ff, s/s.
41.Chacón, Luis, Disputatioues in libros Aristotelis de Anima, 1737,

131 ff, s/s.
42.Duquesne, Josef Domingo, Historia de un Congreso filosófico te

nido en el Parnaso por lo tocante al imperio de Aristóteles, 1791,
97 ff, s/s.

43.Escobar, Francisco SJ, Logicae dissertationes secimdiim exactam, ve-
ram et genuinam cherubicidoctoris nientem... (1770), 32 ff, s/s.

44.Escobar, Francisco SJ, Synopsis logico-thomistica complectens tam
magna quam parva rationalem scientiam (1769), 11 ff. s/s, encua
dernado con el anterior.

45.Pedreros, Joaquín,Prae/usioMesfld Logicam vulgo Summulae (1767),
35 ff, s/s, encuadernado con el anterior.

46.Pedreros, Joaquín, [Lógica Disputativa], 71 ff. s/s.

Universidad (Colegio Mayor de) Nuestra Señora del Rosario -
Archivo y Biblioteca

47.Alarcón y Castro, Agustín Manuel, Tractatus de dialéctica sett Ló
gica Parva (1758) Ms. 4-124, 30 ff.

48.Alarcón yCastro, Agustín Manuel, [Lógica Magna] Ms. 4-124,100
ff, encuadernado con el anterior.

49.Alarcón y Castro, Agustín Manuel, [Physica], Ms. 4- 123, 122 ff.
encuadernado con el siguiente.

50.Alarcón yCastro, Agustín Manuel, Synopsis tractatuum demundo, de
codo et de meteoris, Santafé, Ms. 4-123, 23 ff, encuadernado con el
anterior.

51.Alarcón y Castro, Agustín Manuel, De generatione et corruptione,
Ms. 2- 151, 46 ff. encuadernado con los dos siguientes.

52.Alarcón y Castro, Agustín Manuel, Tractatus de Anima (1761), Ms.
2-151, 68 ff. encuadernado con el anterior.

53.Alarcón y Castro,Agustín Manuel,Quaestiones metaphysicae, Ms..
2-151, 23 ff, encuadernado con los dos anteriores.

54.Candela, Nicolás SJ, Cursus philosophicus in quinqué tractatus...
•Lógica (1747), Ms. 4-127,101 ff.
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Instituto Caro y Cuervo, Sección Yerbabuena

55. Anónimo, Súmulas de la Teología Moral [Lógica aplicada a materias
morales], FMB-5, 15 ff.

56. Anónimo SJ, [Summulae] FMB-3, 33 ff., encuadernado con el
siguiente.

57.Anónimo SJ, [Lógica Magna] FMB-3, 41 ff., encuadernado con el
anterior.

58. Balzategui, Manuel, Lógica universa juxta Doctoris Eximii mentem
elaboratae (1749), FMB-2, 200 ff.

59. Balzategui, Manuel,Tractatus dePrincipiis Extrinsecis sive deCausis
(1751), FMB-1, 124 ff.

Colegio Seminario de Popayán (Archivo de la Curia Arzobispal)

61.Anónimo, [Physicae Elementa I] s/s, 169 ff.
62.Anónimo, [Physicae Elementa II] s/s 160 ff.
63.Duarte, Juan OP, Philosopliiae naturalis (1733), s/s, 152ff.
64.Duarte, Juan OP, Tractatus de Generatione et Corruptione (1734), s/

s, 49 ff., encuadernado con el siguiente.
65.Duarte, Juan OP, [Metaphysica] s/s, encuadernado con el ante

rior, ff. 52-118.
66.Ferrar, Ignacio SJ, In Physicam (1730), s/s, 275 ff.
67.Folch, Mateo SJ, [Physica] (1754) s/s, 142 ff., encuadernado con

los dos siguientes
68.Folch, Mateo SJ, Animastica Aristotélica, s/s, 23 ff., encuaderna

do con el anterior.

69.Folch, Mateo SJ, Metaphysica aristotélica ad mentem utriusque Doc
toris Angdici el Eximii iesuitica metbodo concinnata (1754), 55 ff.,
encuadernado con los dos anteriores.

70.Hernández, José SJ, In Physicam (1761), s/s, 124 ff.

Universidad de San Buenaventura - Anticuariato

71.Parrales, Ignacio OFM [Physica] (1751) s/s,149 ff.

Universidad de Antioquia - Biblioteca

72.Balzategui, Manuel SJ, In Summula (1749) s/s, 91 ff.
73.Balzategui, Manuel SJ, Deanimastica (1752) s/s, 77 ff.

Convento de la Compañía de Jesús de Santafé de Bogotá - Biblioteca

74.Anónimo, [Cursus Philosophicus], s/s
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IV. ESTE TRABAJO

En esta entrega ofrecemos el análisis de los textos y cursos relacio
nados con la enseñanza y transmisión escolar de las ciencias exactas. Por
eso nos limitamos a los documentos sobre física, lógica y matemática, en
ese orden de importancia. Del resto de los manuscritos reportados, algu
nos corresponden a disciplinas conexas pero sin aportes significativos para
lahistoria delas ciencias exactas, aunque pueden ser útiles como comple
mentoy para la fijación de marcos más generales. Hay otros documentos
decaracterísticas especiales (como losns.5,12, 23, 31,32,61, 62 y 74) que
no tienen fines docentes y cuyo estudio histórico crítico conviene hacer
por separado, a fin de establecer y en lo posible solucionar los problemas
específicos de cada uno.

El método expositivo seguido en esta entrega comprende una breve
desCTipción del ejemplar, análisis del contenido y fuentes y transcripción del

idioma original. Seseñalanpara cada documento las referencias
bibliográficas que han podido hallarse, aunque seguramente la información
no es exhaustiva. No se han confeccionado índices onomástico y temático

ado que esa tarea resultaría justificada en una publicación definitiva que
comprendiera todos los manuscritos conservados del virreinato neograna-

tratarse de un informe de investigación, destinado a un público
espeaalizado, se han omitido cuestiones históricas y técnicas que se supo-
rien conocidas por los historiadores de la ciencia. Por igual razón sólo se
menciona y cita alguna bibliografía muy específica que hace a cuestiones
puntuales, puesto que los trabajos generales y las publicaciones de docu
mentos figuran eñ bibliografías generales alalcance de todos los estudiosos.

CAPITULO I

FISICA
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INTRODUCCION

Durante la colonia la física se enseñó en tres instituciones académi
cas; la Universidad de Santo Tomás (1580), a cargo de los dominicos, la
Javeriana (fundada por los jesuitas en 1622, transformación del Real Co
legio Mayor y Seminario de San Bartolomé, fundado en 1605) y el Colegio
Mayor de Nuestra Señora del Rosario (de fundación episcopal, en 1653).
Todas estas instituciones corresponden a Bogotá. Dentro del área geográ
fica del virreinato de la Nueva Granada debemos mencionar el Real Se
minario de Popayán y la Universidad de Quito. Hasta fines del s. XVIII la
enseñanza estuvo en manos de las órdenes religiosas, especialmente do
minicos, jesuitas y franciscanos, que eran rivales teórica y prácticamente.
Aunque existieron otros centros vinculados con la ciencia (como el Ob
servatorio Astronómico de 1802) estas instituciones son tardías y no in
fluyeron realmente en ella durante la época colonial. La mayoría de las
fuentes primarias conservadas corresponde a la física académica, que en
este lugar fue exclusivamente escolástica. Esta documentación son las lec
ciones copiadas al dictado ("mamotretos") necesidad debida a la escasez
de libros.

Como este aspecto de la vida académica virreinal ha sido estudia
do tanto en Colombia como en general en América, me limitaré a lo esen
cialpara presentar la documentación que sigue. La física integraba el trie
nio filosófico y constituía generalmente el segundo curso. La evolución
de la física escolástica durante los siglos de la modernidad pasó por va
rias etapas. En un primer momento, ss. XV y XVI, los tratados de física,
que eran muy extensos,seguían el orden de los libros físicos aristotélicos,
en una gradación de lo más general a lo más particular; Plujsica, De Coelo
et Mundo, Degenerntione et corruptione,Meteorológica. Obviamente el con
tenido específico de este corpus era ya claramente obsoleto a mediados
del s. XVI. Por otra parte, los temas generales de la física, llenos de
implicancias metafísicas y hasta teológicas (al menos algunos) comenzaron
a ser objeto de discusión y de tomas de posición de los grandes maestros
de las diferentes observancias. Estos puntos discutidos, aunque sean mar-
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ginales a la física (científica) de la modernidad y aun al sistema propia
mente aristotélico, fueron llenando cada vez más lugar porque de hecho
eran realmente discutidos acaloradamente durante los ss. XVI y XVII. A
mediados del s. XVII también estas controversias se habían agotado por
falta de nuevas tesis y argumentosy comienza el ciclo de las repeticiones.
Éstas son cada vez más estereotipadas y menos convincentes. Es entonces
(a mediados del s. XVII) cuando la física comienza a tomar otra forma,
que ladistingue claramente en dos partes; la primera, que corresponde a
los temas de laPhysica aristotélica, mantiene el carácter altamente dispu-
t^tivo intraescolástico. La segunda agrupa todos los otros temas de la
física aristotélica, que algunos profesores y manuales repiten sin modifi
cación, mientras queotros van incorporándoles tímidamente temas expe-
nmentales.

En el siglo XVIII el proceso de separación de las dos partes está
cumplido. La física general recoge lo que queda de la Physicn aristotélica,
en muchos casos sólo los temas de los tres o cuatro primeros libros. El
r« o, mcluyendo la cinemática (aunque a veces ella sigue en los cursos

® y losfenómenos relativos a los otros libros pasan a formar una
desliga del orden aristotélico, suprimiendo también

ecl temas. Los marínales europeos del s. XVIII tienden a este
nr»c <lentro del cual caben menciones a los experimentos moder-' incluso se discuten, casi siempre desenfocadamente, desde la

u epistemológica escolástica. Esto no es sorprendente puesto4^ e necholos experimentalistas no tuvieron un marco teórico especifi-

epistemológico alternativo al aristotélico, sino que esta al-
temahvMlegó recién con LwSUS ci Newton. Los autores religiosos que intentan en
caV est ^ Europa y también parcialmente en Améri
ca corí j'T'̂ ^^eión, son algunos jesuítas, que han superado la polémi-
niantuv°^ «o^nicos, y sobre todo los franciscanos. Los dominicos seleron fieles a la tradición expositiva durante toda la época.

ambas ° i® física se dividió en general y especial, en algunos casos
abarraK^ enseñaban enunaño. Otras veces, sobre todo cuando la general
Dasaha^ complejos (por ejemplo, la cinemática) la especial
tradíHonir^i®'̂ ®,'̂ parte del tercer curso de filosofía. En los enfoques más
laesDfriaiv^ ?física general (omitiendo oresumiendo extremadamente
Doraban I con laanimástica, donde también-a veces- se incor-
da elementos modernos (por ejemplo, óptica). Esta segun-
inrliicn A fj.j signada por autores eclécticos, como Brixia, o
rnnci if novatores, como Jacquier. En todo caso es muycunsuitada la obra experimentalista de Nollet, por unos y otros. Son ex-

pcionaies los centros nodominicos que después de 1750 callaran abso-
u ámente sobre la física moderna. Es común que haya referencias bas-

^'^pfíes incluso a los experimentos de Torricelli en adelante. Esto
sucede aun en casos en que ni se menciona el sistema copernicano. Es
decir, a nivel de los estudios académicos el mayor o menor "aggiorna-
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mentó" de la física no pasa sólo por la exposición de la polémica helio-
centrista. Hay que medir otros factores de incorporación, como son los
resultados experimentales de los ss. XVI y XVII y las tesis newtonianas
(básicamente la de gravedad y la de óptica) que suelen exponerse y dis
cutirse (incluso la gravitación) sin mencionar el tema tabú.

LA FISICA EN LA NUEVA GRANADA

El caso del virreinato neogranadino es singularmente atípico, sobre
todo para el s. XVIII, al que pertenecen la mayoría de las fuentes conser
vadas. Por eso es necesario un análisis especial para explicar este hecho.
Podríamos caracterizarlo, técnicamente, como la persistencia del modelo
sistemático del s. XVII hasta el fin del período colonial, exceptuando
escasísimos casos. En cuanto a las personalidades cuyos datos poseemos
son relativamente pocas. Martínez-Chavanz (1993,59-60) nos da una lista
de catorce nombres en orden cronológico: José de Urbina SJ, Mateo de
Mimbela SJ, Jerónimo Marcos OFM, José Velázquez, Juan Francisco Gra
nada, Jacinto Antonio Buenaventura OP, Juan José Bonilla, Mateo Folch
SJ, Ignacio Meaurio SJ,José Yarza SJ,Antonio Sánchez de Pozar Guanien-
ta, Felipe Vergara y Caicedo, Agustín Manuel de Alarcón y Castro, Ber
nardo de Anillo. No conservamos lecciones de todos y por otra parte po
seemos varios anónimos que sería necesario identificar.

Tomando la enseñanza de la Compañía de Jesús, y comparando
los cursos de Urbina (1647), Mimbela (1693), Ferrer (1730), Folch (1754) y
Hernández (1761) se puede constatar que el modelo no varió en ese pe
ríodo de más de un siglo, y que incluso en el XVIII acentuó los caracteres
anteriores, intensificando el enfoque disputativo. Es verdad que fueron
los primeros en mentar las nuevas teorías cosmológicas, ya que la prime
ra -y negativa- mención es de 1693. Pero sorprende que no haya en estos
cursos (que pueden considerarse un aceptable muestreo de la totalidad
perdida) ninguna referencia significativa a todo el trabajo científico de la
modernidad, cuyo silenciamiento no puede deberse a cuestiones de cen
sura eclesiástica, ya que muchos de esosexperimentalistas eran clérigos y
había científicos de la misma Orden entre los más avanzados (por ejem
plo, Boskovich). El único autor moderno usado por Folch, y bastante
marginalmente, es Deschales. Incluso el anónimo jesuita autor de la Phy
sica specialis etcuriosa, eltexto aparentemente más adelantado deeste tiem
po, muestra que todavía a mediados del XVIII el tema de la mecánica
universal no sólo no se había integrado a la física, sino que en definitiva
prevalecía la antigua mentalidad aristotélico-escolástica, demasiado liga
da a problemas metafísicos ajenos incluso al mismo Estagirita.

Más incomprensible parece esta actitud en los franciscanos, que tem
pranamente tuvieron representantes entre los científicos experimentalis
tas y que escribieron la mayor parte de los textos eclécticos e incluso los
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pronewtoniános (por ejemplo, Jacquier). Aunque el material conservado
es escaso (se han consultado dos de los tres existentes) podría ser una
muestra aceptable del conjunto. Ambos, escritos con más de medio siglo
de diferencia, siguen el mismo modelo de disputa antidominica y antije-
suita. Es particularmentesignificativoque el P. Parrales en 1751 conserve
la división aristotélica de la física cuando los manualistas franciscanos
(Brixia o Ferrari) la omitían. La total ausencia de información o siquiera
referencias a la ciencia experimental es otro apartamiento notable de los
modelos manualísticos franciscanos del s. XVIII. En cuanto al curso del P.
Pedro Cevallos, parcialmente estudiado porFray Francisco Álvarez(1964),
co^irmaría esta tendencia en cuanto por su contenido se aproxima al de
Mimbela, reproduciendo él estado de las cuestiones de los ss. XV y XVI,
como lo evidencian sus fuentes: Poncio, Hernández y Merinero.

Los dominicos hansido'la Orden que más conservadora se ha mos
trado durante toda esta época, y aundespués. Por tanto, es menos extra
ña su adhesión a los modelos aristotélico y tomista.

Esta peculiaridad de los dictados neogranadinos ha sido observa
da para tres de ellos (Urbina, Mimbela y Marcos) por Regino Martínez-

havanz (1993, 67). Dice del primero de ellos que su sistemática indicab/). Uíce del primero de eiios que su sisiemantd muiv-d
que domina una información total sobre el tema, que es justamente la
escolástica medieval, ni siquiera renacentista. Al menos, en cuanto al
movimiento se refiere, su exposición muestra cuán distantes estábamos
aquí de la Europa de Descartes y Galileo". Galileo ni siquiera es mencio
nado. En realidad, hay que decir que esta dictado, con todas su falencias,
es históricamente más explicable que los posteriores, puesto que resulta
®er el más "actualizado" (para su tiempo). La manualística eclesiástica
europea del s. XVII continúa y profundiza la línea disputativa del siglo
anterior, como ya indiqué. Por tanto, el interés teórico de las Ordenes se
censaba en sus disputas y no en los tempranos resultados de la ciencia
moderna, que no les preocupaba todavía a nivel de docencia. Esto ese
exphcable porque la imiversidad de los siglos XVI y XVII es fundamen-

nna institución transmisora de contenidos ya "definitivamente
establecidos y no asumía la función de investigar empíricamente ni tras-

6sa informaríiSn. Ki Viaría una enseñanza universitaria cienti-
. ® y "O'asumía la mncion ae ^—-"J'información. El vuelco hacia una enseñanza universitaria cienti-

nca esuna novedad delS. XVIII, tanto en España como en Francia e Italia,
i Son. .loe X ^ J A aoI iáof*! «

« uiianovedad deis. XVIII, tanto en España como en rrancia e iiana,
que son los centros productores de manuales académicos, donde eclécti
camente y al principioi dentro del marco aristotélico se comienza a tras-
mmr . . . . 1 T7_,._

y principio, dentro del marco aristotélico se comienza a rras-iñitir información sobre experiencias y teorías modernas. Esta informa-
cióri .3UJTicnt3 " *• - --— i^— i_—cion aumenta y termina por hacer estallar los marcos formales del
aristotelismo, hasta Uegar a un—nasta uegar a un curso de física como el de Jacquier, dondese elabora una nueva presentación docente de la disciplina.

Paraexplicar lapersistencia de estaestructura anacrónica en la ense
ñanza de la física hay que considerarla una anomalía local y buscar sus
causas en circunstancias también lócales. Me he referido a este aspecto en

íll

1
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el artículo "Observaciones sobre la enseñanza de la física en la Colonia",
cuya parte central reproduzco a continuación. En primer lugar, debemos
señalar que esta persistencia no se debió sólo al desconocimiento o igno
rancia de las fuentes utilizables, ya que al menos algunas de ellas existían
en las bibliotecas locales con seguridad en la segunda mitad del XVIII.
Por tanto, esta no es la causa al menos para la época de la polémica (caso
Mutis). Creo pues, que la persistencia de un modelo del XVII fue una
elección que a mi parecer se explica suponiendo la continuidad histórica
de las condiciones académicas durante esos dos siglos. Estas condiciones
eran sobre todo dos: por una parte el carácter cerrado de la enseñanza no
vinculada a la investigación (porque no había centros ni grupos científi
cos locales) y monopolizada por el clero regular. Ello determinaba que las
disputas escolásticas fueran el emergentede pujas ideológicas y de repar
to concreto de poderes sociales, económicos y políticos. Esto era situa
ción corriente en la Europa académica del XVII, pero en el XVIII allá las
circunstancias habían variado. En cuanto a la colonia americana, es ya
sabido que a lo largo de su historia subsistió entre las Órdenes la pugna
por monopolizar la enseñanza, y aunque en algunas partes la polémica se
atenuó con una especie de reparto fáctico geográfico de las universida
des, en la zona colombiana continuó e incluso hasta podría decirse que
recrudeció luego de 1767, sólo que reducida a menos factores en pugna.
La desaparición de los jesuítas en principio no pareció atenuar las diver
gencias entre las Órdenes restantes. Pero laamenaza ilustrada, sobre todo
en el asunto del reparto de las temporalidades, determinó una más cerra
da defensa académica de la tradición (por ejemplo, el caso de la Cátedra
Mutis o la polémica anticopernicana) y a la vez un sutil (o no tan sutil)
pulseo entre los interesados en aprovechar los fondos de laex Compañía.

También considero que si bien la persistencia de las circunstancias
académicas es una causa de esta estructura anacrónica en los planes de
física, ella sola no basta para explicar el fenómeno, sino que es necesario
establecer los elementos internos que la sustentaron. No basta la pugna
por el poder, hay que ver cuál era la confrontación ideológica emergente
y qué sentido tenía el mantenerla.

La disputa intraecolástica tiene una larga historia que se remonta a
finales del s. XIII y que se continúa y amplifica hasta el XVI. Es en esta
época, a comienzos de lamodernidad, cuando se estabilizan las tres grari-
des doctrinas escolásticas de Tomás de Aquino, Scoto y Suárez, defendi
das por sus respectivas Órdenes. Estas polémicas toman cuerpo en cuan
to estos maestros tienen respuestas divergentes a cuestiones que carecen
de una solución clara y definida en el texto de Aristóteles, maestro co
mún a todos. Sin embargo, las divergencias más importantes, sobre todo
para las Órdenes, no son las filosóficas sino las teológicas, porque cada
una de ellas desea que toda la Iglesia las reconozca como propias. De allí
que aun en terreno filosófico se acentúen las polémicas cuya resonancia
teológica yeclesial es más importante. Esto sucedió justamente en la físi-
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ca, donde se trataban como problemas filosófico naturales muchos de los
que en realidad se discutían en teología. Paradójicamente, estas cuestio
nes ajenas al Estagirlta, el venerado maestro, llegaron a desplazar a las
disputas siquierafilosóficas, ya que no científicas, sobre los temas genui-
namente aristotélicos de la física.

Los cursos coloniales del XVII reproducen esta controversia dentro
de sus límites, como el caso de Urbina, y en este aspecto en sí no son
anaMónicos. Es más, estos profesores, imitados y continuados hasta 1800,
copian correctamente la situación académica de sus fuentes: seleccionan
los puntos conflicüvos yofrecen los argumentos sólitos y pertinentes, claro
está, desde este punto de vista disputativo. •

Acontinuación expongo los cuatro temas que dominan el escenario
de la física académica.

. ^3 materia prima. Para Aristóteles es uno de los coprincipios
mtrínsecds que junto con la forma constituyen elente natural (sustancial

o accidental como el color del perro). En la concepción
ni^ » ®3teria es el principio potencial o determinable del com-
cn^T ° nsico. Aristóteles la definía como "pura potencia" en sentido físi-
moH medievales, y luego Suárez, interpretaron de diverso. r j j "nomenclatura aristotélica y al aproximar los conceptos de "ac-^audad" y "realidad" dieron origen a la polémica sobre si la materia
o ^ j"®ñe alguna "actualidad" (es decir, realidad, porque desde esepnn ode vista no habría realidad que no fuese actual). Tomás de Aquino,
^ ® ajostó mejor a la idea de Aristóteles, sostenía que la materia prima
virti'̂ H A realidad en sí, y sólo es real en el compuesto, es decir, en
trái-a ,1 Principio formal que hace que cada cosa sea lo que es. No se
bio rn^ "ser" sino de un "principio de ser". Scoto y Suárez, en cam-
lo Gual"^ criterio más empírico, le concedían una realidad propia, con
acti^I ^P'oxúniaban al concepto de"materia" como componente real y
de ah' entes, conceptos que tomarán los científicos renacentistas (y
mente manuales eclécticos se llegue a la pregunta, absoluta-
Ios sentido en perspectiva aristotélica, desi la materia primera son
Vla postulaba Gassendi, porque los átomos son entes reales
que tom '̂f^prima no). Esta cuestión comprende varias preguntas a las
señera! ? ^ contestan de modo divergente; los jesuítas en
otros ca^^^^" ^ Suárez que en esto se aproxima más a Scoto, pero ens se permiten líneas distintas, incluso adhesiones tomistas.

esta expongo algunas de las tesis que se defienden enemica física". Los escotistas sostienen que "la materia prima no
pura potencia, sino que incluye el acto metafísico" (Parrales, f. 12) y

que por voluntad divina [de modo no natural sino milagroso] puede
exisf-ir cin /lUij e ^ , ..." I

- ^ —^ vtxvxiia Luc muau no naiurcii

existir sm forma" (ibid. f. 17v). Hacen causa común con esta tesis varios
:onsultados (Meaurio, f. 36v ss, Urbina, f. 22v ss, Veláz-de los jesuítas consultados

1
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quez, f. 18 ss, Balzategui, f. 11 ss). En sentido contrario y en defensa del
tomismo se expresa Alarcón (f. lOv). Algunos jesuítas entran en la polé
mica con doctrinas propias derivadas de asunciones metafísicas suaris-
tas. Por ejemplo: "la esencia de la materia no se distingue realmente de la
existencia" (Folch, f. 8 ss), pero si -con los tomistas- se aceptara que esen
cia y existencia se distinguen realmente, entonces la materia tiene una
existencia distinta de la forma (Ferrer, f. 19 ss), lo que era malentender a
los tomistas que precisamente se negaban a tratar a los coprincipios ma
teria y forma como si fueran entes compuestos de esencia y existencia.
Otra tesis típica de los jesuítas y antitomista es que la materia "apetece "
(está naturalmente inclinada a) todas las formas y no las más perfectas e
incluso apetece las "corruptas" (Folch, f. 24 ss, Ferrer, f. 41 ss, Hernández
f. 26 ss y los anónimos SJ)

Es obvio que esta polémica carece de sentido físico e incluso es bas
tante irrelevante en filosofía natural, dependiendo sobre todo de dispu
tas metafísicas sobre la esencia y la existencia, que se trasladan al terreno
de los entes corpóreos sin ninguna consecuencia para las tesis relevantes
de la física aristotélica. Sin embargo, todos los profesores le dedican bas
tante espacio, y al menos dos o tres cuestiones o artículos. Todos optan
por una sentencia, que conceptúan "verdadera", la exponen de acuerdo a
la autoridad de su Obediencia y dedican luego un acápite (a veces más
largo que la exposición) a "refutar" la sentencia contraria. En este tema
las alianzas filosóficas son claras: jesuítas y franciscanos se oponen a los
dominicos tomistas, y en el afán antitomista los jesuítas llegan a extremos
curiosos dada la época: todavía en 1750 consideran relevante un tema
que prácticamente había desaparecido en la manualística contemporánea:
qué clasede distinción es aplicable al compuesto hilemórfico por una parte,
y a sus principios por otra.

b. La multiplicidad de formas subordinadas. Según Aristóteles, el
compuesto sustancial tiene una sola forma. Algunos medievales, entre
ellos Scoto, por razones teológicas, propiciaron la llamada forma corpo-
reitatis o forma corpórea básica de los vivientes, para explicar la iden
tidad específica del cadáver, por lo cual también se la denominó "forma
cadavérica". Esta forma estructural está subordinada a la forma específi
ca delviviente (planta, animal u hombre) y tiene la función de asegurar la
homogeneidad corporal universal desde el punto de vista formal.

Por razones de lealtad, los franciscanos defendieron esta tesis hasta
fines del s. XVII, pero fueron soslayándola a medida que abandonaban el
escotismo estricto y -sobre todo en física- se aproximaban a posiciones
eclécticas, característica de su producción académica durante todo el s.
XVIII. En cambio los franciscanos neogranadinos fueron fieles a esta tesis
hasta el fin. La mantienen los dos cursos consultados (Marcos, f. 67 ss.
Parrales, f. 33 ss).
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Suárez aceptaba algunas tesis escotistas, aunque rechazó ésta. En
pos de él la mayoría de los jesuítas la niega, y con ellos nuestros profeso
res virreinales (Ferrer, f. 58 ss; Hernández, f. 35v; Folch, f. 31 v ss y Urbi-
na, f. 66). Como excepción, la admite Balzategui (f. 68v) y por supuesto
todos los tomistas la niegan.

Aquíel sistema de alianzas ha variado y los jesuítas están de parte
delos tomistas, salvo alguna excepción. Parael s. XVIII el mantenimiento
déla controversia en términos tan alambicados es un notable anacronis-
nio, pues ni los mismos franciscanos en otras partes le concedían mayor
importancia, aunque en caso de elegir, obviamente, preferirían la doctri
na tradicional de su Obediencia. Aunque sólo he podido consultar un
manuscrito franciscano del XVIII y no hay muchas probabilidades de au
mentar considerablemente el número, sí hay al menos seis cursos jesuítas
meciochescos que dedican bastante espacio al tema, y más de lo previsi
ble, considerando otros centros coloniales (por ejemplo, en el Río de la

®^tema no aparece en ninguno de los manuscritos de física conser-
vad.os, aproximadamente una docena). Esto hace pensar que el problema
®las adhesiones doctrinarias eclesiásticas seguía determinando hasta

muy entrado el XVIII la selección y amplitud de las temáticas.

j* multiplicidad de formas no subordinadas. Los tomistas, si-
ni ^ ®Aristóteles, consideraban imposible la coexistencia de dos for-^^^mntes especies en un mismo ser. Les parecía obvio que no se^eae ser a la vez perro, mármol y rosal. Tomás de Aquino llegó a afir-
1^ msiquiera Dios omnipotente podría producir un ser que fuese avez gato ydiamante, por ejemplo, no por defecto de su omnipotencia

no porque en símisma tal cosa noesposible. La escuela tomista defen-
«o este criterio de la "imposibilidad objetiva" o "contradicción intrínse-

sinn'f^ como límite absoluto de la factibilidad (humana o divina)
eieiTíru cognoscibilidad. Un concepto autocontradictorio (porcírculo cuadrado") no es pensable aunque se pueda enunciarveris 1 ^«^cuiQ cuadrado )
tían Obras escuelas, como la suarista y la escotista, no compar-
í_criterio de limitación, que a su juicio estrechaba indebidamente
mnmtas posibiliHarioc A,. - • • '
. ^ '-•iicrio oe limitación, que a su juicio estrecnaoa inaeuiuciiiiciii.c
j j. posibilidades de un pensamiento o un poder sobrehumano. Así
oueM '̂̂ "^ potencia absoluta de Dios) muchas cosas son posibles, aun-
dihl ''̂ ondo no sea efectivamente así yaunque no sean posibles ni enten-P^® "Qsotros, según nuestro limitado entendimiento. Entreestos "po
pí ri ^btos" (no naturales ni reales en el estado actual del universo) estáa1 1 . ^ iiaiuraxes m reaies en ex esraao accuax
r ®^oexi^ncia de formas de diferente especie. Así
riof (Parrales, f. 41v ss) y jesuítas (Ferrer, f. 69 ss; Hernández, f. 45)en lendose cada cual con los argumentos de su propia es<

mismo como enemigo común, que aquí essostenido por los
tos (Alarcóñ, f. 27v ss) y por algunos jesuítas (Folch, f. 36 ss).

Como ya he tenido ocasión de comentar, si esta controversia se hu
biese encaminado por víasfísicas o naturales, hubiera sido sin duda atrac-

n'
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tiva y hasta apasionante. Hubiera implicado cuestiones empíricas del tipo:
¿Qué es realmente esto? o metodológicas como ¿Cuál es el criterio para
distinguir las especies? que hubieran permitido conexiones no irrelevan
tes con las tareas prácticas de los investigadores científicos. Pero en sus
comienzos la discusión se planteó en terrenos metafísicos, linderos a los
teológicos, en donde, como ya señalé, se jugaba el aspecto para ellos im
portante de la polémica. De ese modo, su disputa quedó muy alejada de
cualquiera de las preocupaciones modernas, pero también muy lejos del
pagano Aristóteles. Indagar cuáles son los límites de las posibilidades de
divinitus podía interesar a los metafísicos y teólogos como tema en sí o en
relación al problema de nuestro propio conocimiento posible de las reali
dades que nos superan, pero nada podía aportar a la física académica.
Por eso fue abandonada cuando cedieron un tanto las pujas sectoriales
que le habían dado origen. La Nueva Granada es otro caso de persisten
cia de condiciones modificadas en otros centros.

d. La relación entre la causa increada y las creadas. La teoría de la
causalidad es central en el sistema aristotélico, y los escolásticos no sólo
desarrollaron los aspectos físicos del tema, sino que ampliaron sobre todo
la cuestión a nivel metafísico y por influjo religioso se plantearon proble
mas ajenos a Aristóteles, como la relación entre Dios (causa eficiente in
creada) y las causas eficientes creadas (todas las del mundo físico). Am
parada en esta necesidad metafísica, la temática causal creció
desmesuradamente en los tratados físicos del XVII, para volver a límites
razonables en la centuria siguiente, e incluso desapareció en las obras de
fuerte influjo ecléctico, a fines del XVIII. Pero la cuestión no se planteó
como reivindicación teológica cristiana frente al agnosticismo (que hasta
podía tener basamento en el mismo Aristóteles) sino que se desenvolvió
íntegramente como una polémica escolar, reproduciendo enescala menor
lagran polémica dejesuitas y dominicos ante la cual hasta elPapa consi
deró necesario intervenir para apaciguar los ánimos.

La polémica se desarrollaba en cuatro temas: el concurso divino, la
premoción física, el concurso para el mal o pecado y la relación entre el
concurso y la causalidad libre. Las tesis históricas más importantes en
teología eran las tomistas: 1. Dios concurre inmediatamente con las cau
sas segundas en su operación (pues nada puede hacerse sin Dios); 2. Dios
premueve físicamente a las causas segundas (pues nada pasa al acto sin
la acciónde otro ser en acto,conforme al principio aristotélicode causali
dad); 3. La premoción física no convierte aDios en autor formal del mal o
del pecado y 4. La premoción no elimina la libertad. Estas tesis fueron
discutidas y parcialmente negadas por Scoto y Suárez, para quienes si
bien el concurso inmediato de Dios es necesario, las demás tesis tomistas
son superfinas y hasta peligrosas para la libertad.

Como vemos, poco o nada de esto tiene interés en un curso de físi
ca, aun peripatética, porque ni siquiera la discusión sobre los modos de
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concurso divino (previo o simultáneo) puede instaurarse en el terreno de
los principios de la filosofía natural. Sin embargo, la polémica ocupa un
lugcur desproporcionado en los cursos neogranadinos, especialmente en
los jesuíticos,y todo ello se hace en perjuicio del tratamiento específica
mente aristotélico de la causalidad, que era lo propuesto.

Llegados a este punto, debemos reconocer que alguna vigencia lo
cal debió tener la oposición doctrinal entre jesuítas y dominicos, como
paraforzar a todos los jesuítas a una cerrada defensa de tesis no estricta
mente físicas, privilegiando esta controversia sobre todas las demás. En
efecto, este punto fue el de mayor fricción histórica entre ambas Órdenes,
apareciendo en forma innecesariamente reduplicada en física y metafísi
ca. Pero en Europa, e incluso en España, desde comienzos del XVIII la
polémica pasaba por otros temas, especialmente el probabilismo moral.
Es posible que en la zona neogranadina la persistencia se deba a la razón
ci^nstandál deque alparecer los jesuítas utilizaban predominantemente
bibliografía del s. XVII, y dado que no tenemos un panorama completo
de la introducción bibliográfica del XVIII, no podemos saber si esa utilización se debía a una real preferencia o al hecho de no contar con otra.
orotra parte, de los datos que poseemos no surge que los jesuítas neo-

granadinos hayan propiciado el probabilismo en sus cátedras lo que
expücaría la falta de polémica en ese sentido y quizá que efectivamente
1^0 manejaban bibliografía actualizada. Entonces habría que pensar que la"cha doctrinaria se llevó a cabo con las armas que cada Orden poseía y

eran anticuadas. Todo un símbolo para la posteridad de nuestras
repúblicas...

En cualquier caso, los resultados negativos que estas tensiones tu-
para la física están claros: no sólo se impidió el acercamiento a

®^®stión moderna sobre los temas físicos, sino que ni siquiera se
un tratamiento estrictamente aristotélico, que al menos hubiera

o Una natural superación científica.

, . '̂ ^tas polémicas mencionadas no son las únicas, aunque sí son las
por dos razones: fueron constantes y representaron unl'fj^^cativo apartamiento de la tradición peripatética en beneficio de la

ucna Ideológica entre regulares. El interés porestas polémicas, excesivo
cbn perspectiva histórica, nb permitió la apertura suficiente-

inS* ala física moderna, ya que al centrarse enlas controversiasj '^aa, no quedaba tiempo ni energías para otras discusiones ni paraadquirir mformación al respecto.

LA RECEPCION DE LA CIENCIA MODERNA

Todos los investigadores que se ocuparon del tema coinciden en
señalar que el inicio real de la recepción científica moderna está dado por
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la actuación de Mutis desde su Cátedra, donde no sólo expuso, sino que
defendió el sistema copernicano. Es conocida su polémica con los domi
nicos y las consecuencias que se siguieron. No voy a entrar en este tema,
ya estudiado, incluso porque no queda directamente relacionado con la
documentación que presento. Pero sí quisiera formular algunas conside
raciones sobre el condicionamiento que el tipo de física académica vigen
te al tiempo de la llegada de Mutis impuso a la polémica que hubo luego.
Es bien sabido que la "nueva ciencia" significa, para los neogranadinos,
la recepción conjunta del heliocentrismo y la nueva física (newtoniana).
Pero ambas teorías habían tenido una historia muy distinta. El heliocen
trismo, como teoría científica aparentemente opuesta a la Biblia, había
sufrido una restricción dogmática que por otra parte hay que considerar
en sus justos límites científicos. La condena a Galileo significaba la prohi
bición de sostener el heliocentrismo como "expresión de la verdad onto-
lógica", pero no había inconvenientes en sostenerla como hipótesis para
"salvar los fenómenos". Por otra parte, hay que recordar que los escolás
ticos aristotélicos (entre ellos su maestro a la postre triunfante, Tomás de
Aquino) también sostenían la variante ptolemaica del geocentrismo como
hipótesis (pues el sistema de excéntricas era contrario a la física homo-
céntrica de Aristóteles que para ellos representaba "la verdad ontológi-
ca"). De allí que un escolástico, en realidad, no tenía por qué poner repa
ros a la presentación del heliocentrismo como hipótesis. De hecho los
clérigos astrónomos europeos (que fueron muchos) así lo hacían sin pro
blemas eclesiásticos. En el ámbito universitario (que -insisto- no era un
ámbito de investigación científica sino de transmisión de "verdades esta
blecidas") la cuestión se complicó por el empeño en presentar al heliocen
trismo y sus sostenedores como voceros de los nuevos tiempos. En reali
dad quienes defendían aGalileo, más que defender una teoría, defendían
el principio de la libertad científica, y con ella el de otras libertades que
también anhelaban. La cuestión Galileo tomó un cariz ideológico que en
Europa se centró sólo en una parte de su élite intelectual, pero que en
América, y concretamente en la Nueva Granada, impregnó toda la vida
académica, que era la única vida con contacto científico que funcionaba
regularmente.

La física newtoniana tuvo otra historia. Aunque solidaria con el
heliocentrismo, ya que lo supone, es mucho más amplia y -a la inversa de
cualquiera de las teorías científicas anteriores, que son parciales- propo
ne una alternativa física total para el antiguo sistema del mundo. Pero
hay que notar un hecho importante. La sistemática física newtoniana fue
precedida por un siglo y medio de investigaciones empíricas cuyo éxito
en descubrir nuevas verdades era patente e innegable a fines del XVII. El
dossier experimental acumulado hasta fines del XVII hizo entrar en crisis
yobsolescencia irrecuperable a las antiguas teorías parciales (incluyendo
las tardomedievales y renacentistas). Este avance se había logrado -o así
se pensaba- por el abandono del principio aristotélico deductivista y la
asunción de losprincipios experimentales como único método válido para
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la física y las ciencias naturales. La física sistemática (ejemplificada por la
aristotélica) fue rechazada como inoperante por su deductivismo y el uso
de términos no empíricos fue considerado un retroceso al verbalismo pe
ripatético. Los eclécticos del s. XVIII, incluyendo los clérigos autores de
manuales, aun cuando en otros cursos del curriculum sean cumplidamen
te aristotélicos, en física se declaran antiperipatéticos. Los científicos ex-
perimentalistas no habían construido sistemas alternativos y sus logros
experimentales podían ser expuestos y enseñados en cualquier marco,
más o menos acomodable. Los manualistas los incluyeron en la antigua
estructxira aristotélica, que a mediados del XVIII quedó totalmente desfi-
puada, pero en realidad sin que hubiera una nueva estructura epistemo
lógica que explícitamente la reemplazara.

La introducción de la ciencia moderna en el curriculum universitario de la física no se hizo, pues, a través de laenseñanza del heliocentris-
como "verdad absoluta" transmisible académicamente estaba

proHbido) sino a través de la exposición de las experiencias de Torricce-u, Boyle yvm largo etc. Cuando aparecieron los Principia, laoposición no
provmo principalmente de los peripatéticos, que ya no interesaban cien-

camente, sino de los experimentalistas y sus aliados manualistas. Fue
ron los filósofos eclécticos, imbuidos de prejuicios experimentalistas, los

ttiticaron alsistema deNewton quepor su deductivismo y su uso de
nninos abstractos (el concepto de gravedad) les parecía una especie de

rogreso al tipo deciencia aristotélica, que segúnellos debía ser definitiva-
ro^te superado. Esta polémica que en Europa tuvo innegable rigor cien-

•"rico, fue reproducida en algunos centros americanos en versión casera,
pero correcta en lo esencial. La cuestión del heliocentrismo fue entonces
secundaria.

^ Nueva Granada las cosas pasaron de otro modo. La persis-
roodelo del XVII, que heseñalado, en la transmisión académica

«sta fines del. XVm, no permitió unpasaje fluido al eclecticismo cientifi-
eurí^ ®^1"»era en la reducida visión que se pudo tener del movimiento
nadíS®° T centros coloniales. En conjunto, los manuscritos neogra-
Dlani ^®i XVIII me parecen aun más anacrónicos que los rio-

<l«e por lo menos están al tanto de la polémica experimentalis-
vs (»vr»r • frente a ella, tanto en su primera etapa (peripatéticos

"-"roo en su segunda fase (experimentalistas vs.
_ j ttianos). En talsituación, es claro que la introducción de la ciencia
aup ^ través de su teoría más conflictiva no podía sino gerierar loq generó: ima polémica absolutamente desproporcionada y ridicula.

Es precisamente esta constatación la que hace surgir algunas pre
guntas que no he visto planteadas y que sin embargo me parecen perti
nentes. He dicho que los profesores neogranadinos del XVIII pudieron
conocer la física ecléctica de la manualística de sus propias Órdenes (y
me refiero en especiala los franciscanos) puesto que hay constancia de la
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existencia de esos libros en las bibliotecas locales. Dije también que si no
incorporaron esa enseñanza a sus cátedras no fue tanto por rechazarla,
sino más bien porque sus propios intereses eran disputativos. Cuando
arribó Mutis, debió ver rápidamente la situación local. Entonces ¿por qué
comenzó su labor reformadora con un tema conflictivo cuando pudo ha
cerlo de modo menos chocante? ¿Por qué "lanzó la bomba" de Copérnico
cuando pudo enseñar algo más "neutro" como muchas experiencias que
se discutían todavía en Europa? Así, la experiencia de Torriccelli era para
unos una prueba empírica de la posibilidad del vacío, para otros, tenía
otra explicación. Pero nadie ponía en duda el experimento en sí, que cual
quiera podía repetir por su cuenta. La controversia sobre "las causas" de
la experiencia pueden hoy parecemos pueriles, pero eran un modo natu
ral y fluido de salir del dogmatismo peripatético. Mutis pudo comenzar
sus lecciones de este modo, pero no lo hizo. Daría la impresión de que su
curso estaba orientado a "escandalizar" y si eso era lo que buscaba sin
duda lo logró.

También hay que decir que en su tiempo y hasta ahora su victoria
fue rotunda: desde entonces los dominicos quedaron estigmatizados como
custodios de una postura intransitable y retrógrada, y Mutis adquirió ce
lebridad de fundador y renovador. Pero bien miradas las cosas, fue una
victoria pírrica. El intento de Mutis, incluso aplicado a mentes bien dis
puestas en favor de lo moderno y sin dogmatismos, era inviable en un
medio intelectual que carecía de tradición científica y de experiencia en
la confrontación argumentativa y experimental de hipótesis. Los discípu
los de Mutis sólo podían oponer al dogmatismo dominico su propia pos
tura que debió ser vista por sus contrarios como otro dogmatismo pero
de sentido contrario. La física académica del XVIII desapareció, sí, pero
ya estaba muerta desde comienzos de siglo yprobablemente eso lo sabían
bien incluso quienes la enseñaban. En su reemplazo no se pudo poner
nada, porque los antiguos profesores no llegaron a darse el tiempo para
aceptar modelos conciliatorios. No hubo en la Nueva Granada esa míni
ma información sobre los logros de la ciencia experimental que se ensa
ñaba enuniversidades ycolegios deotros centros americarios y que fue el
puente con los primeros intentos científicos de la época independiente.
Por eso, la real introducción de la ciencia moderna eneste virreinato debe
buscarse en escritos personales, no destinados a la transmisión académi
ca ni a la docencia. La historia de la "nueva física" y el encarrilamiento
definitivo en la ciencia moderna tiene aquí una variante que debe ser te
nida en cuenta sin aceptar globalmente y aplicarle ios modelos que pue
dan valer para otras regiones.
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ANALISIS DE MANUSCRITOS

1 . JOSE DE URBINA SJ
DISPUTACIONES SOBRE LA FISICA ARISTOTELICA (1647)
BIBL. nacional, MS. 53

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El códice pertenece a la Biblioteca Nacional (Cat. 69, n°. 53). Consta
de 306 ff. útiles encuadernados en pergamino (20,9 x 15 cm). Su portada
es la siguiente:

Disputa/liones/hi Octo Libros Physicoriim/Aristotelis Stagiritae/
Joseplio de Urbína Soc. Jes./In Javeriaua Acadeinia/Philosophiae
Professore/Die 19 october Amia 1647.

Corresponde pues a los cursos de la Universidad Javeriana y en su
colofón se lee: "In nostro collegio Sanctaefidei Anno Domini 1647 Mense
Julii die 30". Contiene también índice original. La letra esclara y legible,
con regulares abreviaturas.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Es un curso tradicional, muy detallado, que incluye varias contro
versias sobre hilemorfismo, en particular las antitomistas. No hay refe
rencia a los autores modernos, científicos o filósofos. El contenido ha sido
brevemente estudiado por Martínez-Chavanz (1993, 67-70) quien se pre
ocupa por aclarar los límites intelectivos de algunas afirmaciones de Ur-
bina (por ejemplo, la comparabilidad de conjuntos infinitos, tesis ya sos
tenida por teólogos del s. XIII) y no tomarlas ingenuamente como
anticipaciones del futuro.
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El curso consta de un breve Prólogo, una Discusión preliminar y
ocho libros, que siguen el orden de los aristotélicos con desigual exten
sión, como era habitual. En la Discusión Preliminar se explica el concepto
de filosofía natural y su división. El profesor sigue el concepto amplio de
ñlosofia natural, englobante del estudio filosófico o científico (formal, no
empírico) de todos los entes físicos. Por eso la divide en física (o fisiolo
gía, defysis), metafísica (o teología natural) y matemática (que compren
de aritmética, geometría, óptica, etc.). En definitiva, es la clasificación
tripartita de los "grados" o niveles de las ciencias especulativas que ha
bía desarrollado Tomás de Aquino, inspirándose en Boecio, y que de he
cho atmque con matices y variantes, fue adoptada por toda la escolástica.

El Libro Primero, como su homónimo griego, tiene por tema el ente
natxiral. Pero Urbina comienza poruna Discusión metafísica, tratando en
general laesencia de todos los seres, sean cuerpos o espíritus. En la Se-
gimda'comienza el tratamiento de los entes naturales conforme a las doc-
tnnas aristotélicas, pero en la Cuestión Cuarta se aparta de la física, ex-
Pücando la creación y la conversión (f. 19v). La Discusión Tercera, sobre
® primera, la expone al modo tradicional, destacándose la Cues-n Séptima con la discusión sobre su unidad o pluralidad, y la octava
^bre el apetito (tendencia natural). La siguiente, sobre la privación, es

•y ®^evey sin nada de particular.

Discusión Quinta, sobre la forma, se dedica "pecialrnente a
^damentar la forma de corporeidad escotista, también llamada forma
^dayérica" (f. 66 ss). La siguiente trata sobre los dos coprincipios, su
a la unión sustancial y la subsistencia, limitándose prácticamen eplicar los términos. Otro tanto hay que decir de la Séptima sobre
fausto natural yla forma de unión. Aquí también sale del marco de
(la i- una parte de la argumentación a la unión hipostaticaivinidad en la naturaleza humana de Cristo).

^®8^do comienza con el tratamiento de la n^uraleza en
® la Primera Discusión, Sección Segunda, Cuestión Cuarta, pre

tenda A' t puede imitar a lanaturaleza y en este contexto plantea e
incliii..^ alquimia, cuestión bastante extraña que en general no sue e
sor a.!!®® ^ escolares de física. Resulta interesante que el profe-

"^o'̂ ldero que el arte químico [es decir, alquimista] en cuan-
tiraroa algo nocivo y pernicioso, de ningún modo debe prac-aíe P'̂ ^^enta el oro falso como verdadero..." (f. 87) recordandoque estas prácticas estón prohibidas por la iglesia. Quiza la referencia

lera^ un motivo concreto y circunstancial pero en todo caso es síntoma
®®8un interés por el asunto, ya que a continuación (f. 88) el profesoraclara que sin embargo ño puede considerarse absolutamente imposible

loque la alquimia pretende, ya que algo ignorado por largo tiempo pue
de llegar a saberse alguna vez.

n
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La Discusión Segunda, sobre la causa eficiente, incluye un extenso
tratamiento del tema del concurso, en varias cuestiones que carecen in
cluso de interés filosófico porque la mayoría de los argumentos son bíbli
cos. Las cuatro Discusiones siguientes versan sobre las causas intrínse
cas, la ejemplar la final y un resumen, respectivamente, sin nada de
particular interés.

El Libro Tercero trata el movimiento en general y el infinito, con un
poco más de detalle. En cambio se explaya bastante en las propiedades
del infinito, incluyendo varios dibujos explicativos; por ejemplo, presen
ta la figura de dos círculos de distinto tamaño para exponer la cuestión
de si un infinito número de puntos puede ser mayor que otro.

El Libro Cuarto contiene una sola Discusión sobre la naturaleza del
lugar extrínseco (el "continente" aristotélico). En cambio es más amplio
el Libro Quinto, sobre el lugar intrínseco o ubicación (acto de estar en un
lugar por parte del cuerpo locado). En la Primera Discusión plantea am
pliamente el tema del espacio imaginario. Siguiendo la línea de su escue
la, admite el espacio imaginario y se pregunta si Dios eternamente y las
creaturas temporalmente existen en el espacio imaginario (f.218 ss). Su
argumentación es la siguiente: quienes niegan tal espacio dicen que no es
imaginable nada fuera del lugar físico; quienes lo admiten dicen que si lo
imagino es algo positivo, luego existe. Comose ve, la discusión implica la
controversia sobre el estatuto ontológico de lo imaginario y el concepto
de "existir", temas ambos que no pueden ser resueltos desde una teoría
física propiamente dicha.

La Discusión Segunda versa sobre el vacío, planteando el consabi
do problema aristotélico desi puede haber movimiento enelvacío y si lo
hubiera, si sería instantáneo o no. Nuestro profesor observa correctamen
te que no es posible admitir el vacío absoluto si aceptamos la definición
aristotélica de lugar, ya que por definición es imposible un "lugar vacío"
(todo "lugar" es "lugar de algo"). Apesar de que su enfoque es inicial-
mente correcto, no logra sacar ninguna consecuencia designificación físi
ca empírica a partir de allí.

La Discusión Tercera, sobre la duración, trata en general el asunto,
pero lo que dice es en realidad aplicable al tiempo físico (f. 234 ss).

El Libro Sexto, sobre el continuo, parte del principio aristotélico (L.
VI, cap. 1) deque la suma deindivisibles no aumenta. Con este postulado
analiza en la Discusión Segunda la cuestión de la posibilidad de partes
indivisibles. LaTercera trata el continuo permanente cuantitativo (la exten
sión) y la Cuarta el continuo sucesivo. Este es uno de los pocos casos en
que la exposición escolar sigue tan de cerca el textooriginal.Aquí plantea
si existe un ente sucesivo verdaderamente real (el movimiento y el tiem
po) con lo cual su enfoque se distancia de la consideración puramente
física para plantear la cuestión ontológica de la realidad no actual.
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El Libro Séptimo consta de dos Discusiones. La primera sobre la
relación de los motores y móviles con el movimiento, donde se trata el
principio de que lo movido es movido por otro y el ímpetu en sentido
aristotélico. La Segunda, sobre la relación de los movimientos en cuanto a
su velocidad, tema ya muy conocido y trabajado a fines del s. XVIll se
limita a exponer la cinemática aristotélica en las versiones de Santo To
más. Vázquez y Rubio para las relaciones del movimiento natural (grave
dad) y el violento (proyectil).

El Libro octavo consta de una sola Discusión sobre el comienzo y
duración del mundo donde admite como posible la eternidad del mundo
para las creaturas eviternas (p. 298v) pero no para las sucesivas, siguien
do a Suárez contra Santo Tomás.

CITAS Y FUENTES

Hay regular número de citas, pero no siempre con lugar, sino solo
menciones. Una nómina no exhaustiva de autores es la siguien^: Arria-
§9/ Conimbricenses, Durando, Euclides, Fonseca, Mendoza, Ockham,Gviedo, Gabriel Ricardo, Rubio, Scoto, Suárez, Santo Tomás, Vázquez.

referencias BIBLIOGRAFICAS

" Pinzón Garzón, La filosofía, p. 34, n°
"Martínez-Chavanz, La física en Colombia, 61.

69.

"Redmond, Biíj/iograp/iy, n. 732. ...
"García Bacca, Antología (selección con traducción^.

DISPUTATIONES IN OCTO LIBROS FHYSICORUM
aristotelis STAGIRITA

Prologus (f,
AUercatio única proemialis Phiiosophiae Naturalis. De nomine, de fide,
ue divisione Phiiosophiae (f. 1)

Liber lus. Physicorum Aristotelis (f. 5) .
Alt. 1; De essentia corporis et spiritus communissime sumpti et

de eorum divisionibus (f. 5)
Alt. 2; De principiis corporis naturalis (f. 14)
Alt. 3: De materia prima (f. 22v)
Alt. 4; De privatione (f. 45v)
Alt. 5; Deforma , i. • . i-
Alt. 6: De duobus principiis corporis naturalis, vel subsistentia,

et unione substantiali (f. 67)
Alt. 7: De integro corpore naturali composito ex materia, forma,

unitis et substantialibus (f. 76)
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Liber 2us. Physicorum Aristotelis Stagiritae (f. 83v)
Alt. 1: De natura in communi (f. 83v)

De causa efficiente (f. 89)
De causa materiali et finali (f. 118)
De causa exemplari (f. 127)
De causa finali (f. 131v)
De causis in communi (f. 147v)

Alt. 2:
Alt. 3:

Alt. 4:

Alt. 5:

Alt. 6:

Liber 3us. Physicorum Aristotelis Stagiritae (f. 163)
Alt. 1: De natura motus in communi (f. 163)
Alt. 2: De infinito (f. 182v)
Alt. 3; De proprietatibus infiniti (f. 195)

Liber 4us. Physicoruin Aristotelis Stagiritae (f. 201)
Alt. 1: De natura et proprietates loci íntrinseci (f. 218)

Liber Sus. Physicorum Stagiritae (f. 218)
Alt. 1; De loco intrínseco, qui vocatur ubi (f. 218)
Alt. 2: De vacuo (f. 226)
[Alt. 3:] De duratione (f. 234)

Liber 6us. Physicorum Aristotelis Stagiritae (f. 249)
Alt. 1; De continuo (f. 249)
[Alt 2:] De indivisibilibus partibus continui (f. 249)
Alt. 3: De continuo permanente in particular] seu de quantiate

(f. 267)
Alt. 4: De continuo successivo (f. 276)

Liber 7us. (f. 289)
Alt. 1: De comparatione moventis et mobilis cm ipso motu (f.

289)
Alt. 2: De comparatione motuum ínter se, quoad velocitatem et

tarditatem (f. 293v)

Liber Bus. Physicorum Aristotelis Stagiritae (f. 297)
Alt. única: De mundi inceptione et duratione (f. 297)

JERONIMO MARCOS
CASA DE SABIDURIA (1692)
BÍBL. NACIONAL, MS 9

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El códice pertenece a la Biblioteca Nacional (Cat. 12, n° 9). Consta de
100 ff. útiles encuadernados en pergamino, y su portada dice solamente
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Domus Sapientiae/Doclores Subtilis loannis Diitts Scoti

Los datos del autor y la fecha se recogen del colofón del f. 98: "Haec
de Ethica dicta cedant ad laudem Del. In convento S. Antonii Judensi die
13 septembris Anno 1692, dictatu a fr. Hieronymo Marcos Philosophie
lectore". Pueden consultarse más datos en el estudio de Orlando Bedoya
Sánchez (1966), donde se da una reseña de los investigadores que lo han
estudiado (p. XVII).

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El códice contiene los cuatro tratados de filosofía: lógica, metafísi
ca, física y ética, en eseorden. Es breve y conciso, el más amplio es el de
lógica; la física, en cambio, sorprende por su brevedad. La doctrina de
Aristótelesi se expone en varias partes: Physica y seis tratados que resu
men apretadamentesendas obras del Estagirita: De Coeloet niimcio /-//, De
Orlu et interitu, Qe Anima, De Parvis Naturalibus y De Metcoris. Toda la
física eeneral sp rpcumo on on fnlínc rnmenzando oor una Disputaciónnsica general se resume en 20 folios, comenzando por una Disputación
sobre el objeto de la física. La ordenación es la siguiente: Libro Prirnero,
sobre hilemorfismo, resume las doctrinas escotist^ en 6 folios (f. 34-39v).
®,Segundo, sobre las causas, es más breve, sólo cinco folios. El Tercero,oegunao, sobre las causas, es más breve, sOlo cinco roiios. ti lercero
sobre el movimiento yel infinito, los resume en tres folios. El Libro Cuar
to explica en otros tres el lugar, el vacío, el tiempo, la duración, el evo y la
eternidad. El Libro Sexto trata el continuo en dos folios. Como puede—w.uuau. ci LiDro Sexto trata ei continuo en

apreciarse, la brevedad nopermite realmente elaborar disputaciones com
pletas, aunque sellaman asílas subdivisiones del texto que son práctica
mente sólo definiciones ysu explicación, remitiendo la parte más prolija
defundamehtación a los textos de Scoto que se mencionan en cada caso.
Los Libros Séptimo yOctavo están reducidos a un único tema: si todo lo
niovido es inovido por otro, asunto que se resuelve en un folio pero que
comparativamente está bastante desarrollado.

El Tratado del Cielo yelMundo expone en 6folios el tema del cielo,
mientras que elsiguiente (De mundo) se ocupa de la teoría aristotélica de
los cuatro elementos ysus cualidades primarias. Saltando el orden temá
tico de los libros naturales, el siguiente tratado resume el De anima pero
solo en algunos puntos de especial relevancia para la doctrina escotista.
Asi, laDisputación Primera, Cuestión Segunda, plantea si en el viviente
^y muchas almas, lo que niega, y si existe una forma de corporeidad.

bes asertos a los que dedica bastante atención (f. 67 ss):
1 • Ni en el hombre, ni en ningún ser animado existen muchas almas
realmente distintas ni simultánea ni sucesivamente" reconociendo que se
ahene al texto baseescotista (IV, d. 44, q. 1); 2°. "El alma racional no sólo
contiene virtual y eminentemente a la vegetativa y la sensitiva, sino que es
propiamente forma", sentencia escotista más común, siguiendo a Poncio; 3°.
'En los vivientes corpóreos, además del alma, existe otra forma sustancial,
realmente distinta del alma, que se llama forma de corporeidad", tesis de
fendida por toda la escuela, doctrina de In IV, d. 11, q. 3 escotista.
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El tratado De Parvis naturalibus resume en sendos folios el conteni
do de dos opúsculos aristotélicos: Memoria y reminiscencia y Sueño y
vigilia. En cuanto al Tratado sobre los meteoros, resume en una sola
Disputación, pero bastante extensa (10 folios) toda la obra de Aristóteles,
sin ninguna nota especial.

Finalmente podemos decir que la brevísima referencia metafísica
(cinco folios) completa en algunos puntos la doctrina escotista antes de
fendida, sobre todo en la Disputación Segunda, sobre el ente real, y la
Cuarta, sobre el supuesto metafísico y la supositalidad.

CITAS Y FUENTES

El curso se apoya totalmente en los textos de Scoto y hay muy po
cas citas diferentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, La filosofía, p. 29, n". 50.
- Martínez-Chavanz, Lafísica en Colombia, p. 59 y 71.
- Redmond, Bibliography, n. 416.
- Rivas Sacconi, El latín en Colombia, p. 119-120.
- García Bacca, Antología (selección y traducción, 28-30 y 237-263).

DOMUS SAPIENTIAE DOCTORIS SUBTILIS JOANNIS DUNS
SCOTI

[...]

Ex physica (f. 34)
Disp. única: De objectoPhysicae (f. 34)

Liber lus. [De principiis entisnaturalis] (f. 40)
Liber 2us. De causis (f. 45)
Liber 3us et Sus. De motu [et infinito]
Liber 4us. Deloco, vacuo, tempore, duratione, aevo et aetemitate
(f.48)
Liber 6us. [de continuo] (f. 51)
Liber 7us. et Sus: [de primo motore] (f. 53)

Disp. única: Utrum omne quod movetur ab alio movetur
(f. 53)

De Coelo et Mundo (f. 54)
Tract. 1: De cáelo et mundo (f. 54)
Tract. 2: De mundo sublunare seu de quatuor elementis (f. 61)
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Tráct. 3: De ortu et interitu (f. 63)
Tract. 4: De anima (f. 67)

Dlsp.1:Utnim in viventi dentur plures animae. Ubi etiam
de forma corporeitatis (f. 67v)

Tract. 5: De Parvis Naturalibus (f. 80)
Disp. 1:Memoria et reminiscentia. Somno et vigilia (f. 82)

Iractatus ex Meteoris (f. 82)
Disp. única (f. 82)

'Ex Metaphysica (f. 87)
Disp. 1: Proemialis
Disp. 2: De ente reali
Disp. 3: De trascendentale
Disp. 4: De suppositalitate

mateo de mimbela
tratado de FISICA (1693)
BIBL. nacional , MS. 149

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR
Elcódice seconservaen la BibliotecaNacional, Cat. 203, n

de 160 ff. útiles y 7enblanco al final encuadernados en pergamixou n. Utiles y 7 en blanco al nnai encuaaemauu» cii
®»)- Su portada está ilustrada con tintas negra y roja, diciendo:

149. Consta

pergamino (21 x 15

Physices Tractartus/P.R.B/Matthaeum Mimbela So/cietatis ^SV
dignisswiUTft PhiAosophiac Caftedrcie/Praeccptorefn/ Hiiius X.(iV6
riánae/Academiae Civitatis ¡Sancta Fidensis /
Die Vígessinta Attno ít Nativi-
tnensis Octobris Domini 1693
loanne d'Her- Auditore
ñera

También los capiteles están ornados con las primeras letras en tm-
verde y roía. La caligrafía esbuena y tiene pocas abreviaturas,ti índice está compuesto con títulos en letra roja. La segunda parte lleva

o ación propia, la general es posterior y a lápiz.

La fórmula hagiográfica final incluye la Trinidad, María (sin peca
do original), José, Santo Tomás, S. Agustín, S. Francisco Javier, Juan Bau
tista, Sw Ignacio, Santa Catalina Mártires por la fe de Cristo, el Angel
Custodio ytodos los imgeles y Santos.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Es un tratado clásico jesuítico> orientado a la controversia con los
tomistas. Hay pocascitas, muchas menciones genéricas y tesis de conjun
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to. Como otros cursos jesuitas de la época, incluye numerosos temas
propiamente metafísicos o teológicos. Martínez-Chavanz (1993, 61) seña
la que fue considerado la más antigua exposición de física colonial (cf.
Rivas Sacconi, 1977). En su breve reseña sobre el curso, este autor lo seña
la como perteneciente a la "más pura tradición hipostática y enteléquica"
(p. 70). Sucede que el profesor colonial juzga a los filósofos y científicos
de su tiempo (muy de paso y con poco conocimiento) desde las teorías
escolásticas que profesa y defiende.

La obra consta de un Proemio, una Cuestión Preliminar sobre el
concepto y objeto de la física y ocho libros correspondientes a los aristo
télicos, divididos en disputaciones y éstas en secciones. En forma breve
explica y responde a las cuestiones conforme a la doctrina común de su
escuela. En el Libro Primero, sobre los principios intrínsecos, los trata en
general (Disputación Primera, f. 2v ss) y luego dedica dos Disputaciones
a la materia prima explicando los conceptos en la Segunda y sus propie
dades en la Tercera. En todo sigue la doctrina suarista en controversia
con Tomás de Aquino. Pero en la Sección Quinta de la Tercera Disputa
ción, sobre la unidad de la materia primera, en su Segunda Conclusión
afirma "no repugna la materia puramente espiritual" (f. 24), siguiendo a
Arriaga que en estoadopta unaantigua teoría de la primera escuela fran
ciscana. En las siguientes Disputaciones, Cuarta, sobre la forma sustan
cial, Quinta,sobre la unión, y Sexta, sobre elcompuesto, nohay modifica
ciones a las tesis comunes de la escuela, inspiradas en Suárez.

El Libro Segundo, sobre la naturaleza y las causas, expone la dife
rencia entre natura y arte en la Disputación Primera; luego trata de las
causas en general en la Segunda, siguiendo aquí la doctrina escolástica
común. A partir de la Disputación Tercera se introduce de lleno en la
disputa antitomista sobre la causalidad eficiente, a la que dedica unos
treinta folios (sobre un total de 160). En primer término, expone la co
nexión de las causas con sus efectos en cuanto a su posibilidad o imposi
bilidad (f. 62 ss); luego expone brevemente la causa eficiente creada (Dis
putación Cuarta, f. 67v ss) anteponiendo su tratamiento alde la increada,
cosa poco común ya que lo normal es el orden inverso. En laDisputación
siguiente se trata lapotencia obediencia, sosteniendo la tesis amplia suarista
(f. 71v ss). La Disputación Sexta sobre lacausa eficiente increada secentra en
el tema del concurso, cuya existencia afirma, inclusive para el pecado, con
una larga discusión sobre el problema de las causas libres (f. 75v ss). La Sép
tima se dedica a la discusión sobre la premoción física defendida por los
tomistas, para quienes aun las causas libres son promovidas. Nuestro pro
fesor discute largamente esta postura con los argumentos suaristas (f. 81v-
90). La breve disputación final trata las restantes causas propiamente dichas,
material, formal, final y ejemplar, y las causas por accidente.

El libro siguiente engloba los temas del tercero y el quinto de Aris
tóteles. En primer lugar, explica el movimiento y la acción-pasión. La Dis-
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putadón Segunda trata el infinito, negando su posibilidad y ejemplifican
do con diseños. El argumento central es que el infinito en acto es imposi
ble porque la adición de términos finitos no produce infinitud sino siem
pre fiiütud (f. 108 ss).

El Libro Cuarto anuncia en su única Disputación que tratará el lu
gar,el vado y el tiempo, pero en la única sección de que consta se trata en
general la duración.

ElLibro Sexto,sobre el continuo, consta de una sola Disputación en
tres secdones y un apéndice. En ellas se explican los problemas relativos
®I3 trasDasibilíHaH" Ho la ínfínitiiH rio laarioc* N/íimbela vincula esto con

octtiDues y un apéndice, bn ellas se explican ios prooiemas reiauvu»
3la traspasibilidad" de lainfinitud de partes; Mimbela vincula esto con
elproblema de la proporcionalidad de los movimientos, explicándolo conei problema de la proporcionalidad de los movimientos, explicándolo con
dos tipos de ejemplos geométricos: las dos ruedas concéntricas, la diago
nal del cuadrado y el triángulo, mostrando que la inconmensurabilidad
no obsta a la "traspasabilidad" (f. 131 ss). En el Apéndice se explica la
docWna aristotélica de los máximos ymínimos naturales y el comienzo y

de los entes por agregación opartición (f. 139).

Qniitiendo el Séptimo, el Libro octavo, con una sola Disputación,
cuestión de la posible eternidad del universo, completando la

"posición con los problemas cinéticos de relación entre motor y móvil.

El curso se completa con un resumen del tratado De cnelo et mundo
' oiez folios, esta vez dividido en cuestiones y secciones. La Cuestión-

Prmera sobre el cielo, lo trata en general
suKi. ®*PÍica la distinción específica e

en su Sección Primera y en la
«puca la distinción específica entre los cuerpos celestes y los

coríu'lií®® que completa con la discusión sobre la- (t. 150), tema que completa con la aiscusion

tióii^'^^3d natural de los cielos. (Cuestión Tercera, f. 151). La Cues-
la antigua discusión sobre si los cielos son solidos o

Vma^lí® a las esferas) y la Cuarta versa sobre el numero, figuraV I "=itcre a las esferas) y la L.uarta versa V® ,de los astros (f. 155 ss). En la Sección Primera, excepcional-
referen^^^^ concreta'̂ ái ¿cli^pTe de Sol que hubo en Santa-

como 55^5" ?? d' agosto de 1691, En la Sección Segunda se asumecomo ®1 23 de agosto de 1691. En la Sección begunaa se asume
cSúnJ 1° cálculo de un total de 6.300 estrellas (f. 157). La Cuestión

®1 movimiento de los cielos y los astros es decididamente
se '̂ ®S®'̂ do lavalidezdel heliocentrismo (f. 159), tema quey refuerza en la cuestión final.

CITAS YFUENTES

f ® autores, elmás citado es Arriaga. En el Tratado del cielo
1 K • algunas referencias a "los matemáticos" para indicar en formaglobal y sindistinciones a los físicos modernos que usaban instrumental ma

temático y fórmulas cuantificadas y allí también se menciona a Copérnico.
Lista no exhaustiva de autores citados: Arriaga, Borrull, Copérnico, Hur

r- i
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tado, Montoya, Oviedo, Peinado, Antonio Pérez, Raymundus, Ripalda, Ri-
vadeneyra, Suárez, Bartolomé de la Torre, Vázquez, Viegas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 58-59, n". 140.
- Martínez-Chavanz, Lafísica en Colombia, p. 59 y 61
- Redmond, Bibliograph]/, n. 451.
- García Bacca, Antología (selección con traducción).

PHYSICES TRACTATUS

Proemium auditoribus (f. 1)
Proemialium Physicae quaestionum brevis resolutio (f. Iv)

Liber lus.

Disp.
Disp.
Disp.

Disp
Disp
Disp

Physicorum. Deprincipiis intrinsecis entis naturalis (f. 2v)
1: De principiis entisnaturalis in communi (f. 2v)
2: De existentia materiae primae et essentia (f. 6)
3: Reliqua praedicata et proprietates materiae primae

traduntur (f. 16)
4: De forma substantiali (f. 27v)
5: De unione inter materiam et formam (f. 35)
6: De toto, seu composito substantiali (f. 40)

Liber 2us.

Disp.
Disp.
Disp.
Disp.
Disp.
Disp.
Disp.
Disp.

Physicorum. Denatura, arte et causis (f. 43v)
1: De natura et arte (f. 43v)
2: De causis in communi (f. 47v)
3: De connexione causarum cum effectibus (f. 62)
4: De causa efficiente creata (f. 67v)
5: De potentia obedientiale (f. 71v)
6: De causa efficiente increata (f. 75v)
7: De praemotione physica (f. 81v)
8: De causa materiali, formali, finali et exemplari. Fato,

fortuna, casu et monstris (f. 90v)

Liber 3us. et 5us Physicorum (f. 96v)
Disp. 1: De motu, actione et passione (f. 96v)
Disp. 2: De infinito (f. 108)

Liber 4us. Physicorum (f. 115v)
Disp. única: De loco, vacuoet tempore (f. 126)

Sec. 1: De duratione (f. 126)

Liber 6us. Physicorum (f. 131)
Disp. única: De continuo (f. 131)
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Appendix ad dicta; De terminis magnitudinis, et parvitatis, et de
inceptione et decisione rerum (f.l39)

Líber Sus. Physicorum (f. 140v)j
Disp. única:An aliqua creatüra potuerit esse ab aeterno? Ubi non-
nuUa de motu resolvitur (f. 140v)

[DeCoeloet Mundo] (f. 149)
[Q.l

Sec. 1: De cáelo in genere] (f. 149)
Sec. 2: De distinctione specifica corporum caelestium et
sublunarium (150)

Q. 2: An coeli sint corruptibilis ex natura sua? (f. 151)
[Q.3:] An coeli fluidi ve! solidi sint (f. 153)
IQ.4;] De coelorum et astrorum numero, figura et magnitudi-

ne (f. 155)
Sec. 1:Expenditur multiplicitas coelorum (f. 156v)

IQ. 5:] De coelorum et astrorum motu (f. 157)
Q. 6: Difficultates aliquae expenduntur (f. 159)

IGNACIO MEAURIO SJ
FISICA (1706)
BIBL. nacional, MS. 151

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manitscrítp pertenece a la Biblioteca Nacional (Cat. 205, n°. 151).
Consta de 197 folios útiles y2en blanco encuadernados en pergamino (21
XIs cm). La portada está adornada con tintas roja, verde y negra y es la
siguiente:

Tra/ctatiq/nes Physicae/Ignatius Meaiirio/Societatis fesu Dig/nis-
simsunt Phylosophiae Magistrinn/Auditores D.B. Josepho Victori
no de Luna; Initium Dedi die 10 octohris/anno 1706

Además tiene algunas capitales adornadas y en general la escritura
es pareja y elegante, la letra es apretada, con regulares abreviaturas. La
tinta está algo desvanecida. La foliación original es incorrecta y no toma
en cuenta la portada. Se ha seguido una nueva foliación a lápiz.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El cxurso está orientado hacia la controversia escolástica, particular
mente con los tomistas, a quienes se menciona en general. En cambio Aris
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tóteles se sigue paso a paso. Se divide en siete Libros precedidos de una
Disputación en que expone el concepto y objeto de la física o filosofía
natural. Martínez-Chavanz (1993, 62) señala que fue considerado como el
primer tratado de física colonial conservado (cf. Rivas Sacconi, 1977).

El Libro Primero trata los principios intrínsecos del cuerpo natural
en cinco Disputaciones. La Primera expone los principios en general con
forme la teoría aristotélica, distinguiendo los principios del "hacerse" y
los principios del ente físico ya constituido, llegando así a la teoría hile-
mórfica. En la Disputación Segunda trata ampliamente (20 folios) la ma
teria primera, conforme a la tradición suarista, sosteniendo todas las te
sis históricas de la Escuela contra los tomistas. La Disputación Tercera,
sobre la forma sustancial, también amplia (f. 36v-48v)completa la exposi
ción hilemórfica en la versión suarista. La controversia ocupa una parte
sustancial del texto. La Disputación Cuarta trata la unión, tema también
largamente debatido, así como la siguiente, sobre el compuesto sustan
cial. En esto no se introducen novedades con respecto a la doctrina y tam
poco hay referencias a filósofos o científicos modernos.

El Libro Segundo trata dos temas: la natura y las causas, pero del
primero sólo hay una breve mención a la distinción entre natura y arte.
Las cuatro Disputaciones se dedican a las causas. La Primera, sobre las
causas en general, da la definición ( f. 65v) y luego estudia las relaciones
de las causas entre sí y con sus efectos, relacionándolo con el tema de los
posibles, conforme era común entre los suaristas. Sigue al maestro de la
Orden en la cuestión de la doble causalidad total. La Disputación siguiente
(f. 99-126) se ocupa de la causa eficiente increada y todas las cuestiones
metafísica que ya era usual incorporar en los tratados de física. La polé
mica sobre elconcurso ocupa la mayor parte del texto, discutiendo larga
mente la tesis tomista de la premoción física, a la que se rechaza. De los
dos argumentos que los suaristas esgrimían contra la tesis dominica: que
es innecesaria y que es contraria al libre albedrío, Meaurio insiste en el
primero, al contrario de otros jesuítas que consideraban más largamente
el segundo. Este profesor centra la disputa en sede física, y argumenta
más estrictamente en ese aspecto: la causalidad física es necesaria y en
consecuencia es innecesario ysuperfino postular unconcurso físico espe
cial además de ella. En forma más breve se trata en la Disputación Terce
ra la causa eficiente creada (es decir, la causalidad propiamente física).
Dos temas de discusión con los tomistas vuelven a acaparar la atericion
del profesor. En primer lugar defiende la tesis de que la sustancia es
inmediatamente operativa con los argumentos habituales. La segunda
cuestión es la potencia obediencial, donde como sabemos, los suaristas
también disienten con los dominicos.

Acontinuación trata conjuntamente los temas de los Libros III y V
de la Physica: movimiento e infinito en tres Disputaciones. En la primera
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explica la acción en general y la acción eductiva, tema que suele tratarse
en otros contextos (en hilemorfismo o con las causas). Expone conceptos
fundamentales como acción-pasión, agente-paciente, etc. La Disputación
Segxmdá trata im tema ajeno a la física: la acción creativa divina. Eviden
temente el enfoque es muy discutible incluso desde la perspectiva esco
lástica porque la acción divina es de naturaleza diferente a las acciones
de los entes físicos y por tanto no puede integrarse en una teoría física.
Además la cuestión a la queMeaurio se dedica con especial atención es si
la acción creativa divina se distingue de la voluntad de Dios, tema que
tiene su lugar sistemático en el tratado (teológico) de la creación. Hasta
aquí no ha llegado a una teoría física del cambio que pueda incluir el
movumento, como se anunció en el título.

La Disputación Tercera, sobre el infinito, vuelve a los carriles
aristotélicos, aunque siempre dentrode las particularidades de la Escue
la. Con todos los escolásticos niega de hecho el infinito en acto (f. 159v-
160). El argumento priricipal es eldela proporcionalidad, en cuya exposi
ción presenta un modelo geométrico donde se argumenta sobre el
tránsito" (actualizado) de los infinitos puntos de una superficie. Sin

embargo, como muchos jesuitas, admite que puede haber infinito en acto
depotentia Dei absoluta", es decir, considerando el tema en sentido ab

soluto no sería imposible (autocontradictorio). Termina esta parte con un
tema también ajeno a la física e incluso al tema del infinito físico: si la
«eación esperfectísima o imperfectísima. Debemos aclarar el por qué de
dicha inclusión. En la doctrina aristotélica, el infinito (en sentido físico)

concebido como algo imperfecto, porque no es "lo dado" o "acabado"
(esto es lo "perfecto" para los griegos) sino aquello que "cada vez que es
considerado deja algo fuera de sí" (el infinito sincategoremático de los
escolásticos, o infinito procesual). Ahora bien, de esta manera, el infinito
es lo imjperfectísimo, mientras que en laconcepción metafísica y cristiana
ele la divinidad, que es infinita (pero en otro sentido), ella es la suma
perfección. Queda porsaber si eluniverso (la creación) es algo perfecto o
unperfecto. Naturalmente esto nada tiene que ver con la infinitud física
queesextensiva (sea sucesiva o simultánea) porque no se pregunta por la
^tensión o duración del universo sino por sus atributos o cualidades.
Nuestro autor responde que la creación es perfectísima con un argumen
tosemejante al de Leibniz sobre "el mejor de los mundos posibles" por-

pues, ante un uso físico del tema meta físico de la
posibilidad real (la posibilidad deducida de la existencia misma) cuya
conexión con la física aristotélica que se pretende explicar es excesiva
mente remota.

El Libro Cuarto trata tres temas aristotélicos: tiempo, lugar y vacío.
La Disputación Primera versa sobre el lugar verdadero o real (el lugar en
sentido aristotélico) y el espacio imaginario. Este último no debe confun
dirse con el espaciomatemático de los científicos, sino que es el ente ficto
que resulta de suprimir las entidades relacionadas entre sí como conti
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nentes y contenidos (concepción aristotélica). Nuestro profesor sostiene
que el espacio imaginario no existe en la realidad, pero admite una dis
tinción entre la presencia de la cosa en el lugar y las respectivas entidades
de la cosa y el lugar (continente). Otra cuestión debatida entre suaristas y
tomistas es el tema de la bilocación. Sabemos que la interpenetración o
existencia de dos cosas distintas en un mismo lugar es admitida por to
dos los escolásticos por razones teológicas, pero en forma milagrosa o
sea, fuera de las leyes comunes naturales. La interpenetración es física
mente imposible en el estado normal de los cuerpos pero no es absoluta o
metafísicamente imposible, siendo así que por disposición especial divi
na (milagro) puede darse y de hecho se ha dado (Cristo atravesando las
paredes, según las Escrituras). En cambio para los tomistas las bilocación
es metafísicamente imposible y al respecto no puede esperarse ni por
milagro, porque la consideran un concepto autocontradictorio. Los sua
ristas, con ellos Meaurio, estiman que la bilocación circunscriptiva (estar
a la vez en dos lugares físicos -continentes- en sentido aristotélico) es po
sible de divinitus (por potencia divina).

La Disputación Segunda tratasobre el tiempo y la duración, en for
ma muy breve (apenas cinco folios) sin nada de particular interés.

El Libro Sexto, volviendo al orden aristotélico, trata la composición
del continuo (f.l86-193v). Sabemos que la tesis aristotélica de que el com
puesto se compone de siempre divisibles fue reformulada de diversos
modos por losescolásticos, siendo los tomistas los únicos en rnantener la
tesis extrema incluso no admitiendo indivisibles físicos. Los jesuitas, si
guiendo a su maestro, tendían a interpretar el continuo físico en forma
análoga a los matemáticos, y por ende sostenían que un continuo se com
pone realmente de indivisibles (así como la línea "se compone" de pun
tos). Este tema esmuy confuso en los tratados del s. XVII -en que la cues
tión escolástica llega a climax-, y Meaurio toma de ellos losargumentos y
diseños de la doble rueda, el triángulo y la diagonal del cuadrado (bas
tante comunes en los textos deesta época, pero más bien para el tema del
movimiento infinito), defendiendo la sentencia de Zenón para el conti
nuo permanente. En cambio se ocupa del continuo sucesivo en el contex
to de la pregunta por el comienzo del mundo.

El último Libro es el Octavo, en el que se nuclean los dos últirnos
del Estagirita. Pero en realidad los redefine tratando ' el comienzo^ del
mundo", o sea la cuestión desuposible duración infinita enambas direc
ciones. Aquí añade algunas consideraciones sobre la gravedad, la leve
dad y sus efectos, que quedan bastante fuera de lugar. Ocurre que ya en
esta época comienza a notarse, aunque levemente, la presión de los tenias
discutidos por los físicos no escolásticos y es perceptible alguna tímida
incorporación de la problemática. El tema dela gravedad podía muy bien
ser abordado siguiendo la sistemática aristotélica al tratar el movimiento
natural, pero comoesta parte de la Physica ya estácomúnmente ausente a



48 Celina Ana Lekioka Mendoza

fines del XVII, en los cursos del XVIII suele exponerse con las propieda
des del ente físico, en el Libro Primero. La solución intermedia de Meau-
rio es vm caso raro, pero en realidad su exposición sobre estos temas es
apenas un breve excurso apendicular.

CITAS Y FUENTES

El autor más citado es Aristóteles, los tomistas son mencionados en
general. Hay varias citas importantes del P. Muniessa {De eíísentin el attri-
butis Peí) también citado en otros manuscritos. Una nómina no exhausti
va deautores eslasiguiente: Bartolomé Amico, Aristóteles, Arriaga, Hen-
no, Herize, Hurtado, Nicolás Martínez, Molina, Muniessa, Oviedo, Santo
Tomás, Suárez.
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TRACTATIONES physicae

Pisp. praevia Proemialis: Quid sit Physica sive Naturalis Philosophia
(f.4)
Liber lus. De principiis intrinsecis corporis naturalis (f. 10)

Pisp. 1: Deprincipiis corporis naturalis in communi (f. 10)
Pisp. 2: De materia prima (f. 15)
Pisp. 3:De forma substantiali (f. 36v)
Pi$p. 4: De imione compositi substantialis (f. 49)
Pisp. 5: De composito substantiali (f. 57v)

Liber 2us. De natura et arteet principiis extrinsecis corporis naturalis
(f- 64) ^

Pisp. 1: De causis in communi (f. 65v)
Pisp. 2: De causa efíiciente increata (f. 99)
Pisp. 3: De causa efficiente creata (f. 126v)
Pisp. 4: De causa final! et exemplari (f. 139v)

3tis. et 5us. De motu et infinito (f. 144v)
Pisp. 1: De actione in communi et de actione eductiva (f. 145v)
Pisp. 2; De actione creativa (f. 152)
Disp. 3: De infinito (f. 159v)

Liber4us. De tempore, locoet vacuo (f. 170)
Disp. 1: De loco vero et reali et de spatio imaginario (f. 170)
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Disp. 2: De tempore et duratione (f. 181v)

Liber 6us. De compositione continui (f. 186)

Liber 7us. De inceptione mundi (f. 194)

IGNACIO FERRER SJ
FISICA (1730)
SEMINARIO DE POPAYAN S/S

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

49

El manuscrito pertenece a los fondos del Seminario de Popayán y
se conserva en el Archivo de la Curia. Es un códice de 275 ff., encuader
nado en pergamino, cuyos datos se hallan en el lomo de la tapa y páginas
interiores; le falta la portada. La foliación original está corregida -antigua-
mente- porque de f. 190 pasa a 200 (el corrector tachó los números erró
neos); f. 272 en blanco y 3 ff. de índice. En el f. anterior a la carátula, que
fue cortada, dice: "Haec est Physica Patris Ferrer. Audiente D.D.D. Domi
nico Emmanuele Pérez de Cuzmán Divi Bartholomei Collegii Colega Purpú
rate; en nunc Rectore Populi de Roldarüllo et Examinadore Synodali".

La letra es grande, angulosa y no muy clara; usa pocas abreviatu
ras. La tinta está desvanecida por partes. La ortografía es un tanto inco
rrecta, con faltas y algunas palabras mal interpretadas. Tiene pocas infor
maciones internas. En f. 175v,detrás del índice dice: "Physica Pater Ferrer
Magister meus finita in anno Domino 1730 Die Mensis Julii 24: Br. Domi
nicos Emmanuel Perz de Guzman". En f. 271, al final: "Et dicta sunt satis
per hoc 2° anno physicae. Sedant utinam omnia ad maiorem Dei gloriam
et vestram utilitatem. Amen".

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Este largo curso trata con mucha prolijidad los temas de la Physica
en la proporción habitual en los textos jesuítas de la época; a diferencia
de los producidos tres décadas más tarde, incorpora con relativa ampli
tud los de la segunda parte del sistema aristotélico, a los que dedica el
Libro Tercero de su exposición.

El Libro Primero trata los principios intrínsecos de los entes natu
rales en seis disputaciones divididasen secciones. La Disputación Prime
ra presenta el problema de los principios: qué son, cuáles son los princi
pios del ser y del hacerse y justificación de la tesis aristotélica frente a
otras, pero sin abordar las teorías modernas.
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La Disputación Segunda, sobre la materia prima da su concepto,
luego explica en qué sentido es sujeto de la forma (Sección Segunda, f. 10)
y afírma que ella se constituye metafísicamente en orden a las formas
sustanciales (Sección Tercera, f. 13). De corte estrictamente aristotélica es
la conclusión de la Sección Cuarta: la materia recibe inmediatamente en
sí las formas sustanciales, sin intermediarios (f.15). En la Sección siguiente
afirma quelamateria espura potencia física pasiva. A continuación sostiene,
conSuárez, quela materia primera existe con una existencia propia distinta
de la existencia de la forma, pero añade, muy certeramente, que esta res
puesta supone conceder la distinción tomista entre esencia y existencia (por
lo menos, diríamos, supone plantear la cuestión en esos términos). Natural
mente a continuación se ocupa de refutar las objeciones dominicas.

La Disputación Tercera, sobre el "apetito" o tendencia natural de la
materia hacia las formas, niega -contra los tomistas- que la materia dependa
esencialmente de la forma sustancial (f. 25v) pero admite que depende na-
timlmenté de ella, sibien puede conservarse sin ella por potencia divina del
mismo modo que se conserva conjuntamente enel compuesto, posición que,
como sabemos, negaban los tomistas (f. 30). Luego de dos secciones argu-
mentetivas, la Sexta entra directamente en el tema del "apetito" indicando

apetece" (tieiide a) las formas sustanciales (f. 38), que no es un apetito
w gozo (como eldeseo animal) sinode "deseo natural", o sea una tendencia
(Sección Séptima, f.40v) yfinalmente que la materia apetece también las for
mas corruptas (Sección Octava, f. 41). Termina esta parte con una Sección
dedicada aestudiar las propiedades de la materia prima.

Sec-li>isputación Cuarta, sobre la forma sustancial, resume en su Sec-
<nón Primera la teoría aristotélica y pasa inmediatamente a las cuestiones
controvertidas. Las respuestas de Ferrer son las siguientes. En primer lu
gar, contra los tomistas, afirma que la forma sustancial no constituye toda
3' quididad (esencia) del compuesto (Sección Segunda, f. 52). Además

mega la pluralidad formal escotista sosteniendo que varias formas sus
tanciales subordinadas no pueden informar simultáneamente la misma
matena (Sección Tercera, f. 55.)

La Disputación Quinta se ocupa de la unión hilemórfica, donde luego
e^pilcar los términos del tema (Sección Primera) afirma contra los to

mistas que enel compuesto natural launión se distingue realmente de los
componentes (Sección Segunda, f. 78) y que la unión no es doble sino
umca, cuestión ésta debatida dentro de la misma escuela jesuítica, y en
cuya solución Ferrer sigue a Suárez y Vázquez (Sección Cuarta, f. 83).
rmalmente la Sección Quinta defiende que la unión es recibida en la ma
teria como sujeto de inhesión (f. 85). Continuando con estos temas, en la
Disputación Sexta se sostienen dos tesis complementarias y acordes coii
las indicadas. Primera, queelcompuesto sustancial se distingue realmen-
fc de sus partes conjuntas y unidas (Sección Primera, f. 90v), pero esta
distinción no es real, sino mental, que Ferrer llama "inadecuada". La se-
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gunda tesis es que en el compuesto es la materia el sujeto receptivo de los
accidente y de su operación (Sección Tercera, f. 96v)

El Libro Segundo trata las causas o principios extrínsecos de los
entes naturales en ocho disputaciones. En la primera, sobre la natura y el
arte examina las cuestiones generales. En primer lugar el concepto de
naturaleza y a qué entidades corresponde la calificación de naturales.
Luego define y divide al movimiento y en la Sección Tercera define los
entes artificiales. Continuando con el tema, la Disputación Segunda, en
su Sección Primera define y divide las causas y luego expone su constitu
tivo en acto primero y segundo (Sección Segunda, f. 107) y en la Tercera
trata los requisitos constitutivos del acto primero de la causa (f. 110). La
Sección Cuarta afirma la necesaria existencia de la causa para la produc
ción del efecto. En la siguiente, en cambio, se aparta de la tradición aris
totélica en la pregunta: si para obrar la causa exige su aproximación al
paciente, contestando que puede operar en él sin hacerlo en el medio (f.
113v). Luego de una sección argumentativaexponela prioridad de la causa
sobre el efecto (Sección Séptima, f. 117v ss).

La Disputación Tercera, sobre la conexión de las causas con la
posibilidad del efecto, enfoca un tema muy desarrollado por los jesuítas
y pertinente más bien a la metafísica. Enprimer lugar afirma la tesis cen
tral de la escuela: la omnipotencia divina conecta metafísicamente con las
creaturas en cuanto posibles (f. 120), argumentando contra las objeciones
en las dos secciones siguientes. En la última de esta parte explica la co
nexión de la causa con laposibilidad desu efecto y en general la de cual
quier cosa con su posibilidad, tema que excede a la física.

La Disputación Cuarta, sobre la causa primera o increada, dando
por supuesta su existencia, que seprueba enmetafísica, pregunta en pri
merlugarsi debe sostenerse elconcurso inmediato enlas cosas creadas, a
lo que contesta afirmativamente (Sección Primera, f. 130v) y luego dedica
otra sección a esclarecer "la ardua dificultad" del concurso inmediato de
Dios para el acto pecaminoso, argumento inadecuadoen el contextopero
que de hecho se exponía y se tomaba seriamente en cuenta. Luego de una
sección argumentativa, sepregunta con qué acción concurre Dios al efec
to de la creatura, contestando que hay una única acción en que se unifica
el concurso y el obrar de la causa segunda (Sección Cuarta, f. 137). La
CuestiónQuinta analiza el concurso previo, tema aun más ajeno, si cabe,
a la investigación física y finalmente pregunta por el concurso divino en
relación a los efectos individuales. En todo esto sigue la línea suarista.

La polémica antitomista llega a su climax en la Disputación Quinta,
toda ella destinada a discutir la predeterminación tomista, a lo largo de
nueve secciones y 26 folios. En síntesis, rechaza la predeterminación con
el argumento de la libertad para elcasode lascausasracionales y la prede
terminación física por considerarla "absurda" (recordemos que en gene-
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ral los jesuítas la impugnaban como innecesaria). Las cuatro secciones
finales están dedicadas a la discusión de los argumentos de una y otra
parte, donde se incluyen tanto los filosóficos (más bien meta físicos que
físicos) como los teológicos y hasta las autoridades patrísticas y eclesiás
ticas.. Ésta disputación es imbuen ejemplo del alto grado de beligerancia
entre las Órdenes en la defensa de posiciones tradicionales que en esa
época y en esta materia carecían de relevancia teórica.

La Disputación Sexta retoma el hilo de la física, ocupándose de la
causa eficientecreada, es decir, la causalidad natural, pero incursionando
permanentemente en cuestionesmetafísicas. En primer lugar pregunta si
la sustancia creada es principio inmediatamente operativo de las opera
ciones sustanciales y accidentales, contestando afirmativamente con Suá-
rez (f,173). Luego de la consabida disputa antitomista, pregunta si el ac
cidente inherente puede producir instrumentalmente una sustancia,
contestando también con la afirmativa (Sección Tercera, f. 176v). En la
®usinai lírtea admite que en toda creatura existe una potencia obediencial
(instrumental) para producir cualquier efecto, en lo que sigue a Suárez
contra Vázquez (Sección Quinta, f. 180v).

_ Luego de este amplio tratamiento de la causa eficieiite, una breve
Disputación se ocupa delas tres restantes. En su Sección Primera se justi
fica la causalidad de la cupla hilemórfica, la segunda trata la causa fii^®^
^poniendo apenas las nociones, en la tercera la causa ejemplar aun mas
brevemente y finalmente, una somera explicación, casi cotidiana, de la
ortuna, el azar y la monstruosidad.

La última Disputación de este libro, la Octava, trata la relación
mufea de las causas ycon sus efectos. Primeramente pregunta si la causa

física puede producirse a sí misma, y obviamente lo niega (L
_/• Luego inquiere sielconcepto de mutua causalidad física es contra-

."A ^^Suifindo la tesis delaescuela que la opone al tomismo. La Sección Cuarta afirma, contra los dominicos, que un mismo efecto puede ser
producido simultáneamente por dos causas totales, pero por potenciadivina y no en forma natural (f, 199v). Termina la Disputación con una
sección argumentatiya.

El Libro Tercero agrupa "los restantes temas de la Física", siguien
do aproximadamente el orden aristotélico. La Disputación Primera, so
bre la acción-pasión yel movimiento plantea cuatro problemas escolásti
cos en sendas cuestiones: 1". si la acción se distingue del agente y el
términO/ respondiendo afirmativamente (f. 205v ss); 2°. si la educción se
distingue de la pasión, y responde que no (g. 208); 3°. ¿cuáles son los
términos de creación y cuáles de educción?, respondiendo que de hecho
las formas fueron educidas pero un mismo acto de divinitiis (es decir, te
niendo en cuenta la omnipotencia divina), puede ser creación y educción
(f. 210 ss); 4°. en qué sujeto se recibe la acción, contestando que en el
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paciente. Sólo la última sección y muy brevemente trata el movimiento,
explicando su definición, división y contrariedad en menos de un folio.

La Disputación Segunda trata el lugar y el vacío, en cuya Primera
Sección expone la definición de lugar, distinguiendo el concepto aristoté
lico del posterior escolástico de vacío imaginario. En la Sección Segunda
niega la posibilidad de vacío natural ( f. 219) y a continuación explica en
qué consiste la ubicación o presencia. Después de la discusión sobre este
tema pregunta a qué cosas corresponde estar presentes y si alguna cosa
puede ser privada de toda presencia local (ubicación) respondiendo que
no (Sección Quinta, f. 225). En cuanto a la penetración y la bilocación las
niega en forma natural pero las admite por potencia divina (Sección Sex
ta, f. 227) respondiendo luego a las objeciones. La Sección Octava plantea
una cuestión relativa a la bilocación, que raramente es vista en estos cur
sos. Además de la objeción metafísica (es imposible que un cuerpo esté y
no esté a la vez en un lugar, por estar en otro), se esgrimía una dificultad
física: si la cosa sustancial está en dos lugares ¿dónde están sus acciden
tes: en uno de los dos, todos reduplicados en ambos, o unos en un lugar y
otros en otro? Cualquiera de las tres posibilidades es considerada imposi
ble por los tomistas. Ferrer, siguiendo una línea inspirada en Suárez con
testa que una sustancia bilocada puede perfectamentetener unos acciden
tes en un lugar y no en el otro, o sea "repartirse" sus accidentes entre
ambos. No explica de qué modo esto es posible y cómo se detectaría
empíricamente un caso semejante, limitándose a la demostración de que
ello no es imposible o autocontradictorio (f. 231v ss). La última sección
aborda un tema colateral en esta serie: el movimiento local y el impulso
(o Ímpetus) limitándose a exponer brevemente las antiguas doctrinas es
colásticas.

La Disputación Tercera trata el tiempo, y la duración, en la cual
incluye los problemas relativos al comienzo del mundo. La Sección pri
mera define y explica qué esel tiempo. En la segunda (f.236) seafirma la
distinción real entre la cosa que dura y el tiempo extrínseco (la medida
del movimiento"). Luego de la discusión pertinente, en las dos secciones
finales trata el tema de la duración del mundo, cuestión en que los jesuí
tasse presentan divididos. Ferrer admite la posibilidad deun mundo eter
no en cuanto a las creaturaspermanentes (f. 239v) y también en cuanto a
las sucesivas, acordando aquí con muchos tomistas y los jesuítas Váz
quez, Lince, Arriaga y otros, contra Suárez (f. 242 ss).

La Disputación Quinta versa sobre el infinito y al respecto, luego
de explicar el concepto y en especial el sucesivo o sincategoremático,
pregunta si es posible un infinito en acto, a lo que responde negativa
mente (Sección Segunda, f. 246v). Finalmente pregunta si es posible una
creatura más perfecta que todas, donde su respuesta negativa se aparta
de la posición sostenida por otros compañeros de Orden (Sección Cuar
ta, f. 251).
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La Disputación Quinta trata el continuo, pero de una manera bas
tante extraña. En la Sección Primera expone los términos y su significado,
de acuerdo con la mayoría de los escolásticos, siguiendo a Aristóteles. En
la Segimda, opta por "la sentencia más probable": el continuo, tanto el
permanentecomo el sucesivo, se compone de puntos indivisibles finitos
(f. 254) o "átomos" de espacio y tiempo, con lo cual se acerca a posturas
de pensadores posteriores al renacimiento. Afirma su posición respon-
diendó'a objeciones de tipo físico y matemático en sendas secciones, que
Soñ> en definitiva, los argumentos aristotélicos reforinulados en función
dé una cierta apertura a nivel empírico. La última sección trata la dilata
ción'y la condensación, tema quesi bien en la época integraba los cursos
défísica general, resulta aquí fuera de su lugar sistemático.

'Una Disputación Apéndice resume el contenido del De getteratione
¿f corruptióne ensus puntos esenciales. Se explica el concepto de genera-

natural yluego plantea si para la conversión sustancial es necesaria
la absoluta separación del término inicial del proceso y la producción de
Úñ'nUéVn' ^t-!179m<>nfífíprrión Seeun-

w.ma separación aei termino iniciai uei pioccsu y m —

úñ'nüéVo'término'final, respondiendo afirmativamente (Sección Segun-
da, L26iy). La Sección Tercera trata la generación de los vivientes y en la

•úarta elaumento (cambio accidental cuantitativo) por nutrición. La Sec-
ClÑn'\ . ., T nc
-Millaei aumento (cambio accidental cuantitativo; por nurricion. i-a ¿jc.-
üótt quinta expone brevemente la corrupción como proceso inverso. Las
os últimas secciones seocupan de loselementos y mixtos, en forma muy
reve yrepitiendo los conceptos tradicionales aristotélicos sobre la natura-
cza de los elementos, sus cuatro cualidades primarias respectivas y la

combinación entre ellos.
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ÍPHYSICAl

Proemium (f. 1)
Liber lus. De principiis intrinsecis entis naturalis (f. 2)
Disp. 1:Deprincipiis entis (f. 2)

[Sec. 1:Quid et quotuplex sit] (f. 2)

ll
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Sec. 2: Assignantur principia entis naturalis in fieri et in facto
esse (f. 3v)
Sec. 3: Argumenta solvuntur (f. 5v)

Disp. 2: De materia prima (f. 9)
Sec. 1: An detur et quid sit materia prima? (f. 9)
Sec. 2: An et quo pacto materia prima sit subjectum prae forma?
(f. 10)
Sec. 3: Per ordinem ad quas formas constituenda sit metaphysi-
ce materia prima? (f. 13)
Sec. 4: An materia recipiat immediate in se ipsa formas substan-
tiales? (f. 15)
Sec. 5: Quo pacto materia prima sit pura potencia? (f. 16)
Sec. 6: An materia prima existat per existentiam propriam dis-
tinctam ab existentia formae? (f. 19)
Sec. ultima: Enervantur argumenta thomistica (f. 22)

Disp. 3: Dependentia, appetitum et alia circa materiam expenditur
(f. 25v)

Sec. 1: An materia prima dependeat essentialiter formae subs-
tantiali? (f. 25v)
Sec 2: Solvuntur obiectiones (f. 28)
Sec. 3: An matperia prima naturaliter dependeat a forma subs-
tantiali, et quo pacto conservatur sine illa? (f. 30)
Sec. 4: Argumenta contra primam conclusionem (f. 32)
Sec. 5: Argumenta contra duas alias conclusiones (f. 35v)
Sec. 6: Quid et quoduplex sit appetitus et quas formas appetat
materia prima? (f. 38)
Sec. 7: Qualis specie appetitus innati competat materiae primae?
(f. 40v)
Sec. 8: Utrum materia prima appetat formas corruptas et hanc
appetat perfectionem prae imperfectionem? (f. 41)
Sec. ultima: Unitas et proprietates materiae primae (f.48)

Disp. 4: De forma substantiali (f. 50)
Sec. 1: An detur et quid sit forma substantialis (f. 50)
Sec. 2: An forma substantialis sit tota quidditas compositi?
(f. 52) ....
Sec. 3: An plures formae substantialis subordinatae simul infor
mare valeant eadem materiam? (f. 55)
Sec. 4: An detur forma corporeitatis subordinata formae viven-
tis? (f. 58v)
Sec. 5: Convelluntur fundamenta scotistarum (f. 61v)
Sec. 6: Alia obiectiones modemae enervantur (f. 65v)
Sec 7: An duae vel plures formae substantiales non subordina
tae possintsaltem divinitus informare eandem materiam? (f. 69)
Sec. ultima: An duae formae substantialis etiam naturaliter infor
mare valeant eadem numero materia? (f. 72v)



56 Celina Ana Lertora Mendoza

Disp.,5: De uníone inter materiam et formam (f. 76)
Sec. 1: Quid et quotuplex sit unió (f. 76)
Sec. 2: An in composito naturali unió distinguatur realiter ab ex-
tremis? (f. 78)
Sec. 3: Thomistae rationes enervantur (f. SOv)
Sec. 4:An unió in composito sit dúplex vel única? (f. 83)
Sec. ultima: In qua parte compositi recipiatur unió tamquam in
subiecto inhaesionis? (f. 85)

Disp. 6: Decomposito substantiali (f. 90v)
Sec. 1: An compositum substantiale distinguatur realiter
partibus simul sumtis vel unitis? (f. 90v)
SeCi 2: Respondetur argumentis scotistarum (f. 92)
Sec. 3: Quodnam sit subiectum receptivum accidentium et ope-
rationem compositi? (f. 96v)
Sec. ultima: Reliqua de composito traduntur (f. 98v)

Liber 2us. De causis seu principiis extrinsecis entis naturalis (f. 100)
Disp. 1: De naturaet arte (f. 100)

Séc. 1: Quid sitnatura et quibus ratio naturae conveniat? (f. 100)
Sec. 2: Quid et quotuplex sit motus (f. 102)
Sec. 3:Dearte et opereartificioso (f. 104)

Disp. 2: Decausis in communi (f. 106)
Déc. 1:Quid et quoduplex sit causa? (f. 106)
Sec. 2: Deconstitutivo causae in actu primo et secundi (f. 107)
Sec. 3: Depr'aerrequisitis ingenere constituentibus actum primum
proximum causae (f. 110)
Sec. 4: An existentia causae sit necessario requisita ad produ-
cendum effectus? (f. 111v)
Sec. 5: Utrum causa necessario requirat, aut praerrequirat sui
adproximationem adpassum ut in eoaliquae operetur? (f. 113v)
Sec. 6: Satisfít obiectionibus contra omnia asserta (f. llSv)
Sec. ultima: De prioritate causae ad effectum (f. 117v)

Disp. 3: De connexione causarum cum possibilitate effectus (f. 120)
Sec. 1: An omnipotentia Dei metaphysice connectatur cum crea-
turisut posisibilibus? (f. 120)
^c. 2: Affirmativa sententia eligitur et probatur (f. 121v)
Sec. 3: Solvuntur argumenta contraria (f. 123v)
Sec. ultima: Deconnectione carentiae [causae?] cum possitivitate
[possibilitate?] suorum effectuum et cuiuslibet rei cum possibili
(f. 129)

Disp. 4:De causaprima seu increata (f. 130v)
Sec. 1: Supposita existentia causae primae obsiditur concursus
immediatus in res creatas (f. 130v)

a suis
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Sec. 2: Expenduntur ardua difficultas de immediato concurso Dei
ad peccatum (f. 133)
Sec. 3: Ingeniosae instantiae contra nostram solutionem diluun-
tur (f. 135))
Sec. 4: Per quam actionem concurrat Deus ad effectus creaturae?
(f. 137)
Sec. 5: De concurso praeparativo Dei (f. 139)
Sec. ultima: An et quomodo Deus causas secundas ad illamm
effectus in individuo? (f. 141)

Disp. 5; Utrum Deum physice praedeterminet causas secundas ad
operandum? (f. 144v)

Sec. 1:Status quaestionis et auctorum placita permittuntur (f.144v)
Sec. 2: Reiicitur physica praedeterminatio titulo essentiae liberta-
tis (f. 146)
Sec. 3: Tentatas thomistarum evasiones persequitur (f. 148)
Sec. 4: Alias responsiones prosequuntur (f. 151v)
Sec. 5: Physicapraedeterminatioababsurdis impugnatur (f.154v)
Sec. 6: Scripturis, Conciliis et Patribus physica praedeterminatio
refellitur (f. 157)
Sec. 7: Exponuntur auctoritates a thomistis adlegatae (f. 159)
Sec. 8; Enervantur rationes thomistae pro physica praemotio (f.
162v)
Sec. ultima: Argumenta theologica enodantur (f. 166)

Disp. 6: De causa efficiente creata (f. 170)
Sec. 1: An substantia creata sit principium quo immedia te opera-
tivum substantiae et accidentibus (f. 170)
Sec. 2: Satisfit obiectiones (f. 173)
Sec. 3: An accidens adiunctum a substantia possit instmmentali-
ter producere substantiam? (f. 176v)
Sec. 4:Exponitur potentia obedientialis et utilia aliqua circa illam
(f. 179)
Sec. 5:Aninqualibet creatura detur potentia obedientialis ad quas-
cumque effectus (f. 180v)
Sec. ultima: Respondetur Vázquez et sequatibus (f. 182)

Disp. 7: De reliquis causae speciebus (f. 185)
Sec. 1: De causa formali et materiali (f. 185)
Sec. 2: De causa finali (f. 188)
Sec. 3: De causa exemplari (f. 191)
Sec. 4: De fato, fortuna, caso et monstru (f. 192v)

Disp. ultima: Comparantur causae inter se et cum effectibus (f. 193)
Sec. 1: An causa physice efficiens possit se ipsam primo vel se
cundo producere (f. 193)
Sec. 2: An repugnet mutua causalitas physica quoad primum et
secundum esse (f. 195)
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Sec.3: Satisfit obiectiones (f. 196)
Sec. 4:An idem numero effectus posse producere a duplici causa
totali (f. 199v)
Sec. ultima; Contrarlis rallones enervantur (f. 200v)

Líber Sus. De reliquis ad Physicam spectantibus (f. 205)
Disp. 1: Deactione, passioneet motu (f. 205v)

Sec. 1:Quid sit actio et an distinguatur ab agente et termino? (f.
205v)
Sec. 2: An eductio distinguatur a passione (f. 208)
Sec.3: De termini creationis et eductionis (f. 210)
Sec. 4: In quo subiecto recipiatur actio et reliqua circa illam (f.
213)
Sec. ultima: De natura, divisione et contrarietate motus (f. 215v)

Disp. 2: Dejoco, seu ubi et vacuo (f. 216)
Sec. 1: Quid et quotuplex sit locus, et quid sensiendum de spatio
imaginario? (f. 216)
Sec. 2: De loco vacui, ubi detur aut dari possit vacuum in natura
(f. 219)
Sec. 3: Inquo consistat praesentia, seu ubicatio (f. 220v)
Sec. 4: Respondetur argumentis adversariorum (f. 222)
Sec. 5: Quibus rebus conveniat praesentia distincta et an possit
res privari omni praesentia? (f. 225)
Sec. 6: Depenetratione et bilocatione, ubi an idem corpus possit
divinitus circumscriptive bilocari? (f. 227)
Sec. 7:Solyuntur obiectiones (f. 228v)
Sec. 8: De accidentibus corporis bilocati (f. 231v)
Sec. ultima: De impulso et motu locali corporum (f. 233)

Disp. 3; De tempore et duratio et de inceptione mundo (f. 234v)
S^. 1: In quo consistat tempus (f. 234v)
Sec. 2: An duratio distinguatur realiter a re durante et tempore
extrinseco? (f. 236)^c.3: Solvuntur opposita (f. 237)
Sec4: An mundus potuerit esse ab aeterno quoad creaturas
permanentes? (f. 239v)
Sec. ultima: An mundus potuerit esse abaeterno quad creaturas
successivas? (f. 242)

Disp. 4: De infinito (f. 245)
Sec. 1: Explanatur infiiúti natura etadmittitur possibile infinitum
syncategorematicum (f. 245)
Sec. 2:An possibile infinitum coacervatum seu in actu? (f. 246v)
Sec. 3.Solvuntur argumenta contraria (f. 248v)
Sec. ultima: An sit possibilis creatura omnium perfecta? (f. 251)

Disp. 5: De continuo (f. 252)
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Sec. 1: Explicantur termini et referuntur aliquae sententiae circa
continui componentem (f. 254)
Sec. 2: Verisimilior sententia proponitur et eligitur (f. 254)
Sec. 3: Respondetur argumentis physicis (f. 255)
Sec. 4: Respondetur argumentis mathematicis (f. 257)
Sec. ultima: De rarefactione et condensartione(f. 258v)

Disp. Appendix: De generatione et corruptione entis naturalis (f. 260v)
Sec. 1: Explicatur generationis natura (f. 260v)
Sec. 2: An ad conversionem substantialem sit naturalia [necessa-
ria?] absoluta decisio termini a quo et nova productio termini ad
quem? (f. 261v)
Sec. 3: De generatione viventis et de principiis ac termini genera
tionis (f. 264)
Sec. 4: De augmentatione per nutritionem (f. 265v)
Sec. 5: De corruptione substantiali (f. 267)
Sec. 6: De elementis, earumque mixtionem (f. 26)
Sec. ultima: De quatuor primisqualitatibus et quomodo elemen
tis conveniant

JUAN DUARTE OP
FILOSOFIA NATURAL (1733)
SEMINARIO DE POPAYAN, S/S

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El códice perteneció al Convento Dominico de Quito y se conserva
en el Archivo de la Curia de Popayán. Su portada es la siguiente:

NttturaUs/Philosophia/jiixla/mentem A.D./S. Thomae Aquinatis /
et Aristotelis tracta/tiis, perP. Fr. Joan/nem a Duarte, Artium/Ca-
thedrae Mooderatorem ht/lioc almo Sancti Pelri Mar/tyris Quiten-
sis Ceonobio. Audi/tore Fr. Thoma Berberana ex eius/Discipiilis
ininimo. Initium dediiniis/die 26 mensis junii Atino Domini 1733.

Consta de 152folios útiles, sin índice y 9 en blancoal final. La letra
es clara, con regulares abreviaturas. La tapa esde pergamino y la portada
está adornada con un dibujo pegado y coloreado. La tinta está bastante
desvanecida.

Hay varias fórmulas hagiográficas y diversas noticias internas. A f.
78, fin del Libro Primero una fórmula hagiográfica y la indicación: "Aca
bóse este libro dia miércoles por la tarde dia 25 de noviembre dia de S.
Catarina virgen y mártir año de 1733 en el qual dia tuvo las mensales el
hermano fr. Juan Sartoyo y las prendió el R. P. Pdo. Fr. FranciscoFerrer y
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predicó el P. Fr. Joseph Sigüenza y en el núsmo dia por la mañana murió
el Padre de los Guevara y por eso no salimos al campo". A f. 115v, fin del
LibroSegundo, otra fórmula hagiográfica con mención especial de Santo
Tomás, y datación al 16 de enero de 1734; a f. 128, fin del Libro III, nueva
fórmula con menciones de: Dios, María, José, S. Agustín y Santo Tomás,
todos los SS (en ese orden) y fecha del 2 de febrero de 1734; a f. 147, fin
del Libro Cuarto, fórmula y datación al 20 de febrero de 1734; a f. 147, fin
del Libro Sexto, fórmula hagiográfica con Santo Tomás; a f. 148, fin del
Séptimo, fórmula y datación al 27 de febrero del mismo año. En f. 152
está la fórmula final que invoca a Dios, María, S. Agustín y Santo Tomás.
Termina con la siguiente mención: "finem dedimus die 6 martiis anno
Domini 1734, fue sabado y se rezó dominica quincuagessima. Edo. Tomas
Berverana". Además hay varias menciones y recuerdos personales del
copista, por ejemplo, f. 78v (28 de febrero de 1734) y otros.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

I ri c^rso sigue la división aristotélica en ocho libros, con tratamien-0 wigual, muy amplio los primeros y reducidísimos los últimos. El Li-
ro Primero, sobre los principios del ente natural, consta de seis cues-

nonM divididas en artículos. La primera designa como objeto formal de
a filosofía natural al ente móvil sustancial y accidental (f. 2 ss). En la

Cuestión Segunda comienza el tratamiento de la teoría hilemórfica, en un
único artículo que define los principios del ser y del hacerse. La cuestión
Simiente, sobre la materia primera, plantea dos temas escolásticos deba-

dos en sendos artículos. Primero: sihay una materia primera realmente
stinta de la forma sustancial, a lo cual contesta afirmativamente, pero

SeeunH • carece de existencia (acto existencial) propia (f. 12 ss).
dahi 1° uiateria prima tiene acto metafísico, en el sentido que le'op suaristas lo niega y sostiene además que la materia prima sublunar difiere esencialmente de la celeste (f. 28v).

La Cuestión Cuarta, sobre el apetito de la materia primera, es de
cir, su natural tendencia a la unión con la forma, plantea dos preguntas;
SI ape ece las formas que no tiene pero puede tener (es decir, las que
pue en ®^ucidas de su potencialidad) dando la afirmativa (Artículo

^ apetece por igual todas las formas, a lo que tambiénes a <iue SI, respuesta no compartida por toda la escuela (Artículo
egun o, t. 32v ss). La Cuestión Quinta trata la forma sustancial y la

e uccion de las formas, explicando primero el concepto de forma sus
tancial y luego el de educción, en sendos artículos. Los tres restantes
plantean cuestiones especiales. La primera, si el alma racional es educi
da, se responde negativamente, criterio unánime entre los escolásticos
(f. 42v). Las otras dos tenían respuestas divergentes entre suaristas y
tomistas. Nuestro profesor opta por su maestro Tomás afirmando que:
la forma de los cielos y de loselementos pudo producirse por educción
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en sentido absoluto, pero de hecho fueron creadas (conforme al Géne
sis) y que el todo se distingue realmente de sus partes tomadas conjun
tamente y de la unión, respuesta esta que no goza de consenso entre los
dominicos (ff. 53 y 61 respectivamente).

El Artículo Sexto trata temas referidos al compuesto sustancial, en
primer lugar el concepto de subsistencia y en este contexto sostiene la
distinción real entre esencia y existencia creadas (Artículo Segundo, f.
70). Finalmente afirma que la existencia de las cosas en estado de posibi
lidad no es algo real positivo (Artículo Tercero, f. 74v ss). Como se ve, la
mayoría de estos temas son en sí ajenos a la física.

El Libro Segundo, siguiendo el orden aristotélico, comienza con una
cuestión dedicada a distinguir lo natural de lo artificial, y lo violento.
Primeramente defiende como exacta y adecuada la definición de "natu
ral" dada por Aristóteles, y luego en virtud de ella se explica por contra
posición lo artificial y lo violento, completando en ambos casos el tema
con una referencia a la relación entre ambos casos procesuales y la natu
ra. En el Artículo Cuarto adjudica el concepto de natural a la materia y a
la forma primeramente y por sí (f. 82). Por último aplica también la no
ción de natural a las órbitas de los cielos (Artículo Quinto, f. 84v).

A partir de la Cuestión Segunda comienza el análisis de lascausas,
primeramente en general y luego (Cuestión Tercera) la causa eficiente
con respecto a la cual plantea seis preguntas y las responde en sentido
tomista: 1°. La forma sustancial es el primer principio radical de la opera
ción (Art. 1°, f. 88v); 2°. De hecho la sustancia creada esun principio ope
rativo mediato (Art. 2°, f. 90); 3". La sustancia creada nopuede ser inme
diatamente operativa, ni siquiera por potencia divina absoluta (Art. 3 , f.
93v); 4°. Un mismo efecto individual no puede provenir de dos causas
totales (Art. 4°,f. 96); 5°. un mismo efecto individual no puede provenir
divisivamente de dos causas totales (Art. 5°, f. 98v); 6°. El mismo emcto
no puede proceder de dos causas formales, ni siquiera por potencia divi
na absoluta (Art. 6°, f. lOOv).

La Cuestión Cuarta trata la causa física instrumental, planteando
dos preguntas en sendos artículos. Primero: si la causa física instrumen
tal requiere la moción del agente principal para producir el efecto, a o
que contesta afirmativamente (f. 104) como era esperable, que a
requisito se incluye en la noción misma de causa instrumental. En segun
do término pregunta sielinstrumento físico debe tener alguna acción pre
via, a lo que también contesta afirmativamente, como es obvio (f. 107v).

La Cuestión Quinta trata la causa final pero no se limita a laesfera
física, sino que amplía su planteo a la finalidad en general. Así, el Articu
lo Primero pregunta si la razón formal de la finalización esla bondad real
del fin y no su aprehensión en cuanto tal bondad, a lo que contesta
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afirmativamente, conforme a la tesis tradicional de la escuela tomista (f.
108v). El Segundo pregunta si la causalidad del fin es una moción metafí
sica, donde pone en relación el concepto de finalidad con la voluntad
como potencia apetitiva o tendencial, indicando que la causalidad final
se relaciona con el acto de la voluntad (f. 113v).

El Libro Tercero, siguiendo a Aristóteles, trata en sendas cuestiones
sobre elmovimiento y el infinito. En la Primera, asumiendo la definición
aristotélica demovimiento ("acto del ente en potencia en cuanto tal") pre
gunta si la definición de movimiento es aplicable al cambio sucesivo y al
instantáneo. De acuerdo al pensamiento de Tomás de Aquino, responde
negativamente (f. 117). En el Artículo Segundo plantea si la acción y la
pasión se distinguen realmente; conforme al maestro de la Orden contes
ta que no, pues en la realidad se identifica el obrar del agente con el pade
cer del paciente (f. H7v). Finalmente plantea si la acción formalmente
transeúnte serecibe enelpaciente, contestando obviamente que sí (f. 118v).

La Cuestión Segunda plantea cuatro preguntassobre el infinito, que
constituyen una selección de lasmuchas que disputaban las escuelas. Las
respuestas de nuestro profesor son las siguientes. 1°. No es posible una
creatura esencialmente infinita, porque la infinitud esencial sólo corres
ponde a Dios (Art. 1°, f. 123); 2°. Es imposible un cuerpo de magnitud
infinita en acto (Art. 2°. f, 125v); 3°. Es imposible una multitud infinita en
3cto (f. 126v);4°. Es imposible una cualidad de intensidad infinita en acto,
porejemplo, un calor infinito (f. 127v)

.. primer continente constituye la razón formal del lugar (f. 129). A
^'"^oión plantea dos de los temas más debatidos aquí con los jesui-

•Las respuestas de nuestro profesor son las siguientes: 1°. Es posible

1existan en el mismo lugar por penetración (Art. 1°. f.1); 2 . Es imposible que el mismo cuerpo pueda estar simultánea y cir-
cunscriptivamente en dos lugares (Art. 2°. f. 133v).

_ La Cuestión Segunda, sobre el vacío selecciona tres preguntas en
frrrespuestas son un tanto extrañas en el contextoncQ deDuarte. En primer lugar, admite queno hay vacíoen la natura-
eza según jas leyes físicas ordinarias (f. 137). Luego acepta, contra la

opimcm deAristóteles seguida porTomás, que si existiese vacío un cuer
po podría moverse en él (f. 138); recordemos que Aristóteles usaba el ar-
^mento de la imposibilidad de movimiento en el vacío como uno de los
defirútivos paranegar su posibilidad natural. Finalmente, otra vez contrael anstotelismp tradicional, admite que un cuerpo que se moviera por
hipótesis en el vacío, se movería en el tiempo y no instantáneamente (f.
140v); también la objeción de que un movimiento en el vacío sería instan-
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táneo (y por tanto no sería movimiento) ya que no habría un medio para
atravesar, era una dificultad opuesta por los aristotélicos a la posibilidad
del vacío. En este tema -el único, por otra parte- parece haber alguna
influencia del estado de la cuestión sobre el vacío en los medios intelec

tuales de la época, de tal modo que si bien el profesor debe seguir la tesis
fuerte negativa, concediendo por hipótesis la positiva concluye en el sen
tido de la física moderna.

El Libro Quinto es apenas un brevísimo texto de una página donde se
dan algunas definicionesde conceptos relativos al movimiento, sin plantear
ni resolver ninguna cuestión. El Libro Sexto, sobre el continuo, en una cues
tión y artículo únicos defiende la posición ortodoxa aristotélica de que el
continuo se compone de partes siempre divisibles (f. 141v ss). El Libro Sép
timo, también en una sola cuestión y artículo, defiende el principio de que
todo lo que se mueve es movido por otro (f. 147v ss). Finalmente el Libro
Octavo, con una sola cuestión monoarticular pregunta si el mundo pudo
existir eternamente. En esta cuestión donde tanto jesuitas como dominicos
daban respuestas muy variadas, Duarte admite la posibilidad en el caso de
los seres permanentes pero no para los sucesivos (f. 148v).

CITAS Y FUENTES

Hay poquísimas citas, porque se trata la doctrina común. Sólo se
mencionan con alguna asiduidad, además de Santo Tomás, Cayetano y el
Curso Complutense.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 74, n.l79.
- Redmond, BibUography, n. 246.

NATURALIS PHILOSOPHIAJUXTA MENTEM A.D.S. THOMAE
AQUINATIS ET ARISTOTELIS TRACTATUS

Proemium (f. 2)
Liber lus Physicae (f. 2)

Q.l:Utrum fórmale objectum Philosophiae sit ens mobile subs-
tantiale et accidéntale (f. 2)

Q.2: De principiis in communi (f.8)
Art. 1: Utrum principia entis naturalis sinttria? (f. 8)

Q.3:De materia prima (f. 12)
Art. 1:Utrum detur materia prima realiter distincta a forma
substantiali? (f. 12)
Art. 2: Utrum materia prima habeat actum metaphysicum?
(f. 28v)
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Q.4:De appetitu materiae primae (f. 30v)
Art 1: Utrum materia appetat formas quas non habet et pos-
sit habere? (f. 30v)
Art. 2: Utrum materia aequaliter appetat omnes formas?
(f. 32v)

Q.5:De forma substantiale et de eductione formarum (f. 39)
Art. 1: Quid sit forma substantialis (f. 39)
Art. 2: Quid sit eductio formarum (f. 40)
Art. 3: Utrum anima rationalis sit educibilis de potentia ma
teriae (f. 42v)
Art. 4: Utrum forma coelorum et elementorum de potentia
absoluta potuerint fiere per eductionem? (f. 53)
Art. 5: Utrum totum distinguatur realiter ab eius partibus
simul sumptis et unioni? (f. 61)

Q.6:De terminis compositi substantialis (f. 64v)
Art. 1: Quid sit substantia (f. 64v)
Art. 2:Utrum existentia creata realiter distinguatur ab essen-
Ha? (f. 70)
Art. 3: Utrum existentia rerum in statu possibilitatis sit ali-
quod reale possitivum? (f. 74v)

Liber 2us. Physicorum (f. 79)
Q.l:De natura, arte et violentia (f. 79)

Art. 1: Utrum defínitione sit bona et essentialis (f. 79v)
Art. 2: Quid sit artificiale et utrum ars possit facere opera
naturae? (f. 80)
Art. 3: Quid sit violentum, et utrum ad violentum sufficiat
essecontra inclinationem principii positivi (f. 81)
Art. 4: Utrum materia et forma habeat rationem naturae?
(f- 82)
Art. 5: Utnun orbes coelestes habeant vere et propne ratio
nem naturae? (f. 84v)

Q.2:De causis in commimi (f. 85)
Q.3:De causa efficiente (f. 88)

Art. 1; Utrum forma substantialis sit primum principium quo
radicale operandi? (f. 88v)
Art. 2: Utrum substantia creata de facto sit principium me-
diate pperativum? (f. 90)
Art. 3:Utrum substantia creata de potentia Dei absoluta pos
sit esse immediate operativa? (f. 93v)
Art. 4: Utrum idem numero effectus possit procederé a du-
plici causa totali? (f. 96)
Art. 5: Utrum idem numero effectus possit procederé a du-
plici causa totali divisive? (f. 98v)
Art. 6:Utrum idem effectus possit procederé a duplici causa
formali? (f. lOOv)

íL

Fuentes para el Estudio de las Ciencias Exactas en Colombia 65

Q.4: De instrumento sive de causa physica instrumentan (f. 104)
Art. 1: Utrum causa physica instrumentalis indigeat motione
principalis agentis ut effectus producat? (f. 104)
Art. 2. Utmm instrumentum physicum debeat habere aliquam
actionem praeviam? (f. 107v)

Q.5:De causa finali (f. 108)
Art. 1: Utrum bonitas realis finis et non apprehensio bonita-
tis sit ratio formalis finalizandi [sic]? (f. 108v)
Art. 2; Utrum motio metaphysica sit causalitas finis (f. 113v)

Liber 3us. Physicorum (f. 116)
Q.l: De motu, actione et passione (f. 116)

Art. 1: Utrum definitio motus conveniat mutatio successiva
et instantánea? (f. 117)
Art. 2: Utrum motus, actio et passio realiter distinguantur?
(f. 117v)
Art. 3: Utrum actio formaliter transiens recipiatur in passo?
(f. 118v)

Q.2:De infinito (f. 122v)
Art. 1: Utrum sit possibilis creatura infinita secundum es-
sentiam? (f. 123v)
Art. 2: Utrum sit possibilis corpus actu infinitum secundum
magnitudinem? (f. 125v)
Art. 3: Utrum sit possibilis multitudo actu infinita? (f. 126v)
Art. 4: Utrum sit possibilis qualitas intensionis actu infinita?
(f. 127v)

Liber 4us. Physicorum (f. 129)
Q.l:De loco (f. 129)

Art. 1: Utrum ultima superficies immobilis prima sit ratio
formalis constitutiva loci? (f. 129v)
Art. 2: Utrum dúocorpora possint esse penetrative ineodem
loco? (f. 1319
Art. 3: Utrum idem corpus possit esse circumscriptive indu-
plice loco?(f. 133v)

Q. 2:De vacuo (f. 137)
Art. 1: Utrum naturaliter et lege ordinaria detur vacuum in
natura? (f. 137)
Art. 2: Utrum si daretur vacuum possit corpus moveri per
illuc? (f. 138)
Art. 3: Utrum corpus quod moveret invacuo in tempore vel
in instante moveretur? (f. 140v)

Liber5us. Physicorum et in eo quaedam notationes de motu (f. 141)
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Liber 6us. Physicorum (f. 141v)
Qi única: De continuo (f. 141v)

Art. unicus: Utrum continuum componatur ex solum divisi-
bilibus? (f. 141v)

Liber 7us. Physicorum (f. 147v)
Q. única: De ordine moventium (f. 147v)

Art. unicus: Utrum omne quod movetur ab alio movetur'?
(f. 147v)

Liber Sus. Physicorum (f. 148v)
Q, única: Deinceptione mundi (f. 148v)

Art. unicus: Utrum mundus potueritesseab aeterno? (f. 148v) •

7 - JUAN DUARTE OP
tratado de la GENERACION Y LA CORRUPCION (1734)
SEMINARIO DE POPAYAN, S/S

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Este curso pertenecía al Estudio del Convento Dominico de Quito y
seconserva enelArchivo de la Curia de Popayán. Está encuadernado con
la Metapht/sica en un mismo tomo. Su portada es la siguiente:

Tractatus de Generatione et Conceptione [sic por Corrupfionemtixta/
mentem A.D. tCommentatoriim/ex varas tractatibus/per P. L. t.
Jolannem Duarte, in/lioc Almo Santi/Petri Marhjns de/Qmto Coe-
nobio,/Moderatore, Au/ditore F.Thoma/Bcrverana, exeitis,
minimo./Imtium/dedimus, die 5 Mensis/Maii/Atato Dojnait/170

Consta de 49 folios, luego hay 3 ff. en blanco y uno parcialmente
cortado;sigueel Curso de Metafísica. La carátula está ornada, la letra es
regular/ con bastantes abreviaturas. La tinta se ha desvanecido
considerablemente. Falta el f. 28, salta del 27 al 29.

. En la fórmula hagiográfica final (f. 49v) se invoca a Santo Toniás yla filosofía tomista. Hay una única mención cronológica: "Finem dedimus
die 28Julii armo Domini1734".

DESCRIPCION Del CONTENIDO

El curso está incompleto porque sólo se tratan los temasdel LibroPri
mero, luego de un breve Proemio.' El texto se divide en nueve artículos. El
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primero afirma la existencia de la generación sustancial y explica en qué
consiste. El Artículo Segundo inquiere más determinadamente por el tér
mino de la generación sustancial, distinguiendo entre el término en el cual se
da el proceso, que es el sujeto o materia prima, y el término total que es la
natura misma, o sea, el compuesto hilemórfico (f. 7v). En el Artículo siguiente,
contra los suaristas, niega que la materia primera sea el sujeto inmediato de
la generación y de los accidentes, entendiendo que dicho sujeto inmediato
en cuánto a la sustancia es la última disposición material y en cuanto a los
accidentes, es la sustancia misma. Ahora bien, la doctrina se completa en
sentido tomista en el artículo siguiente, donde se defiende que la última dis
posición de la materia hacia la forma es efectode la forma misma (f. 10).

El Artículo Quinto trata la alteración, explicando en qué consiste se
gún la doctrina aristotélica. De todos los problemassobre el cambio cualita
tivo, que solían discutirse entre los escolásticos, Duarte solamente plantea
uno con relación a la intensificación cualitativa, sosteniendo que ella se pro
duce por mayor radicación material en el sujeto(f. 27). ElArtículo siguiente
y final trata el principio de individuación de la sustancia material, negando
que sea la forma sustancial (f.36) con una discusión al respecto que es la
parte más extensa del texto. Enel corolario conque se cierra, discuteel prin
cipio de individuación de losaccidentes, afirmando queellos se individuali
zan según su orden (relación) al sujeto de inherencia (f.48).

CITAS Y FUENTES

Se mencionan muy pocos autores, por ejemplo, Henríquez y Naza-
rio, además de Santo Tomás, que es citado permanentemente.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 74, n. 80.
- Redmond, Bibliography, n. 247, lo da como de 1734.

TRACTATUS DE GENERATIONE ET CORRUPTIONE

Proemium (f. 2)
Tractatus de Generatione et Corruptione (f. 3)
Liber lus. De generatione substantiali (f. 3)

Art. 1: An et quid sit generado substantialis? (f. 3)
Art. 2: Quid sit terminusgenerationis substantialis? (f. 7v)
Art. 3: Utrum materia prima sit subiectum immediatum genera
tione et accidentium? (f. 9v)
Art. 4: Utrum ultimadispositio ad formam proveniat effective ab
ipsa forma? (f. 10)
Art. 5: De alteratione (f. 26v)
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Art 6: De intensione. Utrum intensio qualitatis fiat per materia-
lem radicatíone ¡n subiecto? (f. 27)
Art 7: Quodnam sit principium individuationis substantiae ma-
terialis? (f. 35v)

Utrum forma substantialis sit radicale principium individua
tionis substantiae materialis? (f. 36)

(Corollarium: De principio individuationis accidentis (f. 38)

LUIS CHACON
disputaciones METAFISICAS (1736)
ACAD. HISTORIA, S/S

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El inanuscrito se conserva en el Archivo de la Academia Colombia
na de la Historia y consta de 148 folios numerados, y dos de índice sin
numerar. Inicia así: 2 ff. en blanco + un texto sobre la generación en rela
ción a María + 1 f. en blanco + carátula sin numerar + 1 folio en blanco +
Pnlogus (1 f.) sin numerar. La letra es clara y tiene regular número de
abreviaturas; no presenta problemas de lectura.

La carátula es la siguiente

Disputationes/Metaphysicae P.R.P./ Ludoviciim de./Chacón soc. jef
su dignissimum/Philosophiae Calhedrae/Magistrum/Aiiditore Me/
Josepho/Gregorio Dias Quixano/lnitiiim possitum die 20/Octobris
anniDomini 17/36

El colofón hagiográfico menciona a Dios, la Inmaculada, S. José y
nuestros Patronos Francisco Javier, Luis Gonzaga, Estanislao Koska e Ig
nacio, en eseorden (f, 148).

I manuscrito contiene pocas referencias informativas. En f. lOv selee: El día 21 murió el Dr. Quiñones, Arzobispo de Santa Fue y fue el mes
de octubre de 1736.Altérminodel manuscrito: "El día 27 de febrero acaba
mos este Tratado año de 1737. Leído por el Dr. Luis Chacón y escrito por
José Gregorio Díaz Quixano. Verus finis est qui coronal opus".

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El curso no responde exactamente al título, porque la mayoría de
los temas pertenecen a la física. La obra se divide en una Disputación
preliminar y cuatro partes, la primera de las cuales es denominada "Li
bro" y las restantes "Tratado". No siguen un orden sistemático sino que
son cuestiones disputadas en las Escuelas y también con el pensamiento
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filosófico moderno. Pero Chacón se preocupa sobre todo de las disputas
escolásticas, con excepción de la primera.

La Disputación preliminar trata la existencia real de los accidentes
en sentido aristotélico escolástico, contra la teoría mecanicista del ato
mismo. Es una de las pocas referencias a la filosofía no escolástica, y el
único lugar donde se expone el atomismo moderno y se propone una re
futación con significación para la física.

El Libro Primero trata la generación y la corrupción, mezclando
este tema con el de la intensión y remisión cualitativas. Esto se debe a
que, por influjo del pensamiento no escolástico, las dos cuestiones se en
globaban en una más amplia, es decir, la modificación del estado de los
seres físicos. La Sección 1" expone las definiciones de generación y co
rrupción en general, conforme a la doctrina aristotélica. Las secciones si
guientes se refieren exclusivamente a la cualidad, es decir, a un tipo de
generación-corrupción accidental. En la Sección 2'' plantea de qué modo
se produce la intensificación cualitativa y en la siguiente se da la respues
ta personal, que sigue a la escuela suarista: la intensividad es un proceso
producido grado por grado en la misma parte del sujeto receptivo (f. 15).
La Sección 4" pregunta si la intensificación de lascualidades determina la
unión formal de los grados entre sí, a locual contesta afirmativamente (f.
18vss) aduciendo argumentos antimecanicistas similares a los de la Dis
putación Preliminar. A continuación defiende la doctrina suarista de la
heterogeneidad de los grados componentes de la intensificación, contra
los tomistas (Sección 5", f. 21v) poniendo como ejemplo elcaso del calor.
Es un punto importante porque este fenómeno había interesado ya a los
físicos medievales que incluso intentaron respuestas empíricamente con-
trastables, pero esta temática fue marginándose en favor de discusiones
más teóricas. La cuestión homogeneidad vs. heterogeneidad sirvió para
devolver en parte al tema su carácter inicialmente físico. La Sección 6
resume lo tratado hasta allí sobre la naturaleza, especies y propiedades
de la cualidad. La Sección 7", supuesto lo anterior, plantea una cuestión
física: si el agente unívoco asimila totalmente al paciente, respondiendo
que sí (f. 38).

La Disputación Segunda continúa el tema de la alteración; sus dos
primeras secciones tratan la resistencia. En la Sección 1® explica el con
cepto y las clases de resistencia (f. 41 v) y en la siguiente pregunta si para
que un agente pueda obrar como tal se requiere que posea una potencia
superior a la resistencia del paciente, contestando afirmativamente (f. 42v).
La Sección 3" explica que lacontinuidad del proceso dealteración sedebe
al principio universal de persistencia enel ser (f. 43 v). En laSección 4 se
pregunta si la alteración es continua o discreta encuanto a la extensión y
la intensividad, respondiendo queno escontinua enningún caso (f. 47y),
conforme al principio general de la heterogeneidad gradual ya enuncia
do. La Sección siguiente (numerada por error como 6^ en vez de 5®) trata
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». y reacción, es decir, el padecer del agente en relación
7® p ® acción. La última Sección (numerada erróneamente conrnvez de6 ) resume elcontenido de toda la Disputación en dos folio®"

riai T (o Libro) Segundo tiene por tema la generación susta
ripe a ® Primera estudia la generación sustancial y sus ®®P ^
trata il ®®^ciones. En la primera (definición y clases de la j-H
dp lae ,S®neración por división y en especial el tema de la divisibili
ArietAt^í"**^® vivientes (problema de la forma verniis ya investigado psu^riS / a los escolásticos). Chacón, con la tradición
tom?et divisibilidad de las formas animadas, contra la ^esromista delá indivisibilidad (f S9v Ta Sección 2" trata un problemfnrviie.4 j -T «Aviaiumuciu uc las» luniiu»

ai^ I r!® 'tidivisibilidad (f. 52v ss). La Sección 2" trata un probleij¿g ®^filosofía, la llamada "generación conversiva" (o sea oonvers^

nes.

dT»" ° la mosoKa, la llamada "generación conversiva" (o sea convexa-—
p ®ti otra en forma absoluta) cuyo único caso (no empírico) o
(j. 1 Chacón discute largamente lasdefinicionesde Trento para f
Drnlfit*^°"Jf fioch-ina propia. También la Sección 3», aunqueproblemaifilosófir- " -- - • • /-r>t-iceDtos

^ in lo occciLiii j / c4c**»vjMw fros

fi® generación de los vivientes) usa de los conc^-quí « un íijo- para aclan -- ... In
rmidad, mostrando nup ri:,<v.r. mietori

a ae ios vivientes^ -j
- es «n nijo- para aclarar en lo posible el problema
mostrando que dicho misterio no es imposible (f. 63-64v).

La Disputación Segunda trata la corrupción sustancial en dos i
Dmr« ®1 concepto (Sección 1», f. 64v) y luego pregunta si encorruptivo la resolución llega a la materia prima (Sección 2 ), a

mo todos los suaristas, responde negativamente (f- 66).

ci6n ,V ^^Putación Tercera trata el aumento, la dilatación, la
mSfT ^o^^fiensación; como se ve, mezcla los temas físicos con los ansncos, cosa aue va ViaKía Vior-Kr. taml-iiAn en aleunas secciones anten

COlllO S6 VC/ iTlC^VKa IKJ^

res tr»Z~'*1"® 7® había hecho también en algunas secciones anesto se debe -- - - — ^ w,...-r,Kir^c r>r« en eirpc X:^». — va iiauia iicciiu laiiii-'icii "«o-- ^

semidol® j.'̂ ®''® ®1"® ®" realidad Chacón usa estos vocablos no enparíaristotélico (que reservaba "aumento" y disminución
1» h.-,. ®,®"®'Pos animados) sino generalizándolos. Por eso, en la etrata, el aumento «.««eral, v en especial el aumento sus

Tan- Tercero está dedicado a temas propiamente metafísicos.
«L T̂ ^^^^ '̂̂ " Pdmera trata elentereal y sus propiedades en cinco Secciones. U Sección 1» acepta la definición tomista de ente real (f. 77) y si-
guiendo la misma tradición estudia a continuación la unidad,
ülCr dtnblll'O J ^ í rf/1\ f~*

guicnao la misma tradición estudia a continuación la unidad, como pri
meratributo trascendental (Sección 2°, f. 79). Continuando con el tema, la
bección 3"trata la individuación o unidad numérica (individual) pregun
tando por el princinio deiorminantí. de la individuación. Aquí Chacón

ÍL
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dentales, verdad y bondad, son objeto de la Sección 4^* y la 5" trata la
subsistencia conforme a la doctrina de Suárez (f.85v).

La Disputación Segunda continúa con la entidad real, tratando su esen
cia, existencia, posibilidad, preteridad y futurición, pero estos temas no son
todos explayados. Sobre esencia y existencia, la Sección discute la distin
ción real entre ambas propuesta por la escuela tomista, y la niega (f. 91).
Concede al tema mucha importancia, ya que pasa revista a casi todos los
argumentos esgrimidos por ambas partes, de modo que esta sección es la
más larga del tratado. En cuanto a la posibilidad, la define conforme con
Suárez en una exposición muy pormenorizada (f. 109 ss). También suarista
es la definición de futurición que presenta la Sección 3" (f. 120).

La Disputación Tercera trata la negatividad o carencia de las cosas
positivas en dos secciones. La Sección 1® expone todas las soluciones esco
lásticas sobre la intelección de lo negativo. Siguiendo a Suárez, sostiene
que en los casos negativos (porejemplo, la ceguera) hay unacarencia real
pero no algo entitativamente distinto del ente carenciado (f. 125). En la
Sección 2® se plantea cuál es el objeto y de qué modo se verifican las pro
posiciones afirmativasy las negativas. Distingue aquíentre afirmación o
negación lógica (lacópulade la proposición) yafirmación o negación enti-
tativa, es decir, referida a la existencia o no existencia de la cosa. Conclu
ye que el objeto adecuado de la proposición afirmativa es la existencia o
no-existencia de la cosa (f. 133v ss). En la Disputación final. Sección úni
ca, completa los temas generales de ontología con la doctrina sobre la
imposibilidad, que expone de acuerdo con Suárez (f. 138).

CITAS Y FUENTES

Menciona los siguientes autores (lista no exhaustiva pero bastante
completa): San Agustín, el Dr. Alfonso, Descartes, Oviedo, Pereira, Qui"
rós, Suárez, Santo Tomás, Valla, Vázquez. Hay muchas menciones implí
citas a Suárez además de las explícitas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Pinzón Garzón, La Filosofía, p. 45, n.lOl.
Redmond, Bibliography, n. 205.

DISPUTATIONES METAPHYSICAE

Prologus (s/f)
Disputatio praeliminaris: De existentia accidentium contra athomis-
tas (f. 1)

Sec. 1: Doctrina athomistarum et nostra resolutio (f. 1)
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Liber lus. De generatione et corruptione (f. 5)
Disp. 1: De intensione et remissione qualitatis (f. 5)

Seo.1: Quid et quotuplex sit generatio et quid corruptio in genere
(f.5)
Sec. 2: Quomodo fíat intensio qualitatis (f. 5v)
Sec. 3: Nostra sententia statuitur et ab obieclionibus vindicatur
(f. 15)
Sec. 4: Utrum intensio qualitatis dicatur per formalem unionem
graduum inter se (f. 18v)
Sec. 5: Denatura graduumsive an gradus componentes intensio-
nemsithomogenei vel aetherogenei? (f. 21v)
Sec. 6: Compendium doctrinae traditae in hac disputa tione in quo
explicantur natura, species et proprietates qualitates (f. 33)
Sec. 7: Aliquae illationes ex dictis et utrum agens univocum pos-
sit assimilare sibi perfecte passum? (f. 38)

Disp. 2: De resistentia qualitatis, successione et continuatione altera-
tionis (f. 41v)

Sec. 1: Quid et quotuplex sit resistentia? (f. 41v)
Sec. 2: An ut a'gens operetur in agente requiratur excessus virtu-
tis supra resistencia in passo? (f. 42v)
Sec. 3: Unde proveniat successione alterationis? (f. 43v)
Sec. 4: An alteratio quoad extensionem et intensionem sit conti
nua vel discreta? (f. 47v) . ,C AO\
Sec. 5: De actione et reactione, passione et repassione (f. 4o)
Sec. 6: Compendium huius disputationis (f. 50v)

Tractatus 2us. De generatione substantiale (f. 52v)
Disp. 1: De generatione substantiali et eius speciebus (f. 52v)

Sec. 1; Quid sit generatio substantialis et quaenam sint eius spe
cies (f. 52v)
Sec. 2: De generatione conversiva (f. 57)
Sec. 3: De generatione viventium (f. 63)

Disp. 2: De corruptione substantiali (f. 64v)
Sec. 1: De natura corruptionis exponitur (f. 64v)
Sec. 2: An in resolutione seu in corruptioni compositi substantia
lis fiat resolutio usque ad materiam primam? (f. 66)

Disp. 3; De augmentatione, rarefactione, diminuatione et conden-
satione (f. 70)

Sec. 1: De substantiali augmentatione in genere, et in specie de
augmentatione substantiale viventium, sive de nutritione (f. 70)
Sec. 2: De rarefactione et condensatione (f. 72v)

Tractatus 3us. De metaphysicis (f. 77)
Disp.1: Deente reali et eius passionibus (f. 77)

ííta
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Sec. 1: Quid sit ente reali? (f. 77)
Sec. 2; De unitate, primo entis realis attributo (f. 79)
Sec. 3: De unitate individuali, sive numérica, et de principio
individuationis (f. SOv)
Sec. 4: De veritate et bonitate (f. Slv)
Sec. 5: De subsistentia (f. 85v)

Disp. 2: De essentia, existentia, possibilitate, preteritione et futuritione
entis realis (f. 91)

Sec. 1: De essentia et existentia entis realis (f. 91)
Sec. 2: De rerum possibilitate (f. 109)
Sec. 3: In quo consistat formaliter futuritio (f. 120)

Disp. 3: De carentiis rerum positivarum (f. 125)
Sec. 1: Varietas sententiarrum exponitur et verior eligitur (f. 125)
Sec. 2: De objecto et verificativo propositionis affirmativae et ne-
gativae (f. 133v)

Disp. ultima in qua reliqua ad metaphysicae spectantia percurrun-
tur (f. 138)

Sec. 1: De impossibilitate impossibilium(f. 138)

JUAN FRANCISCO GRANADOS - JOSE VELAZQUEZ
FISICA (¿1742?)
BIBL. NACIONAL, MS. 257

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Se conserva en la Biblioteca Nacional (Cat. 777, n". 257). Consta de
160 ff. útiles y 2 en blanco, con otros dos fuera del tema, encuadernados
en pergamino (21 x 15,5 cm). Está foliado a lápiz para reemplazar lafolia
ción original errónea. Carece de portada y de indicaciones de lugar y fe
cha, aunque figura como de Santafé. La fecha de 1742 conque se mencio
na no consta, y también podría ser otra, la de 1723. En cualquier caso es
ciertamente de la primera mitad del XVIII. La caligrafía es curiosa y pre
senta títulos ornamentados. Usa algunas abreviaturas adhoc, como otros
profesores, por ejemplo, uncírculo con un punto en medio por corpus. El
estado de conservación es bueno.

En el Prólogo hay una mención hagiográfica a Dios, María y el Dr.
Eximio. En ff. 13-14 hay un inserto a lápiz: "pro Magistratu gradu obti-
nendo", con datos sobre el acto, y también en f. 159. Semenciona el curso
del P. Granados y a Velázquez como copista.

Este manuscrito es mencionado por Martínez-Chavanz (1993, 62)
quien da como nombre completo del copista José Joaquín Velázquez Zu-
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billaga. En el mismo lugar elenca también una Physica de José Velázquez,
dato tomado de Rivas Sacconi quien lo toma a su vez de F. Quijano (1917)
que la cita sin fecha ni detalles. Es posible que se trate de la misma obra,
ya que el titulo por el que aparece en los catálogos no es de la portada que
falta sino del comienzo, y la denominación Physica sería genérica.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

En realidad no trata toda la física, ni siquiera la parte general, sino
que se limita al tema hilemórfico. Al comienzo, una Disputación Prelimi
nar trata del concepto de filosofía natural y de su objeto, en forma breve
y concisa. El resto del texto son seis disputaciones que versan sobre te
mas del Libro Primero de la Physica aristotélica.

La Disputación Primera trata en dos secciones los principios del
cuerpo natural (f.4-18) en la forma usual: principios del hacerse (materia,
forma yprivación) y la composición hilemórfica. No hay aquí nada espe
cial. Lá Disputación Segunda trata en seis secciones la esencia y existen
cia de lamateria primera. Es una exposición bastante prolija (más de 25
ff) de dos aspectos del tema: por una parte la justificación general del
hilemorfismo, esdecir, lanecesidad de postular un sujeto del cambio na
tural. Por otra, la discusión escolástica sobre el tipo de existencia propio
de la materia primera. En este punto el profesor sigue la doctrina suaris-
ta, que otorga a la materia su propia entidad existencial.

La Disputación Tercera continúa con el tema de la materia, ocupán
dose en nueva artículos de sus propiedades. Las más importantes y ana
lizadas son la unidad yla diversidad específica. Aquí se sostienen cerra
damente las antiguas teorías aristotélicas, sobre todo la de la diferencia
éspecífica de la materia sublunar y la celeste, tesis que se defiende (sin
nombrarlos) contra los modernos antiaristotélicos (Sec. 2°, f. 47v). Luego
se ocupa en varias secciones del apetito de la materia por la forma (ten
dencia natural de lamateria a unirse a la forma) propugnando las tesis de
la Escuela: ese apetito es homogéneo e indiferenciado.

La Disputación Cuarta (según título del índice pues falta en el tex
to) trata "el segundo y el tercer principio del cuerpo natural, es decir la
forma y la uniónsustancial". Esta es una denominación ambigua, ya que
enladoctrina aristotélica no hay un "tercer principio" del ente natural ya
constituido. Ocurre que el tema de la unión materio-formal había deveni
do en un intríngulis escolástico que llegó a tener más importancia por sí
que la teoría hilemórfica misma. En esta cuestión se mezclaban también
problemas teológicos, como el status entitativo de la sustancia eucarística
y de la transubstanciación. Por otra parte, la doctrina escotista de \a forma
cadaverís (o sea, la forma corporal básica que subsiste independientemen

ííM
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te de las formas vivientes y que constituye la unidad del cuerpo -muerto-
como tal) ponía en cuestión la doctrina estrictamente aristotélica de la
unicidad de la forma sustancial y con ella la teoría tomista de la unión
sustancial. Los casi 50 folios que el profesor dedica a este tema marginal a
la física e incluso al aristotelismo muestra hasta qué punto estas cuestio
nes extrafilosóficas y extracientíficas seguían incidiendo en la enseñanza
escolar de esta disciplina.

La Disputación Quinta (título del índice pues falta en el texto) tra
ta "el todo compuesto y la esencia y la existencia de las cosas". Tenemos
aquí otro caso en que la controversia escolástica primó sobre la sistemá
tica de la física aristotélica. El "todo compuesto" de la física es el com
puesto hilemórfico, pero la composición de esencia y existencia es una
tesis metafísica del tomismo que los suaristas rechazaban acremente,
incluso hasta incluir el tema en la física, donde poco tiene que ver. Por
la misma razón se añade una Disputación (la sexta) sobre el sujeto {stip-
posito) entendido metafísicamente, donde se vuelve al tema de la com
posición ontológica con una seriede cuestiones metafísicas sobre lasub
sistencia. Esta parte está incompleta y es posible que el plan primitivo
del curso incluyera también, como era usual en esta selecciones de la
Physica, la teoría aristotélica de las causas o principios extrínsecos del
ente natural.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 51-52, n°. 120.
- Martínez-Chavanz, Lafísica en Colombia, p. 62
- Redmond, Bibliography, n. 342.

[PHYSICA]

Prologus (f. 1) .
Disp. única proemialis: De attributis Philosophiae Naturalis et ejus-
que objecto (f. 2)

Liber lus. Physicorum (f. 4v)
Disp. 1: De principiis corporis naturalis (f. 4v)
Disp. 2: De essentia, existentia materiae primae (f. 18)
Disp. 3: De unitate, diversitate specifica etalioque proprietatibus
materiae primae (f. 44v)
[Disp. 4: De secundo et tertio principio corporis naturalis, seude
forma et unione substantialis] (f. 77v)
[Disp. 5: De toto composito, ac deessentia etexistentia rerum] (f.
134)
Disp. 6; De supposito (f. 160)
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10 - MANUEL BALZATEGUI

FISICA (1750)
INST. CARO Y CUERVO, MS FMB, 4

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El códice se conserva en la Biblioteca del Instituto Caro y Cuervo
de Yerbabuena, signatura FMB. Ms. 4 (fondos provenientes de la colec
ción Rafael Martínez Briceño) y su portada es la siguiente

Disputati/ones in Universam/AristQtelis/Physicaiu/Auditore D.D.
Petro/Maldonado/Snb praeceplore P. Emmantt/ele Balsategui/die
XIX mensis octobris/anni Domini 1750

Consta de 57ff. numerados y 43sin numerar; hay 7 ff. en blanco al
final y1al principio. Un folio al comienzo y otro al final tienen textos en
castellano. Está encuadernado en pergamino, atacado por polilla. No fi
gura el lugar de composición. La letra es clara, a veces cambia la caligra
fía; la portada ylos capiteles han sido ornados. Carece de índice y nume
ra los párrafos por secciones. No tiene otras indicaciones. Termina en f.
lOOv sin saludo ni fórmula hagiográfica, y anuncia "Tractatus secundus
de principiis extrinsecis sive de causis".

Balzategui en 1748 era alumno: "D.B.M. Senioque c/ollega"; según
Ms 6FMB cursaba Teología (Cristología).

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El curso se anuncia como un compendio de la física aristotélica, e
mcluso luego del Proemio hay una "Introducción a los ocho libros físicos
TK sin embargo sólo llegan a tratarse los temas del primerlibro enunciados en el Tratado Primero sobre los principios del cuerpo
natural. Ocurre que el plan del curso quedó dividido en dos partes. La
primera, que consta aquí, y la segunda, incluyendo todos los demás te
mas, aparece bajo el título de "Tratado sobre los principios extrínsecos o
causas , pero que es más amplio, como veremos.

Este Primer Tratado, sobre los principios intrínsecos del cuerpo
natural se divide en seis disputaciones, subdivididas a su vez en seccio
nes. La Primera Disputación, sobre los principios en general, en su Sec
ción Primera define y clasifica losprincipios, mientras que en la segunda
enuncia los principios del ser constituido (materia y forma) y en la terce
ra los del proceso productivo (materia, forma y privación), terminando
con respuestas a las objeciones.
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La Disputación Segunda, sobre la materia prima, trata su existen
cia y de qué modo es sujeto de la forma (Sección Primera) respondiendo a
algunas objeciones. En la Sección Tercera sostiene que la materia prima se
constituye en orden a las formas sustanciales y no a las accidentales, si
guiendo la orientación del tomismo (f. 16). Pero en la Sección Cuarta,
donde pregunta si la materia prima es potencia inmediata con respecto a
la forma y si es pura potencia, contesta en forma ecléctica, ya que admite
lo primero y niega lo segundo (f. 19v ss). Consecuente con esta respuesta,
en la Sección siguiente afirma que la materia primera existe por sí misma
y no en virtud de la forma (f. 22v), terminando con la respuesta a diver
sas objeciones.

La Disputación Tercera, sobre las propiedades de la materia prime
ra, plantea cuatro cuestiones en sendas secciones: 1°. Si la materia prime
ra apetece las formas sustanciales y de qué modo, responde que las ape
tece indeterminadamente, contra los tomistas (Sec.1®, f. 31v); 2°.Si apetece
más las formas perfectas que las imperfectas, responde negativamente
(Sec. 2®, f. 33 y en Sec. 3® resuelve objeciones); 3°. De quémodo la materia
depende de la forma sustancial, responde que nodepende a priori sino de
facto, en lo que coinciden escotistas y suaristas contra lostomistas (Sec.4 ,
f.37 ss); 4°. Si la materia primera puede estar privada de toda forina o
conservarse naturalmente sin ella, a lo que responde, en tesis común a
suaristas y escotistas, que no es posible de modo natural, perosí por po
tencia divina absoluta (Sec. 5®, f. 41v ss y en la Sec. 6® resuelve objecio
nes). En la última sección trata las propiedades de la materia, especial
mente la unidad, en forma muy escueta.

La Disputación Cuarta, sobre la forma sustancial, en su Primera
Sección defiende la existencia de la forma sustancial como realmente dis
tinta de la materia (f. 49) y en la siguiente discute las tesis atomistas,
incluyendo referencias a los modernos. Siguiendo tesis comunes a
tistas y suaristas, afirma que la forma sustancial no constituye toda la
quididad del compuesto (Sección Tercera, f. 56v). La Sección Cuarta pre
gunta si en la misma materia existen de hecho formas propias subor
dinadas. El desarrollo se divide en dos subsecciones. En la primera se
niega en general la subordinación de formas (la tesis estricta de la plura
lidad formal de la primitiva escuela franciscana) y en la segunda se afir
ma existencia de la forma de corporeidad como subordinada a la forma
del alma (ff. 59 ss y 68v ss respectivamente). La Sección Quinta admite
que de modo sobrenatural puedan coexistir en la misma materia dos o
más formas no subordinadas (f. 78v). En laSección Sexta, que responde a
las objeciones contra la tesis precedente, se analizan más pormenorizada-
mente dos supuestos en sendassubsecciones. Primero: si la misma forma
puede informar dos materias, a lo que responde que no de modo natural,
pero sí sobrenaturalmente (f. 83v) tesis coherente con la admisión de la
bilocación sobrenatural. Segundo: si dos formas distintas (no subordina
das) pueden coexistir naturalmente en la misma materia; siendo éste el



78 Celina Ana Lertora Mendoza

caso de la compenetración o penetración, que los escolásticos debían ad
mitir como algo milagroso narrado en las Escrituras. Las escuelas contes
tan uniformemente que sí por potencia divina absoluta (f. 85 ss). Debe
señedarse que Balzategui pone cuidado en destacar que las formas sus
tanciales subordinadas pueden coexistir naturalmente (el caso de la for
ma de corporeidad y el alma), pero naturalmente no es posible la coexis
tencia sin subordinación: esto es requisito para asegurar la unidad
entitativa que en el caso del milagro queda salvada también de divinitiis.

La Disputación Quinta, sobre la unión, en su Sección Primera plan
tea si la uniónse distingue realmente de sus términos componentes (ma
teria y forma), a lo que contesta que sí, conforme lo sostenían las autori
dades que sigue principalmente (Arriaga, Oviedo,Palanco), respondiendo
a las objeciones y tesis opuestas de los tomistas (Cayetano, Conet, Juan
deSanto Tomás, etc.), lo que es tema de la Sección siguiente. La Tercera
pregunta si hay una o varias uniones en el compuesto natural, sostenien
do, conforme a la .teoría de la unicidad substancial (salvo la forma de
corporeidad) que es única. No está explicado de qué modo se salva la
unidad de la unión en el caso de la doble forma; pareciera que la idea del
autor es asimilar la subordinación a la unidad.

La Disputación Sexta, sobre el compuesto sustancial, pregunta en
su Sección Primera si el compuesto sustancial se distingue realmente de
sus partes simultáneamente tomadas, contestando que no, y oponiéndose
aquí a la teoría de la totalitas de los escotistas (f. 94v ss); la sección final se
dedica a responder las objeciones.

CITAS Y FUENTES

Cita los siguientes autores (nómina noexhaustiva): Arriaga, Borrel,
Cayetano, Escotistas, Gonet, Godoy, Juan de Santo Tomás, Lin-

^arfinon, Mastrio, Oviedo, Palanco, Peinado, Suárez, Santo .Tomás,
onustas. Tosca, Valencia, Vázquez, Quirós.

referencias BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, La filosofía, p. 38, n. 078.
- Kedmond, Bibliography, n. 114.

IDISPUTATIONESIN UNIVERSAM ARISTOTELIS PHYSICAM]

Proemium (f. 1)
Introductio ad ocfo Aristotelis Libros Physicorum (f. 2)

Tractatus lus. De priñcipiis intrinsecis corporis naturalis (f. 2v)
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Disp. 1: De priñcipiis intrinsecis corporis naturalis (f. 3)
Sec. 1: Quid et quotuplex sit principium (f. 3)
Sec. 2: Assignatur principia intrínseca entis naturalis in facto
esse (f. 4)
Sec. 3: Quaenam sint principia intrinseca entis naturalis in fie-
ri? (f. 6v)
Sec. 4: Argumenta contra praedictas conclusiones solvuntur
(f. 8v)

Disp. 2: De materia prima (f. 11)
Sec. 1: De existentia, et materiae [et] formae, et ratione cur ma
teria sit subjectum pro forma (f. 11)
Sec. 2: Objectiones solvuntur (f. 12)
Sec. 3: Per ordinem ad quas formas constituenda sit materia
prima? (f. 16)
Sec. 4: An materia prima sit potentia immediata formae subs-
tantialis, et an sit pura potentia? (f. 19v)
Sec. 5: Utrum materia prima existat per existentiam propriam
an vero per existentiam formae? (f. 22v)
Sec. 6: Solutiones argumentorumcontrasententiam illustratur
(f. 26v)

Disp. 3: De proprietatibus materiae primae (f. 31v)
Sec. 1: An et qualiter materia prima appetat formas substan-
tiales? (f. 31v)
Sec. 2. An materia appetat formas perfectiores prae imperfec-
tioribus? (f. 33)
Sec. 3: Argumentis satis fit (f. 34)
Sec. 4: Quomodo materia dependeat a forma substantiali?
(f. 37) . . . ,
Sec. 5: An materia prima privari ab omni forma aut sine ista
naturaliter conservari possit? (f. 41v)
Sec. 6: Occurritur obiectionibus contra utramque principalem
militantibus (f. 44v)
Sec. ultima: De specifica materiae unitate et reliquis eius pro
prietatibus (f. 47v)

Disp. 4: De forma substantiali (f. 49)
Sec. 1: An detur in rerum natura forma substantialis a materia
distincta? (f. 49)
Sec. 2: Athomistarum argumenta solvuntur (f. 51v)
Sec. 3: Utrum forma substantialis sit tota quidditas compositi?
(f. 56v)
Sec. 4: Utrum in eadem materia dentur de facto propias for
mas subordinatae? (f. 58v)
Subsec. 1: Propugnatur sententia negans formam subordina-
tam (f. 59)
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Subsec. 2: Propugnatur forma corporeitatis animae subordina-
ta (f. 68v)
Sec. [5]: An in eadem materia coniungi possent duae vel plures
formae non subordinatae? (f. 78v)
Sec.6: Solvuntur argumenta (f. 80)
Subsec. 1: An eadem forma possit duplicem materiam informa
re? (f. 83v)
Subsec. 2:An [duae] formae disparatae possint naturaliter esse in
eadem materia? (f. 85)

Disp. 5: De unione (f. 87)
Sec. 1: Quid et quotuplex sit unió et an distinguatur realiter ab
extremis? (f. 87v)
Sec. 2: Obiectiones thomisticas dissolvitur (f. 90)
Sec. 3. Utrum sit una vel multiplex unió in composito natura-
li? (f. 93)

Disp. 6: De composito substantiali (f. 94v)
Sec. l:Ancompositus substantiale distinguatur realiter a suis par-
tibus simul sumptis? (f. 94v)
Sec. 2: Contrariorum rationum diluuntur (f. 97v)

manuel balzategui sj
"^ÍATADO DE LOS PRINCIPIOS EXTRINSECOS O CAUSAS (1751)
inst. caro y cuervo, ms rfm

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

d , códice se conserva en elInstituto Caro y Cuervo de Yerbabuena,
°®/?*^°l®cción Martínez Bricefio. Consta de 124 ff. con numeración original nasta f. 95, y coh3 ff. en blanco al final. Su portada es la siguiente:

Tractatus/de principiis extrinsecis sive de causis/P.R.A.P./Emma-
nuele Balzategiii/Philosophiae Cathedrae Magistrum/Aiidit D.D./
Petro Máldonado/Die [en blanco] Mensis [en blanco] Anno Domi-
ni 1751.

h clara, los títulos están ornados al comienzo, pero luegoan quedado espacios vacíos destinados a ellos. La obra carece de índice;
a panir de f. 82 los títulos de nuestro índice se toman de las llamadas
cuando faltan y van entre corchetes. Numera los párrafos de los tratados,
salvo el cuarto.

En f. 80, antes de iniciar el Tractatus 3us y al terminar la exposición
sobre el azar y los monstruos, hay una breve fórmula en honor a Cristo.
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Al comenzar el Tractatus 4us anuncia tres disputaciones: "De ortu etinte-
ritu", "De elementis et mixtis" y "De metheoris" (f. llOv).

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Como ya indicamos, este tratado es más amplio que lo expresado
en su título pues incluye todos los temas físicos salvo el hilemorfismo, e
incluso un resumen sobre la generación y la corrupción. Aunque no se
enuncia, quizá por no haber completado el espacio en blanco del f.l, co
mienza con el Tratado Segundo, que da titulo al curso, dividido en siete
disputaciones con sus respectivas secciones. La primera se refiere a la
natura, el movimiento y el arte, en cuatro secciones. La primera expone el
concepto y designa qué cosas son naturales. La segunda define el movi
miento natural preguntando si Dios ejerce violencia en las cosas creadas,
a lo que contesta negativamente (la acción divina, cualquiera sea, nunca
es violenta en relación a lo creado ya que la natura creada misma depen
de de la voluntad divina), respondiendo las objeciones a continuación. La
Sección Cuarta trata brevemente el ente artificial.

La Disputación Segunda, sobre las causas en general, primero ex
pone el concepto y las divide (en intrínsecas y extrínsecas, en acto prime
ro y segundo, etc.). La Sección Segunda señala a qué conviene la noción
propia de causa, señalando que no lo son las puramente mediatas (f.8).
Explica luego el constitutivo formal de la causa en actoprimeroy en acto
segundo u operante (Sección Tercera, f. llv). En lasiguiente, sobre eltipo
de existencia y presencia que se requiere para la operación de la causa
eficiente, afirma que la causa no puede obrar sin existiry sin estar pre
sente, con presencia inmediata (f. llv ss). En la Sección Quinta explica la
prioridad de la causa con respecto al efecto.

La Disputación Tercera versa sobre la conexión de las causas con la
posibilidad de sus efectos. La Sección primera afirma la conexión esen
cial entre la omnipotencia divina y la posibilidad de las creaturas (f. 16v)
y en las dos siguientes responde los argumentos opuestos. Las dos
disputaciones siguientes tratan la causa divina o increada. En la Cuarta,
sobre la eficiencia de la primera causa, plantea si Dios concurre a los
efectos de la causa segunda y de qué modo, respondiendo que concurre
inmediatamente (Sección Primera, f. 27). Luego de contestar a los argu
mentos contrarios, en la Tercera niega que Dios concurra inmediatamente
al pecado (f. 31 v). La Disputación Quinta secentra en la disputa sobre la
predeterminación o premoción. En la Sección Primera se exponen las te
sis contrapuestas de las escuelas tomista y suarista. En la dos secciones
siguientes se rechaza por inútil la premoción física y por contraria a la
libertad la premoción en las creaturas racionales (ff. 37 y 37v). A lo largo
de las tres secciones siguientes discute los argumentos tomistas a favor
de la premoción física, incluyendo los escriturísticos, qué según nuestro
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profesor han sido mal utilizados en la prueba de los contrarios (d. 48v ss).
Finalmente, sobre la individualización del efecto, afirma que Dios deter
mina a las causas segundas en cuanto a su individuación, tanto positiva
como negativamente (f. 54).

La Disputación Sexta, sobre la causa eficiente segunda o creada,
rechaza la causalidad eficiente mutua y en cuanto a la potencia obedien
cial, en la Sección Segunda sostiene que un ente puede ser elevado por
Dios hasta llegar a autoproducirse, pero por potencia divina absoluta y
no naturalmente (f.57). Luego de una sección argumentativa, la Cuarta
admite, contra los tomistas, que un mismo efecto sea producido por dos
causas eficientes totales (f. 62v) En cambio, la Sección Quinta niega, "con
tra algunos modernos" que un mismo efecto pueda producirse natural
mente por ima doble acción total. Las dos secciones siguientes tratan bre
vemente los conceptos de causa principal e instrumental, natural y
obediencial. Contra los tomistas, la Sección Octava afirma que la causa
sustancial esprincipio inmediatamente operativo de la sustancia y de los
accidentes (f. 71), resolviendo las objeciones en la sección final.

La Disputación Séptima trata las otras especies de causas, en pri
mer lugar, la cupla hilemórfica (Sección Primera, f. 76v ss) y luego, en
unasolasección, la final, ejemplar,la fortuna, el destino, el azar y la mons
truosidad, siendo las cuatro últimas llamadas "causas por accidente .

El Tratado Tercero trata todos los restantes temas de la física
aristotélica. En la Primera Disputación, el movimiento y la acción-pa
sión, explica primero quées la acción, afirmando que la acción eductiva
se distingue realmente del agente y del término absoluto (f. 80v). En la
Sección Segunda completa la doctrina afirmando que la educción no se
distingue realmente de la pasión. La acción por la cual se educe la for
ma de la materia es realmente unión (f. 82v ss). A continuación explica
cuál es el objeto de la acción en cuanto a su especificidad, terminando,
en la Sección Cuarta, con la discriminación de los términos posibles de
educción y de creación.

La Disputación Segunda trata el lugar y el vacío, exponiendo aquí
las tesis más notables en forma escueta en sendas secciones. Primero qué
es el lugar y cuáles son sus clases; segundo, la presencia de la cosa en el
lugar oubicación, respondiendo objeciones (Sección Tercera); tercero,bilo-
cación y penetración, donde se afirman las tesis de Suárez contra Santo
Tomás (cuyos argumentos se contestan en la Sección Cuarta (f. 91 y 92v ss
respectivamente). Las restantes dificultades del tema son objeto de la Sec
ción Sexta, mientras que sólo dedica la Séptima al vacío, en forma breve,
negando su existencia natural (f. 96).

La Disputación Tercera, sobre el tiempo, también breve, en su Sec
ción Primera trae la definición e indica a qué realidades corresponde ser
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temporales, contestando argumentos y dificultades en la sección siguien
te. En la Sección Tercera pregunta si el mundo en su totalidad o alguna
creatura pudo existir eternamente, contestando que no (f. 100).

La Cuarta Disputación, sobre el infinito y el continuo, en su Sección
Primera explica el concepto de infinito, sus clases y propiedades. La Sección
Segunda engloba la consideración del infinito en potencia con la cuestión de
la posibilidad de una creatura perfectísima entre todas, a lo que responde
negativamente (f. 103). En la Sección Tercera se rechaza el infinitoen acto (f.
105). En la Cuarta y última, única que trata sobre el continuo en relación al
movimiento (o "pasaje" del infinito) se exponen los argumentos contra la
tesis de Zenón, usando los diseños que se han visto en otros cursos, del cír
culo y el triángulo para visualizar el problema (f. 109).

El Tratado Cuarto, como apéndice a los ocho libros de física gene
ral, ofrece un resumen del De generatione et corruptione en dos disputacio
nes. La primera, sobre la generación y la cormpción, expone cinco temas
en sendas secciones: 1°. la generación y sus términos formales; 2°. la genera
ción de los vivientes; 3°. el aumento sustancial (sic) y la nutrición; 4°. la
dilatación y la condensación; 5°. la corrupción sustancial. En esta última
sección, siguiendo la línea suarista, niega que en la corrupción sustancial
haya resolución hasta la materia primera, conforme sostenían los tomis
tas (f. 117v).

La Disputación Segunda, sobre los elementos y los mixtos (combi
naciones inorgánicas) trata de ambos temas muy brevemente en sendas
secciones, siguiendo la antigua doctrina de los cuatro elementos y sus
respectivas cualidades combinados según diversas proporciones.

CITAS Y FUENTES

Nómina no exhaustiva de autores citados: Cabaudo, Castelros, Du
rando, Escotistas, Losada, Oviedo, Palamus, Peinado, Santo Tomás, To
mistas, Suárez, Vázquez.
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TRACTATUS DE PRINCIPIIS INTRINSECIS SIVE DE CAUSIS

[Tractatus 2us. De natura et reliquis ad Secundum Physicorum Li
bros pertinentibus]
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Disp. 1: De natura, motu et arte (f. 1)
Sec.1: Quid sit natura, et quibus proprie convenia t? (f. 1)
Seo. 2: De motu naturali et an Deus inferre possit violentiam crea-
turis? (f. 2v)
Sec. 3: Oppositis satisfít (f. 3v)
Sec.4: De arte et opere artifícioso (f. 5v)

Disp. 2: De causa in communi (f. 6v)
Sec. 1;Quid et quotuplex sit causa? (f. 6v)
Sec. 2: Quibus conveniunt ratio proprie causae? (f. 8)
Sec. 3: Pert quid constituatur causa in actu primo et secundo?
(f.9)
Sec. 4;Quamexistentiamet apparitionem requirat causa efficien-
tis ad operandum? (f. 11v)
Sec. 5:Dé prioritate naturae respectu effectus (f. 15)

Disp. 3: De connectione causarum cum possibilitate effectuum (f. 16)
Sec. 1:Utrum divina omnipotentia connectatur essentialiter cum
possibilitate creaturarum? (f. 16v)
Sec. 2: Contrariorum argumenta diluuntur (f. 20v)
Sec. 3: Aliquae ex dictis inferunt illationes queque omnes de
connectionibus absolvuntur quaestiones (f. 25v)

Disp. 4: De causa prima efficiente (f. 27)
Sec. 1: An etquomodo concurrat causa prima ad effectum causae
secundae? (f. 27)
Sec. 2: Solvuntur obiectiones (f. 29v)
Sec. 3: An Deus immediate concurrat ad peccatum (f. 31v)

Disp. 5: Utrum Deus preordinet causas secundas ad operandum?
(f. 34)

Sec. 1. Proponuntur principia utriusque scholae Thomisticae et
Suansticae (f. 35)
Sec.-2: Spolitur praemotio physica tanquam omnino inutilis

Sec. 3. Reiicitur physica praeordinatio a causis liberis qua des
tructiva libertatis (f. 37v)
Sec. 4; Insequitur et persequitur Thomistas effugientes (f. 42)
Sec. 5: Rationes pro preordinatione physica dissipantur (f. 44)
Sec. 6: Aliqua thomistarum argumenta ex Sacra Scriptura male
deducta (f. 48v)
Sec. 7;Anetquomodo discernetDeus quoad individuum? (f.50v)

Disp. 6: De causa efficiente secunda sive creata (f. 54)
Sec. 1. An et quomodo sit possibilis mutua [causalitas] physica
Ínter causas efficientes? (f. 54)

A
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Sec. 2: Utrum eadem entitas elevan possit a Deo ad producen-
dam se ipsam quoad secundum esse? (f. 57)
Sec. 3: Contrariorum argumenta solvuntur (f. 59v)
Sec. 4. An dúplex causa efficiens totalis possit producere eimdem
numero effectum? (f. 62v)
Sec. 5: Utrum idem effectus naturaliter produci possit per dupli-
cem actionem totalem?

Sec. 6: De causis efficientibus, principali et instrumentali, natura
li et obedientiali (f. 65v)
Sec. 7. Solvuntur argumenta (f. 65v)
Sec. 8: An et quomodo causa substantialis sit principium operati-
vum substantiae et accidentis? (f. 71)
Sec. 9; Contraria solvuntur (f. 74)

Disp. 7: De reliquis causarum speciebus (f. 76v)
Sec. 1: De causa materiali et formali (f. 76v)
Sec. 2: De causa finali et exemplari, item de fortuna, fato, caso et
monstruo (f. 78v)

Tractatus Sus. De motu et reliquis ad sex Physicorum Librospertinen-
tibus (f. 80v)
Disp. 1: De actione, passione et motu (f. 80v)

Sec. 1: Quid sit actio, et an distinguatur ab agenteet termino? (f.
80v)
Sec. 2: An eductio termini realiter distinguatur ab eiusdem pas
sione et unione? (f. 82v)
Sec. 3: Quodnam sit obiectum actionis quodque eius specifícati-
vum? (f. 84v)
Sec. 4; De terminas cretinoset eductionis taquee reliquis ad mo-
tum spectantibus (f. 86)

Disp. 2: De loco, ubi et vacuo (f. 87)
Sec. 1: Quid et quotuplex sit locus? (f. 87)
Sec. 2: De praesentia rei in loco (f. 88v)
Sec. 3: Obiectiones satis fit (f. 89v)
Sec. 4: De corporum penetratione et bilocatione (f. 91)
[Sec. 5: Retorquentur thomistarum argumenta] (f. 92v)
[Sec. 6: Reliquae circa bilocationem diifficultates] ((f. 94v)
Sec. 7: De vacuo inquiritur (f. 96)

Disp. 3: De tempore (f. 97)
Sec. 1: Quid et quotuplex sit tempus et in quo illud stet (f. 97)
Sec. 2: Obiectiones diluuntur (f. 98v)
Sec. 3: An mundus vel creatura aliqua produci potuerit ab aeter-
no? (f. 100)

Disp. 4: De infinito et continuo (f. 102)
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Seo.1: Natura infiniti eiusque divisiones et proprietatibus expo-
nitur (f. 102)
Sec. 2; De infinito in potentia et creatura omnium perfectissi-
ma (f. 103)
Sec. 3: An ruet infinitum in actu? (f. 105)
Sec. ultima: Argumentis contra Zenonem (f. lOSv)

Tractatus 4us. Appendix ad Octo Aristotelis Libros (f. 110v9
Disp. 1; De ortu et interitu (f. llOv)

[Sec.l: Quid sit generatio et quinam terminis formales ipsius]
(f. llOv).
[Sec. 2: Degeneratione viventium] (f. 112)
[Sec. 3: De augmentatione substantiale et nutritione] (f. 113)
[Sec.4: De rarefactione et condensatione] (f. 115)
[Sec.5: Quid sitcorruptio et an in corruptione substantiali fiat re-
solutio usque ad materiam primam?] (É 117v)

Disp. 2: De elementis et mixtis (f. 119v9
Sec. 1:De elementis in communi et in particulari (f. 119v)
Sec. 2: De mixtis (f. 123v)

IGNACIO ANTONIO PARRALES OFM
tratado de FISICA (1751)
UNIV. DE SAN BUENAVENTURA, S/S

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

un códice de 149 ff. que se conserva en la Biblioteca de laUniversi-
ad San Buenaventura s/s. Está firmado por el mismo autor, pero carece

de portaday de índice. Conserva la foliación original sin errores; numera
de c^ido los parágrafos del Tractatus lus, pero ya en el segundo numera
por Disputaciones (antes las llamaba "Distinciones" y esas denominacio
nes se usan irregularmente). Hay 2ff. enblanco al principio y una al final.
Laletra esclara y usabastantes abreviaturas. La tinta se ha desvanecido
— i; "«"O y usa pastantes aoreviaturas. —en buena niedida, pero el texto en general es fácilmente legible y está
completo, pues el f. 80 y los ff. 98 a 100 que efMco ci I.ou y IOS it. yo a luüque están en blanco, no son lagu
nas textuales. Escribe en un buen latín y sin errores ortográficos. Más
datos sobre el P. Parrales pueden consultarse en Luis Carlos Mantilla
(1975, cap. 17) donde se atribuye a Daniel Herrera Restrepo el hallazgo
de este manuscrito.

Al comienzo presenta uña fórmula hagiográfica: SS Vírgenes Tere
sa y Gertrudis y Juan de Capistrano (f. Iv). La fórmula final menciona a
Dios, la Virgen, y los Santos Francisco, José, Agustín, Tomás, Buenaven
tura y demás Doctores. Está fechado en las calendas de septiembre de
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1751 y lleva la firma "Fr. Ignatius Antonius Parrales". Prácticamente no
hay otras menciones informativas, salvo en f. 149 donde anuncia los tra
tados Generación y Corrupción y Cielo y Mundo para el año siguiente.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Es un curso predominantemente expositivo, que sigue las líneas de
la escuela escotista , pero con cierta prudencia ya que en las cuestiones
debatidas defiende una posición dada sólo como "más probable". Consta
de siete tratados, respondiendo cada uno a sendos libros de la Physica
aristotélica, y el séptimo a los dos últimos. Antecede una Cuestión Preli
minar en dos artículos sobre el objeto y método de la física, o sea el cuer
po natural.

El Primer Tratado, correspondiente al primer libroaristotélicoconsta
de cinco distinciones, divididas en cuestiones y artículos. La Primera
Distinción, sobre el cuerpo natural en general, responde en sendos artícu
los a tres preguntas: qué son "principios intrínsecos" ( f. 5), cuántos y
cuales son los principios del ente natural (f. 6) y cómo se resuelven algu
nas dudas sobre ellos (f. 8) es decir, la diferencia entre principio del ser y
del hacerse y el carácter principal de la privación.

La Segunda Distinción, sobre la materia primera consta de dos
cuestiones: la materia prima considerada en sí misma y en cuanto relati
va a la forma. Con respecto al primer tema plantea cuatro preguntas,
correspondientes a sendos artículos, cuyas respuestas se ordenan en la
línea escotista. Son las siguientes: 1°. Si la materia prima existey qué es.
Responde que efectivamente es real y es el sujeto o aspecto potencial del
compuesto (f. 10) resumiendo la respuesta común de los escolásticos. 2°.
Si la materia prima es de tal modo pura potencia que no incluya acto
alguno metafísico y tampoco ninguna entidad en estesentido. Aesta pre
gunta, contra los tomistas y en la concepción común a Scoto y Suárez,
responde que la materia no es pura potencia absoluta sino que posee su
acto metafísico es decir, propia entidad ( f. 12ss).3°. Si la materiaprimera
tiene existencia propia independientemente de la forma. Consecuente con
lo anterior, responde que sí (f. 14). 4°. Si la materia puede existir privada
de toda forma y de qué modo estoesposible: conforme aScoto ydeacuer
do con la respuesta a lasegunda pregunta, responde afirmativamente a la
posibilidad; en cuanto al modo, admite que no sería un modo natural
sino milagroso, o sea tomando en cuenta la potencia absoluta divina (f.
17v ss). 5°. Si la razón o noción de materia es comúna todos los seres que
constan de ella. Esta pregunta tiene dos motivaciones. Por una parte se
refiere a la sólita distinción de muchos escolásticos entre materia celeste
y sublunar, considerándolas de distinta especie; por otra, se refiere a la
posibilidad de una materia (o potencia) general que incluiría a todos los
seres, aun los espirituales (la llamada "materiaespiritual" de algunos fran-
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ciscanos como Buenaventura). En la respuesta Parrales se limita a la pri
mera parte, que es la propiamente física, y contesta que la razón de mate
ria es la misma para la celeste y la terrestre, es decir, que ambas son de la
misma especie. Recordemos que la cuestión proviene de la afirmación de
incorruptibilldad superlunar. Con esta tesis, el profesor niega implícita
mente la incorruptibilldad e inmutabilidad esencial de los cielos, que
muchos profesores de su época aun sostenían, por la autoridad de Aristó
teles y la tradición de sus propios maestros.

La Cuestión Segunda, sobre la relación entre materia y forma, lue
go de explicar qué es la potencia de la materia en su Artículo Primero,
sienta dos tesis de su Escuela: 1°. la materia prima apetece todas las for
mas, incluso las corruptas (Art. 12". f. 24v); 2°. la materia prima no apete-
ce por igual todas las formas tomadas particularmente, sino que las ape
tece más cuanto más perfectas y superiores son (Art. 3". f. 26v).

La Tercera Distinción, sobre la forma sustancial, en su Cuestión Pri-
ntera trata la teoría sustancialista y la educción. En los dos primeros artí
culos explica qué es la forma sustancial y qué la educción. En el Artículo
Tercero afirma que todas las formas llamadas "materiales" (es decir, las
tísicas o corporales) son educidas de la potencia material, sean celestes o
sublunares, mixtas o elementales (f. 31v). La Cuestión Segunda se dedica
a resolver algunas cuestiones sobre este tema, planteando tres que son
hatadas en sendos artículos. Primera; si en los vivientes hay alguna otra
forma, además de la anímica, llamada "de corporeidad", contestando
afirmativamente conforme a la tesis escotista. Defiende aquí la doctrina
tradicional de la escuela franciscana de que el alma no constituye al cuer
po orgánico como tal, sino que éste se organiza en virtud de una forma

los elementos para formar un cuerpo mixto preparado para
ecibir la animación. Segundo: si dos formas distintas pueden informar la

nusma materia y de qué modo. Se responde que sí, en virtud de la tesis
corporeista anteriormente fundamentada (f. 41v). Tercero, si una misma
rorma puede informar muchas materias numéricamente consideradas. Esta
es una cuestión que raramente se presenta en ios cursos, y nuestro profe
sor responde que probablemente no (f. 44 ss).

La Distinción Cuarta, sobre la unión y la privación, en su Artículo
, que la unión se distingue realmente de sus términos
nilemórficos (f.46) lo cual es lógico puesto que ha concedido a ambos sta
tus metafísico propio. El Artículo Segundo explica de qué tipo es la unión
nilemorfica y el tercero examina brevemente algunas cuestiones sobre la
privación.

La Quinta Distinción sobre el compuesto sustancial y el accidental,
en su Cuestión Unica trata la distinción entre el todo y las partes (coprin-
cipios) planteando dos preguntas en sendos artículos: 1", si el todo sus
tancial se distingue de sus partes tomadas en conjunto, contestando que

Fuentes para el Estudio de las Ciencias Exactas en Colombia 89

la respuesta por sí es más probable (f.52); 2". si el todo integral (el com
puesto de partes reales divisibles) y el accidental (conjunto o agregado de
cosas) se distinguen de sus partes tomadas en conjunto, y responde nega
tivamente (f.56v).

El Tratado Segundo aborda los temas del libro aristotélico correspon
diente. La Primera Distinción, sobre la natura y el arte, en su única cues
tión con tres artículos explica qué es natural y qué cosas se llaman natu
rales (Artículos Primero y Segundo). En el Artículo Tercero se distingue
lo natural de lo artificial conforme a los principios aristotélicos.

La Segunda Distinción inicia el tratamiento de la causalidad, en
cuya única cuestión se expone la totalidad de la problemática en forma
general; qué es la causa en cuanto tal y qué es su causalidad (Artículo
Primero), y cuáles son las condiciones de la causalidad física y real (Artí
culo Segundo). La Tercera Distinción, sobre las causas intrínsecas (mate
ria y forma) resuelve el tema en una sola cuestión con dos artículos. En el
primero explica en qué consiste la causalidad de la materia y de la forma,
de acuerdo a la doctrina general aristotélica. El segundo plantea una pre
gunta bastante rara en los cursos: si Dios puede suplir la causalidad ma
terial y/o formal y de qué modo, respondiendo que la suplenciadivina se
ejerce sobre las causas extrínsecas (f. 66).

La Cuarta Distinción está dedicada a la causa eficiente, en cuya Cues
tión Primera se examina el tema en general: qué es causa eficiente y cuán
tas son sus clases y condiciones. La Cuestión Segunda explica la produc
ción sustancial y accidental en dos artículos que sostienen respectivamer\te
que la sustancia es inmediatamente productiva de otra (contra los tomis
tas) y que es también productorade los accidentes (ff. 71 y 74v respectiva
mente), La Cuestión Tercera trata el concurso de la causa primera sobre
las segundas, tema siempre presente aunque sistemáticamente inapro-
piado. Las tres tesis que Parrales defiende en sendos artículos son las
siguientes; l''. Dios concurre inmediatamente con las causas segundas para
la producción de sus efectos (f.76); 2"\ No se da concurso previo divino o
premoción física como sostienen los tomistas (f.Sl). El profesor defiende
la tesis escotista del concurso simultáneo, compartida por los suaristas y
la apoya fuertemente en el argumento escotista de que la premocioir no
puede sostenerse universalmente ya que de aplicarse a las libres, suprimi
ría su libertad, tesis prohibida por anticristiana. S'"*. Para explicar la
determinación del efecto en cuanto a su individuación, sostiene que cuando
la causa es indeterminada con respecto a los efectos, ellos se individuali
zan por las circunstancias concurrentes (f. 101).

La Distinción Quinta trata las restantes causas: instrumental, final
y ejemplar. La Cuestión Primera, sobre la instrumental, está centrada en
el tema de la potencia obediencial, con respecto al cual enuncia y defien
de dos tesis de la Escuela en sendos artículos: T'. El instrumento (por sí)
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no alcanza el efecto de la causa principal (f. 103); 2'̂ . No existe potencia
obediencial pasiva de cualquier cosa para transformarse en cualquier otra
(f. 104);3®. Existe potencia obediencial activa (o efectiva) pero no de cual
quiera cosa para producir cualquier otra (f.106). La Cuestión Segunda
trata brevemente los conceptos de causa final y ejemplar en sendos artí
culos, sin nada de especial interés.

La Distinción Sextase ocupa de la relación entre causas y efectos en
dos cuestiones. La primera, con un único artículo, analiza las relaciones
de las causas entre sí. La Segunda Cuestión versa sobre la relación de los
efectos con suscausas, planteando dos cuestiones típicas y debatidas, que
se exponen y responden en sendos artículos. Son ellas: 1®. Si el mismo
efecto producido de hecho por una causa, podría haber sido producida
por otra del mismo género y orden y de qué modo, contestando que sí,
tanto natural como sobrenaturalmente (f. 113), donde se defiende más
bienla intercambiabilidad de las causas específicas; 2°. Si un mismo efec
to püedé sér producido simultáneamente por dos causas totales y ade
cuadas delmismo género, contestando que no (f. 115).

La última Distinción de este tratado versa sobre las causas por acci
dente, según denominóAristóteles a la fortuna/ azar, el destino y la mons-
tniosidad, que se explican brevemente en sendos artículos.

El Tratado Tercero sobre el libro correspondiente, consta de una
única Distinción y Cuestión referidos al movimiento; en dos folios expo
nen qué es el movimiento y.cuántas son sus clases o especies (Artículo
Pnmero) yen qué consiste formalmente moverse (Artículo Segundo).

ElTratado Cuarto, sobre el lugar, en su Primera Cuestión y Artícu-
o explica la definición y las especies de lugar. En el Artículo Segundo

examina las cosas que pueden colocarse, sosteniendo que todas las cosas,
salvo Dios que es infinitamente ubique, se localizan de alguna manera:
las cosas coiporales circunscriptivamente (conforme al concepto aristoté-
hco de lugar) ylas espirituales por presencia (f. 123). Como vemos. Par
rales maneja aquí ün concepto de "ubicación" (presencia local) más am
plio que el deducible de la definición aristotélica, siguiendo en ello la
tradición escolar Franciscana. El Artículo Tercero pregunta qué son los
espacios imaginarios y si en ellos existe (está presente) Dios. Caracteriza
al "espacio imaginario" como una inanidad o vacío extendido infinita
mente (f. 124) y afirma queDios existe en ellos porque su omnipresencia
abarca también el infinito vacío imaginable fuera del mundo. Esta res
puesta parece serexigida porla ideade que en caso contrario habría "algo"
(el espacio imaginario) donde Dios no estaría presente, y entonces no se
ría omnipresente, lo quees propio de la divinidad.

La Cuestión Segunda trata la penetración y la bilocación plantean
do y resolviendo tres preguntas en sendos artículos: 1°. Si dos cuerpo:cuerpos
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pueden existir simultáneamente en el mismo lugar, responde que sí, pero
no naturalmente sino por potencia divina absoluta (f. 125v); 2". si im mis
mo cuerpo puede estar a la vez circunscriptivamente en varios lugares
propios (continentes inmediatos), contesta también que sí, por potencia
divina (f. 126v, y remite a un texto más amplio sobre el problema, interca
lado en f. 132V-136); 3°. Si un cuerpo replicado necesariamente debe tener
las mismas formas en cada lugar, respondiendo que por potencia divina
puede replicarse (bi o multilocarse) sin replicación de formas absolutas;
por lo tanto puede estar vivo en un lugar y muerto en otro (f. 127).

La Segunda Distinción, sobre el vacío, en su única cuestión y artí
culo, al tratar sobre la posibilidad de su existencia, enuncia cautamente:
"es probable que no haya ni pueda haber vacío natural" (f. 129), lo que
significa cumplir con el requisito de adhesión a las tesis escolásticas pero
salvar su ignorancia acerca del estado de la cuestión en su tiempo. La
Distinción Tercera, sobre la duración y su mediada, en una cuestión, trata
en sendos artículos la definición y clases de duración (permanencia en el
ser), la eternidad, el evo y el tiempo. Es una exposición no disputativa, ya
que los escolásticos estaban de acuerdo en la mayoría de las respuestas
de estos temas.

El Tratado Quinto consta de una sola Distinción que versa sobreel
infinito, también en una única cuestión. En el Artículo Primero expone
qué es infinito y de cuántas clases (categoremático y sincategoremático o
sucesivo). En el segundo expone la tesis escotista (coincidente con el to
mismo): es imposible el infinito categoremático (o actual) tanto en exten
sión como en multitud (f. 137v).

El Tratado Sexto, sobre el continuo, contiene una sola Disputación
y Cuestión que tratan la composición del continuo y su división. El Arti-

_. . • ! .. J divi-
culo Primero pregunta si el continuo se compone de partes siempre '
sibles oconsta de indivisibles. Sigue una larga yconfusa discusión (f.l4iv-
144) donde los argumentos a favor de las dos tesis están mezclados. El
Artículo Segundo, retomando el tema aristotélico, trata el límite de mag
nitud y pequeñez en las cosas naturales ysobre sucomienzo y término en
cuanto a su natura específica e individuada.

El Tratado Séptimo, que como dijimos anuncia temas de los dos
últimos libros aristotélicos, parece haber quedado incompleto, o
que sólo toca dos temas, el movimiento natural y el de los proyectiles,
sin llegar a los puntos centrales deambos, es decir, la relación de motor
ymóvil y la continuidad del movimiento. El Artículo primero plantea el
caso del movimiento natural, entendiendo por tal el de los cuerpos pe
sados hacia abajo y los leveshacia arriba, preguntando de dónde proce
de dicho movimiento, o sea cuál es su principio. Responde que es un
principio intrínseco, a modo de fuerza ínsita (f.l46) rechazando indirec
tamente la tesis de la "atracción" del lugar natural, explicación bastante
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corriente entré los escolásticos anteriores. Sin llegar a enunciar tesis cien
tíficas modernas, parece claro el intento de acordar de algún modo la
respuesta escotista con ellas. En cambio el artículo, segundo, sobre el
movimiento de los proyectiles, lo explica de la manera tradicional y sin
mayor desarrollo.
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FRANCISCO TRIAS
FISICA (3752)
BIBL. UNIV. DE ANTIOQUIA, S/S

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El códice pertenece a la Biblioteca de la Universidad de Antioquia
y proviene de la Biblioteca Zea. Es un volumen en 8" encuadernado en
pergamino crudo con tientos cortados. Consta de 252 ff. numerados
originalmente, con el error de saltar de f. 132 a 153. Los ff. 52rv y 53r
están en blanco y son laguna del dictado. Ornamenta la primera página,
pero lo escrito no corresponde ala portada. La letra esderecha, con caligra-
ña variable yalonas peculiaridades pasajeras (por ejemplo, en algunos
rollos hace un dibujito espifalado encima de la i reemplazando al punto.
Comete bastantes faltas de ortografía. La tinta está un poco desvanecida
pero legible. °

La adscripción a Francisco Trías aparece en el f. 104, así como la
mención del copista Cosme González. Según constancias del f. 230v fue
escrito en Santafé de Bogotá.

El manuscrito tiene muchas anotaciones, pero no siguen un orden
cronológico y pudieron ser escritas después, rellenando vacíos. Destaca-

.Ííií'íii
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remos las más importantes. En la primera página, con ornamento, se co
mienza a transcribir una tesis de examen: "Potest eadem res esse simul
praesens in duplici loco per duplicem praesentiam circunscriptivam". De
bajo, con otra tinta aclara: "Def. in hoc D.B.R.M. Seminarique Collegi a
D.B.D. Bernardo Roel eiusdem Collegi Purpuraoto Collega. P.R.A.P. Jose-
pho Teres eiusdem Coll. D.R. V. Kalendas octobris. Anno Domini 1752.
N.H.A.". Como estas menciones no concuerdan con las interiores del ma
nuscrito, es posible que hayan sido escritas bastante después, pues era
costumbre que los cursantes traspasaran a otros sus mamotretos. En un
folio en blanco al final hay unos versos titulados "Cuartetas eruditas" de
distinta mano. Pero también hay constancias posteriores a 1752, debidas
al copista Cosme González. Por ejemplo, en el último folio dice: "El día
21 de Mayo de 1759 dia viernes tuve Tremenda para el grado de Doctor y
el 28 me lo confirmaron y para que conste lo firmo. Dr. Cosme Nicolás
González. El día 11 de junio de dicho año salí de Santa Fe y el 13de julio
de Honda. Dr. González". Esto indica que finalmente el cursante conser
vó su texto.

del

manuscrito. A f. 4v última línea: "corral bien largo y mal sacado elaño de
1752". En f. 82 abajo: "Esto no es corral. Algunas noticias que se objetan
en el Colegio Bl. [Bartolomé]. El día 5 de febrero del año de 1752 dia
martes de los Santos Mártires del Japón se perdonó elsalpicón de compa
ñía por ser el último de Phica [sic]; item fue el primero al que asistí el
dicho año y me preguntaron el primero y porque conste lo formo en el
otro Colegio. Cosme Etonza" (quizá otro apellido del mismo González).
Af. lOSv termina el Libro Primero y el copista escribe un largo párrafo
personal: "El dia 18 de junio del año de 1752 me examiné para graduarme
debachiller con el Padre Trías y me pregunto elmodo de saber, la simple
qualidad, la distinción virtual máxima y me argüyó del concurso de Dios
al pecado que fue la cuestión que cobré (lit. cohe, por"cobrar" o ' coger
al azar) y el día 30 me confirieron el grado y porque conste lo uno y lo
otro lo firmo. Br. Cosme González. El dia 2 de agosto del año de 1752
salió de este colegio de Rector el Rdo. Padre Jaime López y entró enél el
Padre Vázquez y al siguiente día salieron el Padre Incido y el P. Yarza el
uno de primero y el otro de pasante y entraron el Padre Mier y el Padre
Reres (o Meres). Dios metaphysicainente con todo lo que es posible, y
también con lo imposible se conecta yciertamente que faltando qualquier
ente faltara Dios ilumine estosupuesto reine [?] esta menguada oblación
que os ofrece el corazón cara donde el amor une [confuso, otras lecturas
posibles "viene", "reine"]. El día 30 de octubre del año de 1752 me exaini-
né de física a las 10 y quarto a la media, con el R.P. Manuel Balzategui y
me preguntó per ordinem ad quas formas constituatur materia, et con
curso y si puede la materia tener divinitus dos formas non subordinatas
[subrayados del escribiente] y me argüyó de la primera y porque conste
lo firmo, en dicho día, mes y año, Br. Cosme González".

Otras constancias del mismo escribiente aparecen a lo largo
iscrito.A f. 4v última línea: "corralbien largo y mal sacado el añc
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Entre los ff. 124 y 125 se encuaderna una hojita con la misma letra
de González con estos versos:

"E R. P. Francisco Triasfue mi maestro en Filosofía, Dilectísimo
El P. Choperena en Teología, maestro de primera. Eruditísimo
E. P. Balzategui en Cátedra de Vísperas [...] Meritísimo (Regente
de Estudios)
E. P, Balls y el P. Vergara de Moral, Ingeniosísimos
El P. Benabent en Escritura, Peritísimo
González"

Yal finaldel f. 230v dice: "El día 8 de junio del año de 1752 entró en
esta ciudad de Santa Fé el Ilustrísimo Señor Arana a cuya entrada asistí y
para que conste lo firmo en dicho día, mes y año. Cosme González". El
manuscrito carece de menciones hagiográficas.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Lá obra secompone de un proemio y seis libros de desigual exten
sión que siguen la temática de la Physica aristotélica, subdivididos en
disputaciones yéstas ensecciones. El Libro Primero se ocupa de los prin
cipios del ente natural en seis disputaciones. La Primera Disputación ver
sa sobre los principios intrínsecos en común, donde en cuatro secciones
explica la teoría hilemórfica. En la Sección Segunda, al exponer que los
coprincipios del ente natural en acto son sólo dos discute largamente y
rechaza la tesis de que la unión es un tercer principio, sostenida por una
corriente bastante importante en el siglo anterior. En la Sección Tercera,
sobre los tres principios del devenir natural, explica con detalle el carác
ter de principio por accidente de la privación (ff. 8-10).

Dos largas disputaciones seocupan de la materia prima, tema poco
desarrollado por Aristóteles pero motivo de frecuentes controversias
intraescolásticas. Como casi todos los cursos jesuítas que se han exami-
nado,^se observa también enéste unadesmesurada extensión de esas pro
blemáticas. La Sección Primera de la Segunda Disputación, que pregunta
por la esencia metafísica de la materia primera, expone con bastante de-

e la teoría rr>mifc,Mi1.a,.:ci.n ...... Inc fi-irmadns
por la esencia metafísica de la materia primera, expone con bastante de
talle la teoría corpuscularista que presenta a todos los cuerpos formados
porátomos ocorpúsculos de diversa magnitud, movimiento y figura. No
niega su existencia, aue mncíHora avaiaAa Dor la ciencia ff. 101 Dero los
puf aromos o corpusculos de diversa magnitud, movimiento y tigura.
niega su existencia, que considera avalada por la ciencia (f. 10) pero los
considera formas accidentales. Siguiendo a Suárez y contra los atomistas
y eorpuscularistas, afirma que la existencia de la materia prima (en el
sentido hilemórfico, pero suarista) es físicamente demostrable y que es
distinta de la forma en el compuesto (f. 12v).

Entre los escolásticos un problema debatido fue el de la relación
entre materia prima y formas, dado que en la teoría hilemórfica la mate-

'•iy.íiífe i
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ria adquiere su realidad física en orden a la constitución del compuesto.
Siguiendo la línea suarista. Trías asume que la materia prima se constitu
ye esencialmente en orden a las formas sustanciales solamente (y no a
todas las formas como sostenían los tomistas). En esta misma línea la
Sección Tercera, que ahonda en la potencialidad de la materia, indica que
ella es pura potencia en el género físico pero no en el metafísico,es decir,
tiene su propio acto o constitutivo ontológico (f. 16v). Con respecto a esta
cuestión, la Sección Cuarta trae un largo tratamiento de la controversia
sobre la distinción real de esencia y existencia, discutiendo a los tomistas
su postura afirmativa a propósito del tema de la materia prima. Veamos
la secuencia: la sección pregunta si la materia primera existe en virtud de
una existencia propia o por la de la forma. Allí se enuncia la necesidad de
abordar el tema metafísico, y en consecuencia hay una Subsección Prime
ra sobre la existencia de las creaturas, que se considera realmente coinci
dente con la esencia (f. 19)dedicando varias páginas a la resolución de las
objeciones tomistas. La Cuarta Subsección expone y prueba la posición
del profesor según la cual la materia prima existe por su propiaexistencia
y no por la de la forma (f. 24v ss), dedicando lasdos últimas subsecciones
a la refutación de los argumentos opuestos.

La Disputación Tercera, sobreel apetito (o tendencia) de la materia
prima se dedica a analizar la relación ontológica entre ambos coprinci
pios físicos. Discutían los escolásticos sobre la tendencia natural de la
materia prima, con una visión teleologista que excedía bastante los pun
tos de vista iniciales de Aristóteles. En definitiva el problema era dar sen
tido físico a los cambios sustanciales y accidentales con una sola teoría y
respetando las pautas esenciales del hilemorfismo. Trías traza su teoría,
de corte antitomista y en general suarista enunciando y defendiendo las
siguientes tesis: 1". La materia primera apetece (tiende a) las formas sus
tanciales no colectiva sino disyuntivamente (Sec. 1®, f. 33) esdecir, que la
relación trascendental materia-forma es concreta (individualizada para
cada ente natural) y no genérica; 2®. La materia primera depende esen
cialmente de la forma sustancial (Sec. 4®, f. 38v); 3®. En virtud de esta
dependencia, la Sección 5® enuncia dos consecuencias: a) la materia pri
mera nopuedeestar privada naturalmente dealguna forma sustancial; b)
no puede ser privada de toda forma porun agente natural, sino sólo por
Dios (f. 41v ss). 4®. Conforme a la tesis anterior, la materia primera por
potencia divina puede ser despojada de toda forma y conservarse en ese
estado sin un nuevo milagro (f. 45). En la Sección última de esta ps^í® Y
siguiendo una tradición ya obsoleta en esa época, admite la distinción
esencial de la materia primera en sublunar (de los compuestos corrupti
bles) y celeste (la de los incorruptibles).

La Disputación Cuarta trata el segundo principio físico, la forma
sustancial. Acerca de ella pregunta en primero sobre su esencia y existen
cia (Sección Primera), donde en primer lugar fundamenta la existencia de
auténticas formas accidentales, contra los atomistas y cartesianos (f. 51) y
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luego la de las formas sustanciales materiales contra los espiritualistas
extremos o platonizantes (f. 51v). La Subsección Tercera fundamenta la
existencia y el concepto de forma sustancial, contra el cartesianismo que
las reduce a la extensión (f. 55v) y en la última Subsección contesta las
objeciones de los atomistas siguiendo a Suárez.

La SecciónSegunda continúa con temas exclusivamente escolásti
cos, y poniéndose también cerca de Suárez contra los tomistas, niega que
las formas sustanciales constituyan toda la quidditas (contenido esencial)
del compuesto (f. 61). El resto de las secciones de esta Disputación se
dedicaal tema de la pluralidad formal y tiene en vista a distintas orienta
ciones de la escuela franciscana. La Sección Tercera, sobre si varias for
massubordinadas pueden coexistir en la misma materia discute y recha
za la teoría del pluralismo formal en su versión amplia, tal como había
sido sostenida por algunos representantes de la primera escuela francis
cana en el s. XIII. En la Sección Cuarta se centra en la versión restringida
del pluralismo dada porScoto y su concepto de "forma de corporeidad".
El profesor hace aquí algunas salvedades agudas. En primer lugar plan
tea correctamente la cuestión no como un auténtico pluralismo formal
sino como unsubordinacionismo de primer grado: la forma de corporei
dad subordinada al alma (o principio vital de los vivientes). En segundo
lugar considera que esta subordinación entre los dos órdenes metafísicos
hace que la forma de corporeidad no seconstituya como una forma pro
piamente física, porlocual debe ser rechazada en cuanto los escotistas le
daban sentido físico (f. 67v). En las dos secciones siguientes expone y
critica losargumentos de los corporeístas.

La última sección plantea una cuestión diversa, que no había teni
do origen en la física sino en las elaboraciones de la segunda escolástica
acerca de la potencia absoluta divina (argumentaciones contrafácticas te
niendo en cuenta sólo lo posible absoluto). Se pregunta si varias formas
sustanciales nosubordinadas pueden informar una misma materia prima
(es decir, siun ente puede ser a la vez diamante y gato). Responde en dos
conclusiones que se fundamentan en sendas subsecciones: 1". Varias for
mas sustanciales no subordinadasno pueden naturalmente informar a la
misma materia; 2®. Pero sí pueden hacerlo por potencia divina absoluta.
Esto quiere decir, en términos actualmente más comprensibles, que en el
estado actual de nuestro universo, un ente no puede ser a la vez diamante
y gato, pero esto no es absolutamente imposible y podría ser así en otra
configuración del mundo (en otro mundo posible, hubiera dicho Leib-
niz). El carácter exclusivamente escolástico de esta controversia impidió
a los profesores defísica sacar algunas consecuencias epistemológicamente
interesantes de estas tesis.

Las dos Disputaciones finales de este libro se limitan a temas exclusi
vamente escolásticosy pococonectados con la física. La Disputación Quin
ta, sobre la unión y el compuesto, en cinco secciones, enuncia y defiende
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dos tesis. La primera es que la unión no se distingue realmente de los
extremos puesto que es la continuación y penetración de ellos, y por tan
to tampoco en el caso hilemórfico (Sec. 1®, f. 81 ss). La segunda, sobre el
modo por el cual el compuesto se distingue de sus partes, es que éste no
se distingue realmente de la materia, la forma y la unión tomados conjunta
mente (Sec. 4®, f. 89 ss). La Disputación Sexta, sobre la subsistencia (no
ción más bien metafísica) afirma que el concepto formal de subsistencia
es el ser inmediato formal que constituye el complemento natural del ente
físico (Sec. 1®, f. 95 ss), es decir, el acto último de acabamiento que pone a
un ente físico en la realidad física. La sección siguiente pregunta si en las
cosas finitas o creadas (como son todas las físicas) la subsistencia se dis
tingue realmente de su naturaleza. La respuesta debe aquí ser matizada
por razones teológicas. En general Trías admite que en las sustancias crea
das hay una distinción simple o absoluta (f. 96v) pero en el caso de la
subsistencia humana, ésta se distingue realmente de la naturaleza huma
na (esto es necesario para explicar el caso de Cristo, una naturaleza hu
mana que subsiste en la persona divina del Verbo). Salvo esta cuestión
teológica en que todos los escolásticos debían admitir algún tipo de dis
tinción que permitiera expresar sin contradicciones el misterio de la En
carnación, las escuelas profesaban teorías bastante variadas acerca del
tipo de diferencia admisible entre subsistencia y naturaleza. Trías recha
za la tesis de Scoto de la doble negación (Sec. 3®, f. 97v) y con Suárez
admite que la subsistencia es algo positivo añadido a la naturaleza, pero
nosustancial sino modal (f. 99) y responde a las objeciones de escotistas y
tomistas en las dos secciones siguientes.

El Libro Secundo trata las causas (a las que llama, porerror, prin
cipios intrínsecos"). Es una larga exposición de las teorías aristotélicas
pero con muchos puntos controvertidos de escaso o nulo interés para la
física. La Disputación Primera, sobre la naturaleza y el arte, explica la
definición aristotélica de natura (principio del movimiento ydel reposo)
contestando objeciones de Scoto, Vázquez y Oviedo. La Segunda Dispu
tación, sobre las causas en general, explica en tres secciones esta noción
conforme al texto aristotélico, pero proponiendo el concepto suarista de
"principio perse que influye en otro" (f. 107v) ydividiéndola en intrínse
ca y extrínseca y ésta en increada y creada (f. 108). Explica luego los con
ceptos de causa en acto primero (precisivo, próximo y remoto) y en acto
segundo (Sec. 2®, f. 109v). En la tercera y última sección deesta parte trata
los prerrequisitos de la causalidad a los que distingue en naturales y
metafísicos, siendo estos últimos los de "potencia divina" o posibilidad
absoluta (f. 114v).

En las disputaciones siguientes se refiere a la causa eficiente, que es
la más importante de las extrínsecas y que entre los escolásticos daba
origen a muchas disputas metafísicas. El tratamiento de Trías es exclu
sivamente disputativo, es decir, se centra en las cuestiones que dividían a
los escolásticos, manteniéndose en la línea suarista y sobre todo cuestio-
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nando permanentemente las soluciones tomistas. La primera cuestión plan
teada es si se requiere la existencia actual de la causa eficiente para pro
ducir un efecto, sosteniendo, con casi todos los escolásticos, que ni por
potencia absoluta una causa inexistente puede producir efectos (f. 115).
Más que una preocupación física, late aquí la postura escolástica frente al
ocasionalismo metafísico. El profesor se separa del aristotelismo tomista
en la segunda cuestión, sobre la proximidad de causa y efecto, sostenien
do: 1°.que por potencia absoluta una causa eficiente creada puede operar
en un término pasivo distante sin operar en el espacio intermedio; 2°. que
una causa eficiente creada no puede obrar naturalmente a distancia sin
obrar sobre el medio aunque el efecto sobre éste no sea igual al que pro
ducirá en el paciente (más adelante explica esta precisión de la segunda
conclusión: no se requiere que el efecto de la causa sea el mismo en el
pacientepropio y en el medio); 3°. la causa eficiente creada que opera en
un paciente distante a través del medio, opera en él inmediata y directa
mente con inmediación virtual (f. 118).

En la Sección Teycera, al preguntar si la causa eficiente puede auto
producirse, contesta con seguridad que no en cuanto a su ser, pero con
respecto a las determinaciones del operar la respuesta es muy matizada
(f. 122v ss),resolviendoen la SecciónCuarta una serie de cuestiones margi
nales. Con base enelmismo principio general, laSección Quinta pregunta
si dos causas eficientes pueden causarse mutuamente a lo que contesta
con dos conclusiones: 1". no pueden causarse entre sí en cuanto a la exis
tencia natural; 2®. pueden causarse por potencia absoluta (f. 126ss). Des
pués de resolver algunas dudas relativas al tema anterior, la ultima sec
ción se pregunta, a la inversa, si el mismo efecto puede ser causado por
una doble causa total, a lo que contesta siguiendo los mismos principios
directrices condos afirmaciones: 1". un mismo efecto puede ser causado
simultáneamente por dos (o más) causas totales por potencia absoluta; 2°,
pero un mismo efecto no puede ser producido por dos causas eficientes
en acto segundo (operativo) total (f. 131v). Está claro que en la solución a
esta pregunta Trías no se guiaba solamente por principios metafísicos,
sino que atendían a ciertas intuiciones empíricas que hacen difícilmente
concebiblexm mismo acto simultáneo de dos agentes entitativamente in
dependientes.

LaDisputaciónCuarta trata la conexión de las causas eficientes con
la posibilidad de sus efectos, lo que hoy llamaríamos condiciones
trascendentales de posibilidad y que, como es obvio, escapan al terreno
de la física empírica. Tal como lo veían los escolásticos, que admitían una
primera causa incausada en la pirámide de las conexiones causales, el
tema se vinculaba a la omnipotencia (potencia absoluta) divina. El profe
sor sostiene varias tesis de tono metafísico, que sólo indirectamente (en
virtud de teorías físicas de máxima extensión que no fueron elaboradas
en ese momento) quedarían conectadas a fenómenos empíricos: 1". La
omnipotencia divina, en cuanto a lo intrínseco, no es potencia condicio-
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nada a los imposibles desde la positividad (f. 156); 2". La divina omnipo
tencia es por propia potencia absoluta productora de posibilidad (f. 157v);
3®. Esta omnipotencia absoluta conecta esencial y metafísicamente con la
posibilidad de los posibles y la imposibilidad de los imposibles (Sec. 4®, f.
158v). El sentido de estas tesis es el siguiente: posibilidad e imposibilidad
en sentido absoluto son predicados metafísicos determinados por su co
nexión a una potencia absoluta (omnipotencia) en relación a la cual pue
den decirse propiamente posibles o imposibles, más allá de la posibilidad
o imposibilidad física o empírica con que se presentan en el universo de
nuestra experiencia. Las tres secciones finales de la Disputación se dedi
can a la resolución de las objeciones.

Las Disputaciones Quinta y Sexta tratan la causa primera eficiente
(Dios) pero no en sí misma, lo cual sería propio de la teología y no de la
ciencia, sino en relación a las causas segundas y a los efectos que estas
producen en cuanto causas subordinadas. Aquí la escuela suarista a la
que en líneas generales adhiere Trías disputaba acerbamente con la to
mista sobre el tema del concurso. El objetode la discusiónera el límite de
la autonomía de las causas segundas o creadas, es decir, las causas físicas
de nuestra experiencia.

La Disputación Quinta pregunta en general si es necesaria la
predeterminación de la causa primera para que las segundas operen. En
la Sección Primera se pregunta si Dios concurre físicamente a todos los
efectos de las causas creadas, a lo que contesta afirmativamente, con to
dos los escolásticos (f. 168v) pero añadiendo que esta acción es distinta
de la de la causa segunda en cuanto productora, aunque "por la misma
acción concurren Dios y la causa segunda al efecto (3®. aserción, f. 171).
Como se ve, en este punto ya comienza la separacióncon el tomismo. La
Sección Tercera plantea la sólita objeción relativa a las causas segundas
en cuanto malévolas, preguntando si Dios concurre inmediatamente al
pecado, a locual contesta queconcurre física pero no moralmente (f. 176).
Apartir de este punto ya el profesor se inclina decididamente en la líitea
antitomista, en una serie de cuestiones cada vez más alejadas de la física
empírica. La primera de ellas, tratada enlaSección Cuarta, esqué tipo de
preparación divina concurre con la causa segunda, a lo que contesta que
la divina omnipotencia aplica a nuestros efectos un decreto intrínseco de
conexión y al causar constituye el estado de causa (f. 182). Esto quiere
decir, en términos más actuales, que de acuerdo a la legalidad universal
(divina omnipotenciaordenadora) una causa se constituye como tal en su
propio y mismo acto de causación y la conexión entre ese acto y su enti
dad es una determinación universal intrínseca a la realidad y no algo so
breañadido (lo que Trías llama "decreto intrínseco de conexión"). Con
esto se quiere decir, simplemente, que Dios(la causa primera increada, la
legalidad universal absoluta) no añade ninguna determinación (ningún
predicado o propiedad) nueva o distinta del acto mismo de lacausalidad
empírica que tenemos a la vista.
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La Disputación Sexta pregunta en especial por la predeterminación
de las causas segundas. Este tema era espinoso porque si bien por una
parte era necesario asegurar la conexión de la causa segunda con la pri
mera para mantener la jerarquía ontológica que los escolásticos asumían
como verdad absoluta, por otra una excesiva acentuación en esa depen
dencia quitaría a las causas segundas (las físicas) su carácter de tales,
terminando por coincidir con el tan rechazado ocasionalismo. En esto los
tomistas eran estrictos y sacaban todas las consecuencias de su primera
asunción afirmativa. En cambio los jesuítas, siguiendo a Suárez, siempre
vieron como peligrosa una excesiva acentuación de estas predetermina
ciones físicas (hoy diríamos "reales" o "específicas", entendiendo por
predeterminación metafísica loqueen términos más kantianos serían "con
diciones de posibilidad"). Trías asume con todo cuidado la controversia
comenzando por exponer el estado de la cuestión, o sea, las distintas es
cuelas enpugna. En laSección Segunda, pasando ya a la parte resolutiva,
rechaza la premoción física de los tomistas para las causas naturales (f.
186 ss). Los argumentos de los suaristas eran de varios tipos, y en general
contestaban o negaban los tomistas. El orden en que Trías expone estas
contra-argumentaciooes es el siguiente; en primer lugar, la premoción física de las causas naturales es superfina porque ya basta la legalidad ge
neral del concurso físico. En segundo lugar, esta premoción no puede
aplicarse a las causas libres (los hombres) porque elloestá contra la auto-
ndad de la Sagrada Escritura, la Iglesia, los Concilios y los Santos Padres.

f. 186vss). Los suaristas aducen que la predeterminación física
aimina la libertad, que es afirmada por todos estos testimonios irrecusa
bles para una conciencia cristiana. Pero además consideran que efectiva-

hay una contradicción racional entre la premoción física y la liber
tad, de modo que ambas no pueden sostenerse simultáneamente como
pretenden los tomistas (Sec. 4°, f. 190 ss). Aunque este tema tiene poco
que ver con la física, hay algunas concomitancias de más interés. En la
bección Sexta, siguiendo con el tema, se declara que la premoción física
« absurda, con una serie de argumentos que transfieren el concepto de
autonomía" de las causas libres a las naturales de un modo bastante

mgenioso: aunque sinconocimiento ni intención, las causas naturales tie
nen una individualidad propia ontológicamente distintiva e incomunicable
(en el sentido trivial de que una causa no es la otra ni sus efectos propios

^°"^"nden o intercambian), cuya negación traería aparejada la nega
ción de todo el orden natural yde su inteligibilidad. Por lo tanto postular
una conexión que atente contra esta individualidad entitativa de las cau
sas segundas es undespropósito científico. Este tipo de argumentaciones,
usadas sólo ad hominem no han cobrado mayor vuelo físico probablemen
tepor la índole puramente disputativa del enfoque académico.

La última cuestión relativa a la conexión entre la causa primera y
las segundas se refiere al modo como esta causa primera determina a las
segundas a producir un efecto individual determinado. Es decir, en un
sentido se puede estar de acuerdo -como de hecho lo estaban todos los

sSs-J
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escolásticos- en que la causa primera predetermina genéricamente a las
causas segundas, como, por ejemplo, determina que las causas de tipo x
produzcan siempre efectos del tipo y. Pero otra cosa es preguntarse qué
relación hay entre causa primera y causas segundas para que la causa
segunda x, produzca los efectos i/,, i/„ ]/,, etc. Nuestro profesor asume una
postura intermedia que deja algún margen a la física empírica: 1. Dios
determina positivamente a las causas para producir un efecto específico;
2. no determina positivamente en cuanto al individuo o efecto individual
(f. 207v ss).

La Disputación Séptima trata la causa eficiente creadaen formamuy
breve. La Sección Primera pregunta si la sustancia creada es principio a
partir del cual se produce otra, a lo que contesta positivamente añadien
do que es también principio operativo inmediato de losaccidentes. Lue
go de resolver los argumentos contrarios en la Sección Segunda, en la
Tercera explica brevemente las nociones de causa principal, instrumental
y obediencial. En la Sección final pregunta si en lascausas eficientes crea
das hay potencia obediencial indeterminada (es decir si en sentido abso
luto cualquier causa puede producir cualquier efecto) a lo que contesta
con una tesis maximalista: en las causas ehcientes creadas hay potencia
obediencial (posibilidad absoluta) para producir todo lo que una creatu-
ra puede producir sin repugnancia ocontradicción (f. 216); para entender
lo cual debemos recordar que la "repugnancia" debe entenderse no en
sentido empírico (según el cual una vaca no podría engendrar un cuervo)
sino en el sentido de posibilidad absoluta a que ya nos referimos.

La última Disputación trata las otras especies de causas. Una espe
cie está constituida por las dos intrínsecas, materia y forma, a las que ya
se había referido extensamente en el Libro Primero por lo cual ahora
simplemente seexplaya en cuanto asu carácter de verdaderas causas (por
que producen el ser con dependencia, conforme al criterio aristotélico).
Las restantes son extrínsecas: la final, la ejemplar y lasaccidentales, den
tro de las cuales enumera el azar, la fortuna y la anormalidad, en un trata
miento muy breve que no añade nada al original aristotélico.

El Libro Tercero versa sobre el movimiento, la acción y el infinito.
La Disputación Primera se ocupa de la acción-pasión y elmovimiento en
una línea de interés más intraescolástico que aristotélico. Así, luego de
definir el concepto de acción (Sec. 1") pasa a las cuestiones relativas a la
educción (producción natural de los entes físicos) por contraposición a la
creación (producción ontológica absoluta). En la línea de proceder
raciocinativamente a partir de los posibles absolutos, la Sección Tercera
pregunta si los entes naturales que de hecho han sido educidos podrían
haber sido creados y viceversa. La respuesta es afirmativa, e incluso -
para que no queden dudas- el profesor explícita dicha posibilidad para el
alma racional que según los tomistas sólo puede ser creada. Otra cuestión
en que Trías avanza sobre las posiciones escolásticas más conservadoras
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es su afirmación de que las creaturas que de hecho existen, considerán
dolas en sus posibilidades absolutas podrían crear o recibir de Dios el
poder hacerlo (potencia obediencial).

La Disputación Segunda trata el infinito en pocas páginas, dado
que al parecer estas cuestiones ya no tenían interés disputativo. Las te
sis que admite el profesor son las usuales. Luego de definir y explicar
las nociones enjuego (Sec. 1"), plantea la posibilidad del infinito sinca-
tegoremático o potencial, que admite, conforme a la tradición aristotéli
ca (Sec. 2% f. 231). En la Sección Tercera, otra vez argumentando desde
lo posible absoluto, asume como tal el infinito categoremático o actual,
afirmando que puede haber un infinito en acto de seres sucesivos (por
ejemplo, hombres) e inclusoque Dios podría crear infinitos ángeles (se
res permanentes, incorruptibles) porque Dios puede crear todo lo posi
ble, que es infinito.

El Libro Cuarto trata el lugar y el tiempo en dos breves disputa
ciones. En la primera, sobre el lugar, explica la noción aristotélica a la
que añade, en la Sección Segunda, la elucidación del concepto de ubi
intrínseco o presencia local, que es una noción de tipo existencial y que
se vincula a la multilocación y la penetrabilidad. En la Sección Tercera,
aunando los dos casos, los admite como posibilidad absoluta (recorde
mos que los escolásticos debían admitir la compenetración por razones
teológicas pero algunas corrientes como el tomismo, consideran que la
bi o multilocación es absolutamente imposible por contradictoriedad).
Encuanto al vacío, la Sección Cuarta, lacónicamente, enuncia el concep
to y afirma que es posible su existencia natural porque la suposición no
es contradictoria (f. 241v).

La Disputación Segunda, sobre el tiempo, nodesarrolla ninguno de
los temas que podrían derivarse del concepto aristotélico de continui
dad, sino que, partiendo de la noción genérica de duración (permanencia
enelacto .de existir) pasa enseguida a la cuestión de la eternidad (dura
ción infinita) del mundo, sosteniendo la negativa aunque no puede re
construirse la argumentación porque la Sección Tercera está incompleta.
En laSección Cuarta, al responder a los argumentos que admiten la posi
bilidad deuna eternidad creada se transcriben algunos que no condicen
bien con el principio general de no contradictoriedad (posible absoluto)
tantas veces empleado por Trías.

El Libro Quinto está sólo enunciado y el Sexto, sobre el continuo,
apenas consta de un folio, con una sola Disputación en dos secciones
brevísimas, donde se enuncia la noción aristotélica de continuidad y
siguiendo una tradición de origen suarista, se propone como más verosí
mil la sentencia no continuista sobre el continuo, es decir que no se com
pone de partes infinitamente divisibles (f. 251). En una obra que ha deja
do muchas veces de lado el enfoque físico, éste es un caso en que la

i
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afirmación tiene en vista el continuo físico y no el matemático o abstrac
to, en el cual se cumple lo postulado por Aristóteles. En el folio final (252v)
se usan los tres gráficos habituales: el círculo barrido por el radio, los dos
círculos concéntricos en que el radio barre dos conjuntos infinitos disími
les (las dos circunferencias de distinta longitud en forma bicorrespon-
diente y el triángulo que consta de infinitos triángulos menores determi
nados por las paralelas internas a uno de sus lados.
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Sec. 4^ Obiectionibus contrariis fit satis (f. 8)

Disp. 2": De materia prima (f. 10)
Sec. 1®: An deturmateria prima etquaenam siteius eesentia meta-
physica (f. 10)
Sec. 2": Perordinem ad quas formas constituíturessentialiter ma
teria prima (f. 14)



108 Celina Ana Lertora Mendoza

Sec. 3": Modo quo materia prima sit potentía (f. 16v)
Sec. 4": Quod materia prima existat per propriam existentiam vel
per existentiam a forma emendicata ubi etiam traditur notitia et
essentia et existentia (f. 18v)

Subsec. 1®: In quo stet creatarum existentia (f. 19)
Subsec. 2®; Thomistarum argumenta enervantur et retorcuun-
tur (f. 20v)
Subsec. 3®: Reliqua solvit argumenta (f. 22v)
Subsec. 4®: In quo nostra circa existentiam materiae primae
proponitur et probatur (f. 24v)
Subsec. 5®: lus materiae primae ad propriam existentiam ex
soutione argumentis ulterius probatur (f. 28v)
Subsec. 6®: Idem ius materiae primae ad propriam existen
tiam defenditur ulteribus a rationibus contrarium (f. 30)

Disp. 3®: De appetitu materiae primae (f. 33)
Sec. 1®: An et quo modo materia prima appetat formas substan-
tiales(f. 33)
Sec. 2®: Diluitur obiectionibus (f. 34)
Sec. 3®: Reliqua circa materiae primaeappetitus resolvitur (f. 35)
Sec. 4®: An materia prima dependeat a forma substantiali, et quo
modo (f. 38v)
Sec. 5®: An etquomodo materia prima possit omni forma privari,
et an dependeat ab illa a priori (f. 41v)
Sec. 6®: Solvuntur argumenta contra praeiactas conclusiones
(f. 43)
Sec. 7®: Utrum materia divinitus spoliata omni forma sine novo
nxiraculo conservari possit (f. 45)
Sec. ultima: Proprietates et reliqua de materia prima (f. 48)

Disp. 4®: De forma substantiali, secundo entis naturalis principio, et
primo quidem incommuni (f. 49v)

Sec. 1®: Deessentia et existentia formae substantialis (f. 49v)
Subsec. 1®: Statuitur formas accidentalis contra carthesianos
athomistas (f. 51)
Subsec. 2®: Statuitur formas substantiales materiales contra
admittentes solas formas substanciales (f, 51v)
Subsec. 3®: Statuitur formas substantiales contra carthesia-
norum latibula (f.55v)
Subsec. 4®: Dissipatur athomistarum opposita (f. 57)

Sec. 2®: Utrum forma substantialis sit tota quidditas compositi?
(f. 61)^
Sec. 3®: Utrum eadem materia exire possit plures formae subordi-
natae (f. 63)
Sec. 4®: Quidsensiendum sit de forma corporeitatis (f. 64)
Sec. 5°: Diluitur obiectionibus opposita pro forma corporeitatis
(f. 67v)
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Sec. 6®: Alia fundamenta concurruntur (f. 69)
Sec. 7°: Reliqua solvitur corporeistarum fundamenta (f. 71)
Sec. 8®: Utrum plures formae substantiales non subordinatae pos-
sint informare eandem numero materiam primam? (f. 73v)

Subsec. 1®: Plures formae substantiales non subordinatae
non possunt naturaliter informare eandem numero mate
riam (f. 74)
Subsec. 2®: Praedictae formae non subordinatae possint divi
nitus eandem materiam numero informare (f. 77)
Scolia. Quaestiunculae reliquae de forma substantiali (f. 80)

Disp. 5®: De unione et composito (f. 81)
Sec. 1®: Quid sit unió, et utrum ab extremis realiter distinguatur
(f. 81)
Sec. 2®; Momenta adversariorum evanescunt (f. 83v)
Sec. 3®: Reliqua de unione percurrit (f. 85)
Sec. 4®: An et quomodo distinguatur compositum a suispartibus
(f. 88v) .
Sec. ultima. Reliqua de composito ad pleniorem praecedentis
quaestionis intelligentiam (f. 93)

Disp. ultima: De subsistentia (f. 94)
Disp. 1®: Explicatis terminis assignatur formalis conceptus subsisten-
tiae (f. 94)

Sec. 2®: An subsistentia in creatis realiter distinguatur a natura

....Sec. 3®; In quo physice consistat subsistentia realiter distincta a
natura in positione quam in negatione (f. 97v)
Sec. 4®: Dissipatur obiectionibus (f. 99)
Sec. 5®: Aliis obiectionibus respondetur (f. 101)
Sec. 6®: Reliqua de subsistentia (f. 102)

Liber 2us. Physicorum. De causis sive principiis intrinsecis [extrinse-
cis] (f. 104)
Disp. 1®: De natura, et anima [sic por arte] (f. 104)

Sec. 1®: Quid sit natura et quibus conveniat (f. 104)
Sec. 2®: De arte et artefacto (f. 105)

Disp. 2®: De causa in communi (f. 106v)
Sec. 1®: Quid et quotuplex sit causa (f. 107)
Sec. 2®: Decausa in actu secundo,et in actuprimo, tum precisivo,
tum próximo, tum remoto (f. 109v)
Sec. 3®: Depraerrequisitis et prioritate causae adeffectum (f. 111v)

Disp. 3®: De causa efficiente in communi (f. 114v)
Sec. 1®: An requiratur existentia causae efficientis ut operetur
(f. 115)
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Sec.2": De approximatíone locali causae ad operandum in passo
(f. 116v)
Sec. 3®: An causa effícienti possit se ipsam prodúcete (f. 120)
Sec. 4®: Solvitur opposita (f. 122v)
Sec. 5®: An duae causae efficientes possint se mutuo causare (f.
126)
Sec. 6°: Solvuntur argumenta contra praedictas conclusiones
(f. 127v)
Sec. 7®: An ídem effectus produci possit a duplici causa totali
(f. 130)

Disp. 4®: De connexione causarum efficientium cum possbilitate effec-
tüum (f. 154v)

Sec. 1®: Explicantur termini, status quaestionis et varietates
sententiarum (f. 1544v)
Sec. 2®: Divina Omnipotentia ex suis intrinsecis non est virtus
conditionata ad impossibilia pro casu suae positivitatis (f. 156)
Sec. 3®: Divina Omnipotentiaest ex se virtus absoluta productiva
possibilitatis (f. 157v)
Sec. 4®: Deus essentialiter et metaphysice connectitur cum possi-
bilitate possibilium, et impossibilitate impossibilium (f. 158v)
Sec. 5®: Solvitur obiectiones contra praecedentem doctrinam (f.
160v)
Sec. 6®; Obiectiones aliae solvuntur (f. 163v)
Sec. 7®: Aliis assertionibus absolvuntur disputatio (f. 167)

Disp.5®: De causa prima efficiente (f. 168v)
Sec. 1®; An Deus physice concurrat ad omnes effectus causae
secundae (f. 168v)
Sec. 2®: Solvuntur argumenta contra praedictas conclusiones
(v. 171v)
Sec. 3°: Utrum Deus immediate concurrat ad peccatum (f. 174v)
Sec. 4®: De praeparatione Divinae Omnipotentiae ad concurren-
dum cum causis secundis (f. 179v)

Disp. 6®: An Deus praedeterminet causas secundas ad operandum
(f. 181v)

Sec. 1®: Status controversiae et utriusque schola principia, et doc-
trinae proponuntur (f. 183)
Sec. 2®: Physica praemotio causis naturalis est superfina (f. 186)
Sec. 3®: Reücitur physica praemotio a causis liberis auctoritate
Scripturae, Ecclesiae,Conciliorum et Sanctorum Patrum (f. 186v)
Sec. 4®: Physica praemotio destruit libertatem (f. 190)
Sec. 5°: Aliis arguendi formis prosequitur idem (f. 195)
Sec. 6®: Propugnatur ab absurdis physica praemotio (f. 196)
Sec.7®: Thomistarumargumenta ab auctoritate dissipantur (f. 197)
Sec. 8®: Dissipatur thomistarum argumenta a ratione (f. 200v)
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Sec. 9°: An et quomodo Deus determinet causas secundas quoad
individuum (f. 207v)

Disp. 7®: De causa efficienti creata (f. 210)
Sec. 1®: An substantia creata sit principium quo alteris substan-
tiae (f. 210)
Sec.2®: Solvuntur opposita contra praeiactas conclusiones (f. 211v)
Sec. 3®: De causa principali, instrumentan, et obedientiali (d. 213)
Sec. 4®: An detur in qualibet creata potentia obedientiali ad quos-
cumque (f. 216)

Disp. ultima: De reliquis causarum speciebus (f. 218v)
Sec. 1®: De causa materiali et formali (f. 218v)
Sec. 2®: De causa finali, exemplari, fato, fortuna, casu et monstris
(f. 220v)

Liber 3us. De motu, actione et infinito (f. 222)
Disp. 1®: De actione, passione et motu (f. 222v)

Sec. 1®: Quid sit et in quo consistat actio? (f. 222v)
Sec. 2®: De creatione et eductione (f. 223v)
Sec. 3®: An quae naturaliter tantum educuntur possit divinitus
creari, et quae naturaliter creantur divinitus educi? (f. 224v)
Sec. 4®: De principio, subiecto, et specificativo actionis (f. 226)
Sec. 5®: De passione et motu (É 227v)

Disp. 2®: De infinito (f. 229)
Sec. 1®: Infiniti natura, eius divisiones, et principia expenditur
(f. 229)
Sec. 2®: An sit possibile infinitus syncathegorematicus, ubi de
numero infinitorum máximo, et creatura omnium perfectissi-
ma (f. 231)
Sec. 3®: An possibile infinitum cathegorematicum, seu in actu?
(f. 232)
Sec. 4®: Solvuntur opposita (f. 233)

Liber 4us. De loco et tempore (f. 237)
Disp. 1®: De loco, deque ad locum pertinentibus (f. 237)

Sec. 1®: Quid et quotuplex sit locus? (f. 237)
Sec. 2®: De ubi intrinseco, seu praesentia locali (f. 238v)
Sec. 3®: De corporum penetratione et bilocatione (f. 239v)
Sec. 4®: Quid sit vacuo, et an detur in rerum natura (f. 241v)

Disp. 2®.: De tempore
Sec. 1®: Quid et quotuplex sit tempus (f. 244v)
Sec. 2®: In quo consistit rerum duratio (f. 245v)
Sec. 3®: An aliqua creatura, sive permanens, sive successiva po-
tuerit esse ab aetemo (f. 247v)
Sec. 4®: Sententia affirmantis fundamenta funditus evertit (f. 248v)
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Líber 5vis. Physicorum (f. 249v)

Líber 6us. De composítíone contínuí (f. 250)

Dísp. única. De continuo (f. 250)
Sec. 1": Explicantur termini, et sententíae contínuí referuntur
(f. 250)
Sec. 2®: Verisímilíter sententia proponitur et probatur {f. 251)

14 - MATEO FOLCH SJ
FISICA (1754)
SEMINARIO DE POPAYAN, S/S

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manuscrito pertenece a los fondos del Seminario de Popayán
(Archivo dela Curia). Carece deportada y su composición es la siguien
te: 142 ff. útiles + 2 de índices + 1 f. escrito en el reverso + 5 en blanco. La
foliación es original, que comienza en el Proemio, dejando sin numerar el
folio preliminar. También numera los párrafos por libro. El título y el
autor constan enel lomo de la tapa. La letra no es muy clara, la tinta está
algo desvanecida; escribe con pocas abreviaturas. En la primera página
hay anotaciones añadidas, se lee varias veces "Popayán". Los ff. 39-43v
sonde otra mano; el copista principal indica que se lo escribió un amigo
cuandoél estabaenfermo (f. 43v).

Af. 142r la fórmula hagiográfica final menciona: Dios, la Virgen,
Santo Tomás, S. Luis Gonzaga y todos los Santos. Tiene pocas informacio
nes internas. Af. 107 hay una fórmula hagiográfica con la indicación de
queseterminó laDisputación Quinta el 22de julio de 1754. Al final se lee:
Finem dedimus Physicae die13 decembris Anni Domini 1754".

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El curso sigue el orden de los libros de la Physica aristotélica, pero
no se expone su contenido en forma adecuada al original, sino que se
privilegian cuestiones disputadas en las escuelas del s. XVII, particular
mentela tomista, pero también la escotista. Teniendo en cuenta que esta
mos a mediados del XVIII y que las citas bibliográficas son muy anti
guas, estamos en un caso claro de anacronismo. Folch reproduce aquí el
estado de las cuestiones físicas de un siglo antes.

Luego de una introducción general a los ocho libros aristotélicos,
los temas del Libro Primero se abordan en cinco disputaciones. La prime-
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ra trata los principios intrínsecas en general, es decir, materia y forma,
siguiendo el esquema habitual (Sección 1®, f.2v) y respondiendo a obje
ciones retóricas (Sección 2\ f.3v). Luego expone los principios intrínsecos
in fieri (materia, forma y privación) con sus respectivas soluciones (Sec
ciones 3® y 4®) sin ninguna variación.

La Disputación Segunda, sobre la materia prima, nos introduce en
las cuestiones debatidas con los tomistas. En la Sección 1® se aborda la
cuestión en general, introduciendo la primera gran divergencia: la distin
ción real. La cuestión está correctamente planteada: "Si la esencia de la
cosa creada se distingue realmente de su existencia, y se pregunta lo mis
mo en especial con respecto a la materia primera" (f.8). A diferencia de
otros autores, que en este punto separan los argumentos físicos de los
metafísicos y los tratan aisladamente, Folch ha visto que la distinción real
sostenida por los tomistas para el compuesto hilemórfico, es solidaria con
la postura metafísica básica y que de ésta se deriva lógicamente aquélla.
Porla misma razón, dado que Suárez niega esa distinción metafísica, tam
bién rechazará la distinción real de los componentes de la esencia física.
Entonces la postura de Folch queda aclarada: no hay distinción realentre
los componentes metafísicos del ente (esencia y existencia) y en conse
cuencia tampoco entre los componentes de la esencia física (materia y
forma). Consecuentemente con esto, en la Sección 3® aclara en qué senti
do se dice que la materia prima es sujeto de la forma (f. 12v).

En la Sección 5® plantea otro tema debatido: en orden a qué formas
se constituye metafísicamente la materia primera. Los tomistas respon
dían que lamateria primeraseordena metafísicamente (se constituye como
tal en relación) a todas las formas, tanto sustanciales como accidentales.
Los suaristas, en cambio sostienen que el orden es sólo a las formas
sustanciales, con las cuales constituye propiamente el ente físico (f. 14v).
A continuación el profesor aclara en qué sentido la materia primera se
dice en potencia con relación a las formas que recibe. Siguiendo la línea
desuescuela, la materia primera no es pura potencia o indeterminación -
como para los tomistas- sino una potencia positiva con su propio acto
existencial (Sección 6®, f. 16 ss).

La Disputación tercera trata la dependencia de la materia primera con
respecto a la forma sustancial. Responde en primer lugar, con los suaristas,
que la materia primera no depende esencialmente (en cuanto a su entidad
propia) de la forma, contra los tomistas (f.l8) pero con todos los escolásticos
ysiguiendo la doctrina común aristotélica, admite que la materia primera
depende naturalmente de la forma, es decir, en orden a la constitución del
compuesto físico (Sección 2®, 19v). Las dos secciones siguientes tratan un
tema ajeno a la física, que constituye la tercera cuestión disputada con los
tomistas: si la materia primera puede existirsin la forma sustancial. También
en esto ambas doctrinas son interinamente coherentes. Para los tomistas, que
no admiten una entidad propia para la materia primera, no es posible su
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existencia separada, ni siquiera por absoluta potencia divina {de divinitus);
en cambio Folch, con los suaristas, considera que sí es posible, si bien ese
caso sólo se daría dedivinitus, es decir, suponiendo una acción especial divi
na y no según el orden natural de la física. Por la misma razón también una
forma sustancial física podría conservarse sin materia (f.21). Luego de solu
cionar las objeciones tomistas (Sección 4"), en una breve Subsección aclara en
qué sentido la escuela suarista admite que la materia prima dependa de las
formas: encuanto asuordenación física para constituir un ente natural, como
ya se ha dicho (f. 23v).

LaSección 6' se ocupa del apetito (inclinación o tendencia natural)
de lamateria prima hacia las formas sustanciales, y en la Sección 6" admi
te que también apetece las formas corruptas, contra los tomistas (f. 25).
Finalmente, la Sección 7' trata la unidad y otras propiedades de la mate
ria primera, volviendo a la doctrina común aristotélica.

La Disputación Cuarta versa sobre la forma sustancial. En la Sec
ción 1® fimdamenta la afirmación de su existencia (f.28); en la Sección 2®
se pregunta si la forma sustancial constituye toda la quidditas (esencia o
mteligibilidad) del compuesto, pregunta en cuya respuesta diferían to
mistas ysuaristas. Siguiendo a su maestro, el profesor contesta negativa
mente (f. 28v). El tema de la educción, tratado en la sección siguiente, se
expone conforme a la doctrina común aristotélica. En cambio, las restan-

secciones están dedicadas a disputas intraescolásticas. Las Secciones
4 y 5* discuten con los franciscanos, quienes admiten la existencia de

formas sustanciales subordinadas en un mismo sujeto, lo que Fol
ch niega (f. 31v). La versión restringida escotista de la pluralidad de for
mas admite sólo una composición formal para los vivientes. Los jesuitas
rechazan la forma de corporeidad, o forma básica unida a la forma ani
mada en los vivientes (f. 32v). Finalmente (Sección 7®) rechaza la existen-
cia natural de varias formas sustanciales no subordinadas en un mismo
sujeto (f. 38v) sin discutir el tema de divinitus.

la'̂ ^tima Disputación de este Libro trata la unión física. En la Sección 1 pregunta qué es, cuáles son sus clases y si se distingue de sus
extremos, a loque contesta positivamente (f. 38v) para resolver los argu
mentos opuestos enla Sección siguiente y en la Tercera. En la Sección 4®
plantea otra cuestión debatida en la escolástica: si la unión de la forma y
la materia es lo mismo que la acción eductiva, a lo que contesta que no,
porque unión y educción nosonlo mismo (f. 40v), tesis ésta que se opone
al tomismo, cuyos argumentos son analizados en este texto. Las tres sec
ciones siguientes se refieren alconstitutivo del compuesto, discutiendo al
respecto sobre todo con los escotistas.

ElLibro Segundo trata losprincipios extrínsecos del ente natural, o
sea las causas eficiente y final, aunque sólo se ocupa de la primera de
ellas. Como es usual, comienza con una Disputación en la que se distin-

Fuentes para el Estudio de las Ciencias Exactas en Colombia 115

gue lo natural de lo fabricado siguiendo en todo la línea aristotélica. La
Disputación Segunda comienza con las causas en general: se define y se
divide (Sección 1'), se especifica a qué entes corresponde llamarse causas
(Sección 2®) y se explican las nociones de causa en acto primero y en acto
segundo (Sección 3®), siguiendo la tradición común aristotélica. En la Sec
ción 4® se aborda una cuestión debatida: si una causa ya no existente pue
de operar, o una causa puede obrar en un lugar en que no esté. A ambas
cuestiones se responde negativamente, siguiendo en esto la solución to
mista (f. 58). La Sección final trata la relación de prioridad de la causa con
relación a su efecto.

La Disputación Tercera se dedica a la causa eficiente en sí misma y
en relación a su efecto. Las dos primeras secciones abordan un tema dis
cutido en las escuelas y que también -aunque en otro sentido- tenía co
nexión con problemas científicos: si la causa eficientepuede producirse a
símisma y de qué modopuede habercausalidad física recíproca. Siguiendo
la tradición escolástica más común contesta negativamente en cuanto se
considere el ser mismo de la causa (Sección 2®, f. 63v) aunque se admite
en cuanto a los aspectos relaciónales (Sección 3®, f. 65v). En la Sección 4®
se pregunta si y de qué modo un efecto puede ser producido por una
doble causa,contestandoaquí con la doctrina suarista (f. 66v). La Sección
5® pregunta de qué modo es operativa la sustancia creada, introduciendo
un tema más bien metafísico, tema conexo con el de la Sección 7®, en la
cual se defiende la tesis de que toda creatura está dotada de potencia
obediencial con relación a cualquier producción no contradictoria (f. 73v).
En medio de estas dos cuestiones, la Sección 6® explica los conceptos de
causa eficiente, instrumental, principal, natural y obediencial, quedando
fuera de lugar ya que hubiera correspondido al principio.

La Disputación Cuarta trata la causa eficiente primera o increada,
tema ajeno a la física, pero que vemos constantemente crecer en estos
tratados a lo largo de los ss. XVII y XVIII en perjuicio de los temas especí
ficos de la segunda parte de la Phi/sica aristotélica. Aquí seagitan lascues
tiones debatidas en metafísica y sobre todo en teología que hemos visto
en otros cursos. Pregunta en primer lugar si Dios concurre física e inn^-
diatamente a todos los efectos de las causas segundas, a lo que responde
con la tesis suarista del concurso simultáneo, contra la tesis del concurso
previo de los tomistas (f. 73v), La Sección 2® se ocupa de resolver la difi
cilísima" (sic) cuestión del concurso simultáneo divino en el caso del pe
cado. En la tercera se tratan las dificultades del concurso divino prepara
tivo y en acto primero.

La Disputación Quinta, continuando con estos temas teológicos
enquistados en la física, trata la disputas sobre lapremoción física. Expo
neen la Sección 1® la posición tomista comparándola con la jesuíta. Enlas
restantes secciones se dedica a la prueba de la postura propia con los
siguientes pasos: rechaza la premoción física como superfina en la causa-
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lidad necesaria (f.82); se fundamenta la negativa con argumentos escritu-
rísticos (f.83) y de autoridad conciliar (f. 85); se niega la interpretación
afirmativa tomada de los textos de Agustín y el mismo Aquinate (f. 86v)
lo que realmente es excepcional en los textos jesuítas y que obliga a dis
cutir con los dominicos im problema hermenéutico de su maestro (Sec
ción?®, f. 89v). En la Sección 8° se rechaza la tesis del auxilio predetermi
nante por reducción al absurdo ( f. 92v) y en las tres siguientes se responde
a los argumentos tomistas: argumentos de autoridad (f. 94v), filosóficos
(f. 96) y teológicos (f. 99). En la Sección 12® se responde en general a los
argumentos contrarios a la tesis de Suárez y en la última trata desde la
perspectiva del maestro de la Orden la cuestión de la determinación divi
na al efecto individual de las causas segundas.

La Disputación última completa el tema de las causas, dedicando
wa Sección a las causas intrínsecas (materia y forma) y otra a las causas
final y ejemplar, donde también trata brevemente las causas accidentales
esdecir, la fortuna y el azar.

El siguiente bloque temático aúna los Libros III y V de la Phi/sica
con un tratamiento muy breve. La Disputación Primera, sobre el movi
miento, dedica a la exposición aristotélica sólo la Sección 1®. La Segunda
se dedica a la acción en general, lo que es metodológicamente incorrecto.
Las dos Secciones restantes seocupan endistinguir entre creación y educ
ción y a explicar la acción conservativa divina. Podemos preguntarnos
por qué se había alterado tanto el tratamiento de este punto central del

hasta elpunto de tornarlo irreconocible. Este caso es un ejem-
XVTTT vaciamiento temático de los cursos de física en el s.^vm, cuando la ciencia experimental y las nuevas exposiciones habían
aejado tan atrás la física aristotélica que no era posible volver a ella. Pero
n ugar de introducir contenidos físicos nuevos en ese marco vacío, como

nacían otros profesores, inclusive jesuitas, Folch, siguiendo otra de las
imeas docentes de la época, acerca el curso de física a la metafísica, tra
tando allí muchas cuestiones que luego se repiten (o se omiten) enelcur
so correspondiente. Resulta sintomático que en esta parte ni siquiera se
mencionen problemas cinéticos y cinemáticos de raíz aristotélica y que
todavía habían ocupado la atención de los tratados escolásticos del XVII.

La Disputación Segunda versa sobre el infinito, y teniendo encuenta
que en los dos siglos anteriores la escolástica había discutido problemas
interesantes^ sobre infinitismo, también sorprende la parvedad del trata
miento aquí. La Sección Primera enuncia la definición y clases de infini
tos (f. 111). Las tres secciones siguientes tratan el problema del infinito en
acto resolviéndolo conforme a la tesis suarista; en la Subsección final res
ponde a la cuestión sobre el número máximo y la creatura máxima.

El Libro Cuarto trata el lugar y el tiempo, otros dos temas impor
tantes de la Physica, en sólo diez folios. La Disputación Primera, sobre el
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lugar, dedica la Sección Primera al tema aristotélico, llamado en la esco
lástica "lugar extrínseco" (localización propiamente dicha) por oposición
al "lugar intrínseco" o presencia, concepto más bien metafísico al que
dedica la Sección 2®. Las Secciones Tercera y Cuarta tratan sobre penetra
ción y bilocación, extremos ambos que el profesor admite, siguiendo la tesis
de su escuela (f. 130v-135) en un bloque expositivo más amplio y detallado
que los anteriores. En cambio la Sección sobre el movimiento local, que ex
pone brevísimamente la tesis aristotélica, carece de toda discusión.

La Disputación Segunda se dedica al tiempo y la duración en tres
secciones que ocupan apenas tres folios en conjunto. La Sección primera
enuncia la definición y las clases de tiempo, pero en seguida se aparta del
Estagirita para enfocar la cuestión más metafísicamente, es decir englo
bando el problema físico del tiempo con el ontológico de la duración su
cesiva de las creaturas (Secciones 2® y 3®). En un solo folio se enuncian los
temas de los Libros Sexto y Séptimo, a los que no se concede ninguna
importancia. En cuanto al LibroOctavo,cuyaargumentación sobreel Pri
mer Motor es central en los argumentos escolásticos sobre la existencia
de Dios, también está notoriamente recortado. No se sigue la exposición
del original sino que se aborda un único tema debatido: si el mundo pudo
haber sido eterno tanto en cuanto a las creaturas permanentes como las
sucesivas. Sabemos que todos los escolásticos, como creyentes, sostenían
que de hecho el mundo es temporalmente finito. Pero se discutía sobre la
posibilidad de su infinitud, cosa que Santo Tomás admitía, contra la es
cuela franciscana. Esto fue una polémica real e importante en el s. XIII,
pero ya en el XV había perdido interés; la reiteración de estas cuestiones
en tiempos de Suárez era anacrónica y quizá mero producto de la tradi
ción. Por la misma razón supongo que Folch elige este tema -como podría
haber sido otro- para "rellenar" la parte final de su curso.

Ante este vaciamiento de doctrina aristotélica e incluso escolástica
(porque los tratados del XVII y las disputaciones a quedaban lugar eran
sin duda mucho más ricos teóricamente, aun considerando las limitacio
nes de sus supuestos) podemos preguntarnos por qué se mantiene -en
una fecha tan avanzada como 1754- la estructuración del curso siguiendo
los libros de las Physica, criterio que había sido abandonado ya antes en la
manualística de las tres Órdenes que disputansuscontenidos. Es un pun
to que requeriría mayor investigación, pero habida cuenta de lo dicho,
puede pensarse que seguía más bien una tradición local, porque otros
textos neogranadinos, a diferencia de sus fuentes y de textos de otros
centros coloniales, tienen tendencia a seguir este criterio.

CITAS Y FUENTES

Se mencionan los siguientes autores (enumeración no exhaustiva):
Borrell, Enrique de Gante, Lince, Quirós, Santo Tomás,, Scoto, Suárez
Vázquez, Pablo Véneto.
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IFHYSICA]

Proemium (f. 1)
Líber lus Physicorum (f. 2)
Introductio in Octo Libros Physicorum Aristotelis (f. 2)
Disp. 1: De principiis intrinsecis entis naturalis in communi (f. 2v)

Sec. 1: Assignat principium entis naturalis in facto esse (f. 2v)
Sec. 2:Solvuntur opposita (f. 3v)
Sec. 3; Exponit principia intrínseca entis naturalis in fieri (f. 4v)
Sec. 4:Opposita diluit (f. 6)

Disp. 2; De materia prima (f. 7v)
Sec. 1: An essentia rei creatae distinguatur realiter ab eius exis-
tentia, et Idem peculiariter de materia prima inquiritur (f. 8)
Sec. 2: Argumenta solvit contraria (f. 10)
Sec. 3: Deessentia materiae primae, et cur dicatur subiectum prae
forma? (f. 12v)
Sec. 4:Opposita solvit argumenta (f. 13v)
Sec .5; Inordine ad quasformas metaphysicae constituatur mate
ria prima? (f. 14v)
Sec. 6: Quomodo materia prima sit potentia ad formas easque
recipiet? (f. 16)

Disp. 3: De dependentia materiae primae a forma substantiali (f. 18)
Sec. 1: An materia prima dependeat essentialiter a forma? (f. 19v)
Sec. 2; An materia prima dependeat naturaliter a forma? (f. 19v)
Sec. 3: Utrum actione conservaretur materia divinitus spoliata
omni forma substantialis? (f. 21)
Sec. 4:Opposita solvuntur (f. 21v)

Subsec. única: Quomodo materia prima dependeat a formis
(f. 23v)

Sec. 5: De appetitumateriae primae erga formas substantiales

Sec. 6: An materia prima appetat formas corruptas? (f. 25)
Sec. ultima: De unitate et alias proprietates materiae primae
(f. 26v)

Disp. 4: De forma substantiali (f. 28)
Sec. 1: De existentia et essentia formae substantialis (f. 28)
Sec. 2:An forma substantialis sit tota quídditas compositi? (f. 28v)
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Sec. 3: De formarum substantialium productione (f. 30v)
Sec. 4: An de facto datur in eadem materia plures formas subs
tantiales subordinatae? (f. 31v)
Sec. 5: Reiicitur forma corporeitatis (f. 32v)
Sec. 6: Respondetur scotistis (f. 33v)
Sec. 7: An plures formae substantiales non subordinatae possint
esse naturaliter in eadem materia? (f. 36)

Disp. ultima: De unione physica (f. 38v)
Sec. 1: Quid, quotuplex sit unió, et an distinguatur ab extremis?
(f. 38v)
Sec. 2: Solvit opposita (f. 40v)
Sec. 3: Aliqua dubia resolvit (f. 41)
Sec. 4: An actio eductiva forma substantialis materialis sit unió
eiusdem formae cum materia? (f. 43v)
Sec. 5: De constitutivo compositi substantialis (f. 45v)
Sec. 6: Scotistarum subtilitatibus respondetur (f. 45v)
Sec. ultima: Absolvitur reliqua de composito (f. 47)

Líber 2us Physicorum. De principiis extrinsecis entis naturalis (f. 51v)
Disp. 1: De nartura et arte (f. 51v)

Sec. 1: De natura (f. 51 v)
Sec. 2: De arte et opere artificioso (f. 52v)

Disp. 2: De causis in communi (f. 54)
Sec. 1: Definítur et dividí tur causa in genere (f. 54)
Sec. 2: Quibus proprie conveniat ratio causae? (f. 55)
Sec. 3:Exponitconstitutiva causae in actu primo et inactusecun
do (f. 56)
Sec. 4: Utrum causa nonexistens possit operari, vel saltem mloco
in quo non existit? (f. 58) . . . .

Subsec. única: Idem per alias assertiones ulterius inquirítur
(f. 60)

Sec. 5: De prioritate erga effectum (f. 61)

Disp. 3: De causa efficiente secumdum ipsa, et cum suo effectu com
parata (f. 62v)

Sec. 1:An causa physica efficiens possit semetipsa proclucere.
(f-62v) . r. ,
Sec. 2: An et quomodo sit possibilis mutua physicacausaiitas.
(f. 63v) ,
Sec. 3:Proponitur tertia conclusio de mutua causalitate, et ab op-
positis deffenditur (f. 65v)
Sec. 4: An et quomodo ídem effectus possit procederé a duplice
causa in actu secundo totali? (f. 66v)
Sec. 5: An et quorum effectuum sit operativa substantia creata?
(f. 68v)
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Subsec. única: Reliqua percurrit argumenta et solvit aliqua
dubia (f. 69v)

Sec. 6: De causis efficientibus instrumentan, principali, naturali
et obedientiali (f. 70v)
Sec. 7: In qualibet creatura datur potentia obediantialis ad quo-
dlibet aliunde non repugnaos (f. 71v)

Disp. 4: De causa efficiente prima seu increata (f. 73v)
Sec. 1:An Deus physice immediate concurrat ad omnes effectus
causarum secundarum (f. 73v)
Sec. 2. Solvit difficilimam obiectionem contra simultaneum Dei
concursos petita, ex concurso Dei ad peccatum (f. 75)
Sec. 3: Proponitur difficultas circa concursum Dei praeparativum
et in acto primo (f. 77v)

Disp. 5: An Deus physice praedeterminet causas secundas ad operan-
dum (f. 79v)

Sec. 1:Quid in hoc punto sentiat thomista schola, quid jesuitica?
(f. 79v)
Sec. 2: Physica praemotio superflua est causis nece-ssariis: expli-
catur insuper natura libertatis (f. 82)
Sec. 3: Impugnatur physica praemotio ex Scriptura Sacra (f. 83)
Sec. 4: Reiicitur auxilium praedeterminans ex Sacris Conciliis
(f. 85) ^
Sec. 5: Reiicitur Physica praemotio ex Divo Augustino et Divo
Thoma (f. 86v)Sec^^ó: Physica praedeterminatio ostenditur inimica libertatis
^c. 7: Thomisticis responsionibus fit satis (f. 89v)
^c. 8: Reiicitur auxilium praedeterminans ab absurdis (f. 92v)
Sec. 9: Thomistarum areumentisab auctoritate desumptis respon-
detur (f. 94v)
Sec. 10; Argumenta thomistarum philosophica (f. 96)
bec. 11: Argumentis theologicis thomistarum respondetur (f. 99)
Sec. 12: Argumenta contraria a nostris proposita et soluta (f. lOlv)
Sec. ultima: An et quomodo determinet Deus individuationem
effectuum causae secundae. (f. 104)

Disp. ultim^ Absolvitur reliqua de causis (f. 107v)
oí *^®"sa materiali et formali (f. 107v)Sec. 2: De causa finali, exemplari, fato et fortuna et casu (f. 109v)

Uber3us et Sus Physicorum (f. 111)
Disp. 1: De motu (f. IH)

Sec. 1:De natura, divisione et contrarietate motuum (f. 111)
Sec. 2: Deactione in communi (f. 113v)
Sec. 3: De creationeet eductione (f. 115)
Sec. ultima: Tenenda circa actionem conservativam (f. 118)
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Disp. 2: De infinito (f. 118v)
Sec. 1: Quid et quotuplex sit infinitum (f. 118v)
Sec. 2: An repugnet argumentis primae sententiae (í. 120)
Sec. 3: Respondetur argumentis primae sententiae (f. 122)
Sec. 4: Respondetur argumentis secundae sententiae (f. 124)

Subsec. única: An sit possibilis numerus omnium supremum
et creatura omnium maxima (f. 126)

Liber 4us Physicorum (f. 127)
Disp. 1: De loco (f. 127)

Sec. 1: De loco extrinseco (f. 127)
Sec. 2: De loco intrinseco seu praesentia (f. 128v)
Sec. 3: De corporum penetratione et bilocatione (f. 130v)
Sec. 4: Reliqua solvit argumenta (f. 132v)
Sec. ultima: De motu locali (f. 134v)

Disp. 2: De tempore et duratione (f. 135)
Sec. 1: Quid et quotuplex sit tempus? (f. 135)
Sec. 2: De rerum creatarum duratione (f. 136)
Sec. 3: Solvuntur praecipuae obiectiones (f. 137v)

Liber 6us. Physicorum (f. 139)

Liber 7us. Physicorum (f. 139)

Liber 8us. Physicorum (f. 139)
Disp. única: De inceptione mundi (f. 139v)

Sec. 1: An mundus tam quoad permanentis quam quoad succes-
siva potuerit esse et produci ab aeterno? (f. 139v)
Sec. 2: Opposita argumenta solvit et physicam absolvit (f. 140v)

15 - ANONIMO SJ
FISICA (1757)
BIBL. NACIONAL, MS 153

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manuscrito pertenece a la Biblioteca Nacional (Cat. 207, n° 153).
Consta de 190 ff. encuadernados en pergamino (20,5 x 15,5, cm), sin
tada, datado en 1757 según el colofón. Su estado de conservación esbas
tante malo, con numerosas manchas.

El índice está incompleto (hasta el f. 33) y por él se enuncian los
títulos que faltan en el texto. El primer folio, con elProemio, está ilustra
do, así como el 197v; también hay regularmente capitales ornadas con
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dibujos. La letra es bastante clara, con muchas abreviaturas y la peculiar
del círculo con un pvmto para indicar corpus.

En el folio final hay una décima adornada que dice:

"Tu philosophico argumento
Solo tu Perrero aumentas
Que solo admiten tus quentas
En tus números aumento:
Sobre todo vuestro intento,
en que tan alto subsiste
Tu mismo a tí te excediste
Porque no pudiera en suma
Remontarse agena pluma
Sobre lo que tu escriviste

Al lector, compuesta por un afectissi-
mo discípulo, y humilde siervo."

de lo cual podría inferirse que el autor se llamaba Perrero.

Al término del Proemio, en el f. 2, hay una fórmula hagiográfica
que menciona a Jesús, María, S. José, S. Ignacio, el mártir Juan Nepomu-
ceno, Aloysio (Luis) Gonzaga. El colofón repitela fórmula y agrega: "MJL°
d' 20 A1757" (20 dejulio de 1757). Porlodemás no hay otras informacio
nes notables en el texto.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El texto esuna exposición convencional de los temas filosófico na
turales siguiendo sobre todo a Suárez y sin referencias a autores y te-
roas roodemos o científicos experimentales. El curso expone la totalidad
delaPhysica aristotélica, pero demodo muy desigual ya que se divide en
tres libros, elprimero sobre los principios intrínsecos (f. 2v-79), el segun
do trata el movimiento y la causalidad (f. 79v-150v) y el tercero todos los
demás libros, con un apéndice sobre generación y corrupción.

El Libro Primero consta de nueve disputaciones. En la primera se
ocupa dqlos principios intrínsecos del cuerpo natural, explicando la ter
minología y la distinción entre el hacerse y el ente natural producido. La
segunda comienza a tratar la materia, en este caso su esencia y existencia,
tema que constituía la primera de las polémicas con los tomistas. En sus
cuatro secciones el autor expone la doctrina de Suárez. La Disputación
Tercera, que está incompleta, continúa con la materia y sus propiedades,
mientras que la cuarta se dedica íntegramente al tema del apetito mate
rial, que se expone de acuerdo a las teorías suaristas: inclinación natural

_ j¡
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indistinta. La Disputación Quinta, a la que faltan los lugares para títulos
y parte del texto trata la diferencia entre la materia celeste y la sublunar.
El autor, siguiendo a Suárez y en general a los escolásticos, en pos de
Aristóteles, sostiene una diferencia específica entre ambas, dada por el
criterio de la "corruptibilidad" de la sublunar, y la "incorruptibilidad" de
la celeste, sólo sometida al movimiento local.

La Disputación Sexta, que también tiene lagunas de títulos y co
mienzos inicia las cuestiones sobre la forma, ocupándose enprimer lugar
de la unicidad de forma sustancia, doctrina que afirma, en especial con
tra la tesis escotista de la forma de corporeidad a la cualniega condiver
sos argumentos tanto físicos como metafísicos. Las dos disputaciones si
guientes se ocupan de la educción de las formas, primero del concepto en
sí y luego en especial la formación del compuesto sustancial, es decir, el
tema de la unión, que aquí se aborda desde la filosofía natural. La última
disputación trata la relación del compuesto con sus partes entitativas
(materia y forma) lo que completa el tema delaunión física deambas. En
todo el desarrollo se sigue de cerca la doctrina suarista.

El Libro Segundo trata el tema de la definición de lo natural, que
introduce a propósito del movimiento, esdecir, elconcepto demovimiento
natural que es el tema de las Disputaciones Segunda y Tercera. Las res
tantes tratan directamente el tema de las causas, tal como era usual entre
los jesuítas, dedicando amplio espacio a los temas controvertidos de tipo
más metafísico-teológico que físico. Así, la Disputación Cuarta trata so
bre la Causa Primera y su concurso, defendiendo la tesis suarista del con
curso simultáneo. De las cinco secciones, dos (tercera y cuarta) se dedi
can al tema del concurso divino al pecado (f. 105v ss) y de qué manera
aceptar la causalidad divina sin concurrencia a la malignidad moral e
pecado, tema obviamente ajeno a la física. La Disputación Quinta trata a
controversia sobre la premoción física, tesis cara a los tomistas que a
aplican tanto a la física como a la metafísica y la moral. Este autor enun
cia la pregunta: si Dios premueve a las causas segundas para su obrar,
identificando -con Suárez- la premoción con la predetermin^ion (cosa
que los tomistas discuten sobre todo en cuando a los agentes libres) ypor
tanto discute el tema con argumentos teológicos, principalmente defini
ciones del Concilio de Trento.

La Disputación Sexta trata el tema de la conexión entre los posibles
y la esencia divina, que pertenece a la metafísica pero que una larga tra
dición había incorporado a esta parte de la física. Las dos Disputaciones
siguientes tratan sobre lapotencia natural ysus efectos. Especialmente se
ocupa de qué efectos produce naturalmente una potencia y cuál es el lí
mite de su posibilidad, donde se incluyen las cuestiones de la potencia
obediencial (posibilidad de una causa de obrar más allá pero no contra
dictoriamente con sus capacidades naturales, por influjo de una causa
superior, casi siempre la divina). La Disputación Novena trata otro tema
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controvertido en la escolástica: si un efecto puede ser causado simultánea
y totalmente por dos causas distintas, negándolo, como la mayoría de los
autores. La Décima Disputación trata la mutua causalidad física, que se
admite en los términos en que la acepta Suárez.

El Libro Tercero es muy breve (apenas 20 folios) de modo que sólo
se dan las nociones y definiciones esenciales de los cinco temas que abor
da; el movimiento (Disp. 1), el vacío y el lugar (Disp. 2), el tiempo (Disp.
3), el infinito (Disp. 4) y el continuo (Disp. 5). Este orden, que no sigue el
aristotélico, no tiene una motivación interna ya que los puntos quedan
cerrados ensí mismos, sin conexiones mutuas. Por otra parte no hay aquí
discusiones escolares (en efecto, en estos puntos, salvo pocas excepcio
nes, había acuerdo en la doctrina escolástica, que en bloque se oponía a
las concepciones científicas de la modernidad). De todos los temas,
proporcionalmente el más desarrollado es el del continuo y su divisibili
dad, donde se expone en detalle los argumentos de Zenón, pero en el
contexto de la "atravesabilidad" del continuo y no en relación al movi
miento; la tesis de la posibilidad del "paso" (por el infinito número de
partes del continuo) se ¡lustra con figuras geométricas.

CITAS Y FUENTES

Las citas son escasas y de autores bastante antiguos para la fecha
de imposición. Se mencionan (nómina no exhaustiva): Arriaga, Capreo-
o, Conimbricenses, Hurtado, Juan de Santo Tomás, Lerma, Molina, Mon-
toya, Oviedo, Suárez, Santo Tomás

referencias BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, La filosofía, p. 81, n" 200.
- Kedmond, Bibliogrnph\/, n. 852.

ÍPHYSICA]

[Proemium: Physiologia seu sermo de natura]

pletT(f":L '̂̂ ^ '̂'̂ °^"'"' intrinsecis corporis naturalis com-
Disp. 1: Principia intrinseca (f. 2v)
Disp. 2; De essentia et existentia materiae (f. 7v)
[Disp. 3: De proprietatibus materiae] (f. 19)
Disp. 4; De potentia et appetitu materiae (f. 25)
[Disp. 5: De materia caeleste et sublunarij (f. 33v)
[Disp. 6; De forma corporeitatis]
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Disp. 7: De eductlone formarum (f. 56v)
Disp. 8: De eductione compositi substantialis (f. 61v)
[Disp. 9: De composito substantiale] (f. 73v)

Liber 2us Physicorum (f. 79v)
Disp. 1: [De motu) (f. 79v)
[Disp. 2: De motu naturali]
[Disp. 3: De motu naturali]
Disp. 4: De causa prima eiusque simultaneo concursu (f. 93v)
Disp. 5: Utrum Deus Physice praemoveat ad causas secundas ad
operandum (f. 111)
Disp. 6: Utrum Deus conectaturessentialiter cumpossibilitate
(f. 134v)
[Disp. 7: De potentia naturali]
[Disp. 8: Ídem]
Disp. 9: Utrum duplici causa totalis [possint concurrere] ad ejus-
dem effectum (f. 146)
Disp. 10: De mutua causalitate physica inter causas efficientes
(f. 150v)

Liber 3us. Physicorum in quo sex libros continetur (f. 156)
Disp. 1: De motu (f. 156)
Disp. 2: De vacuo et loco (f. 161v)
Disp. 3; De tempore (f. 168)
Disp. 4: De infinito (f. 172v)
Disp. 5. De continuo (f. 176)

Appendix: De ortu et interitu (f. 180) .Disp. 1: De generatione, conversione etaugmentatione ( . I
Disp. 2: De corruptione etde Qualitatibus quae convemunt eie-
mentis (f. 186)

16 - JOSE MANUEL ALARCON
FISICA (1760)
UNIV. DEL ROSARIO, MS 4-123

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manuscrito se conserva en la Biblioteca del Colegio Mayor del
Rosario (Catálogo 100/1-1918 Raros, antes n. 4-lp). Consta de 122 tt. y
está encuadernado con varios otros. Lleva la foliación original, que co
mienza en la Quacstio íntica proewialis, porque el Proemium no está folia
do; hay un folio (123 r. v) de índice que comienza en 122 v. Hay 3 ff. en
blanco al comienzo. La obra carece de portada. En el colofón la fórmula
hagiográfica es en honor a Dios, la Virgen del Rosario, los Santos y los
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Patronos Agustín y Tomás, las mártires Bárbara y Catalina y todos los
Santos. La letra es de Alarcón, como la de los demás tratados, clara y
prolija, no presenta dificultades de lectura. Numera los párrafos por cues
tiones. No tiene otras referencias ni indicaciones internas.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Lafílosofía naturalqueproponeAlarcón es estrictamente tomista, desa
rrollada en el orden tradicional de la Escuela dando relevancia a las tesis
tomistas cuya originalidad y validez son siempredefendidas. Sigue el orden
delos ocho libros físicos aristotélicos, pero sólo trata ampliamente loscuatro
primeros. Comienza con im Proemio y una Cuestión Preliminar sobre el ob
jetoy la unidad de la filosofía natural (él habla simplemente de "filosofía"),
afirmando queel objeto formal es el ente móvil (f. 1).

El Libro Primero trata los principios intrínsecos en seis cuestiones.
La Cuestión Primera, sobre los principios intrínsecos, en su único artícu
los, enuncia y define. La Cuestión Segunda trata sobre la materia pri
ma. Cada uno de susartículos propone una cuestión, al estilo de las "Su
mas de la escuela, y la contesta con una conclusión apoyada en
argumentos aristotélicos y defendida contra los impugnantes, que son
siempre otrosescolásticos, ya que no hay referencias a autores de campos
diversos. Pregunta primero si existe una materia primera realmente dis-
bnta delaforma y en qué consiste, a loque responde que la materia como
substrato o sujeto del cambio es realmente distinta de la forma (f. 9). En
segundo lugar pregunta si la materia primera posee un "acto metafísico"
propio (esta cuestión, como sabemos, había sido propuesta por Suárez) y
responde negativamente (f. lOv). Tercero: si la materia primera sublunares específicamente distinta de la celeste y si las celestes difieren también
específicamente entre sí, a lo que contesta dos veces afirmativamente (f.
izv) con una seguridad asombrante en 1760. Congruente con la teoría
tomista a la cuarta pregunta: si la materia prima tiene existencia propia

1 '"^^P^J^dientemente del compuesto) contesta negativamente (f-14), y niega también que pueda existir sin la forma, ni siquiera por
potencia divina, en una conclusión contraria en general a las demás es
cuelas (f.l6). La última pregunta: si la materia apetece (está inclinada a)
por Igual todas las formas, responde que esta apetencia es innata y pro
porcional a la perfección formal. Como corolario expone aristotélicamen
te las propiedades de la materia prima: una, ingenerable e incorruptible.
Apesar de algunos anacronismos obvios, está claro que Alarcón interpre-
ta la cuestión de los coprincipios en unsentido no experimental sino ex-
plicativo-abstracto, y poreso sistemáticamente se niega a entrar en cues
tiones empíricas, con locual logra salvar lacoherencia del sistema,aunque
al precio de alejarlo de temas con interés para la física científica.

La Cuestión Tercera, sobre la forma sustancial plantea otras seis
preguntas en sendos artículo^. En primer lugar qué es y de qué modo es
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educida de la potencia de la materia, a lo que responde en sentido estricta
mente aristotélico (f. 20v) en relación a las formas de los entes naturales.
En seguida, exceptúa al alma-racional, de la cual afirma que no es educi
da de la potencialidad de la materia (f. 20v) puesto que la espiritualidad
excede las posibilidades materiales. Otro problema que ocupó a los esco
lásticos y al cual era ajeno Aristóteles, fue si la forma de los cielos y de los
elementos, en el primer instante de su producción fueron educidos de la
potencia de la materia. Es decir, se preguntaba si la creación de que habla
el Génesis se produjo al modo de la generación expuesta por Aristóteles o
no. Alarcón, siguiendo la interpretación tomista sobre la necesaria instan
taneidad del acto creador, y por ende esencialmente distinto de los proce
sos generativos físicos, responde que no, pues ambos principios fueron
concreados en el instante de la producción del ente físico. Naturalmente
esta respuesta es coherente con lo afirmado sobre la materia prima: care
ce de existencia propia y no existe sino en unión con la forma. Para Alar
cón y en esto se afirma contra los suaristas, propiamente sólo existe el
compuesto, el ente físico de nuestra experiencia, los principios composi
tivos (materia y forma) existen en él y por él. Estas precisiones se expo
nen en los artículos siguientes, donde también se afirma, en la misma
línea, que la forma no constituye toda la quididad (noción) del compues
to porque no es forma pura (f. 26v). Finalmente se defiende, esta vez con
tra los escotistas, la unicidad de la forma sustancial del ente natural, ne
gando que dos formas sustanciales puedaninformar la misma materia, ni
siquiera teniendo en cuenta la potencia divina(f. 27v).

La Cuestión Cuarta trata la privación con algún detenimiento, lo
que es bastante raro en los manuales escolásticos de la época. La Cues
tión Quinta, sobre el compuesto sustancial, es más breve que la habida!
entre los jesuítas, porquesimplifica y omite laexposición delas doctrinas
no tomistas. En efecto, el desarrollo de teorías sobre el compuesto y la
unión fue tarea sobre todo de los suaristas, a quienes Alarcón ignora en
esta parte, salvo para negar dos de las tesis habitualmente sostenidas por
ellos. Niega que la unión entre materia y forma sea algo realmente distin
to de estos dos coprincipios (f.32) y niega que el todo esencial físico se
distinga realmente de suspartes (es decir, los coprincipios materia y for
ma) tomados conjuntamente y unidos (f. 34).

La Cuestión Sexta, sobre la subsistencia, que en los cursos jesuítas
lleva casi la parte del león pero con inflación de temas metafísicos, está
aquí reducida a modestos límites. Se expone en qué consiste la subsisten
cia creada, con referencia a las entidades físicas o naturales (no a los entes
artificiales), pero una nota de f. 38v explica que no fue dictada. En el
Artículo Segundo se defiende la tesis tradicional tomista de la distinción
real entre esencia y existencia en los seres creados y en el siguiente se
responde a las objeciones. Esta es la única cuestión en esta parte en que
Alarcónsale del ámbito del primer grado de abstracción (nivel de la filo
sofía natural) para fundamentar una tesis metafísica y seguramente lo
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hace siguiendo el orden de las cuestiones debatidas en todos los cursos
escolásticos.

El Libro Segundo trata el concepto de natura y las causas. La Cues
tión Primera distingue lo natural de lo artificial y lo violento siguiendo a
Aristóteles (f. 43v ss). En el Artículo Segundo aplica la calificación de
"natural" a la materia y la forma, para pasar inmediatamente al tema de
las causas. LaCuestión Segunda trata brevemente la definición de causa,
que elabora sobre el concepto de "dependencia en el ser", según la ver
sión tomistaque busca atenerse estrictamente al Estagirita. Distingue dos
clases decausas, intrínsecas y extrínsecas, arribando así a las cuatro aris
totélicas. En el Artículo Tercero aborda muy brevemente (3 folios) la in
trincada controversia sobre la conexión entre la causalidad y los posibles,
que los suaristas convertían en un tratado metafísico. Alarcón se queda
en los límites de la filosofía natural aristotélico-tomista, con lo cual la
pregunta se redefine en términos mucho más aceptables en el contexto
físico: sipertenece al concepto de causa la conexión con la posibilidad de
sus efectos. Así vista, la respuesta es clara.

Pasando alanálisis particular de las causas, la CuestiónTercera, en
un Unico artículo, pregunta si materia y forma son verdaderamente cau-
sas, a lo que responde afirmativamente (f. 54v) ya que cumplen con la

mición estipulativa sentada al comienzo.

La Cuestión Cuarta se ocupa de la causa eficiente, y en sus dos
pnineros artículos expone brevemente la doctrina aristotélica. Los tres
simientes enfocan directamente controversias escolásticas. En el tercero
so re si la sustancia creada es inmediatamente operativa, defiende la te

co Santo Tomás (f. 58v). Los otros dos artículos exponen lan roversia sobre el concurso y la premoción, nociones que Alarcón dis-

tod^^^l^ sendas respuestas. En primer lugar afirma, conos los escolásticos, que Dios concurre con concurso simultáneo a to
as as operaciones y efectos de las causas segundas (f. 62v). En realidad

es a no era propiamente una cuestión controvertida, entendida en estos
términos, porque todos los filósofos cristianos admiten que Dios conser
va ai universo creado con su infinita potencia, y este "concurso simultá
neo no es sino el aspecto físico de la acción conservativa divina. La cues-
lon realmente debatida era la existencia o no de una acción específica y

par icu arizada, a la cual Tomás de Aquino, que la admitió, llamó "pre
moción y que luego también fue denominada "predeterminación". De-
mas esta decir que con el matiz significativo que adquiere la teoría usan-
do la segunda palabra, resultaba altamente sospechosa a los jesuítas.
Alarcón usa indistintamente las dos palabras y enuncia la cuestión en
general, englobando todos los casos: Dios predetermina físicamente a to
das las causas segundas en su operación. Esta es una sección largamente
debatida (f. 64y-79) en cuyo transcurso defiende con argumentos distin
tos la premoción para las causas necesarias y para las libres. En el primer
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caso se atiene a conceptos filosóficos, pero en el segundo se apoya en
argumentos bíblicos, lo que constituye una de las pocas excepciones en
los textos de este profesor.

La Cuestión Quinta trata la causa instrumental en forma breve omi
tiendo varios de los desarrollos habituales en los jesuítas sobre la poten
cia obediencial. La Cuestión Sexta trata la causa final, tema que suelen
omitir los profesores coloniales. Se pregunta si el fin es causa real y ver
dadera, contestando afirmativamente (f. 82v) y en un breve excurso ex
plica la fortuna y el azar. La Cuestión Séptima, sobre la relación entre las
causas, trata dos temas controvertidos en las escuelas. En primer lugar
niega que el mismo efecto pueda ser producido a la vez por dos causas
totales distintas (f. 85v) ni de potencia absoluta divina, porque sería algo
contradictorio. En cambio admiten que dos causas creadas puedan ser
mutuamente causas (f. 88)

El Libro Tercero trata el movimiento, la acción-pasión y el infinito.
Los dos primeros temas se agrupan en laCuestión Primera, cuyo Artículo
inicial da la definición de movimiento siguiendo a Aristóteles (f. 89v). En
el segundo se explica la diferencia mutua entre acción y pasión y la de
ambas con el movimiento (f. 90v). Finalmente el Artículo Tercero explica
que la acción transeúnte radica subjetivamente en elagente (es decir, a él
se atribuye) y no en el paciente (f. 91v).

La Cuestión Segunda se ocupa del infinito, en forma breve y casi
sin tomar en cuenta las diferentes argumentaciones que solían hacerse.
En dos artículos expone qué es y cuáles son sus clases (simultáneo y suce
sivo), negando que pueda existir el infinito enacto, nidepotencia divina
(f. 94v) lo cual es correcto porque tal existencia sería incompatible con la
definición estipulativa aristotélica, según lacual, pordefinición, loque es
infinito no es actual.

El Libro Cuarto se anuncia como medición del móvil y del movi
miento, e incluye tres temas: lugar, vacío y tiempo, tratados en sendas
cuestiones. En la primera nos da la definición aristotélica (f. 97v) y luego
plantea dos preguntas debatidas: si dos cuerpos pueden existir enelmis
mo lugar, a lo que responde afirmativamente (la penetración milagrosa, f.
99) y si el mismo cuerpo puede bilocarse circunscriptivamente, a lo que
responde negativamente incluso de potencia divina absoluta (f.lOO). La
Cuestión del vacío es brevísima (3 ff.) e ignora no sólo la investigación
empírica sobre el tema sino incluso buena parte de las discusiones esco
lásticas al respecto que otros cursos suelen incluir. Luego de definir el
vacío como "lugar" sin un cuerpo (es decir, un continente sin contenido)
afirma que no hay vacío natural (f. lOlv) y repite defendiéndola, la tesis
aristotélica de que el movimiento es imposible en el vacío (d. 103).

También muy breve es la cuestión sobre el tiempo: primero expli
ca qué es y de qué modo existe. En el Artículo Segundo pregunta si la
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duración se distingue realmente de la existencia de la cosa que dura,
contestando negativamente (f. 106v) y por último explica de qué modo
las cosas comienzan y dejan de existir.

El Libro Quinto trata la unidad y contrariedad de movimientos,
resumiendo en una Cuestión única la cinemática aristotélica y sin referir
se para nada a autores posteriores a Santo Tomás. En primer lugar asume
que el movimiento se da por sí en los predicamentos de cualidad, canti
dad y lugar, o sea, que las clases de movimiento son tres: cualitativo,
cuantitativo y local. El Artículo Segundo pregunta por el principio que
determina la unidad del movimiento, respondiendo con las tesis aristoté-
lico-tomistas típicas: la unidad específica se toma por el término final y la
numérica por el móvil (f. 109v ss)

ElLibro Sexto, titulado "Las partes del movimiento", trata el conti
nuo en ima única cuestión y artículo, donde se afirma la tesis aristotélica:
el continuo se compone desiempre divisibles (f. 112v) y se explica y de
fiende en 3 folios con argumentos generales, omitiendo tanto las teorías
modernas (sobre todo elatomismo que otros profesores mencionan) como
las escolásticas divergentes.

El Libro Séptimo trata la relación entre motores y móviles y el
Octavo la prueba de la existencia del primer motor, siguiendo clara
mente en esto la interpretación tomista de la Physica, ya que las cues
tiones se toman en el orden y con el sentido en que el Aquinate las
expone en su Comentario al Estagirita. La Cuestión Única del Libro
Séptimo trata dos temas que ocuparon a los escolásticos pero que tam
bién tienen mucha relación con los nuevos conceptos de la ciencia físi
ca. La brevedad, concisión yfirmeza de Alarcón hacen suponer que no
deseaba entrar en controversias sobre ellos, sino afirmar la doctrina
de su escuela como única verdadera. La primera pregunta es si los
cuerpos pesados y livianos se mueven por sí o por el generante, optan
do por lo segundo (f. 116). La otra pregunta es si el agente puede obrar
a distancia sin operar previamente en el medio, a lo que responde ne
gativamente ,(f. 117v).

El Libro Octavo, aunque enuncia el tema del primer motor, no lo
desarrol^ como lo hace Aristóteles sino que en su único artículo retoma
el tema de si el mundo puede ser eterno, contestando con las tesis to
mistas elaboradas enelopúsculo tomista De aeternitate mttndi contra mur
murantes. La respuesta tiene dos partes, en la primera se afirma la res
puesta positiva para lascosas permanentes donde no hay mayor cuestión
(f. 118v); en la segunda se resuelven las dudas provenientes de las obje
ciones que los "murmurantes" oponían a la tesis y que se reducen a
objetar que en un mundo eterno habría infinitud en acto (habrían existi
do infinitos seres).
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, La filosofía, p. 86, n.223.
- Martínez-Chavanz, La física en Colombia, p. 60 (noticias sobreel

autor), 63 y 101 (lo da como anónimo).
- Redmond, Bibliograylit/, n. 864, lo da como anónimo,pero es el

mismo códice que contiene la Philosophia tbomistica, que le atribuye
(n. 39)

[PHILOSOPHIA NATURALISl

Proemium (s/f)
Q. única proemialis: De obiecto et unitate philosophiae (f. 1)

Art. 1: Quodnam sit obiectum fórmale philosophiae? (f.l)
Art. 2: An philosophia sit una vel multiplex secundum speciem?
(f. 3v)

Liber lus. De principiis intrinsecis entis naturalis (f. 5v)
Q. 1: De principiis intrinsecis in communi (f. 5v)

Art. unicus: Quid sint, quot, quaenam etquali principia m-
trinseca entis naturalis? (f. 5v)

Q. 2: De materia prima (f. 9)
Art. 1: Andeturmateria prima realiter a forma distincta etin
quo consistat? (f. 9)
Art. 2. An materia prima includat actum metaphysicum. (f.
lOv)
Art. 3: An materia prima sublunaris specie distinguatur a
caelesti, et caelestes inter se? (f. 12v)
Art. 4: Utrum materia prima propriam habeat existentiam.
(f- 14)
Art. 5: An materia prima divinitus possit existere sine tor-
ma? (f. 16)
Art. 6: An et qualiter materia appetat omnes formas? (f. 17v)

Corollarium: deproprietatibus materiae primae (f. 20v)
Q. 3: De forma substantiali (f. 20v)

Art. 1:An detur et quid sit forma substantialis et qualiter ex
potentia materia educatur? (f.20v)
Art. 2: Utrum anima rationalis sit educibilis ex potentia ma
teriae? (f. 22)
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Art. 3: Utrum formae caelorum et elementorum in prima sui
productíone fuerint eductae de potentia materiae? (f. 23v)
Art. 4. Expenditur aliqua utilia quae ex praecedentibus ema-
nant (f. 25v)
Art. 5: Utrum forma substantialis sit tota quidditas composi-
ti? (f. 26v)
Art. 6:Utrum proprias formae substantialis possint simul in
formare eandem numero materiam? (f. 27v)

Q. 4: De privatione (f. 30)
Art. 1: In quo consistat privatio? (f. 30)
Art. 2: Aliqua dubiola resolvuntur (f. 31)

Q. 5: De composito substantiali (f. 32)
Art. 1. An detur unió inter materiam et formam realiter ab
utraque distinctae? (f. 32)
Art. 2: An totum essentiale physicum realiter distinguatur a
partibus simul sumptis et unitis? (f. 34)

Q. 6: De existentia et subsistentia (f. 35v)
Art. 1: In quo physice consistat subsistentia creata? (f. 35v)
Art. 2: An essentia et existentia in creatis realiter distinguan-
tur? (f. 39v)
Art. 3; Aliquae difficultatis extrincantur (f. 42)

Líber 2us. De natura et causis motus naturalis (f. 43v)
Q. 1; De natura, arte et violento (f. 43v)

Art. 1: Quid sit natura? (f. 43v)
Art. 2. Quibus ratio naturae conveniat? (f. 44v)
Art. 3. Aliquae quaestiunculae fit satis (f. 46)

Q. 2: De causis in communi (f. 48)
Art. 1; Quid sit causa? (f. 48)
Art. 2. Quotuplex sit causa? (f. 49v)
Art. 3:An sit de conceptu causae connexio cum possibilitate
suorum effectuum? (f. 50v)

Q. 3: De causis intrinsecis (f. 54v)
Art. unicus: Utrum materia et forma sint verae causae? (f.54v)

Q. 4: De causa efficienti (f. 56)
Art. 1. Quid et quotuplex sit causa efficiens? (f. 56)
Art. 2. Aliqua dubiola resolvuntur (f. 57)
Art. 3. An substantia creata sit immediate operativa? (f. 58v)
Art. 4:An Deus physice immediate concurrat simultaneo con
curso ad omnes operationes et effectus causarum secunda-
rum? (f. 62v)
Art. 5: An Deus physice praedeterminet causas secundas ad
operandum? (f. 64v)

Q. 5: De causa physica instrumentan (f. 79v)
Art. 1: Explicatur propria ratio causae instrumentalis (f. 79v)
Art. 2: Quaedam dubia resolvuntur (f. 81)

Q. 6: De causa finali (f. 82v)

•.má
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Art. unicus: An finís sit vera et realis causa? (f. 82v)
Brevis notitia de potentia, casu et fato (f. 85)

Q. 7: De comparatione causarum (f. 85v)
Art. 1. An ídem numero effectus possit procederé a duplici
causa totali? (f. 85v)
Art. 2: An causae creatae possint se invicen causare? (f. 88)

Líber 3us. De motu, actione, passione et infinito (f. 89)
Q. 1: De motu, actione et passione (f.89v)

Art. 1. Quid sit motus? (f. 89v)
Art. 2: Qualiter actio et passio differant inter seeta motu?
(f. 90v)
Art. 3. An actio transiens sit in agente subiective vel in pas-
so? (f. 91v)

Q. 3: De infinito (f. 93v)
Art. 1. Quid et quotuplex sit infinito? (f. 93v)
Art. 2: An possit dari infinitum in acto? (f. 94v)

Líber 4us. De mensura mobilis et motus (f. 97v)
Q. 1: De loco (f. 97v).. De loco (f. 97v)

Art. 1: Quid sit locus? (f. 97v) , « oot
Art. 2: An dúo corpora possunt esse in eodem lococ tr.
Art. 3: An ídem corpus possit circumscriptive bilocan. ( •
100)

Q. 3: De vacuo (f. lOlv)
Art. 1: An possitdari vacuum naturaliter (f. lOlv)
Art. 2: An corpus possit pervacuum moveri (f. 103)

3* T^o l-í.rv»VN/.«..« fCQ. : De tempore (f. 104v) í n/i 1
Art. 1: Quid sit tempus, et quomodo existat? (f. 104vl
Art. 2: An duratio distinguatur realiter ab existentia reí
rantis? (f. 106v) , v
Art. 3: Quomodo res incipiant et desineant esse. lí- /

Líber 5us. De unitate et contrarietate motus (f. 108) in«w^
Q. única: De his, quae in praecedenti titulo recensentur t • }

Art. 1: Ad quem praedicamenta detur per se mo us. t .
10118V)
Art. 2: Aquo motus sumat suam unitatem? (f. 109v)

Líber 6us. De partibus motus (f. 112v)
Q. única. De continuo (f. 112v) _ /í

Art. unicus: Ex quibus componatur continuum. (t. lizv;

Líber 7us. De ordine moventium et mobilium (f. 115y)
Q. única: De motu non viventium et approximatione agentis ad
passum (f. 116)ium (t. 116)

Art. 1: An gravis et levis moveantur a se vel a generante,
(f. 116)
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Art. 2: An agens possit agere in distans quin operet per mé
dium (f. 117v)

Líber Sus.

Q. única; De aeternitate motus et reductione in primum motorem
(f.llSv)

Art. unicus: An mundo potuerit esse ab aeterno? (f. 118v)
IPar. unicus: Resolvitur dubium quoad res successivas
(f. 120v) .

17- JOSE MANUEL ALARCON
TRATADO DEL MUNDO, DEL CIELO Y METEOROS (¿1760?)
UNIV. DEL ROSARIO, MS 4-123

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Es un manuscrito de 23 ff. conservado en la Biblioteca del Colegio
Mayor (Universidad) del Rosario (Catálogo p. 180, signatura 100/1-98
raros, antes n. 4-123) y erróneamente atribuido a Antonio José Guzmán y
Monasterio; como aparece también en otras fuentes bibliográficas. Está
encuadernado con la Philosophia natiiralis, es de la misma pluma y con
similares características. Su portada es:

Synopsis Tractatuum/De mundo, de cáelo, et de\Meteons

Está foliado hasta el 20, y hay 3 ff. sin numerar. Algunos párrafos
están numerados, pero no todos.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Es un texto puramente, expositivo, sin cuestiones ni conclusiones,
dondese resumen exclusivamente los textos aristotélicos sin ninguna re
ferencia al estado científico de los temas en ese momento. Se divide en
tres capítulos. Elprimero, sobre el mundo, expone la teoría general aris
totélica sobre su unidad, orden y legalidad, en un folio. El capítulo se
gundo trata elcielo deacuerdo alsistema de las esferas, pero evitando la
discusión entre homocentrismo y excentricismo. En tres parágrafos resu
me las ideas del Estagirita: en cuanto a la natura celeste, es específica
mente distinta de la sublunar (f. 2). Luego expone el número y orden de
las esferas y en el parágrafo tercero sobre la luz y los astros, expone el
sistema de las excéntricas ptolemaicas con varias figuras (f. 12).

El capítulo tercero trata los meteoros o fenómenos atmosféricos en
ocho parágrafos, comenzando por su definición en general. Los fenóme
nos tratados brevísimamente (a veces sólo con una descripción vulgar)
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son: nube, rayo, relámpago, trueno, lluvia, granizo, nieve, hielo, rocío,
niebla, viento, cometas, arco iris, terremotos, termas, salobridad del mar
y mareas. Es un tratamiento elemental que casi no añade nada al conoci
miento cotidiano de cualquiera, salvo la precisión de algunos términos o
ciertas noticias anecdóticas.

En el f. 20v de este escrito comienza una cuestión breve, que más
bien hubiera correspondido a la física, donde estudia la forma sustancial,
o al tratado sobre la generación. Es un excurso sobre la forma de corpo
reidad escotista en los vivientes. Consecuente con el tomismo la niega y
responde a los argumentos de los corporeistas.

CITAS Y FUENTES

Prácticamente carece de citas, como excepción Clavius.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 86, n. 255.
- Martínez-Chavanz, Lfl/ís/cfl CH Co/oHíWfl, p. 63 y 101
- Redmond, BibUography, n. 39, citado como Philosophia thomislica,

que el antiguo catálogo atribuye a Antonio José Guzmán.
- García Bacca, Antología (selección y traducción)

SYNOPSIS TRACTATUUM DE MUNDO, DE COELO ET DE
METEORIS

Proemium (f. 1)

Cap. 1: De mundo (f. Iv)

Cap. 2: De coelo (f. 2)
Par. 1: De natura coeli (f. 2)
Par. 2: De coelorum numero et ordine (f. 5v)
Par. 3: De luce, et numero astrorum (f. 9)

Cap. 3: De meteoris (f. 13v)
Par. 1: Aliqua circa meteorum in communi praemonet (f. 13v)
Par. 2: De nube, fulmine, fulgore et tonitru (f. 14v)
Par. 3: De pluvia, grandine, nive, glacie, rore etnébula (f. 15v)
Par. 4: De ventis (f. 16v)
Par. 5: De cometis (f. 17v)
Par. 6: De iride (f. 18v)
Par. 7: De terrae motu, et thermis (f. 18v)
Par. 8: De maris salsedinem eiusque fluxu et refluxu (f. 19v)
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[Quaestío incidens] An admittenda sit in composito vivendi formae
corporeitatís? (f. 20v)

Solvuritur corporeistarum fundamenta (f. 22v)

18- JOSE MANUEL ALARCON
TRATADO DE LA GENERACION Y CORRUPCION (¿1761?)
UNIV DEL ROSARIO, MS 2-151

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El códice se conserva en la Biblioteca del Colegio Mayor (Universi
dad) del Rosario (Cat. antiguo 2-151) encuadernado con Philosophia natu-
ralis y De coelo et mundo. En algunas bibliografías se atribuye a Antonio
José Guzmán y Monasterio. Carece de portada y el título está tomado del
Index titulorum, lo mismo <jue loscorrespondientes a los dos ff. faltantes.
Son 46 ff. numerados y también los párrafos. La letra es del profesor, in
cluyendo el índice. Fórmula final:. "Et haec sufficiat pro generationis, co-
rruptionisque notitia, utinamcedant in honorem et lauden omnipotentis Dei,
B. Ang. Virginis del Rosario Tutelaris nostrae, Ang. Dr. D. Thomae, etc."

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El curso se divide en dos libros, siguiendo el texto aristotélico,
compuestos de cuestiones y artículos. El Libro Primero trata los concep
tos geniales, la generación y corrupción sustancial, y varios casos de
corrupción-generación accidental.

La Cuestión Primera, sobre la generación sustancial, luego de ex
plicar qué esydividir el tema analíticamente (Artículos Primero y Segun-
ao), se pregunta si la generación sustancial es un cambio esencial, contes
tando afirmativamente (f.5). Luego explica qué es acto de la generación
sustancial y a continuación si la generación sustancial se distingue de la
alteración, respondiendo afirmativamente (f. 8v). Los dos artículossiguien
tes explican cuál es el sujeto en la generación sustancial y accidental res
pectivamente. El Artículo Noveno y final pregunta si la última disposi
ción a la forma procede de ella misma, contestando afirmativamente con
el mismo ejemplo del calor que trae Santo Tomás (f. 13v)

La Cuestión Segunda trata la corrupción en tres artículos. Primero
da su noción y luego plantea doscuestiones debatidas: si en la corrupción
sustancial se produce resolución hasta la materia prima, a lo que contesta
afirmativamente (f, 18) conforme a la teoría general sobre hilemorfismo
expuesta en el curso de física. En el Artículo Tercero pregunta si una cosa
una vez corrupta puede reproducirse nuevamente y contesta que sí pero
sólo por milagro (el caso de la resurrección de un muerto).
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La Cuestión Tercera estudia la alteración, donde luego de dar la
definición (f. 21) trata la intensificación cualitativa defendiendo la tesis
tomista del cambio formal y no gradual (f. 23 ss). La Cuestión siguiente
trata la nutrición y el aumento distinguiendo entre ambos casos para lue
go explicar qué entes naturales son susceptibles de dichos cambios. La
Cuestión Quinta trata la dilatación y la condensación en un único artículo
donde se explica en qué consiste el proceso, en forma tradicional y sim
plificada, omitiendo toda referencia al estado científico del tema.

La Cuestión Sexta trata la acción y reacción en dos artículos cuyas
preguntas son: el agente puede obrar sobre sí mismo y si padece cuando
obra. Con respecto a lo primero contesta conla tesis tradicional tomista: un
agente puede obrar sobre sí mismo pero no si resulta totalmente idéntico
como agente y paciente. Osea, una parte puede actuar sobre otra, pero no la
misma (f. 34). En cuanto a lo segundo, la doctrina de la escuela afirma que
acción y reacción sonsiempre correlativos (f.34) yes el tenor dela respuesta
de nuestro profesor. La Cuestión Séptima se ocupa de los mixtos
combinaciones químicas). De todos los problemas que a mediados del
podían incluirse en este acápite, Alarcón retiene solamente uno, además de
dar la tradicional definición de "mixto": pregunta de quémodo permanecen
los elementos en el mixto, respondiendo que en forma potencial o virtual (t.
37v). Obsérvese que todo el desarrollo está suponiendo la doctrina aristotélica
de los cuatro elementos y no la teoría moderna.

El Libro Segundo trata más detalladamente el tema delos elementos.
En laCuestión Primera sobre los elementos y lacualidades primarias expwe
la teoría aristotélica como siaun conservase algún valor científico. En e r
tículo Primero reafirma la teoría de los cuatro elementos y sus cuali a e
primarias: calor, frío, humedad y sequedad. Acontinuación establece c
de esas cualidades corresponde principal y esencialmente a cada ®
(f. 40v). El Artículo Tercero pregunta si hay transformación de im e eme
en otro, contestando afirmativamente en el sentido aristotélico (no ^ ® .
los químicos de su época) y en el artículo final se pregunta de qu
subsisten simultáneamente las cualidades contrarias en un mismo suj .
Conforme a ladoctrina tomista, dado que en la proporción de elemen os
más ymenos, las cualidades propias de los elementos en menor proporci ,
y que por tanto nosedetectan empíricamente en el mixto, permanecen
en estado remiso o virtual (f. 43v). La Cuestión Segunda, muy breve yen
único artículo, completa esta teoría con la del "temperamento e os mi
tos, entendiendo por tal el tipo de mezcla de cualidades en la compo i •
En esto sigue también la doctrina histórica expuesta en forma muy re y
sin referencias a los problemas científicos de la época.

CITAS Y FUENTES

Hay referencia sistemática sólo a Santo Tomás
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 53, n.l24.
- Martínez-Chavanz, Lafísica en Colombia, 63.

[DE GENERATIONE ET CORRUPTIONE]

Q. 1: De generatione substantiale (f. 1)
Art. 1: An sit et quid sit generatio substantiale? (f. 1)
Art. 2: Variae quaestiunculae deciduntur (f. 3)
Art 3: An generatio substantialis sit essentialiter mutatio?
(f. 5)
Art. 4: An actio generativa sit conversiva et eductiva? (f. 6)
Art. 5: Quis sit actus generationis substantialis? (f. 7v)
Art. 6: Qualiter generatio substantialis distinguatur ab al-
terátione? (f. 8v)
Art. 7: Quodnam sit subiectum generationis substantialis?
(f. lOv)
Art. 8: Quodnam sit subiectum accidentium? (f. 11)
Art. 9: An ultima dispositio ad forma procedat efficienter
ab ipsa? (f. 13v)

Q. 2; De corruptione (f. 15v)
Art. 1: Quid sit corruptio, et an intendatur a natura? (f. 15v)
Art. 2:An in corruptione substantiali fíat resolutio usque ad
materiam primam? (f. 16v)
Art. 3: Utrum res semel corrupta reproduci possit? (f. 18)

Q. 3: De alteratione (f. 20)
Art. 1: Quid et quotuplex sit alteratio? (f. 20)
Art. 2:Qualiter fiat intensio qualitatis? (f. 21)

Parag. unicus: Altera ponitur conclusio et adversantiurñ
jacula quaesantur et conteruntur (f. 23)

Q.4: Denutritione et augmentatione (f. 25v)
Art. 1: Quid sint nutrido et augmentatio et quomodo diffe-
rant? (f. 25v)
Art. 2: Quibus rebus conveniat habere transitum suae
magnitudinisvel parvitatis? (f. 27v)

Q. 5: Derarefactione et condensatione (f. 28v)
Art. unicus: Qualiter fiant et in quo consistant rarefactio et
condensatio? (f.28v)

Q. 6: De actioneet reactione(f. 31v)
Art. 1:An agens possit agere in sibi simile? (f. 32)
Art. 2: An omne agens in agendo repatiatur? (f. 34)

Q. 7: De mixtione (f. 35v)
Art. 1: An sit et quid sit mixtio? (f. 35v)
Art. 2: Qualiter elementa maneant in mixto? (f. 37v)
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Liber 2us. De Generatione et Corruptione (f. 38v)
Q. 1: De elementis et primis qualitatibus (f. 39)

Art. 1: Quid et quotuplex sit elementum et quae sint primae
qualitates? (f. 39)
Art. 2: Qualiter quatuor primae qualitates conveniant singu-
lis elementis? (f. 40v)
Art. 3: An detur transitus de uno elemento in aliud? (f. 42v)
Art. 4: Qualiter qualitates contrariae possint esse simul in
eodem subiecto? (f. 43v)

Q. 2: De temperamento mixtorum (f. 45)
Art. unicus: An sit dabile temperamentum aequale ad pon-
dus? (f. 45)

19 - JOSE HERNANDEZ SJ
FISICA (1761)
SEMINARIO DE POPAYAN, SIS

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manuscrito pertenecía al Seminario de Popayán y se conserva en
el Archivo de la Curia. Contiene 124 folios, además del índice, 2 ff. sin
numerar y otros dos con versos enhonor al maestro. Carece deportada y
los datos constan en el lomo de la tapa. La letra esclara, con pocas abre
viaturas y en buen latín. La tinta está algo desvanecida.

En f. 124v está la fórmula final de dedicación a Dios sin otras men
ciones hagiográficas. Allí mismo consta la fecha de terminación del cur
so: "Postridie idus septembris Anno Domini 1761". La única mención
personal está en la página siguiente al índice, donde dice: "El día 25 de
abril de 1761 tuve mi tentativa, y leíde primer medio lasFormas parcia
les, ydesegundo la Practica, yse cantaron los versos siguientes en alabanza
de mi siempre estimado y venerado Padre Maestro". Sigue un poema de
9 cuartetas y un segundo titulado "Otros" con 8cuartetas que termina:

"Y así la voz entre gozos
una y otra vez repita
que el Padre Joseph Fernandez
prosperas edades viva."

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Como en los textos antiguos delas Órdenes, hay muchos argumen
tos bíblicos para reforzar las posiciones de la propia escuela. El curso
discutepermanentemente con eltomismo, pero casi siempre sinnombrarlo.
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Se trata de posiciones estereotipadas de las comunidades, ya que las
menciones son colectivas, con muy pocas citas específicas.

Luego de una Sección Preliminar en que presenta la materia (f. 2)
pasa al tema que está dividido en nueve Disputaciones, a modo de nú
cleos o capítulos correlativos que siguen el orden de las exposiciones de
la Physica pero no su ordenación por libros. Los nueve temas son: 1. Prin
cipios intrínsecos del ente natural en general; 2. La materia prima; 3. La
forrna sustancial; 4. La unión del compuesto; 5. El compuesto físico, el
supósito y la subsistencia; 6. Las causas; 7. La causa primera eficiente; 8.
El lugar, el vacío y el tiempo; 9. Lo eterno, infinito y máximo en las cosas
creadas. Esta enumeración nos da una idea de la estructura de un curso
de física jesuita de la última época, y muestra sus características salien
tes. En primer lugar, la cuestión hilemórfica lleva más de la mitad de las
disputaciones, pero con unapartamiento mayor del aristotelismo que otras
corrientes escolásticas: de lascinco disputaciones, dos no corresponden a
la tradición aristotélica (4® y 5®) y la última, asícomo partes importantes
detodas las demás, están dedicadas a temas metafísicos ajenos a la mate
ria propiamente física y a la temática histórica de la física aristotélica,
siendo defensa ostensible de posiciones dela propia Escuela. En segundo
lugar, el importante tratado de las causas tiene una versión alejada de la
1nysica y de la física, porquese introduce permanentemente el tema de la
creación mezclándolo con el de la producción o generación física. Terce
ro: se reducen notablemente los restantes temas aristotélicos que son los
®̂ ^yox relevancia para la disciplina, aun cuando las respuestas fuesen

obsoletas; una sola disputación se dedica a temas capitales como el lu-
. hempo y el vacío y el contenido de los dos últimos libros de la^ystca se reinterpreta enfunción de problemas metafísicos o incluso teo-

í^icos. Por supuesto, en todo esto resalta la absoluta ausencia de interés
P r e estado de estas cuestiones en la época del dictado.

f ^®Putación Primera consta de tres secciones en que se presentaema de los principios del ser y del hacerse en la forma tradicional y
nmy resumidamente. La Segunda consta de doce secciones y aborda to-

s os temas debatidos entre jesuitas y dominicos sobre la materia pri
ma. a primera sección resume toda la doctrina aristotélica común a las

(f ^1 m p materia prima, qué es y cuáles son sus propiedadest . O'iú;- bn la segunda pregunta: si la esencia de la materia prima se
is ingue realmente de suexistencia, contestando negativamente (f. lOv).
s a cu^ ion es extraña y parece encaminada a rechazar una vez más la

amosa istinción real de los tomistas, aunque aquí no viene al caso,por
que ellos la afirman para la esencia y existencia de los seres (naturales o
no; pero no para sus principios,porque según el tomismo los principios
de los entes no tienen existencia propia independiente. Pero como Her
nández, en cuanto suarista, afirmará la existencia propia (constitutivo
ontológico) de los principios, es decir, les otorgará entidad real, entonces
considera apropiado plantear la pregunta tomista en relación a ellos. Está
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claro que no es una disputa con los tomistas, para quienes la cuestión así
planteada carece de sentido. Este es un buen ejemplo de los enredos teó
ricos en que terminaron cayendo las escuelas en la obstinada defensa de
sus posiciones. Nuestro profesor dedica las dos secciones siguiente a re
futar argumentos contrarios.

Más interesante es la Sección Quinta, donde pregunta en qué con
siste la posibilidad de la materia prima respondiendo que consisteen la
verificabilidad de dicha posibilidad (f. ISv),es decir intenta una conexión
teórica de fundamentación entre el nivel explicativo-abstracto en que se
mueve el hilemorfismo y la realidad de los entes a explicar. Lamentable
mente la escolástica no profundizó estos problemas de epistemología.
La Sección Séptima trata sobre el "apetito" (inclinación o tendencia na
tural) de la materia prima hacia las formas, respondiendo con las tesis
suaristas contra los tomistas..También sigue esta línea en la respuesta a
la Sección novena: de qué modo depende la materia de la forma sustan
cial, afirmando que no depende metafísica o esencialmente sino física
mente. La Sección Undécima plantea si la materia privada de forma
puede conservarse, al menos por potencia divina. La respuesta lo en
frenta nuevamente conlostomistas, porque al responder afirmativamen
te asume que puede conservarse de igual o similar manera que como
fue producida (f. 29v ss) suponiendo una existencia independiente en e
momento de su creación, cosa que negaban los tomistas. En la ultima
sección se tratan temas complementarios. Interesa señalar que nuestro
profesor afirma aquí que de hecho todas las materias existentes son de
la misma especie, mientras que otros jesuitas sostenían lo contrario, si
guiendo la teoría aristotélica de la diferencia específica entre la materia
celeste y la sublunar.

La Disputación Tercera, sobre la forma sustancial, resume la doctn
na aristotélica en su Sección Primera y en las restantes se dedica a a
disputas escolásticas sobre el tema. En la Sección Segunda pregun ®
formas son creadas y cuáles educidas, respondiendo con ladoctrina ec e
siástica del Concilio Lateranense: las formas racionales son crea as, a^
demás son educidas (f. 33v). Pero a continuación defiende que a en len
do la potencia divina, podría suceder a la inversa, es decir, que as orma
racionales se eduzcan y lasmateriales sean creadas, (f. 34v) bn a
cuarta discute con los escotistas sobre la forma de corporeida en
vivientes (o forma cadaveris) negando la existencia de formas parcia y
subordinadas en los seres animados (f. 35v). Consecuentemente e e a i
mar que las propiedades de los componentes físicos de los cadáveres (por
ejemplo, de la carne y los huesos) se mantienen hasta la putrefacción (co
rrupción sustancial). Luego de dos secciones dedicadas a contestar ar
gumentos divergentes, en la Sexta vuelve a disentir con los tomistas afir
mando que al menos por potencia divina dos formas totales pueden
coexistir en la misma materia (f. 41), pero no, ni de divinittis si se trata de
dos formas heterogéneas (f. 45). Las restantes secciones son disputativas.
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Las tres secciones de la Disputación Cuarta, sobre la unión del com
puesto se centran en uno solo de los problemas debatidos entre tomistas
y suaristas: si la unión se distingue de sus extremos componentes (mate
ria y forma) contestando afirmativamente contra ellos. La Disputación
siguiente trata también temas referidos al compuesto, y aquí afirma que
el compuesto físico no se distingue realmente de sus partes tomadas con
juntamente (f. 55v). Y también contra los tomistas afirma que la sub
sistencia creada no añade nada positivo a la natura (f. 61 v) dedicando
dos folios a una intrincada cuestión metafísica con poco interés empírico.
Al final una breve subsección explica la diferencia entre natura y arte.

Las dos disputaciones siguientes están dedicadas a la causalidad
pero la mayoría de las cuestiones son más bien metafísicas. La doctrina
aristotélica de las cuatro causas y sus aspectos más salientes se resumen
en las dos primeras secciones (f. 65-67). La Sección Tercera aborda un
t^a en sí interesante para la investigación física, pero enfocado muy
aMtractamente: si la existencia de la causa es prerrequisito de su opera-
fiR'í' afirma que la causa física no puede obrar sin existir (f.6ov) pero no seinvestiga sobre lapermanencia de la acción eficiente en el
supuesto de extinción de la cáusa, que es lo interesante. La Sección Cuar
ta reafirma la doctrina aristotélica de la doble prioridad de la causa con

efecto, y en la siguiente, contra los tomistas, se niega la causa
lidad física mutua simultánea (f. 71). La Sección Séptima plantea si la
cau^ eficiente se conecta con la posibilidad de su efecto, lo que se res
pondeno en el nivel de la física sino acudiendo a la divina omnipotencia,
*1"® ^'^^cta la posibilidad o imposibilidad con conexión negativa (f. 73v
ss) loque, obviamente, carece de interés físico. Luego de las sección dis-
pu ativa, continuando con lapolémica antitomista, la Sección novena sos-

ra d^ *^11^ potencia obediencial pasiva del agente permite que cualquie-g2 w q pueda ser elevado hasta producir cualquier tipo de efectos (f.
rativ siguiente afirma que la sustancia es inmediatamente ope-

K tomistas y también contra ellos y coincidiendo con losco is as, admite que dos causas totales puedan producir el mismo efec-
o, pero no naturalmente sino por potencia divina (f. 88). Termina esta

parte con dos secciones argumentativas.

, ® esputación Séptima, como ya vimos, se ocupa de un tema ajeno
ríTo/í pero cuyo tratamientoresultaba cada vez más largo y pormeno-

° en estos cursos. Comienza afirmando, contra Durando, que Dios
Hac ? y físicamente a todos los efectos de las causas crea-
u- '. .j resolución de estas cuestiones es breve porque en esto hala coincidencia entre los escolásticos, y además porque -como él mismo
anuncia en f. 97- el tema se retoma en teología. En cambio las Secciones
Cuarta a Octava se centran en la discusión antitomista de la premoción
tísica, tanto eri las causas necesarias como en las libres, de acuerdo a los
argumentos sólitos. Luego de algunas aclaraciones que ocupan la Cues
tión Novena, en la Décima se pregunta si Dios determina las causas so-
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gundas en cuanto a la individuación de sus efectos (puesto que el concur
so antes afirmado está tomado en general). La respuesta de Hernández es
que determina a las causas naturales en sus efectos individuales, mien
tras que las libres de autodeterminan (f. 110).

La Disputación Octava es muy breve y sólo se tocan aspectos gene
rales de los temas anunciados. La Sección Primera resume las tesis aristo
télicas y la Segunda afirma, con la escuela, que la presencia local o "ubica
ción" es un modo (en sentido ontológico) añadido y realmente distinto de
la cosa colocada y el lugar (continente). LaSección Tercera admite la bilo-
cación circunscriptiva que negaban los tomistas y la Cuarta acepta, esta
vez con ellos, la interpenetración, ambas de modo sobrenatural y no na
tural (ff. 113 y 116). Con respecto al vacío la Sección Quinta se separa del
aristotelismo y de los tomistas, admitiendo que el vacío "coacervado" o
sensible es posible, aunque de hecho no exista, y el diseminado o insensi
ble es real (f. 118). La última Sección trata el tiempo en tres páginas.

La Disputación Novena plantea trescuestiones. Primera, si locrea
do pudo existir eternamente, a lo que contesta que no en dos secciones,
oponiéndose a los tomistas. La segunda pregunta: sies posible un infinito
creado y también se responde negativamente, sea categoremático o smca-
tegoremático (f. 121) lo que parece confuso en el segundo caso, enten
diéndose que más bien quiere decir que no es posible una actualización
de los miembros de la serie infinita. Finalmente se pregunta si esposible
una creatura que sea la máxima entre todas a lo que responde negativa
mente (f. 123v) por aplicación de los principios anti-infinitistas, ya que de
locontrario la serie de perfecciones reales creadas (distancia entre Dios y
la creatura) sería infinita. Aunque esta respuesta es acorde con posturas
no infinitistas, es también poco compatible con la amplitud concedida a
la potencia divina en otras disputaciones.

CITAS Y FUENTES

Como ya indicamos, la mayoría de las menciones son colectivas,
por ejemplo, "algunos SSPP", "los tomistas", "nosotros". Los autores ci
tados (nómina no exhaustiva pero bastante completa) son: Durando, Exi-
meno, Montoya, Ripalda, Diego Ruiz, Santo Tomás, Suárez.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- No se han ubicado.

[PHYSICA]

Sectio Praeliminaris Physicae (f. 2)



144 Celina Ana Lektora Mendoza

Disp. 1: De principiis intrinsecis entis naturalis in communi (f. 2)
Sec. 1: Praemittit notitiam principii (f. 2)
Sec. 2: Quaenam sint prima principia, sive constitutiva corporis
naturalis in facto esse (f. 3v)
Sec. 3: Designat principia intrínseca entis naturalis in fieri (f. 4v)

Disp. 2:De materia prima (f. 8)
Sec. 1: An detur materia prima, quid sit, quaenamque eius
proprietates? (f. 8)
Sec. 2: Utrum essentia materiae primae distinguatur realiter a suae
existentia? (f. lOv)
Sec. 3: Vires argumentorum infringit (f. 12)
Sec. 4: Sólvit et absolvit argumenta (f. 17v)
Sec. 5: In que consistat possibilitas materiae primae? (f. IBv)
Sec. 6: Adversariorum pugnant invasiones (f. 20)
Sec. 7:De appetitu materiae primae (f. 25v)
Sec. 8: Argumenta contra omnes conclusiones (f. 26)
Sec. 9: Quomodo dependeat materia a forma substantiali? (f. 27v)
Sec. 10: Opposita retunditur argumenta (f. 28)
Sec. 11: Qua activa conservetur materia divinitus privata (f. 29v)
Sec. ultima: Aliqua circa materia leviter pertractat (f. 32v)

Disp. 3:De forma substantiali (f. 33)
Sec. 1: Utrum detur forma substantialis? (f. 33)
Sec. 2:Quaenam forma creantur et quaenam educantur? (f. 33v)
Sec. 3: Utrum anima rationalis possit divinitus educi et forma
materialis creari? (f. 34v)
Sec. 4: An detur formae partíales et subordinatae in viventibus?
(f. 35v)
Sec. 5: Solvit argumenta contra utramque conclusionem (f. 37v)
Sec. 6: Solvuntur quae restant argumenta (f. 40)
Sec. 7: An dúplex forma totalis possit coniungi in eadem parte
materiae? (f. 41)
Sec. 8:Reliquae assertiones stabiliuntur (f. 45)
Sec. 9: Argumenta contra secundam conclusionem (f. 46)
Sec. 10: Argumenta contra ultimam conclusionem {K 46v)

Disp. 4: De unione compositi (f. 48)
Sec. 1: Utrum unió distinguatur realiter ab extremis? (f. 48)
Sec. 2: Vires contrariorum infringit (f. 50)
Sec. 3: Resolvuntur aliqua dubia circa unionem (f. 54)

Disp. 5: De composito physico, supposito et subsistentia (f. 55v)
Sec. 1: Utrum compositum physicum distinguatur a suis parti-
bus simul sumptis? (f. 55v)
Sec. 2: Solvuntur argumenta opposita (f. 56v)
Sec. 3: Quid sit suppositum, quid subsistentia? (f. 61)
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Sec. 4: An subsistentia creata aliquid possitivum addat supra na-
turam? (f. 61 v)
Sec. 5: Solvit obiectiones (f. 62v)
Subsectio: De natura et arte (f. 64)

Disp. 6: De causis (f. 64v)
Sec. 1: Definit causam, eamque dividit (f.65)
Sec. 2: Quaenam dicantur requisita causae, quaenam praerrequi-
sita (f. 66)
Sec. 3:An existentia causae praerrequiraturadoperandum(f.67v)
Sec. 4: De prioritate causae respectu effecto (f. 68v)
Sec. 5: Utrum sit possibilís mutua causalitas physica in eodem
instanti? (f. 69)
Sec. 6: Solvuntur obiectiones (f. 71)
Sec. 7: Utrum causa efficiens connectatur cum possibilitate sui
effectus? (f. 73v)
Sec. 8: Ad argumenta respondet (f. 76)
Sec. 9: Utrum quodlibet possit elevari ad producendum quodli-
bet? (f. 82v)
Sec. 10: An substantia creata sit proprium operativum alterius
substantiae? (f. 84v)
Sec. 11: Utrum duae causae totales possint producere éundem
numero effectum? (f. 88)
Sec. 12: Argumenta contra primam responsionem (f. 88v)
Sec. 13: Argumenta contra secundam responsionem (f. 90v)

Disp. 7: De causa prima efficiente )f. 91)
Sec. 1: Utrum Deus concurrat immediate physice ad omnes effec
tus creaturarum? (f. 91)
Sec. 2: Nonnullas solvit difificultates (f. 92)
Sec. 3: Reliqua enucleantur argumenta (f. 93)
Sec. 4: De physica praemotione (f. 97v) . qc i
Sec. 5: Reiicitur physicam praemotionem acausis überis (r. ybv)
Sec. 6: Rationibus physica, praedeterminationem reiicitur (f. 10 )
Sec. 7: Responsione adversariorum (fl. 101v)
Sec. 8: Aliquas solvit obiectiones (f. 102v)
Sec. 9: Aliqua argumenta theologica expenduntur (f. 1^7)
Sec.ultima: Utrum Deusdeterminetcausas secundas quoadeffec
tus individuatione? (f. 110)

Dis. 8: De loco, tempore et vacuo (f. lllv)
Sec. 1: Quid et quotuplex sit locus (f. lllv)
Sec. 2: Praesentia localissive ubicadoconsistitin modo superaddi-
to distincto realiter a re et loco (f. 112)
Sec. 3: De bilocatione circumscriptiva (f. 113)
Sec. 4: De penetratione (f. 116)
Sec. 5: De vacuo (f. 117v)
Sec. 6: De tempore (f. 118)
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Disp. última: De aetemo, infinito et máximo creatis (f. 119v)
Sec. 1: Utrum creatura potuerit esse ab aeterno? (f. 119v)
Sec. 2: Solvit opposita (f. 120)
Sec. 3: Utrum sit possibile infinitum creatum? (f. 121)
Sec. ultima: Sitne possibilis creatura omnium maxima? (f. 123v)

ANONIMO SJ
FISICA (1763)
ACAD. HISTORIA, S/S

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Este códice conservado en el Archivo de la Academia Colombiana
de la Historia, que contiene las Dissertationes dePhysicoauditu, cuarta parte
del Tractatus Philosophicus, anónimo, data de 1763 o fines de 1762. Consta
dé 165 folios. Está incompleto, ya que no termina el Libro IV, y también le
falta la portada y el primer folio. Procede de la Biblioteca de Francisco
Xavier Zaldúa como reza la firma.

El códice tiene foliación corrida y numeración de parágrafos por
Disertación. En realidad debió colocarse en tercer lugar del Curso Filosó-
fico, ya queen el Proemio (f.2) anuncia el orden aristotélico, que coloca la
física general entes del tratado sobre la generación y la corrupción.

El manuscrito tiene muy pocas notas de información interna. En f.
64 dice: "Se comenzó el libro segundo oy dia 22 de enero del año de 1763.
En elqual dia tuvo sabatinas Alcorta y defendió la forma cadavérica". En
f. 131v: "Tertio nonas Maii anno Domini millesisimo septingentessimo
sexagessimo tertio, none sectione huic secundoque libro finis fuit imposi-
tus. Laus Deo". Estas dosmenciones cronológicas nos hacen suponer que
el curso comenzó a fines del año anterior. En cuanto a la defensa de la
'forma cadavérica", propia de la doctrina escotista y en general no admi
tidapor los jesuítas, sinduda fue una rareza digna de mención, razón por
la cual el escribiente la consigna en su texto.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El curso secompone de cuatrolibros que tratan los temas generales
de la Physica, excluyendo su segunda parte: los principios naturales, las
causas, el infinito y el movimiento, lugar, tiempo y continuo (incomple
to). Cada libro se subdivide en disertaciones y éstas en Secciones.

El Libro Primero se divide en siete Disertaciones. La primera trata
los principios del ente natural en cuatro secciones. En primer lugar define

J

í
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los principios y establece su número, luego determina cuáles lo son in
fieri y contesta las objeciones a la solución aristotélica. Finalmente (Sec
ción 4") determina los principios intrínsecos del ente natural in facto esse,
es decir, materia y forma. La segunda Disertación trata sobre la materia
prima, planteando primeramente su existencia y quididad, explicando
de qué modo es sujeto de la forma en la constitución del ente natural
(Sección 2), resolviendo a continuación las objeciones. Las tres secciones
restantes están dedicadas a exponer la doctrina suarista y discutir con el
tomismo el tema de la relación entre materia y forma. A la pregvmta por
la relación entre ambos principios, responde que la materia primera se
constituye formalmente en relación a las formassustanciales (Sección 4, f.
13 v). La Sección 5^ pregunta si la materia prima tiene existencia propia o
si requiere de la forma sustancial, y concluye: "La materia primera no
existe por la existencia de la forma" (f. 16). En la Sección 6" analiza y
resuelve las objeciones tomistas.

La Disertación Tercera se ocupa del problema específico de la rela
ción entre materia primera y forma sustancial, en tres secciones. En la
Sección 1" se pregunta si la materia depende esencialmente de la forma
sustancial (f. 20) y contesta negativamente por el argumento de que la
materia diviniter puede conservarse sin la forma. En la sección segunda
contesta las objeciones tomistas, que niegan el supuesto del argumento
anterior. En la sección final completa la doctrina sobre el tema afirmando
que la materia depende natiiraliler de la forma, es decir, en relación al
compuesto natural que constituyen ambas conjuntamente. Terminando
con los temas relativos a la materia primera, la Disertación Cuarta abor
da la cuestión del apetito de la formas. Se pregunta ante todo si la mate
ria primera apetece por igual a todas las formas sustanciales, contestan
do afirmativamente conforme a la doctrina suarista (f. 26v). En laSección
2" resuelve las objeciones tomistas y en la 3" completa la respuesta a cues
tiones varias sobre el tema.

La Quinta Disertación está dedicada a la forma sustancial. La pri
mera cuestión a resolver es si existe una forma sustancia tal que sea total
mente distinta de la materia, a lo cual responde afirmativamente (f. 30v),
solucionando a continuación lasobjeciones dela"nueva filosofía" (es
el atomismo) en la Sección 2®. En la Sección siguiente retoma la discusión
con el tomismo sobre la función de la forma en el compuesto. A la pre
gunta de si la forma sustancial es toda la quidditas (inteligibilidad propia)
del compuesto contesta que no (f. 35v). En la Sección 4* aborda la tradi
cional discusión con la escuela escotista sobre la forma de corporeidad.
Se pregunta si en una y la misma materia existen dos formas sustancia
les, una de las cuales se subordina a la otra, y contesta que no, afirmando
el principio de la unicidad de la forma sustancial (f. 37v). Acontinuación
contesta a los argumentos de los corporeístas. Finalmente plantea un pro
blema común a las escuelas: si en una misma materia pueden existir dos
formas sustanciales distintas y no subordinadas. Contesta conforme a la
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doctrina común a las tres escuelas: que no es posible naturalmente, pero
se aparta del tomismo en admitir su posibilidad considerando la potencia
absoluta divina {de divinitus) para la cual no es imposible (f. 48).

Las dos disertaciones finales de este Libro se ocupan del compues
to o cuerpo natural. En la Sexta trata la unión de materia y forma, comen
zando por el concepto de "unión" en sentido escolástico (f. 53v). En la
Sección 2" se precisa la doctrina de la "unión física entre los extremos
materia-forma", indicando que se realiza sin ningún medio físico ni me-
tafísico (f. 54v), respondiendo luego a los argumentos contrarios. La Di
sertación Séptima y final, sobre el compuesto, plantea sólo una cuestión:
si el compuesto se distingue de sus partes (materia y forma) contestando
negativamente (f. 59v). Se opone así a escotistas y tomistas, cuyos argu
mentos a favor de la distinción entre compuesto y componentes ocupa la
Sección final.

El Libro Segundo trata la teoría aristotélica de las causas en siete
disertaciones. En la primera, como era usual, analiza la cuestión prelimi
nar de distinguir lo natural de lo que no lo es. En la Sección 1" distingue
naturaleza y arte (f. 64v) conforme a la doctrina puntualmente aristotéli
ca. En la Sección 2" distingue lo natural de lo violento (f. 66) precisando
en qué sentido lo violento puede decirse natural o integrar un contexto
explicativo físico (por ejemplo, el movimiento hacia arriba de un cuerpo
pesado). Finalmente se pregunta qué es la magia (f. 689) indicando que si
existe, se debe a causas preternaturales (no naturales) como la interven
ción demoníaca, por lo cual queda fuera de la física.

.,^®P'sertación Segunda se ocupa del concepto general decausa. En laSección 1" nos da la definición yla enumeración aristotélicas (f. 69v); a conti
nuación explica los conceptos de"causa enacto primero" y "en acto segun
do (f. 71). En la Sección 3® trata los prerrequisitos de la causación y final
mente los conceptos de prioridad y posterioridad en sentido físico (f. 73).

La Disertación Tercera trata un tema ajeno a la física aristotélica,
pero habitual en los manuales escolásticos: la causa increada y su
omnipotencia, planteando una sola cuestión: si la omnipotencia divina
conecta" esencialmente con laposibilidad y la imposibilidad de las crea-

turas, es decir, si éstas dependen esencialmente de aquella. Como todas
las posiciones decorte voluntarista, el suarismo y los jesuítas en general
contesta afirmativamente (f. 80v) respondiendo en las dos Secciones si
guientes a las objeciones de la escuela contraria.

También es ajeno a la física aristotélica el tema de las dos Diserta
ciones siguientes. En la Cuarta se trata el concurso divino, tema de teolo
gía cristiana trasladado primero a la metafísica y finalmente a la física,
donde queda enunciado como: concurso de la causa primera para el efec
to de la causa segunda (f. 85v). En la Sección 1® afirma que la causa pri-
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mera concurre inmediatamente al efecto de la causa segunda (f. 86) res
pondiendo a las objeciones en la Sección 2®. Por último se pregunta qué
tipo de concurso presta Dios al pecado (f. 91v) y el profesor toma varios
folios para justificar la respuesta de que "no concurre inmediatamente".

La Quinta Disertación, siguiendo la tradición escolar, trata otro
tema impropio de la física: la predeterminación de la causa primera (Dios)
a las operaciones de las causas segundas (las creaturas)dedicándole siete
secciones y un apéndice. En la Sección 1® presenta el estado de la cues
tión, conforme la doctrina fijada por las escuelas ya en el s. XVI (f. 95).
Según la doctrina suarista que los jesuítas mantenían unárúmemente, la
predeterminación (o premoción) física es innecesaria o imposible. En la
Sección 2® se rechaza la predeterminación física en las causas necesarias,
ya que las causas físicas obran de por sí necesariamente (f. 97); en la Sec
ción 3® se la rechaza para las causas libres (las creaturas racionales) por
que"la predeterminación física noes compatible con la libertad humana"
(f. 98v). En la Sección 4® se discute y niega la posición tomista, que admite
a la vez la predeterminación física y la libertad humana, considerando
que nose oponen. En laSección 5® serechaza elargumento deautoridad,
que pretende fundar la predeterminación física en la autoridad de laEs
critura, los Santos Padres y los Concilios. Dado que los tomistas defen
dían su posición tanto con argumentos racionales como con recursos de
autoridad, las dos secciones finales analizan ambos tipos de argumentos
tomistas para refutarlos explícita y exhaustivamente. En laCuestiónApén
dice trata un problema más técnico y específico sobre la predetermina
ción divina, preguntando si existe para el caso individual. La respuesta,
acorde con la escuela jesuítica, es negativa (f. 114).

La Disertación Sexta se ocupa de la "causa creada" o sea de los
entes físicos. Aquí también la discusión sale del marco de la física aristo
télica y se aproxima más a cuestiones disputadas metafísicas con los to
mistas: si la causa creada tiene potencia inmediata para operar (f. 117).
Contra los tomistas, cuyos argumentos se refutan en laSección 2®, contes
ta que sí, ya que la creatura es inmediatamente operativa (f. 119)

La Séptima Disputación retoma los temas genuinamente físicos y
aristotélicos, ocupándose de definir y explicar las cuatro causas: mate
rial, formal, ejemplar, final a la que añade la obediencial de los teólogos
escolásticos y omitiendo la eficiente. La Sección 1° da las definiciones y
funciones de las causas material y formal (f. 121v) en forma breve y con
cisa porque del tema ya trató largamente al comienzo. También es muy
breve la Sección 2® sobre las causas final y ejemplar (f. 123v). Un poco
más extensamente trata la causa obediencial, concepto introducido en la
física -junto con el de "potencia obediencial"- para justificar la posibili
dad de que la creatura realice efectos superiores a los específicos, por
voluntad divina. Se cierra la Disertación con la consabida resolución de
objeciones (Sección 4®).
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El Libro Tercero trata conjuntamente varios temas que en la Physica
son abordados pormenorizadamente: infinito, movimiento, acción y pa
sión. La Disertación Primera está dedicada al infinito, con cuatro seccio
nes. En la primera se explica la noción aristotélica y los principios esta
blecidos por el Estagirita. Partiendo de la distinción entre infinito
sincategoremático y categoremático, según era usual, se pregunta en sen
das secciones por la existencia o posibilidad de ambos. Conforme a la
doctrina común aristotélico escolástica, responde afirmativamente por el
infínito sincategoremático (sucesivo)admitiendo la infinitud potencial de
la serie (f.l33). En cuanto al infinito en acto, cuya existencia y posibilidad
es negada por Aristóteles y los tomistas, aquí es admitida como posibili
dad (no contradictoriedad del concepto) conforme a la posición de Suá-
rez (f. 135v). Los argumentos en contra de los tomistas son contestados
en la Sección 4® y última.

La Disertación Segunda trata el movimiento y la acción-pasión,
comenzando por sus respectivas definiciones (f. 141). La Sección 2° trata
la distinción entre la' acción eductiva (natural) y la creativa (divina, o pro
ducción de la nada). En la Sección 3" se precisa qué compete a la "creatu-
ra" (los agentes naturales") en cuanto a crear y educir, siguiendo en esto
la doctrina común de las escuelas (f. 142v)

La Disertación Tercera trata la totalidad y la potencia constituti
va de la acción, en tres Secciones. En la primera se pregunta si es posi
ble la doble acción total con respecto a un mismo efecto, o sea, si dos
agentes operando cada uno totalmente producen a la vez un mismo
efecto numérico (la cuestión es clara si se trata de un efecto idéntico
sólo específicamente). La respuesta esquela doble acción total no puede
producir formalmente el mismo efecto numérico (f. 150). La Sección 2°
responde a las objeciones; en la 3" pregunta si es posible la doble ac
ción total que sea recíproca producción de dos causas. Responde ne
gativamente, conforme a la doctrina de Suárez, cuyas palabras cita
(Disp. Met. 27, S. 21).

El Libro Cuarto trata también breve y conjuntamente tres temas
rnuy desarrollados por Aristóteles: lugar, tiempo y continuo. La Diserta
ción Primera trata la definición del lugar en dos Secciones, la Segunda y
Intima conservada trata otro de los temas que laescolástica reservaba a la
física, si bien en este caso con más razón: la penetración y bilocación de
los cuerpos, asunto de origen teológico pero con implicancias en la con-
ceptualización física. La Sección 1", donde se interrumpe el manuscrito,
se pregunta si dos cuerpos pueden penetrarse y si uno puede bilocarse (f.
163). La respuesta del profesor sigue a Suárez: ninguna de las dos situa
ciones es posible naturalmente, pero ambas son posibles atendiendo a la
potencia absoluta de Dios; en esto difiere del tomismo, que admite de
divinitus la interpenetración pero no la bilocación.
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[TRACTATUS PHILOSOPHICUS IV - PHYSICA]

[Proemium] (s/f)

[Liber lus.]
Diss. 1: De principiis entis naturalis (f.2)

Sec. 1: Quid et quotuplex sit principium? (f.2)
Sec. 2: Statuitur principia intrinseca entis naturalis in fieri (f. 2v)
Sec. 3: Argumenta contra praecedentes conclusiones (f. 4v)
Sec. 4: Determinat principia intrinseca entis naturalis in facto esse
(f. 6v)

Diss. 2: De materia prima (f. 8v)
Sec. 1: Proponitur existentiam et quidditatem materiare primae
(f-8v) .
Sec. 2: Cur materia prima in constitutione entis naturalis sit suD-
jectum prae forma (f. 10)
Sec. 3: Solvit obiectiones (f. 12)
Sec. 4: Quem ordinem dicat materia ad formas? (f. 13)
Sec. 5: Utrum materiam primam habeat propriam existentiam,
an vero illa emendicat substantiali forma? ( f. 15v)
Sec. 6: Audiuntur thomistarum obiectiones (f. 17v)

Diss. 3: De dependentia materia a substantiali forma (f. 20)
Sec. 1: Utrum materia essentialiter dependeat a substantiali for
ma? (f. 20)
Sec. 2: Refelluntur thomistarum argumenta (f. 22)
Sec. 3: Utrum materia dependeat naturaliter an connaturaliter a
forma substantiali? (f. 23v)

Diss. 4: De appetitu materiae ad formas (f. 26)
Sec. 1: Utrum materia prima aeque appetat omnes substantiales
formas? (f. 26v)
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Sec. 2: Solvit argumenta (f. 27v)
Sec.3: Percurritur et absolvitur quae de materia supersunt (f. 29v)

Diss. 5: De substantiali forma (f. 30v)
Sec. 1: Utrum existat substantialís forma distincta ab omni mate
ria? (f. 30v)
Sec. 2: Solvitur novatae philosophiae obiectiones (f. 32v)
Sec. 3: Utrum forma substantiali sit tota quidditas compositi seu
corporis naturalis? (f. 35v)
Sec. 4: Utrum existat in eadem numero materia dúplex substan-
tialis forma, una alteri subordinata? (f. 37v)
Sec. 5: Solvuntur valida corporistarum argumenta (f. 43)
Sec. 6:Utrum dúplex substantialis forma neutra alteri subordina
ta existat, aut existére possit in eadem numero materia? (f. 48)

Diss. 6: De unione materia inter et forma (f. 53v)
Sec. 1:Quid sitmodus in sensu philosophico, quidve unió? (f.53v)
Sec. 2; In quo consistat unió physica inter extrema? (f. 54v)
Sec. 3: Dissolvitur facile adversariorum argumenta (f. 57)

Diss. 7: Decomposito (f. 59)
Sec. 1:Utrum compositum distinguatur a partibus? (f. 59v)
Sec. 2: Respondetur contrariorum objectionibus (f. 61v)

Liber 2us: In generalem Aristotelis Physicam de Causis (f. 64)
Diss. 1: Praelusoria. De natura et arte; de violento et magia (f. 64v)

Sec. 1;Quid sit natura, quidque ars? (f. 64v)
Sec. 2: Quid sit violentum? (f. 66)
Sec. 3:Quid sit magia? (f. 68)

Diss. 2: De causa in genere (f. 69v)
Sec. 1:Quid et quotuplex sit causa? (f. 69v)
Sec. 2: De constitutivis causae in actu I et in actu II (f. 71)
Sec. 3:Depraerrequisitiscausae ad causandum (f. 73)
Sec. 4; De prioritate et posterioritate (f. 76)

Diss. 3: De causae increatae onrmipotente virtute (f. 77v)
Sec. 1; Utrum divina omnipotentia essentialiter connectatur cum
possibilitate et impossibilitate creaturarum? (f. 77v)
Sec. 2: Solvuntur inconnectiorum obiectiones (f. 80)
Sec. 3:Incidentes percurrit difficultates (f. 84)

Diss. 4: De concursu causae primae ad effectus causae secundae (f.
85v)

Sec.1:Qua ratione concurrat causa prima ad effectus causae secun
dae? (f. 86)
Sec. 2: Respondetur contrariis argumentis (f. 88)
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Sec. 3: Quodnam iudicium ferendum circa concursum Dei ad
peccatum? (f. 91)

Diss. 5: De praedeterminatione causae primae ad operationes causae
secundae (f. 95)

Sec. 1: Status controversiae (f. 95)
Sec. 2: Exploditur physica praedeterminatio a causis necessariis
(f. 97)
Sec. 3: Exploditur a causis liberis praedeterminatio, qua huma-
nae libertatis non germana (f. 98v)
Sec. 4; Procedunt aliae thomistarum responsiones (f. 102)
Sec. 5: Exploditur physica praedeterminatio ex authoritate Pa-
trum, Conciliorum et Scripturae (f. f. 104)
Sec. 6: Argumenta thomistarum a ratione (f. 106)
Sec. 7: Argumenta thomistarum abauthoritate (f. 109)
Quaestio Appendix: An Deus et qua ratione determinet causas
secundas ad operandum in individuo? (f. 114)

Diss. 6: De causa creata (f. 117)
Sec. 1: Utrum causa creata vim habeat immediate effectricem.
(f. 117)
Sec. 2: Audiuntur thomistae (f. 119)

Diss. 7: De causa materiali, formali, exemplari, finali atque obedien-
tiali (f. 121v)

Sec. 1; Quid sit causa materialis, quidque formalis? Et quae eo-
rum muñera (f. 121v)
Sec. 2: Quid sitcausa finalis etquid exemplaris? Et quae ad ipsas
attineant? (f. 123v)
Sec. 3: Quid sit causa obedientialis? (f. 126)
Sec. 4: Percurrit difficultates afines (f. 130)

Liber 3us: De infinito, de motu, actione atque passione (f. 132)
Diss. 1: De infinito (f. 132) .

Sec. 1: Traditur natura infiniti eiusque leges statuuntur .
Sec. 2: Utrum possibile sit infinitus syncategorematicus? (f. 133)
Sec. 3: An possibile sit infinitum categorematicum? (f. 135v)
Sec. 4: Respondetur contrariorum argumentis (f. 137v)

Diss. 2: De motu, actione atque passione (f. 141)
Sec. 1: Quid sit actio, quid motus, quidque passio? (f. 141)
Sec. 2: De actione eductiva et creativa (f. 142v)
Sec. 3: Qui creaturi creari possint quive educi? (f. 145)

Diss. 3: De totalitate et virtute constitutiva actionis (f. 150)
Sec. 1: Utrum possibilis sitdúplex actio totalis ineiusdem effec
tus (f. 150)
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Sec. 2: Respondet objectionibus (f. 152v)
Sec. 3: Utrum possibilis sit dúplex actio totalis, quae sit reciproca
productio duplicis causae (f. 155)

Líber 4us. De loco, de tempore et continuo (f. 159v)
Diss. 1: De loco (f. 159v)

Sec. 1; Quid sit locus? (f. 159v)
Sec. 2:Solvuntur argumenta (f. 161)

Diss. 2:De penetratione et bilocatione corporum (f. 163)
Sec.l; Utrumdúplex corpus penetrari possit et unum et idem bi
locan? (f. 163)

21 - ANONIMO SJ
METAFISICA
ACAD. HISTORIA, S/S

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Este códice se conserva en el Archivo de la Academia Colombiana
de la Historia, y contiene la Metaphysica, que figura como primera parte
del Tractatus Philosophicus anónimo. Pero fue dictado en el segundo se
mestre de 1763, como consta a f. 27v, a continuación de la física general, y
duró sólo un semestre, ya que en la primera mitad del año siguiente se
dictó el otro curso de física. Finalizó el 20 de enero de 1764, conforme
noticia del último folio. Consta de 83 folios, encuadernados con los otros
dos cúreos. La encuademación de pergamino mencionada en los catálo
gos se ha perdido. Su letra, caracteres ornamentales y disposición de la
esentura es similar a los otros textos. La letra es clara y usa pocas abre
viaturas; el manuscrito no presenta dificultades de lectura. Tiene folia
ción e índices originales y numera los párrafos de las disertaciones.

"1 colofón hagiográfico de f. 83v menciona a Dios Omnipotente,los grandes padres Ignacio y Nepomuceno" y la "Augusta Madre de las
Luces" en ese orden.

pocas noticias internas. En f. 27 v dice: "Liber hoc primus
Metaphysicae hodie post Idus Novembris anno Dmi 1763 finitus est", a
continuación sigue diciendo: "El dia diezy seis del mismo mes murió el
P. Pedro Choperena, Maestro de Prima y prefecto de estudios, el qual
permaneció leyendo veynte y tantos años. Fue hombre muy insigne assi
en las letras, como en la virtud. En los dias antepasados murieron otros
seis jesuitas; entre los que murió el P. Arias de la ciudad de Caracas, el
que dicen fue canónigo en la dicha ciudad, el PP. Ximeno de esta ciudad,
el que murió a pocos dias de ordenado, habiendo dicho solo dos misas".
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Al final se lee: "Die vigessimo mensis lanuarii anno Domini 1764
finis Metaphysicae tractatu impossitum fuit".

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El tratado se divide en cuatro libros que abordan solamente algu
nos de los temas iniciales de la ontología: el ente y sus divisiones, si
guiendo explícitamente la "doctrina común" jesuítica, enpermanente dis
puta con los tomistas. El Libro Primero trata la noción de ente y sus
propiedades trascendentales en tres Disertaciones. LaDisertación Prime
ra expresa la esencia física y metafísica del ente real, en oposición al ente
ficto o mental, exponiendo los conceptos (Sección 1®) y luego definiendo
la esencia metafísica del ente real (Sección 2")conforme a la doctrina sua-
rista (f. 2v).

La Disputación Segunda trata las propiedades del ente real, es de
cir, los trascendentales, ocupándose en sendas Secciones de labondad y
la unidad. Esta última es abordada desde la pregunta por el principio
intrínseco de individuación. La respuesta del profesor, conforme aladoc
trina tradicional jesuítica, esqueel principio deindividuación del ente es
su misma entidad (ff. 11 ss).

La Disputación Tercera trata la univocidad y la trascendentalidad
entitativas. La Sección 1® presenta el problema histórico de la univoa-
dad, que como es sabido, dividía fuertemente a las escuelas, tanto en ló
gica como en Gnoseología y Metafísica. Las dosopiniones enpugna eran
la tomista, mantenida por los dominicos sobre todo, según la cual la no
ción de ente es análoga, y la escotista, sostenida también porSuárez, que
propugnaba la univocidad del concepto, o sea, su predicación homogé
nea y en el mismo sentido para todos sus inferiores. Nuestro profesor,
como era de esperar, defiende la segunda alternativa (f.l6); en el msmo
sentido, cuando a continuación se pregunta si el ente transciende las
diferencias (Sección 3®) contesta negativamente (Sección 4®, f. 21v) y res
ponde a los argumentos tomistas (Sección 5®)

El Libro Segundo se ocupa de los estados del ente: posibilidad,
actualidad e imposibilidad. La inclusión de la problemática de 1(W posi
bles, que Aristóteles apenas había tocado, determinó una alteración con
siderable en la estructura de esta parte de la metafísica, de lo cual el pre
sente curso es un buenejemplo. Aristóteles distinguía loreal deloposible
ensentido ontológico, pero su ontología secentraba en elente real que se
divide según los diez predicamentos o categorías, y que es también el
objeto de la física, en cuanto a los entes reales naturales por oposición a
los fabricados. Pero la tradición escolástica, particularmente desde el s.
XIV incluyó aquí el tratamiento de la posibilidad en sentido general o
lógico, y por otra parte, la Teología vinculó la posibilidad real de un ente
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con su "creabilidad" por parte de Dios. El resultado de estas inclusiones
en nuestro caso es el siguiente. Se divide al ente en posible y real por una
parte, y por otra en pretérito y futuro. La Disputación Primera, sobre el
ente posible, pregunta en qué consiste su posibilidad (Sección 1*') a lo que
se contestaque la posibilidadconsisteen la misma entidad y esencia creada
(f. 28), respondiendo las objeciones tomistas en la Sección siguiente.

La Disputación Segunda trata el ente actual y existente, pero sólo
abordauna cuestión, que era central en las disputas entre tomistas y anti
tomistas; la distinción real entre esencia y existencia en el ente creado (o
sea en los seres posibles o no-necesarios en sentido ontológico). Contra
los tomistas,y siguiendo una línea común a escotistas y suaristas, el profe
sor afirma que esencia y existencia no se distinguen (Sección 1°, f. 33) y
responde en la Sección 2® a los argumentos tomistas.

La Disputación Tercera, sobre el ente pretérito y futuro consta de
dos Secciones, enlas cuales sedefinen estosconceptos y se responde a los
tomistas. La exposición de este tema está orientada claramente a la dis
puta y no se desarrollan los conceptos más allá de lo atinente a la discu
sión. Una Cuestión final plantea cuál esel modo de existencia de los futu
rosen la eternidad divina; contra la teoría tomista se afirma que no están
física y realmente presentes en Dios, aduciendo argumentos similares a
los expresados en la Sección 1°.

ElLibro Tercero desarrolla la teoría aristotélica de los predicamen
tos. La Disputación Primera, sobre la sustancia y la subsistencia, trata la
sustancia definida en oposición al accidente (Sección 1"; f. 48v) y luego
dedica la mayor parte del texto a los debates escolásticos sobre la subsis-
encia: explicación del concepto (Sección 2®) y determinación del consti-
utivo propio de la subsistencia creada (la que corresponde a los entes

reales físicos, naturales o artificiales). Pero curiosamente no se responde
desde la filosofía aristotélico escolástica sino desde la doctrina teológica
trirutaria, apelando a citas de losSantos Padres y a argumentos de autori
dad eclesiástica.

pisputación Segunda trata los dos principales predicamentos
accidentales: caritidad ycualidad. De las cuatro secciones de que consta,
tres se dedican íntegramente a la cantidad y sólo la última se refiere -
parcialn^rite- a la cualidad. Esto se debe a que el tema de la cantidad,
que también corresponde a la física, era bastante debatido entre las es
cuelas y las posiciones encontradas tenían resonancia en muchos otros
temas de la física y la ontología. Por eso, luego de explicar el concepto de
cantidad conforme a Aristóteles (Sección 1®, f. 57) el profesor encara la
primera controversia con los tomistas: si la cantidad es un accidente dis
tinto de la sustancia material. Tomás de Aquino había admitido la especi
ficidad del accidentecantidad (locual niega nuestro profesor, a f. 59) aun-
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que concediendo -al menos en principio- la inseparabilidad. Pero la Teo
logía presentaba un caso extraño que dio a los tomistas posteriores argu
mentos a favor de su maestro: según la fe cristiana, en la Eucaristía se
come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo bajo las apariencias de pan y
vino. Dicho en términos escolásticos, la sustancia es realmente Cristo, la
apariencia es pan y vino. Esta apariencia consiste en la forma, el color, el
sabor, etc. es decir, los predicados accidentales o accidentes de la sustan
cia. Luego los accidentes en este caso están separados de la sustancia y
por tanto son realmente distintos. Durante más de dos siglos el tema de
los "accidentes absolutos" (es decir, separados) fue el argumento esgri
mido por los tomistas contra las teorías que negaban la distinción entre
cantidad y sustancia. Tanto los jesuítas como los escotistas franciscanos
discutían largamente el tema todavía en el s. XVllI. Nuestro profesor de
dica tres folios a esta cuestión apendicular, lo cual es un buen indicio del
peso de la tradición disputativa intraescolar.

La Disputación Tercera trata las relaciones, que es el otro predica
mento al que la segunda escolástica dio importancia envirtud de suspro
pias disensiones. La Sección 1® define yclasifica a la relación conforme a
la tradiciónaristotélica, y en la Sección 2® se trata la relación predicamen-
tal, es decir, la que se da entre sustancias reales (f. 66v) de acuerdo a a
doctrina suarista que, siguiendo la línea de la indistinción, se opone a
tomismo negando que la relación sea una entidad distinta del fundamen
to. La Sección 3® en apenas dos folios resume algunas nociones sobre os
restantes predicamentos y los postpredicamentos.

El Libro Cuarto trata del ente negativo eimposible.J-a Disputación
Primera, sobre el negativo, ocarencia real, en suSección 1® expone en q
consisten las negaciones o puras carencias en las cosas, oponién ose
tomismo, cuyos argumentos se refutan en la Sección 2®.

La Disputación Segunda trata el ente imposible oquimérico,
diendo por tal no al que es imposible en sentido físico sino me a ' ' •
Así, la Sección 1® define la imposibilidad de lo imposible como nega
de identidad: imposible es -en sentido metafísico- sólo lo autocon ra
torio (f. 77v). La Sección 2® rechaza algunas objeciones contrarias, la ma
yoría de las cuales son ajenas a la tradición propia, ya que el
la autocontradictoriedad es aceptado en general por toda la esco as

no

CITAS Y FUENTES

Cita los siguientes autores (enumeración bastante completa
exhaustiva): Aguilar, Capreolo, Cayetano, Silvestre de Ferrara, C^doy,

Izquierdo, Lince, Nazario, Peinado, Antonio Pérez, Ribadeneira, Scoto,
Suárez, Santo Tomás, Vázquez.



158 Celina Ana Lertora Mendoza

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, La Filosofía, p. 81, n. 201.
- Redmond, Bibliography, n. 862, pero dudoso porque la descripción

no coincide.

[METAPHYSICA]

Proemium (f. 1)

Prodromus. Excrutatur naturam et obiectum metaphysicae (f. Iv)

Liber lus. De essentia entis, de ejus proprietatibus, univocatione et
trascendentalia (f. 2v)
Diss. 1: Deessentia tum physica tum metaphysica entis realis (f. 2v)

Sec. 1: Projacitur Doctrina utilis ac necessaria ad principalem
quaestionem (f. 2v)
Seo. 2:Statuitur essentia metaphysica entis realis (f. 4)

Diss. 2:De proprietatibus entis realis (f. 7)
Sec. 1: In quo consistat veritas et bonitas trascendentalis (f. 7)
Sec. 2: Inquiritur principium intrinsecum individuationis (f. 11)

Diss. 3: De univocatione et trascendentalia entis (f. 14v)
Sec. 1: Praemittitur doctrina ad quaestionem de univocatione
(f. 14v)
Sec. 2: Profertur sententia nostra (f. 16)
Sec. 3: Utrum ens trascendat differentias? (f. 20)
Sec. 4: Statuitur et probatur sententia negativa (f. 21v)
Sec. 5:Respondetur contrariorum argumentis (f. 24v)

Liber 2us. De statibusentis (f. 28)
Diss. 1:Deentepossibili (f. 28)

Sec. 1: In quo consistat possibilitas entis? (f. 28)
Sec. 2: Solvitur obiectiones (f. 30)

Diss. 2: De ente actuali et existente (f. 32v)
Sec. 1: Utrum essentia et existentia distinguantur? (f. 33)
Sec. 2: Disolvuntur argumenta contraria (f. 35)

Diss. 3: De ente praeterito et futuro (f. 38)
Sec. 1: In quo consistat praeteritio et futuritio rerum (f. 39)
Sec. 2: Evanescunt thomistarum argumenta (f. 40v)
Quaestio appendix: De existentia futurorum in aeternitate Dei.
(f. 43)
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Liber 3us. De divisionibus entis ad decem Aristotelis praedicamenta
(f. 47)
Diss. 1: De substantia et eius complemento subsistentia (f. 48v)

Sec. 1: Quid sit substantia, ut accidente opposita? (f. 48v)
Sec. 2: Explicat naturam et conceptiun subsistentiae (f. 50)
Sec. 3: In quo consistat subsistentia creata? (f. 51)

Diss. 2: De quantitate et qualitate (f. 57)
Sec. 1: Explica tur conceptum quantitatis (f.57)
Sec. 2; Utrum quantitas sit accidens distinctum a substantia ma
terial!? (f. 59)
Sec. 3: Substinetur et repellitur contraria argumenta (f. 61v)
Sec. 4: Absolvunt quae supersunt de quantitate, et perstringitur
quaedam de qualitate (f. 64v)

Diss. 3: De relationibus (f. 66v)
Sec. 1: Quid et quotuplex sit relatio? (f. 66v)
Sec. 2: In quo consistat relatio praedicamentalis (68)
Sec. 3: Absolvitur quae restant depraedicamentis: etbreviter at-
tingitur quae desiderantur de post praedicamentis (f. 70)

Liber 4us. De ente negativo et impossibili (f. 72v)
Diss. 1: De ente negativo, sive de rerum carentiis (f. 72v) ^

Sec. 1: In quo consistant negationes et purae carentiae rerum.
(f. 72v)
Sec. 2: Solvitur carentiatomm argumenta (f. 74v)

Diss. 2: De ente impossibili, et chymerico (f. 77v) ..
Sec. 1: Quid sit, et in quo consistat impossibilitas rei impossi s
(f. 77v)
Sec. 2: Argumenta adversae opinionis [solvuntur] (f. 79)

22 - ANONIMO SJ
DISERTACIONES SOBRE LA GENERACION YLA CORRUPCION
(1764)
ACAD. HISTORIA, S/S

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manuscrito pertenece alArchivo de la Academia Colombiana de
la Historia, contiene las Dissertationes de Ortii et Interitu, tercera parte del
TYactatus Philosophicus, aunque enrealidad debería ir a continuación dela
física. Puede suponerse que fuedictado enlaprimera mitad de 1764, con
forme a la noticia de f. 18, y además porque debió darse a continuación
del de física, que hubo de terminarse a mediadosde 1763. Es difícil supo-
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ner, dado lo breve del texto, que comenzara ese mismo año. Por otra par
te, según la referencia de f. 27 del texto de Metafísica, ese curso se termi
nó en noviembre de 1763, lo que significa que se alteró el orden de expo
sición de la física intercalando la metafísica.

Consta de 21 folios numerados. La letra, los caracteres ornamenta
les y la estructuración de la escritura son similares a los anteriores textos.
Carece de las portadas, que le fueron arrancadas. Numera también los
parágrafos de las Disertaciones.

A f. 21, el colofón hagiográfico menciona a Dios, la Madre de las
Luces y los SS Ignacio y Nepomuceno. Casi no tiene referencias cronoló
gicas e informativas internas. En f. 18 abajo se lee: "Este corral [asueto]
fue por la enfermedad de Francisco Robledo, sobrino del P. Juan Antonio
Ferrara; de la que murió el día 30de junio de 64, haviendo estado en este
colegio mes y dia. La enfermedad principal fueron viruelas".

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Son tres disertaciones sobre el tratado aristotélico homónimo,
precedidos por un Proemiiim en el que anuncia que estudiará dos temas:
generación-corrupción y alteración. A cada concepto corresponde una
disertación. La primera, sobre el nacimiento o generación de los vivientes
consta de dos secciones; en la primera da la definición de nacimiento o
generación de losvivientes (f. Iv) y en la segunda explica más detallada
mente la generación sustancial de los cuerpos animados (f. 3).

La Disertación Segunda trata la corrupción en cuatro Secciones. Pre
gunta (Sección 1") si la corrupción delos seres animados implica la resolu-
rf 7^ 1 ' ^o"[ipuesto hasta la materia primera, y contesta negativamente(f.7) lo que implica la admisión de la forma de corporeidad, aunque el
autor no lo explícita quizá por ser contrario a la doctrina de su escuela.
En la Sección siguiente responde a las objeciones tomistas. La Sección
tercera plantea otra cuestión que dividía a suaristas y escotistas: cuál es
el sujeto receptivo de los accidentes. Los tomistas sostenían que el sujeto
receptivo del accidente esel compuesto sustancial, pero nuestro profesor
lo mega, negando también que dicho sujeto sea la forma, manteniendo
que el sujeto receptivo es únivocamente la materia primera, entendida al
modo suar^ta, es decir como poseyendo una entidad física propia e inde
pendiente del compuesto. En la Sección 4" y última se responde a los ar
gumentos tomistas.

La Disertación Tercera trata la alteración o cambio cualitativo, en
general y no restringido al viviente, aunque la doctrina le sea aplicable.
En la Sección l'\ luego de definir este cambio accidental conforme a la
tradición aristotélica, precisa la doctrina suarista (contraria a la tomista)
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sobre la naturaleza gradual del proceso: la alteración se produce sumati-
vamente, grado por grado de intensidad de una misma forma cualitativa,
y no por cambio formal. En la Sección siguiente se responden los argu
mentos tomistas. En la tercera se aborda el problema de la intensión y
remisión cualitativas. En este punto los tomistas aceptaban la graduali-
dad, sosteniendo que los grados son homogéneos. Nuestro profesor, de
acuerdo a la propia escuela, defiende la heterogeneidad de los grados
intensivos (f. 14v). La Sección 4°completa el temaañadiendo algunoscon
ceptos y aclaraciones. En la Sección Apéndice se aplica la doctrina gene
ral antes desarrollada al caso del viviente, conespecial énfasis en la nutri
ción, aunque sin incorporar doctrina moderna ni empírica al respecto.

CITAS Y FUENTES

Se citan (elenco no exhaustivo) los siguientes autores: Durando,
Kircher, P. Lana, Santo Tomás. Indirectamente hay muchas referencias a
Suárez.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- No se han ubicado.

[DISSERTATIONES DE ORTU ET INTERITU]

Proemium (f. 1)
Diss. 1: De ortu sive generatione viventium (f. Iv)

Sec. 1: Quid sit ortu, seu generatio? (f. Iv)
Sec. 2: De viventium generatione substantiali (f. 3)

Diss. 2: De interitu seu corruptione viventium (f. 7)
Sec. 1: Utrum in corruptione entis naturalis fíat resolutio usque
ad materiam primam? (f. 7)
Sec. 2; Retunduntur contrariae obiectiones (f. 8v)
Sec. 3: Quod sit subiectum accidentium receptivum? (f. 9)
Sec. 4: Respondetur thomistis (f. lOv)

Diss. 3: De alteratione (f. llv)
Sec. 1: Quid sit alteratio? (f. llv)
Sec. 2: Solvuntur thomistarum argumenta (f. 13v)
Sec. 3: An intensio qualitatis fíat per gradus homogéneos an per
heterogéneos? (f. 14v)
Sec. 4: Percurrit quae restant de intensione qualitatis (f. 17)
Sectio Appendix: Absolvit tractatus et coronat Philosophiam
(f. 18)
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ANONIMO

ELEMENTOS FISICO MATEMATICOS (¿1774?)
BIB. NACIONAL, MS 87

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El códice pertenece a la Biblioteca Nacional (Cat. 120, n°. 87, pieza
2). Consta de 137 folios útiles sin numeración original, encuadernados en
pergamino, que contienentres obras independientes: Institutionibus Philoso-
phiae moralis in tres libros distributa, que corresponde a los ff. 1-42, Physices
elementa mathematica experimentis confinnata ff. 43 a 109 y Ceographia ele
menta, en los ff. 110 a 135.

El códice carece de indicaciones importantes; al final de la ética
invoca a "...patroni nostri potentissimí Bartolomei obsequium" (f. 42).
Martínez-Chavanz, que se ha ocupado brevemente de este códice (1993,
71-72) supone que fue escrito después del curso de Mutis de 1762 cuya
iiifluencia denotaría. En esesentido lo considera como el texto neograna-
dino más antiguo que haga referencia a la física moderna. Él lo data en
1776; Sin embargo, la invocación a S. Bartolomé hace pensar en un jesuí
ta. En otrosentido, parte la descripción dada por Martínez-Chavanz me
parece corresponder mejor a la Physica specialis et curiosa.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El texto que analizamos consta de dos partes divididas en capítu
los, con exposición corrida, sin plantear cuestiones ni discusiones. Se tra
ta evidentemente de un texto informativo y no polémico. La primera par
te se divide en 10 capítulos. En el primero se expone la idea general de
sistema planetario (f. 43 ss) y una advertencia sobre el sistema copernica-
no (f. 47ss). El Capítulo Segundo describe el movimiento aparente, el ter
cero los fenómenos solares vistos desde el movimiento de la tierra en
órbita, el cuarto los fenómenos de los planetas inferiores según sus órbi
tas y el de la tierra; el quintó describe los fenómenos similares para los
planetas superiores. El capítulo siete expone los fenómenos provocados
por el movimiento rotatorio del sol, los planetas y la luna (f. 59v ss). En
esta parte se añaden dibujos explicativos del sistema ptolemaico (f. 61v,
62y). El Capítulo Octavo expone los fenómenos producidos en la super
ficie terrestre en relación a su movimiento y el siguiente los que provie
nen del movimiento axilar de la tierra. Finalmente el último capítulo tra
ta la esfera de las estrellas fijas.

La segunda parte del texto analiza las causas físicas del movimiento
sideral. El Capítulo Undécimo expone la gravitación universal (f. 72 ss)
sin mencionar a Newton aunque expresa su ley; el siguiente trata las fuer-
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zas centrípetas y centrífugas. En el Decimotercero sobre la naturaleza de
los cielos demuestra la existencia del vacío (f. 80), y en el siguiente expo
ne el movimiento terrestre. El Capítulo Decimoquinto trata la densidad
de los planetas y el siguiente presenta un resumen general de la física de
todo el sistema planetario. El Decimoséptimo explica el movimiento de la
luna y el siguiente la "figura" (disposición) de los planetas. El Capítulo
Vigésimo expone físicamente el movimiento de rotación terrestre y el si
guiente las mareas, terminando conel estudio de la figura y densidad de
la luna.

Por sus especiales características, este manuscrito parece ser un
apunte personal de un profesor o interesado en el tema, resumen de algu
no de los muchos tratados que en el s. XVIII comparaban los dosgrandes
sistemas en pugna. La ausencia de todo tipo de controversia, de organi
zación estructural y de aclaraciones didácticas hace presumir que no es
taba destinado a las aulas.

CITAS Y FUENTES

Prácticamente carece de citas completas y menciona a los autores
de los sistemas que explica en forma general.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 89, n" 231.
- Martínez-Chavanz, Lafísica en Colombia, p. 63.
- Redmond, Bibliography, n. 857.

PHYSICES ELEMENTA MATHEMATICA EXPERIMENTIS
CONFIRMATA

De mundi systemate (f. 43)
Cap. 1: Idea generalis systematis planetarii (f. 43)
Cap. 2: De motu apparenti (f. 51) • . eo \
Cap. 3: De phaenomenis solis ex motu telluns inórbita (f. 52v)
Cap. 4: De phaenomenis planetarum inferiorum, ex eorum ette-
lluris motibus in orbitis suis (f. 53v)
Cap. 5: De phaenomenis planetarum superioris ex horum et te-
lluris motibus in orbitis suis (f. 56)
[Cap. 6:]
Cap. 7: De phaenomenis ex motu solis, planetarumet lunae circa
axes (f. 59v)
Cao. 8: De phaenomenis telluris superficie et peculiares motus
proprie spectanti (f. 62v)
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Cap. 9: De phaenomenis ex motu axis telluris (f. 62v)
Cap. 10: De stellis fixis (f. 70v)

De mundi systemate pars secunda. Motus caelestium causas physicas
declarans (f. 72)

Cap. 11: De universali gravitati (f. 72)
Cap. 12: De viribus centralibus (f. 75)
Cap. 13: De materia caelesti. Ubi vacuum dari probatur (f. 80)
Cap. 14: De motu telluris (f. 82)
Cap. 15: De densitate planetarum (f. 84)
Cap. 16:Totius systematis planetarii explicatio physica (f. 87)
Cap. 17: Motus lunae explicatio physica (f. 90)
Cap. 18: De planetarum figuris (f. lOOv)
Cap. 19: Motus axis telluris explicatio physica (f. 102v)
Cap. 20: De aestu maris (f. 103v)
Cap. 21: De lunae densitate et figura (f. 107v)

24 - ANONIMO SJ
METAFISICA ARISTOTELICA - FISICA ESPECIAL Y CURIOSA
BIBL. NACIONAL, MS. 97

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manuscrito se conserva en la Biblioteca Nacional (Cat. 137, n°
97). Son 130 ff., quecontienen la Metaphysica en ff. 1-62 y la Physica en ff.
63.130. Está encuadernado enpergamino, y le faltan los folios iniciales y
algunos finales están cortados, pero no falta texto allí. No tiene foliación
original sino posterior, a lápiz. La letra es clara, con regulares abreviatu
ras, y presenta variantes extrañas, que a veces parecen de otra mano, aun
que tiene los caracteres del texto dictado. Hay grabados y dibujos ( 21 x
15 cm).

Termina con la siguiente fórmula: "Et haec dicta sint in honorem
Ig"3tii, Angelici Praeceptoris Divus Thomae Aquinatis, necnon

scholarum omnium Patroni et Angeli auspicios ut alacriter hunc tracta-
^m capimus eiusdem finem imponemos". Carece de otras menciones.
1 -F(citado por Martínez-Chavanz, 1993, 63), el autor seríael fraile Luis Narciso y habría sido escrito a fines del s. XVII. No obs

tante la advocación muestra claramente que su autor fue un jesuíta, y la
escritura tiene más bien caracteres del XVIII.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Seconsidera que este códice contiene la exposición más antigua en
Colombia del sistema copernicano. Aunque consta de dos partes clara-
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mente diferentes, y al primera no corresponde a nuestro tema, se dará
una noticia de ella puesto que probablemente se ha tratado de elaborar
un texto de metafísica y de física en el cual no haya contradicciones. Si
bien la primera es claramente un texto escolar, la segunda son apuntes
quizá con vistas a encarar la confección de un curso. En cualquier caso
puede ser conveniente leer las dos obras como expresión de una posible
concordancia entre la metafísica suarista y la ciencia moderna.

La parte metafísica se anuncia como Metafísica Aristotélica, pero
en realidad es suarista. Se divide en cuatro libros,el primerode los cuales
versa sobre el ente real y sus atributos en cuatro disputaciones. Laprime
ra explica la esencia del ente real en cuatro secciones, conforme a la doc
trina aristotélica común a todos los escolásticos. La siguiente trata los
conceptos de univocidad y analogía, la tercera los trascendentales y la
cuarta las propiedades o atributos del ente real.

El Libro Segundo analiza en general los estados entitativos. La
Disputación primera se refiere a la posibilidad lógica, la segunda a los
estados reales de pasado y futuro y la tercera al estado de existencia. El
Libro Tercero analiza las grandes divisiones entitativas, o sea lasdiezca
tegorías aristotélicas. En la Disputación primera los trata en general; en
lasegunda se ocupa de la sustancia, en la tercera expone lacantidad y la
cualidad y en la cuarta los restantes predicamentos con un poco más de
énfasis en la relación.

Finalmente, el Libro Cuarto resume algunos de los restantes pro
blemas metafísicos en tres disputaciones. Primera, las diferentes esp^ies
de entes reales; segunda, el ente negativo y lo imposible yla tercera Dios
como ente naturalmente cognoscible, lo que constituye una brevísima
en tres folios de la Teología Natural oparte de la metafísica que trata del
Sumo Ente. Obsérvese que esta parte se reduce en medida proporcional al
aumento deotros tratados de la física por traspaso de cuestiones (por ejem
plo, la causalidad divina, el concurso, la posibilidad de los efectos, la poten
cia absoluta, etc. que vemos muchas veces en loscursos de física).

La parte de la "Física especial y curiosa" cuyo título indica cierto
distanciamiento del autor con el texto, se divide en dos libros que englo
ban los tratados físicos especiales de Aristóteles: De coelo et mundo y
Meteorológica principalmente. La Primera Disputación trata del mundo
en general donde se expone el concepto de creación (f. 63v). La Segunda
entra directamente enla exposición de los principales sistemas que expli
caron el mundo tanto antiguos como nuevos. Af. 69 sedibujan los siste
mas pitagórico, platónico, egipcio, ticónico y copernicano. Con referencia
a los sistemas que admiten la movilidad de la tierra, recuerda que esta
idea fue propugnada por Nicolás de Cusa y luego retomada por Copérni-
coy Galileo,quienes tienen algunosseguidores, incluso en España (f. 69v-
71) lo que parece inspirado en Feijóo. También se acerca a él al indicar
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que los difíciles cómputos de retrogradación que exige el sistema ptole-
maico se explican fácilmente en el copernicano (f. 71v) y termina aceptan
do que es el mejor y que al menos puede admitirse como hipótesis (f.72)
lo que sabemos era propugnado en España por varios autores.

La Disputación Tercera trata sobre el cielo y las esferas, donde vuelve
a las exposiciones tradicionales e incluso admitiendo, en la Sección Se
gunda, el influjo estelar en el mundo sublunar. Completando este libro, la
Cuarta Disputación, sobre loá astros y planetas, retoma la exposición de
acuerdo a los copernicanos. Desarrolla bastante ampliamente el tema del
sol y sus eclipses, y la paralaje de los planetas, ayudándose con dibujos.
No hay aquí opciones personales del autor.

El Libro Segundo trata los temas de Meteorológica. La Primera
Disputación, sobre la tierra y el agua parece la más actualizada, ya que se
centra en la cuestión conforme a la época. La Primera Sección, sobre la
figura y magnitud de la tierra cita los trabajos de Newton, Huygens y la
experiencia de Cayena de 1678. También en esta parte se menciona el in
terés por el tema de la medición terrestre de los reyes Felipe V de España
y Luis XV de Francia y la experiencia en Latonia. En la Sección Cuarta,
sobre las partes interiores de la tierra, hace una enumeración de minera
les, metales y sales más moderna que la habitual entre los profesores co
loniales (f. 86).. La Disputación Segunda trata sobre el aire, el fuego y la
luz, mencionando las teorías cartesiana y newtoniana sobre los fenóme
nos lumínicos (f. 90 ss).

El Libro Tercero, sobre la naturaleza vegetal y la corrupción y
generación delos entes, enuna única Disputación y dos secciones expone
el concepto de generación ydeaumento natural, de corrupción y de alte
ración, siguiendo aquí más bien los conceptos tradicionales.

El Libro Cuarto y final trata el ente animado en seis disputaciones.
La primera explica el concepto de ente viviente y de operación vital en
general. En la segunda trata el alma racional, dedicando la Tercera Sec
ción alestado del alma separada (después de la muerte). La Tercera Dis
putación sobre elalma de las bestias, incluye la mención de algunas teo
rías no escolásticas, como las ideas de Francis Bacon sobre el alma aérea e
í^ea (ff. 114 ss). La Disputación Cuarta trata los sentidos o potenciales
vitales materiales y laQuinta las potencias espirituales: intelecto, memo
ria y voluntad, siguiendo -contra el aristotelismo- la caracterización tri
partita agustiniana de las potencias;espirituales. Finalmente, la Disputa
ción Sexta trata los actos espirituales de los vivientes racionales,
incluyendo temas de la éticacomola libertad, actos imperantes e impera
dos, honestidad y malicia, etc.

Vemos por tanto que esta "Física :especial" es verdaderamente "es
pecial" por la mezcla de sus temas y de las orientaciones que incluye. Es
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evidente un espíritu ecléctico dentro del cual debe interpretarse la ad
hesión al copernicanismo, a fin de no desvirtuar su sentido. Está claro
que el autor expone una teoría prohibida pero dentro de los límites que la
misma iglesia permitía (es decir, como hipótesis). También es claro que
no ha intentado componer (ni resumir de otros libros) una física exclusiva
mente moderna y ni siquiera un tratado De cáelo copernicano alternativo
al aristotélico. También es evidente que el autor no manifiesta simpatía
por Aristóteles (expone otros puntos clavesen sentidocontrario, como el
tema de las potencias del alma o su estado de separación) lo cual hace
más evidente el desinterés por presentar un sistema físico-astronómico
(un "sistema del mundo") alternativo de la tradición escolástica. Con es
tas salvedades puede decirse que sin duda la exposición del copernica
nismo, por lo inusual, es importante. Dadoque este texto no tiene indica
ciones de haber sido usado en un curso, e incluso la metafísica indica que
con ella se termina el curso trienal (nótese la diferencia redaccional al
término de ambos: "damos fin al curso" y "damos fin al tratado"), pode
mos colegir que en realidad no se enseñó públicamente, sino que sólo se
expuso para uso privado. Por otra parte, si se hubiese preparado en vis
tas a un trienio, debió ir en primer lugar, ya que habitualmente la física
precedía a la metafísica, constituyendo el segundo curso, e incluso en el
Prólogo se mencionan la física general de los ocho libros deAristóteles a
la que, como dije, no se ofrece aquí una alternativa global.

CITAS Y FUENTES

Las citacionescompletas son escasas pero haymuchas menciones y
referencias. Las segunda parte, es decir, la física especial esmás generosa
en menciones sobre todo de autores modernos y con cierto detalle, sobre
todo en la identificación de sus teorías. Los autores citados, en nónuna no
exhaustiva, son: San Agustín, Felipe Aranda, Arriaga, Francis Bacon,
Agustín Bernal, Boyle, Melchor Cano, Celsius, Clairaut, Goudin, Gonet,
Godoy, Grimaldi, Hurtado, Huygens, Kanes, Kircher, La Condamme, Le-
monier, Malebranche, Maupertuis, Muniessa, Newton, Outier, Gaspar
Ribadeneira, Juan de Ulloa.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 82, n. 208.
- Martínez-Chavanz. La física en Colombia, p. 63
- Redmond, Bibliography, n. 854.
- Edición de S. N. Ramírez, Bogotá, USTA 1988.

METAPHYSICA ARISTOTEUCA. PHYSICA SPEOAUS ET CURIOSA

Metaphysica Aristotélica (f. 1)
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Líber lus. De ente reali, ejusque attributis (f. Iv)
Disp. 1: De essentia entis realis (f. Iv)
Disp. 2: De entium univocationem et analogía (f. 6v)
Dísp. 3: De trascendentalía formalí entis (f. 10)
Disp. 4: De propríetatíbus seu attributis entis (f. 16v)

Líber 2us. De statibus entis in communi (f. 21v)
Disp. 1:Destatu logicae possibilitatis (f. 22)
Disp. 2: Destatu futuritionis et praeteritionis (f. 26)
Disp. 3: De statu existentia rerum(f. 29v)

Líber 3us. De decem praedicamentis Aristotelis (f. 31v)
Disp. 1: De praedicamentis in communi (f. 31v)
Disp. 2: De substantia, supposalitate et subsistentia (f. 34v)
Disp. 3: De quantitate et qualitate (f. 41v)
Disp. 4: De relatione et aliis praedicamentis (f. 44)

Líber 4us. De reliquiis ad Metaphysicam pertinentibus (f. 50v)
Disp. 1: Exponuntur variaeentis realis species (f. 50v)
Disp. 2: De ente negativo et impossibili (f. 52v)
Disp. 3: Dé Deo naturaliter cognoscibili (f. 58)

Physica Specialis et Curiosa (f. 63)
Prologus (f. 63)
Líber lus. De mundo universim et speciatim de cáelo (f. 63v)

Disp. 1; De mundo in universum (f. 63v)
Disp. 2: De constitutione praecipuarum mundi partium (f. 67v)
Disp. 3: De cáelo et sphaera (f. 72)
Disp. 4: De astris et planetis (f. 77)

Líber 2us. De terrae, acqua, aere, igne et luce (f. 82)
Disp. 1: De térra et acqua (f. 82)
Disp. 2: De aere, igne, et luce (f. 90)

Líber 3us. De natura vegetabile, seu potius de Generatione et Corrup-
tione entium (f.94)

Disp. 1: De ortu et augmentatione entium naturalium (f. 94)
Disp. 2: De interitu et corruptione (f. 98)
Disp. 3: De alteratione (f. 99v)

Líber 2us et
Disp. 1
(f. 106)
Disp. 2:
Disp. 3:
Disp. 4:
mati (f.
Disp. 5:
Disp. 6:

ultimus. Deente anímate (f. 105v)
: De natura entis viventis et de ejusdem operationibus

De anima seu anima rationalis (f. 111)
De anima belluina (f. 114v)
Desensibusseu potentiismaterialibus vitalibus entis ard
il6v)
De potentiisspiritualibus animae (f. 119v)
De actibusspiritualibus viventis rationalis (f. 124)
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25 - ANONIMO SJ
FISICA

BIBL. NACIONAL, MS. 102

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manuscrito pertenece a la Biblioteca Nacional (Cat. 142, n". 102).
Consta de 197 ff. encuadernados en pergamino (21 x 15,5 cm). No tiene
indicación de lugar académico ni año de composición. Es posible que se
trate de apuntes personales y que ni siquiera haya sidocompuesto en la
región. Los primeros títulosestánadornados, y después han quedado los
espacios en blanco para títulos no hechos. La letra es clara y caligráfica
con regulares abreviaturas.

En la fórmula hagiográfica final se menciona a María, José y "proto-
parentis Ignatii et invictiJaveriis, Aloisiis, atque Stanislai, quibus Vos, me
et omnia ex animo dicta esse volo, ut sub tantis auxiliis et exempliS/ ad
Sanctorum scientiam in viam, in Patria veroad immarcesibilem Magiste-
rii lauream enitamini. Válete."

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Los contenidos se nucleán en tresLibros, losdos primeroscorrespon
den a los respectivos aristotélicos y el tercero resume los restantes> si
guiendo una costumbre de la enseñanza jesuíta del XVIII. El Libro Prime
ro comienza con una Disputación preliminar al tema hilemórfico en cuya
única sección se expone la noción de principio natural y se determinan
según que respondan al ser o al hacerse de los entes.

La Disputación Segunda versa sobre la materia prima,
el concepto en la Sección Primera, conforme aAristóteles (f. 12)/ exp
do luego por quéla materia y no la forma essujeto del compuesto na
(f. 14). En las restantes cuestiones tratadas en sendas secciones, se e len
de la doctrina de la Orden: si la esencia metafísica de la materia se
sin relación a las formas accidentales (f.l8), si la materia prima reci
inmediatamente las formas sustanciales y no por medio de una po
añadida (f.20) y si la materia tiene su propia existencia independien e e
la forma (f. 22v).

La Disputación Tercera, sobre el apetito (tendencia) ylas propieda
des de la materia prima, sostiene en primer lugar, contra los tomistas,
que la materia prima no depende esencialmente y a priori de las formas
sustanciales (Sección V, f. 28v). Con toda la escolástica, afirma luego que
la materia no puede existir naturalmente sin forma (Sección 2", f. 31) y
con sus colegas jesuítas sostiene que la materia milagrosamente privada
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de toda forma puede conservarse sin nuevo milagro por la misma acción
según la cual se conservaba unida a la forma (Sección 3', f. 32v). En la
sección siguiente explica el concepto de apetito material y en la Quinta
defíende que la materia primera tiende con apetito innato a todas las for
mas separadamente consideradas, incluso las corruptas (f. 35v) y a con
tinuación precisa que el apetito de la materia por las formas es un deseo
natural innato (Sección 6°, f.38) completando ideas en la sección siguiente
y final.

La Disputación Cuarta, sobre la forma sustancial, en la Sección Pri
mera explicasu esencia y existencia. En las dos secciones siguientes abor
da losproblemas relativos a la posiblepluralidad de formas. Primero pre
gunta si de hecho existen en la misma materia varias formas sustanciales
subordinadas, y contra la tradición jesuita afirma aquí la forma de corpo
reidad de loescotistas (f.48). Segundo, pregunta si de hecho existen natu
ralmente, o pueden darse milagrosamente varias formas sustanciales no
subordinadas en la misma materia, respondiendo que no existen natural
mentepero pueden existir por potencia divina absoluta, tesis ésta común
a suaristas y escotistas como ya hemos dicho (Sección 3", f. 64 ss). La
Cuarta Sección termina esta parte sosteniendo que todas las formas sus
tanciales materiales son educidas de la potencia de la materia (f. 71v).

La Disputación Quinta, sobre la unión sustancial, en su Sección Pri
mera explica qué es la unión física de los principios hilemórficos y afirma
que se distingue realmente de sus propios componentes (f. 74). Luego

p unión es una sola para cada compuesto natural (Sección
^ yque reside en sus componentes como en su sujeto (Sección 3®,h 79 ss). En la última sección plantea si la unión de la forma material se

stmgue realmente de la educción, respondiendo que la educción no es
unión informativa (f. 83v).

La Disputación Sexta, sobre el compuesto sustancial, en la Sección
1riniera sostiene que no sedistingue realmente de sus partes simultánea-
mente tomadas (f.87). En la segunda pregunta si el todo compuesto es
sujeto inmediato de la cantidad y los demás accidentes contestando que
el sujeto receptivo de la cantidad es solamente la materia (f. 193v). En la
Sección Tercera, pasando a un tema metafísico y conforme a Suárez sos
tiene que en los entes creados (entre ellos los naturales) esencia y existen
cia se ideritifican realmente negando contra los tomistas, que haya una
composición de esencia y existencia (f.98).

El Libro Segundo comienza con una breve disputación sobre la
naturaleza y el arte, el movimiento natural, preternatural y violento. En
la Disputación Segunda comienza a tratar las causas en general; luego de
explicar el concepto (Sección Primera, f. 112v ss) fundamenta la priori
dad de la causa sobre el efecto y explica la causalidad en acto primero y
segundo u operación (f. 116 ss). En la Sección Tercera propone los requisi-
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tos para la operación causal: existencia actual de la causa y aproximación
física al efecto (f. 120v ss).

En la Disputación Tercera trata la conexión entre causas y efectos,
comenzando por la explicación de la sentencia suarista sobre la conexión
entre la omnipotencia divina y los posibles (f. 127v), tema que continúa
en la Sección Segunda, resolviendo las dudas y objeciones en la tercera y
final.

La Disputación Cuarta, sobre la causa eficiente increada, comienza
por la demostración de su existencia, siendo éste uno de los pocos casos
en que se incluye el tema en la física, aunque no al modo aristotélico,
vinculado al movimiento y al primer motor, sino al estilo enque francis
canos y jesuítas enfocan el tema, es decir, desde la causalidad general. La
Sección Segunda afirma la tesis común escolástica que postula el concur
so inmediato divino para todos los efectos de las causassegundas o
das (f. 143), mientras que en lasiguiente resuelve la "difícil objeción del
concurso para el pecado. La Sección Cuarta, contra los tomistas, niega el
principio general de la predeterminación física de toda operación, soste
niendo que es imposible para las causas libres (f. 155). Finalmente explica
la determinación individual de los efectos.

La Disputación Quinta vuelve a las causas naturales ysus especies.
En laPrimera Sección expone las cuatro clases de causas: jprincipal, instm-
mental, natural y obediencial (preternatural). En laSección segunda arir-
ma que cualquier ente tiene potencia obediencial como para pro ucir
preternaturalmente cualquier efecto (f. 182). Contra los tomistas la sec
ción siguiente defiende que la sustanciaes una potencia
operativa y productiva de otra sustancia (f. 188v ) y de los acci e
(Sección 4®, f. 191v). Encuanto alaccidente, afirma enlasecaón ma q
es operativo pero como causa parcial e instrumental (f. 193v).

La Disputación Sexta trata las demás causas, en la Sección
la material y la formal, en la Segunda lafinal, examinando enlasiguí
qué es obrar por un fin y que agentes obran teleológicamente ( .
La Sección Cuarta y última trata la causa ejemplar y las causas ^r
dente: el destino, la fortuna, el azar y la monstruosidad, en tor y
breve.

La Disputación Séptima, sobre la comparación mutua de las cavias
y con sus efectos plantea tres cuestiones debatidas en las escue as, q
explica y responde en sendas secciones: 1®: Si la causa eficiente pue
producirse a sí misma, responde que no, ni siquiera por potencia divina
absoluta (f. 208v); 2®. Si dos causas pueden causarse mutuamente, res
ponde también negativamente, contra los tomistas (f. 210v); 3 . Si el
mo efecto puede provenir de dos causas con doble acción total, responde
que sí, pero no naturalmente sino por potencia divina absoluta (f. 222).
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El Tercer y último Libro, sobre todos los demás temas de la Physica,
en su Primera Sección explica la definición aristotélica de movimiento.
En la Segunda pregunta si la acción y la pasión se distinguen realmente
del agente, el paciente y el término de la acción, contestando afirmati
vamente y aquí -coincidiendo con los tomistas- afirma que es imposible
que el agente creado se identifique con su operación (f. 225). En la Terce
ra Sección reafirma las tesis ya esbozadas indicando que la acción y la
pasión se distinguenrealmenteentre sí, pero educción y pasión se identi
fican (f. 227v). Luego de explicar cuál es el sujeto y el especificativo de la
acción afirma que la acción puede producirse a su vez por alguna acción
pero sólo sobrenaturalmente (f. 237v).

La Disputación Segunda, saliendo del marco de la física, trata una
clase especial de acción que es la creación. La Sección Primera trata un
tema claramente teológico: si es posible identificar la creación con el "de
creto divino" (el fiat del Génesis) a lo que contesta afirmativamente (f.
240), Luego determina qué cosas pueden ser creadas o educidas por po
tencia divina, es decir, según la tesis común de la escuela, los seres mate-
nales que han sido de hecho creados pudieron haber sido educidos y vi
ceversa (f. 245v). Por supuesto este asunto tampoco interesa a la física.

La Disputación Tercera, sobre el infinito, explica en la Sección Pri
mera su naturaleza y división. En la Sección Segunda admite que por
potencia divina absoluta pueda existir en la naturaleza el infinito
categoremático o actual (f. 255v), resolviendo objeciones.

La Disputación Cuarta sobre el lugar, el vacío y el tiempo, en su
bección Primera explica la definición aristotélica de lugar, y en la Segun-
a elconcepto de presencia. En laTercera, siguiendo a su escuela admite

que por potencia divina un mismo cuerpo puede estar circunscriptiva-
mente en varios lugares (f. 267). Una breve sección, que cierra esta parte,
explica el vacío y su relación con el movimiento local.

La Disputación Quinta trata el tiempo como una de las especies de
duración en una sola Sección. La Disputación siguiente, sobre el conti
nuo, resume el problema, incluyendo la doctrina aristotélica de los míni
mosy máximos naturales. Finalmente, la Séptima Disputación, relativa al
comienzo del mundo, afirma dos tesis tomistas en sendas secciones: 1".
Las creaturas permanentes (no corruptibles) pudieron haber sido produ
cidas etwnamente (f. 287); 2®. También las cosas sucesivas pudieron pro
ducirse desde la eternidad (f. 289)

CITAS Y FUENTES

Hay pocas citas concretas y más bien hay menciones y muchas
alusiones bíblicas. Con todo los nombres son bastantes, algunos poco usua

I
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les. Damos una lista no exhaustiva: Amico, Arriaga, Belarmino, Bernal,
Cicerón, Columbo, Conimbricenses, Dandinus, Luis Dola (capuchino).
Durando, Galtrusius, Henno, Hurtado, Jannerus, Lince, Lugo, Gabriel
Maironis, Martili, Martinon, Melachton, Palanco, Peinado, Praepositus,
Quirós, Raymundo, Sánchez, Santa Cruz, Scoto, Soto, Suárez, Téllez, Santo
Tomás, Vásquez

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, La filosofía, p. 82, n". 204.
- Martínez-Chavanz, La física en Colombia, 63.
- Redmond, Bibliography, n. 853.

[PHYSICAl

Prologus (f. 1)
Liber lus. Physicorum (f. 3)

Disp. 1: De liminariis seu praevia deprincipiis in corporis natu-
ralis (f. 3)

Sec. 1: Explicatur essentia principii et quod sitens, sive cor-
pus naturale in facto esse et fieri (f. 3)

Disp. 2: De materia prima (f. 12v)
Sec. 1: De essentia et existentia (f. 12v)
Sec. 2: Cur in composito materia et non forma sitsubjectus
(f.l 4) .
Sec. 3: An essentia metaphysica materiae salvetur sme oroi-
ne ad formas accidentales (f. 18) . ,.
Sec. 4: An materia prima recipiat formas substantiales me i
potentia superaddita? (f. 20) •> /f 90 •»
Sec. 5: An materia existat per existentiam formae. (f-

Disp. 2: De appetitu etproprietatibus materiae primae (f. 28)
Sec. 1: An materia dependeat essentialiter etapriori aformis
substantialibus? (f. 28v) 9 /f 911
Sec. 2: An materia possit esse naturaliter sine forma, (t. )
Sec. 3:Anmateria miraculosa privata omni forma posse sine
novo miraculo conservari eadem actione per quam cum or
ina conservatur? (f. 32v)
Sec. 4. et praevia circa materiae appetitum (f- .
Sec. 5: An materia prima innato appetitu appetat disiunctive
formas, etiam corruptas? (f. 35v) j •j
Sec. 6: An materia appetat formas appetitu innato desideni,
gaudii et amoris formaliter dicti? (f. 38)
Sec. 7: In qua explicatur reliqua quoad materiam primam
pertinent (f. 39v)

Disp. 4: De forma substantiali (f.40v)
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Sec. 1: De essentía et existentia formae substantialis (f. 40v)
Sec. 2: An de facto dentur in materia plures formae substan-
tiales subordinatae? (f. 44)
Sec. 3: An dentur ex natura rei, et dari possent miraculose in
eadem materia plures formae substantiales non subordina
tae? (f. 64)
Sec. 4: An formae substantiales materiales educatur de po-
tentia materiae? (f. 68)

Disp. 5: De unione substantiale (f. 71v)
Sec. 1: Quid sit urdo physica extremorum rerum distincto-
rum, et an distinguatur a materia et forma? (f. 72)
Sec. 2: An unió compositi substantialis sit única vel dú
plex, et an unió sit in materia et forma tanquam in subjec-
to? (f. 77v)
Sec. 3: Quaestionis secunda pars resolvitur (f. 79)
Sec. 4: An unió formae materiales ab eiusdem eductione rea-
liter distinguatur? (f. 83v)

Disp. 6:De composito substantiali (f. 87)
Sec. 1:An composito substantiali realiter distinguatur a suis
partibus simul sumptis? (f. 87)
Sec. 2:An totus compositus sit subjectum immediatum quan-
titatis, et aliorum accidentium? (f. 98v)
Sec. 3: Utnun essentia sit subjectus receptivus existentiae? et
utrum essentia et existentia entis creatis realiter identificen-
tur? (f. 98)
Sec. 4: Per varias illationes alias expediuntur de composito
(f. 104)

Liber 2us. Physicorum (f. 106)
Disp. 1;Denatura et arte (f. 106)

Sec. 1:Aliquibus praenotatis inquiritur quaestionibus (f. 106)
Sec. 2: Demotu naturali, praetematurali et violento (f. 108v)
Sec. 3: Dearte et opereartificioso (f. 111)

Disp. 2:De causis in communi (f. 112v)
Sec. 1: Quid et quotuplex sit causa? (f. 112v)
Sec. 2: Deprioritatecausae ad effectum, ubi de causa in actu
primo et secundo (f. 116)
Sec. 3: De existentia et approximatione causae ad operan-
dum(f.l20v)

Disp. 3: Deconnectione intercausam et effectum (f. 127)
Sec. 1; Aliquibus praemissis proponitur sententiae circa
connexionem Omnipotentiae curri possibi-libus (f. 127v)
Sec. 2: Divina omnipotentia connectitur essentialiter cum
intrinsecas possibilitates creaturarum (f. 129)
Sec. 3: Reliquas dubias resolvuntur (f. 137v)

Disp. 4: De causa efficiente increata (f. 141)
Sec. 1: In qua probatur existere causam primam (f. 141)
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Sec. 2: An Deus concurrat immediate ad omnes effectus causa-
rum? (f. 143)
Sec. 3: Solvit diffícilis objectio de concursu Dei ad peccatum
(f. 150)
Sec. 4: An Deus physice praedeterminaret causas secundas
ad operandum? (f. 155)
Sec. 5: De detenrdnatione quoad individuis (f. 177)

Disp. 5: De causa efficiente creata, ejusque speciebus (f.181)
Sec. 1: De causa principali et instrumentali, naturali et obe-
dientiali (f. 181)
Sec. 2:Utrum in qualiter entitate deturpotentia obedientialis
ad quoscuique effectus? (f- 182)
Sec. 3: An substantia sit virtus productiva et prius quo im
mediate productione substantiae? (f.l88v)
Sec.4;Ansubstantiasit virtusproductiva accidentis? (f. 191v)
Sec. 5: An accidens sit operatívvun? (f. 193v)

Disp. 6: De reliquas causarum speciebus (f. 196)
Sec. 1: De causa materiali et formali (f. 196)
Sec. 2: De causa finali, seu fine (f. 199)
Sec. 3: In qua examinantur reliqua de fineet praecipuequae-
nam agentia operentur propter finen? (f. 204)
Sec. 4: De causa exemplari, fato, fortuna, casu et monstris
(f. 206v)

Disp. 7: De comparatione causarum inter se et cümeffectibus
(f. 208v)

Sec. 1: An causa efficiens possit seipsa producere? (f. 208v)
Sec. 2: An duae causae possint semutuo causare? (f. 210v)
Sec. 3: An idem effectus possit procederá a duplici causa per
duplicem actionem totalem? (f. 214)

Liber 3us. etultimus. Reliquos Physicorum Libros complectens (f. 222)
Disp. 1: De actione et motu (f. 222)

Sec. 1: Quid et quotuplex sit motus (f. 222v)
Sec.2: Utrum actio et passio realiter distinguuntur ab agen
te, passo et termino? (f. 225)
Sec. 3: Utrum actio et passio realiter distinguuntur inter se.
(f. 227v)
Sec. 4: De subjecto et specificativo actionis (f. 233)
Sec. 5: Utrum actio producí posset per aliquam actionem.
(f. 237v)

Disp. 2; De creatione (f. 240)
Sec. 1; Utrum sit possibílis creatio identificatur cum decreto
Dei (f. 240)
Sec. 2; Quaenam creare divinitus, et divinitus educi possint
(f. 245v)

Disp. 3: De infinito (f. 249)
Sec. 1: De infiniti natura, et eius divisione (f. 249)
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Sec. 2: An possit divinitus dari infinitus categorematicus a
parte rei? (f. 255v)
Sec. 3: Aliis objectionibus fit satis (f. 258)

Disp. 4: De loco, vacuo et tempore (f. 261)
Sec. 1: De loco (f. 261)
Sec. 2: De praesentia (f. 264)
Sec. 3: An divinitus possit idem corpus esse circunscriptive
in diversis locis virtualibus? (f. 267)
Sec. 4: De vacuo et motu locali (f. 272)

Disp.5: De tempore et duratione (f. 275)
Sec. 1: De tempore (f. 275)

Disp. 6: De continui compositione (f. 2728v)
Sec. 1: Aliorum sectae referunt et propria eligitur (f. 278v)
Sec. 2: De inceptione et decisione rerum, necnon de terminis
magnitudinis et parvitatis (f. 285v)

Disp. 7: De inceptione mundi (f. 287)
Sec. 1: An creatura permanens potuerit ab aeterno product?
(f. 287)
Sec. 2: An res successiva potuerit esse ab aeterno (f. 289)

26- ANONIMO
CURSO DE FILOSOFIA ARISTOTELICA
BIB. nacional, MS 125

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Elmanuscrito pertenece a la Biblioteca Nacional (Cat. 166, n° 125).
de 178 ff., encuadernados en pergamino (14,5 x 1011,5 cm) man-

dice ^ estado. También las hojas están deterioradas. Su portada

Universa Aristóteles Philo/sophia iuxta inconcussa, tutis/smwque
D.Thomae dogmata

La letra es pequeña, con regular número de abreviaturas. Tiene
pegados con títulos que tapan la escritura anterior, im

posible de reconstruir a simple vista. Carece de foliación original, y la
que tiene a lápiz es posterior.

Al terminar el f. 101 hay una fórmula hagiográfica: "... in honorem
B. Trinitatis, Sacratissimae Virginis Dei Genitrix sub speciali titulo de
Columna Angeli et Magistri Divi Thomae Aquinatis omniumque sancto-
rum quorum auxilio hac tradita intelligatis et intellecta operimam detis
finern". La fórmula final es inusual pues menciona (en ese orden) a Santo
Tomás, Teresa de Jesús, Francisco Africano, Agustín "Tapastense" (o Fa-
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pástense), Tomás de Vilanova, Mónica, Rita y Casia, Nicolás de Folestino
(o Tolestino), José y todos los demás santos.

En la portada hay un papel pegado con las siguientes anotaciones

Escu: o R der;
S" PB° Anno 1773- Caesar: Aug.

En f. 108 dice "Joaquín Matías Escuder y López, Sacra Theologia"
de otra letra y una anagrama con el apellido abajo, que se repite en un
folio cortado y en el 141 v. Estos agregados sonde otraletra yporla fecha
indicada, está claro que ha pasado de mano, sin poderse determinar tan
to la fecha como el lugar de composición.

La obra carece de índice y también tiene algimas lagunas interiores
porque faltan folios: entre el art. 3 de la última cuestión de lógica y el co
mienzo de la ética (Liber 1ws), donde falta parte de la primera cuestión; en
este tratado también faltan los folios de la cuestión segunda y tercera, la
cuarta está incompleta y falta unanunciado libro segundo. En el tercer libro
sólo hayunacuestión, por los folios cortados por lo menos faltaría una. Tam
bién hay cortes en los folios de los libros metafísicos: falta la cuestión inicial
del primero y están incompletas las tres cuestiones del segundo y la tercera
del tercero, al que faltan las primeras; en el libro cuarto está incompleta la
cuestión primera. En el tratado de física faltan folios en el art. 3 de la se
gunda cuestión, y el art. 6 se interrumpe abruptamente. Es igualmente in
completa la sección final sobre los sistemas cosmológicos. Estas deturpa-
ciones no parecen seguirun propósito deapropiación informativa poique se
cortaron folios sueltos que no guardan unidad.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Este curso, que no tiene las características usuales deldictado, es
suma de las doctrinas tomistas, sin citas explícitas ni discusiones
autores, sino en forma totalmente expositiva. Al tratar del método (f. 50 ss)
incluye algunas reglas prácticas, lo que no es usual entre los tomistas.

Además del Proemio y de un Libro preliminar sobre el concepto,
objeto y método de la filosofía, la obra consta de los cuatro tratados h o-
sófícos, en el siguiente orden: Lógica (ff. 9-63), Ética (f. 64-101)/ Metafísi
ca (f. 103-152) y Física (f. 152v-178). La desigual extensión, progresiva
mente disminuida, se refleja .también en la selección temática: mientras
que es muy completa en lógica, es exigua e incompleta enfísica.

La portadilla del Tratadodefísica es la siguiente:

Tractatus de Physica et quarta parte Philosophiae iuxta menteni et
doctrinam nostrí Angelici Doctoris Divi Thomae Aquinatis elaboras

una

otros
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Consta de un Proemio brevísimo y de dos cuestiones sobre los te
mas del Libro Primero, es decir el ente natural en general. La Cuestión
Primera trata la natura en tres artículos. En el primero la vincula con el
objeto y definición de la ciencia física. En el segundo (f. 160v): qué es
natura y qué cosas se dicen naturales responde con la doctrina tradicio
nal aristotélica que se completa en el artículo siguiente con la distinción
entre lo natural y las otras categorías de objetos y procesos: el arte, lo
artifícial y lo violento o antinatural.

La Cuestión segunda trata los principios intrínsecos de los entes
naturales o sea la materia y la forma en seis artículos que, como indica
mos, dejan incompleta la exposición. El artículo primero da la consabida
definición y exponelas clases de principios: intrínsecos y extrínsecos, del
hacerse y del ser producido. El artículo siguiente pasa revista a diferentes
posiciones sobre el hilemorfismo, en especial sobre la esencia de la mate
ria prima, la forma y la urüón. Pero no es una exposición polémica sino
informativa, que precede a la explicación de la doctrina tomista sobre
este punto, objeto del artículo tercero. En un faltante artículo cuarto se
continuaría con las doctrinas contrarias o diversas sobre la materia. En el
quinto trata la teoría de "los químicos" y de Maignam. Con esa amplia
denominación se refiere globalmente a dos grupos de autores modernos:
por una parte a los filósofos atomistas y por otra a los científicos experi-
mentalistas. Naturalmente su conclusión es negativa, luego de lo cual el
artículo sextocomienza a exponer la doctrina tomista sobre los principios
intrínsecosen particular, donde el texto se interrumpe.

. Los últimos folios contienen un parágrafo apendicular que trata "los
tres sistemas" cosmológicos, pero que también está incompleto. En primer
lugar, trata el sistema geocéntrico de Ptolomeo y luego el heliocéntrico de
Copérnico, ambos con una versión muy escueta y superficial, criticándolos
con citas bíblicas. Como el texto también está incompleto no sabemos si el
"tercer sistema" sería alguno más moderno que Copérnico (quizá Kepler,
Galileo o Newton, peroen estoscasos coincidirían en ser decididamente he
liocéntricos, o más probablemente Ticho Brahe, aceptado por muchos cléri
gosdediferentes Órdenes) osidefendería (lo que pareceimprobable tenien
do en cuenta la época) el sistema homocéntrico aristotélico. Quizá la adhesión
tomista sin restricciones del autor le llevaría a tolerar sólo como hipótesis
"para salvar los fenómenos" cualquier sistema que no intentara presentarse
como descripción "verdadera" de lo real, ya que ésta fue la posición his
tórica del Aquinate en la controversia entre homocentristas y ptolemaicos,
admitiendo el sistema de estosúltimos sólo como hipótesis. En un texto tan
anacrónico como éste, no sorprendería dicha solución.

CITAS Y FUENTES

Como ya indicamos carece prácticamente de citas. Las referencias a
los químicos, Maignam, Ptolomeo y Copérnico son excepcionales.
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- Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 80, n. 197.
- Redmond, Bibliography, n. 853.

UNIVERSA ARISTOTELIS PHILOSOPHIA lUXTAINCONCUSSA,
TUTISSIMAQUE D.THOMAE DOGMATA

Proemium

[...]

Tractatus de Physica et quarta parte Philosophiae iuxta mentem et
doctrinam nostri Angelici Doctoris Divi Thomae Aquinatis elaboratus

Proemium (f. 159)
Liber lus. De ente naturali in commune (f. 159)

Q.l:De natura (f. 159)
Art. 1: De essentia et objecto Physicae (f. 159)
Art. 2: Quid sit natura et quibus conveniat ratio naturae (f.
160v)
Art. 3. Quid sit ens naturale, violento et artifíciale (f. 162v)

Q.2: De principiis intrinsecis entisnaturalis seudemateria et for
ma illius (f. 164)
Art. 1: Quid et quotuplex sit principium(f. 1164)
Art. 2: Proponuntur variae opiniones Philosophorum c^a
primam et intrinsecam materiam et formam, seu prinapio
entis naturalis (f. 165)
Art.3:Ex relatis opinionibus quae vera censentur proponun
tur (f. 167)
[Art. 4:] . .
Art. 5: Quid censendum sit de ppinione Maignami etChina
ca (f. 168v)
Art. 6: Proponitur nostra opinio circa materiam et formam
entis naturalis, seu prima etintrínseca illius principia (f. 169v)
Quid de tribus mundi systematis est dicendum (f. 171)

27 - ANONIMO
FISICA ARISTOTELICA
BIBL. NACIONAL, MS 101

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Pertenece a la Biblioteca Nacional (Cat. 141, n" 101). Consta de 319
ff. útiles encuadernados en pergamino (21 x 14cm). El códice está incom-
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pleto, no sólo falta la portada sino parte final del texto que se interrumpe.
Carece de foliación original y han quedado espacios en blanco para los
títulos, lo que muestra el trabajo inacabado del copista. A partir del f. 221
cambia la escritura que vuelve a ser la original a los pocos folios. La letra
es clara y usa regular número de abreviaturas comunes.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Es un típico texto jesuítico, que sigue en casi todo a Suárez como
doctrina de la Escuela propia, aunque no lo mencione expresamente. El
título con que se registra el códice no responde a su contenido que en
realidad es un conjunto de temas de filosofía natural, ontología y animás-
tica, sin conservar el orden tradicional (aristotélico) expositivo. Esto no
es inusual en los textos coloniales aunque no es común en los neogranadi-
nos conservados. En el trienio filosófico, el tercer curso solía acumular
todo el material filosófico que no fuese lógica y física general (temas de
los dos primeros cursos). En este caso las tres disputaciones del texto
corresponden a física especial (una parte de ella, el tratado De generatione
el corruptione), a ontología (también con un contenido selectivo) y a la
segimda parte de la animástica: las potencias del alma.

La Disputación Primera, sobre la generación y la corrupción consta
dedos cuestiones, referidas respectivamente a los procesos sustanciales y
accidentales. En los ocho artículos que componen la Cuestión Primera
trata la generación y la corrupción sustancial de acuerdo a los principios
aristotélicos, sin incorporar ningún tema moderno ni experimental. In-
duye también los procesos dedilatación ycondensación, que nocorrespon
derá al tema y que repiten las ideas aristotélicas sin variantes ni conside
ración de la gran bibliografía física que se producía sobre el particular.

En la Cuestión Segunda, sobre generación y corrupción accidenta
les, eri siete artículos, trata la intensificación y remisión cualitativa (la
intensioformarum de losmedievales), la reflexión, la contrariedad cualita
tiva y antiperistasis, influjo y acción sobre sí mismo, y cualidades activas
y pasivas. Es decir, el autor concentra aquí en realidad toda la teoría de
las cualidades físicas que en otros casos constituye un acápite específico
o se distribuye endiversos tratados, pero sin referir la teoría de las cuali
dades a la concepción aristotélica de la corrupcio-generación.

La Distinción Segunda sobre el ente en general y sus géneros supre
mos o predicamentos se divide en tres cuestiones, siguiendo aproxima
damente el orden de los cursos jesuítas. En primer lugar, el ente real en sí
mismo. La extensa Cuestión Primera en diez artículos (ff. 66 a 128) inclu
ye todo el tratamiento aristotélico del tema, en la versión suarista y con la
defensa de sus tesis. En primer lugar pregunta por la esencia metafísica
del ente real y allí asienta la tesis -contra los tomistas- de la indistinción
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real de esencia y existencia. En'segundo lugar trata la unidad trascenden
tal del ente real en relación a su unidad individual o numérica, tema éste
que solía exponerse en la física general, sobre todo en vistas a la contro
versia sobre el principio de individuación (que para los tomistas es la
materia). En este caso se sostiene la tesis suarista en un contexto metafísi^
co pero con implicancias físicas, puesto que la unidad individual o numé
rica del ente real, fundamentada desde la unidad trascendental, es sopor
te conceptual de las demás propiedades, como en seguida veremos.

En tercer lugar trata el tema de los trascendentales (unidad, verdad
y bondad) al modo tradicional ya que en esta parte de la ontología las
Escuelas no diferían mucho. Finalmente se consideran las demás propie
dades generales del ente, que se incluyen en un contexto ontológico aun
que otros autores, incluso jesuítas, les dan su lugar en la física, ya que su
mayor interés es físico (sobre todo desde la virtual exclusión del tema
angelológico en filosofía). Estas propiedades son: distinción, ubicabili-
dad, durabilidad, posibilidad, actualidad, futurición, preterición y pre
determinación. La distinción es tratada poroposición a la unidad indivi
dual o numérica, considerando además las distinciones específica y
genérica. La ubicabilidad (estar en un lugar) corresponde sólo a losentes
físicos, mientrasque la durabilidad seenfoca más ampliamente, siendo la
duración física o temporal uno de sus modos. Las otras cuatro propieda
des se analizan al modo usual. La predeterminación divina de los futu
ros, que el autor presenta como una de las propiedades entitativas,era un
tema muy discutido entre suaristas y tomistas, y quizá por esa razón apa
rece en cualquiera de los tratados filosóficos, incluso forzadamente. En
este caso es bastante claro queel lugar sistemático asignado no eselmás
adecuado; por supuesto, lo resuelve en el sentido de la propia Escuela
negando todo tipo de predeterminación física.

La Cuestión Segunda: "el ente real en cuanto está en el intelecto
(es decir, en cuanto pensado) es obviamente un tema de lógica, puesto
que se refiere a la predicación. El autor trata de fundamentar ontoló-
gicamente su gnoseología, es decir, la efectividad del conocimiento del
ente real. A continuación trata la cuestión de la predicación, donde se
defiende la tesis univocista de Suárez contra Tomás de Aquino: el ente se
predica unívocamente de sus inferiores. El Artículo Cuarto se interrumpe
y quedan dos folios en blanco, seguramente con destino a lo fallante que
nunca se completó.

La Cuestión Tercera versa sobre los predicamentos ocategorías más
importantes en cinco artículos, pero con una distribución confusa, sin ti
tular, de modo que el texto presenta altibajos de contenido. Seocupaespe
cialmente de la sustancia, dedicando un prolijo examen a la noción de
subsistencia, que también es común encontrar en los tratados de física
general, aunque aquí lo hace en un orden más abstracto y no visualizan
do al ente natural. Luego trata también ampliamente la acción-pasión.
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pero ya no en sentido predominantemente físico sino animástico-teológi-
co, pues su interés es la controversia sobre el influjo divino en la acción
humana, volviendo a polemizar con los tomistas sobre la premoción. Es
notorio el interés en este tipo de controversias, ya que siendo bastante
marginales, lleva la mayoría de los 50 folios que ocupa esta cuestión.

La Disputación Tercera trata sobre las potencias del alma. En la
CuestiónPrimera se refiere a las potencias en general en ocho artículos.
A pesar de sü título, en realidad el tema corresponde al primer libro de
la obra aristotélica, conuna exposición más actualizada. En efecto, pri
meramente se define al alma por su función, que es informar al cuerpo.
Luego se discute sobre su mortalidad o inmortalidad (del alma humana
en relacióncon los demás vivientes y de acuerdo a su grado de depen
dencia conla materiacorporal).Aquí se incluyen también la explicación
del concepto general de viviente y la definición de la vida vegetal o
primer grado vital, en oposición a lo inorgánico. Los restantes temas
corresponden a las potencias en general, y son dos. La primera cuestión
esla distinción entre el alma y sus potencias, donde el autor, siguiendo
la tesis suarista, niega la distinción real sostenida por los tomistas. El
segundo tema es la acción del alma en relación a sus potencias, es decir,
los sujetos de atribución de las acciones, que resuelve conforme a la
tesis anterior.

La Cuestión Segunda, en nueve artículos, trata las potencias en
particular, comenzando por las potencias espirituales y una justificación
de lasupervivencia del alma espiritual en estado de separación. El autor
admite laclasificación tripartita (agustiniana) de las potencias espiritua
les: inteligencia, memoria y voluntad. Acontinuación trata las sensitivas
oseaelalma animal: el sentido internoy lossentidos externos. El textose
interrumpe al comenzar el tratamiento de las potencias imperadas y falta
todo el capítulo de las potencias animales apetitivas. Esta tercera parte,
por su extensión constituye en realidad un curso completo de animástica,
sólo que conselección temática orientada a la defensa de las propias te
sis, sin incorporar ningún contenido ajeno a la escolástica.

CITAS Y FUENTES

Nómina no exhaustiva de autores citados o mencionados: Agustín,
Arriaga, Cayetano, Dr. Cervera, Gonet, Hurtado, Oviedo, Quiroz, Scoto,
Suárez, Santo Tomás, Vázquez.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 82, n°. 206.
- Redmond, Bibliography, n. 855.
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DISPUTATIONES IN ARISTOTELIS METAPHYSICAM

Proemium (f. 1)

Disp. 1: De generatione et corruptione (f. Iv)
Q. 1: De generatione et corruptione substantiale (f. Iv)
Q. 2: De generatione et corruptione accidéntale (f. 32)

Disp. 2: De ente et praecipuis entis generibus, quae praedicamenta
vocantur (f. 66)

Q. 1:De ente realis considerato prout est inse(f. 66)
Q. 2: De ente reali considerato prout est in intellectui (f. 128v)
Q. 3: De nobilioribus praedicamentis (f. 173)

Disp. 3: De Anima (f. 224)
Q. 1:De anima eiusque potentiis incommuni (f. 224)
Q. 2: De anima,eiusque potentiis inparticulari (f. 274)

28 - GREGORIO AGUSTIN SALGADO
FILOSOFIA PERIPATETICA
BIBL. NACIONAL, MS. 150

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manuscrito pertenece alos fondos de la Biblioteca Nacional, Cat.
204, n°. 150. Consta de 307 ff. encuadernados enpergamino (23 x 17 cm).
Está escrito a doble columna muy prolijamente, son apuntes
y no dictado del curso. La letra esclara ycaligráfica, regulares abrevia
ras. Carece de índice y de otras particularidades.

Su portada es la siguiente:

Peripatética Phylosophia iuxta eius Principem
tam/Mira Doctrina Beatissimi D. Augustini Eccl j¡_
gidii Columnae ex Ordine eiusdem S.P.N./Augusttnt S. A. •
nalis, Archiepiscopus Bituricensis/et/Angelico Praeceptonsb. oi
Aquinatis eiusdem/ÍAag. Protoparentis Augustini Discipuli ^ortosts-
simi/Authore/Gregorio Augustino Salgado Sacra P
eiusdem Ordinis; in Universitate S. Nicolai de/Mtra Phylosophtae
Praeceptore conventos Stae/Fidei alumno Proyincta^ovt^sgm
natensis. Deipa/rae Virg. Mae de Gratia/Indiarum Oc/aaentem

De otra mano dice: "Es de la librería de N.P.S. Augustin de Santafe .

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El códice contiene una parte del curso de Filosofía: la lógica com
pleta: Lógica parva (es decir, la lógica Jormal), Lógica magna (también lia-
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mada dialéctica), Categoriae (comentario al libro homónimo de Aristóte
les) y Perihermeneias (comentario al libro De interpretatione del Estagirita).
A continuación sigue la física, a la que me referiré en seguida. Los últi
mos folios están ocupados con un fragmento escrito en castellano, sin
título, continuación de otro sobre gramática francesa que nada tiene que
ver con lo anterior.

La parte de física comprende los ff. 281 a 391 y su portadilla dice:

Prima Pars Physices, de ente mohili in communi
SuperOcto Libros Physicorum Aristotelis Stasgirilae affatim agens.

El texto sólo contiene la exposición de los dos primeros libros de la
Physicadivididos en cuestiones con numeración corrida. Al comienzo de cada
libro pone el texto y su resumen. El Libro Primero, con un resumen muy
breve, consta de cinco cuestiones. La primera, sobre los principios del ente
en general, en sus tres artículos resume la doctrina común aristotélica; la
cuestión segunda, sobre la materia prima, es más amplia y consta de siete
artículos donde también se expone la doctrina común suarista pero sin en
trar en mayores polémicas. La cuestión tercera trata la naturaleza y exis
tencia de la forma, y en tres breves artículos completa lo anterior. La cues-
hóncuarta, sobre la privación, en dos artículos, expone la doctrina común.
La cuestión última, sobre elcompuesto sustancial, en cinco artículos, es más
completa y allíse exponecon detalle la doctrina suarista.

El Libro Segundo no tiene copiado el textiis sino solamente el títuloy
el resumen, y abarca las cuestiones 6 a 11. La Cuestión Sexta es bastante
amplia en sus siete artículos (ff. 337 a 347). El más importante es el artículo
tercero, sobre elconcepto de"ente natural". Alo largo de cinco "cuestiúncu-
las desarrolla las principales tesis aristotélicas en versión suarista. En pri-
mer lugar, acepta que la materia prima esnatural (Qla 1", f. 339), y que tam
bién loeslaforma sustancial material (Qla 2", f. 339v). Luego se preguntasi

racional en cuanto tal es tambiénnatural y responde afirmativamen
te (Qla 3®, f. 340). En cambio la Qla 4® niega, con los suaristas, que la forma
total sea na^al (f. 341v). También la última cuestión (Qla 5®, f. 342) era un
te^ debatido: si para que las formas sean naturas es necesario que sean
prmcipio activo. Es claro que aquí se trata del problema de la naturaleza del
rnovimiento celeste. El P. Salgado acepta la solución de Suárez: no es necesa
rio que las formas sean principios activos, basta con que sean principio pasi-
vo, y por ello el movmüento del cielo es natural.

Las cuestiones restantes se refieren a lascausas. La séptima trata de
las causas en general, con cuatro artículos que reproducen sin variantes
la doctrina aristotélica. La Cuestión Octava trata las causas intrínsecas
(materia y forma) y la Novena la causa eficiente. Esta es la sección más
extensa de esta parte, con sus diez artículos que abarcan los ff. 358 a 371v
donde se tratan los temas específicos de la causalidad eficiente en sentido

Fuentes para el Estudio de las Ciencias Exactas en Colombia 185

filosófico, y se anuncian las divisiones escolásticas de dicha causalidad
con inclusión de la causalidad divina. La Cuestión décima," también ex
tensa (ff. 372 a 387) trata en dos largos artículos la subordinación y de
pendencia de las causas segundas con respecto a la causa primera, re
pitiendo las tesis de la Escuela. La Cuestión undécima se refiere a la causa
instrumental dando los conceptos en el artículo primero; el segundo se
anuncia en f. 391 pero no se desarrolla, por lo cual incluso los temas de
este libro han quedado incompletos.

CITAS Y FUENTES

Las citas de autores correspondientes a la parte de física del ma
nuscrito son los siguientes (noexhaustivo): S. Ambrosio, S. Anselmo, Ave-
rroes, Báñez, S. Basilio, escotistas. Ferrara, Fonseca, Hurtado, Juande Santo
Tomás, Felice Manich, maniqueos, Navarrete, Pérez, Pitágoras, Platón,
Plotino, Soncinas, Soto, Suárez, Cardenal Toledo, Santo Tomás.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 65, n.l58.
Redmond, Bibliography, n. 647.

IPHYSICA]

Prima Pars Physicorum. De ente mobili in communi

Super Octo Libros Physicorum Aristotelis Stagiritae affatim agens
(f-281)
Liber lus. de Physico auditu etauscultatione naturali (f. 281)

Textus-Summa textus totius libri (f. 281)
Q. 1: De principiis entis in communi (f.281)
Q. 2: De materia prima (f. 286v)
Q. 3: De natura et existentia formae (f. 304)
Q. 4: De privatione (f. 319v)
Q. 5: De toto composito substantiali (f. 321)

Liber 2us. De Physico auditu et auscultatione naturali (f. 336v)
Textus-Summa totius textus (f. 336v)
Q. 6: De natura, violento et arte (f. 337)
Q. 7: De causis in communi (f. 347v)
Q. 8: De causis materiali ac formali (f.351v)
Q. 9: De causa efficienti (f. 358)
Q. 10: De subordinatione et dependentia causae secundae a cau
sa prima (f. 372)
Q. 11: De instrumenti (f. 387)
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29 - JOSE YARZA SJ
DISERTACIONES SOBRE FISICA ARISTOTELICA
BIBLi NACIONAL, MS 258

DÉSCRIPCION DEL EJEMPLAR

El códice se conserva en la Biblioteca Nacional, Cat. 778, n°. 258.
Consta de 144 ff. encuadernados en pergamino (21 x 15,5 cm). Su porta
da, que se encuentra en mal estado, es la siguiente:

Dissertationes/Scholastico-empiricae/in generalem Aristotelis/
Physicam/iuxta utriusque Doctoris /Angelici, et Exiinii/mentem,
elttborqtae/A. R. P. Josepho Yarzu.

Consta de un índice en ff. 143-144. En algunos folios la tinta está
corrida y es casi ilegible; la letra es bástante clara y tiene regulares abre
viaturas. Está foliado a lápiz para reemplazar a la original incorrecta. La
fórniula final incluye a la S. Trinidad, María y "nuestros primeros pa
dres" Ignacio de Loyola yJuan Nepomuceno.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

La exposición del curso, tal como se indica en su título, está íntegra
mente concebida en forma comparativa y orientada a la controversia. Se
tratade fijar las posiciones contrapuestas de las escuelas, sin abundar en
nombres y citas concretos. Así, para referirse a la posición contraria la
fórmula habitual es "dicunt thomistae".

La exposición se divide en cuatro libros que tratan los mismos te
mas de los aristotélicos. El Libro Primero consta de siete Disputaciones.
La primera, sobre los principios de lós entes naturales, los expone en la
forma tradicional y consensuada, en cuatro secciones. La Disputación
Segimda, sobre la materia prima, está orientada a la controversia antito-
mista y a lo largo de sus seis secciones se reiteran las tesis jesuítas. Lo
imsmo sucede en la Disputación Tercera sobre la dependencia de la mate
ria con respecto a la forma sustancial y en la Cuarta sobre el apetito o
tendencia natural de la materia hacia la forma.

La Disputación Quinta versa sobre la forma sustancial (f. 33v ss) y
en su Sección Primera, a propósito de la justificación de las doctrinas
hilemórficas, expone y refuta elsistema atomista de Gassendi (f.33v-35v).
Además de explicar y defender las tesis suaristas e impugnar las tomis
tas, las Secciones Cuarta y Quinta (ff. 40v-58v) exponen y discuten larga
mente la doctrina escotista de la forma de corporeidad, que se rechaza
con los argumentos ya tradicionales. Las dos disputaciones restantes tra
tan de la unión hilemórfica y del compuesto, donde se repiten las tesis
jesuítas consabidas.
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El Libro Segundo trata las causas en siete Disputaciones. La prime
ra versa sobre el concepto de natural y su distinción con el arte, lo violen
to y la magia, a la cual se dedica íntegramente la Tercera Sección (f. 70-
72v) siendo éste uno de los pocos casos de inclusión del tema en la física.
La Disputación Segunda sobre las causas en general retoma y resume la
doctrina aristotélica en cuatro secciones. La Tercera trata la potencia infi
nita (omnipotencia) de la causa (eficiente) increada, que es un tema ajeno
a la física, tanto como el de la Cuarta, la consabida discusión sobre el
concurso de la causa primera para los efectos de las causas segundas. De
las tres secciones, dos se refieren al concurso en general (aplicable a los
fenómenos naturales) y la tercera (f.85v-87) trata el concurso divino al
pecado. Una larga controversia antitomista, la parte más extensadel cur
so (f.87v-101) se dedica a impugnar la tesis de la predeterminación física
sostenida por los tomistas, en seis secciones y un apéndice.

Retomando los temas físicas la Disputación Sexta trata la relación
de la causa con sus efectos y la Séptima expone en particular los concep
tos de todas las demás causas: material, formal, ejemplar, final y obedien
cial en sólo seis folios. Esta inflación de la causalidad eficiente enfocada
metafísica y no físicamente, rasgo común a los textos jesuítas del XVIII,
es aun más notable en este manuscrito en razón de su relativa brevedad y
de que este libro prácticamente se dedica a ese tema.

El libro tercero trata el infinito, el movimiento y la acción-pasión.
LaDisputación primera, sobre el infinito, repite ensuscuatro secciones la
doctrina común de la Orden, sin nada de particular. La Disputación Se
gunda engloba la exposición de los conceptos de movimiento y acción-
pasión. La Tercera explica la potencia en que consiste la acción en dos
secciones un poco más técnicas y precisas que lo anterior.

El Libro Cuarto engloba en cuatro disputaciones tres temas: lugar,
tiempo y continuo. Las dos primeras, sobre el lugar, repiten la doctrina
común, especialmente la segunda que vuelvea la controversia antitomis-
ta defendiendo la penetración y la bilocación ensendas secciones (f. 130
ss). Una Disertación apendicular trata la naturaleza del vacío (f. 135 ss).
Una breve Disputación en dos secciones expone los conceptos aristotéli
cos centrales sobre el tema del tiempo, pero sin abordar su relación al
movimiento, que no se trata en este curso, ni vincularlo al problema del
comienzo del mundo. Finalmente la Disputación Cuarta, en dos seccio
nes expone el tema del continuo (f. 143).

CITAS V FUENTES

Algunos de los autores citados: Agustín, Caramuel, Gassendi, Ri
cardo Lince, Palanco, Vázquez, y numerosas citas bíblicas.
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 71, n°. 177.
- Martúiez-Chavanz, Lafísica en Colombia, p. 59 y 62
- Redmond, Bibliography, n. 813.

DISSERTATIONES SCHOLASTICO-EMPIRICAE IN GENERA-
LEM ARIStOTELIS PHYSICA JUXTA UTRIUSQUE DOCTORIS,
ANGELICI ET EXIMII MENTEM ELABORATAE

Proemiüm (f. 1)
Líber lus. in Generalem Aristotelis Physicam (f. Iv)

Diss. 1: De prihcipiis entis naturalis (f. 2)
Diss. 2: De materia prima (f. 9)
Diss. 3: De dependentia materiae a substantiali forma (f. 21v)
Diss. 4: De appetitu materiae (f. 28v)
Diss. 5: De substantiali forma (f. 33v)
Diss. 6: De unione materiam ínter et formam (f. 58)
Diss. 7: De composito (f. 64)

Líber 2us. in Generalem Aristotelis Physicam de Causis (f. 68v)
Diss. 1: De natura et arte; et violento, et magia (f. 68v)
Diss. 2: De causa in genere (f. 72v)
Diss. 3: De causae íncreatae omnipotente virtute (f. 77)
Diss. 4: De concursu causae primae ad effectum causae secundae
(f. 82)
Diss. 5:Depraedeterminatione causae primae ad operationes cau
sae secundae (f. 87v)
Diss. 6: De causa creata ad suos effectos (f. 101v)
Diss. 7: De causa materiali, formali, exemplari, finali atque obe-
dientiali (f. 104v)

Liber 3us. De infinito, de motu, actione atque passione (f. 111)
Diss. 1: De infinito (f. 111)

(f*ll '̂ actione, atque passione, eorumque explicatio
Diss. 3: De totalitate, et virtuteconstitutiva actionis (f. 122v)

Liber 4us. De loco, de tempore et de continuo (f. 128)
Diss. 1: De loco (f. 128)
Diss. 2: Depenetratione, et bilocatione corporum (f. 130)
Diss. Apendix. De natura vacui (f. 135)
Diss. 3: De tempore (f. 136)
Diss. 4: De continuoet eius compositione (f. 141)
Index (f. 143)

CAPITULO II

LOGICA
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INTRODUCCION

Ubicada en el curr/cMÍuni. filosófico, la lógica fue ladisdplina demayor
difusión académica en la Facultad de Artes de orientaciónescolástica, carác
terque continuó durante los siglos coloniales que nos ocupan. Siendo la pri
mera materia del plan de estudios, la cursaban todos los que ingresab^ al
nivel deestudios superiores (universitarios oconventuales de grado) ifícluso
aquellos queno losterminaban. Por lo que respecta almaterial docente am^
ricano colonial conservado, junto con la física constituye el mayor acopio
informativo sobre cursos. Apesar de la monolítica ycasi invariable es^ctu-
ra curricular, en los tres siglos coloniales puede percibirse una variación en
la enseñanza de esta disciplina, que llega a hacerse notable a fines del ^
XVIII. Este fenómeno es coincidente en los centros coloniales y concoMt^
alestado de las disciplina en España y Europa, salvando naturales duérm
elas locales. Pero en otro sentido cada centro colonial presenta un P'''̂
pió, de modo que el panorama de la enseñanza de la lógica en la Nuev
Granada se integra con estos dos aspectos.

DESARROLLO HISTORICO

En general podemos decir que hasta fines del s. XVIII la ensmanza
de la lógica -como la de otras disciplinas filosóficas- fue predon^an e-
mente escolástica, aunque alo largo de ese siglo fue permeándose de otras
influencias hasta constituir unconjunto ecléctico. Llamo ecléctica auna
visiónque incorpora tesis noescolásticas, yportanto noconsidero eciec i-
cismo la mezcla de tesis provenientes de distintas escuelas que reconocen
una común raíz peripatética.

En escolástica coexistieron tres corrientes desde el s. XVI: tomista,
escotista y suarista. Estas tres escuelas, tanto enlógica como enotras disci
plinas, filosóficas y teológicas, se proclaman aristotélicas en mayor o me
nor grado, y efectivamente coinciden en aquellos puntos definidos clara
y explícitamente por el Estagirita. Disienten en otros puntos que no tie
nen respuesta directa en Aristóteles o quesurgen de problemas no consi-
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derados por él, fundamentalmente de tipo religioso. Como las posiciones
de los grandes maestros constituyen sistemas, las tesis divergentes son
solidarias con ciertas asunciones básicas que se repiten en cada discipli
na, de modo que las discusiones y argumentos son recurrentes.

Durante el s. XVI y parte del XVII la presentación escolar de los
sistemas era estricta y la discusión se hacía a tres puntas. Con el correr
del tiempo se fueron polarizando las opciones, quedando reducidas a tres
o cuatro disensos básicos que oponían a tomistas contra suaristas y escotis-
tas, sobre todo en lógica. Duranteparte del XVII y el XVIII y por efecto de
diversas situaciones, vemos aparecer algunas posiciones matizadas, que
asumen sólo parcialmente las tesis de sus maestros. Esta libertad acadé
mica es correlativa a la fluctuación del peso de los grandes guías de cada
Orden. Sólolos dominicos reconocieron y observaron siempre la doctrina
de un únicomaestro. Los jesuitas, aunque casi siempre se profesaban sua
ristas, se tomaban más libertad para disentir con él siguiendo a otros trata
distas (ie prestigio. Los franciscanos solían defender a Scoto en algunas
cuestiones sensibles para la Orden, pero no tenían mayor problema en
apartarse, e incluso én acceder a otras vertientes del pensamiento, como
veremos. .

Eri la época que nos ocupa la lógica constaba de dos partes
denomihadas Mayor (o disputativa) y Menor (o formal). Esta última es la
lógica propiamente dicha y que hoy es la lógica simbólica o axiomatiza-
da. La Lógica Mayor es en realidad Teoría del Conocimiento (Gnoseolo-
gía) y Epistemología, es decir, la vertiente filosófica de la lógica, que se
ocupa de sus fundamentos y diversas teorías sobre su constitución cientí-
nca. Fueron los jesuitas los primeros en adoptar esta divisiónen las aulas
y esta práctica se extendió rápidamente. La Lógica Formal o Menor con
sistía en elestudio de las tres operaciones del intelecto: concepto, juicio y
raciocinio. La Lógica Mayor se ocupaba de las problemáticas filosóficas
relativas a esas tres divisiones de la Menor. Las cuestiones disputadas
más comunes sobre la primera operación eran: el objeto de la lógica, la
distinción entre los grados metafísicos, los universales, los conceptos ne
gativos etc. Sobre el juicio o proposición las cuestiones tenían como cen
tro el problema de la verdad. Para la tercera operación, se disputaba so
bre lavahdez del silogismo (o engeneral de la inferencia) y la teoría de la
ciencia: conocimiento cierto, evidente y fundado, otros tipos de saber,
c^xistencias posibles, etc.. Estas discusiones escolásticas son la elabora-
cióri hermenéutica de los Analíticos Posteriores añadiéndoles los temas
de disenso interclerical: carácter del universal, grados metafísicos, iden
tidad y distinción.

La Lógica Formal podía enseñarse con mayor o menor amplitud,
perosu contenido era homogéneo. En cambio la Mayor presenta muchos
matices, porque además de las tres grandes direcciones mencionadas, hay
otras variantes posibles para las subcuestiones. Si tomamos en conjunto
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el material colonial conservado, veremos que reproduce la diversidad que
se veía en la Península y en todo el continente. Dentro de este gran marco
geográfico, los centros se diferencian según particularidades menores.

En síntesis, el panorama de las exposiciones de Lógica Mayor era
aproximadamente el que sigue. En primer lugar hay un conjunto de tesis
comunes que identifica a los escolásticos como tales: aceptación del uni
versal lógico, la certeza y sus criterios (la evidencia y el testimonio de los
sentidos para los fenómenos externos, las vivenciaspara los internos y el
testimonio humano para los hechos pasados o lejanos), la teoría de la ver
dad como "adecuación entre el intelecto y la cosa", la concepción del silo
gismo (en general de la argumentación deductiva apodíctica) como instru
mento para la adquisición del saber científico, entendido éste como
conocimiento cierto y evidente, cuya evidencia deriva causalmente de las
premisas a la conclusión, y el carácter adquiridoy no innatode la ciencia.

Sobre la existencia de conceptos universales, todos los escolásticos
eran antinominalistas, es decir, seguíanla respuesta afirmativa, pero discu
tían sobre el carácter del fundamento real del concepto universal. Tampo
co admitían en conjunto la tesis platónica de la distinción real entre los
grados metafísicos (conceptos universales de diverso grado de generali
dad como "animal" y "sustancia"). Las tesis concretas variaban entre la
distinción de razón con fundamento real, la de razón raciocinante y de
más matices. Otro tema discutido es el de la identidad y distinción. Con
respecto a la proposición, una de las cuestiones más debatidas fue la de
terminación de la verdad de las proposiciones de futuro contingente (por
ejemplo, "Pedro cantará mañana"). Otro tema en que se disentía es la
naturaleza del juicio (en el sentido de acto de juzgar o emitir una propo
sición). Para los tomistas es formalmente acto de la inteligencia, para al
gunas direcciones del escotismo, quizá influidas también por elcartesia
nismo, es formalmente acto de la voluntad. Según esta divergencia se
ordena una serie de cuestiones conexas. En cuanto a la componibilidad
(posible coexistencia) de diversos grados de certeza (científica y de fe)
también hay distintas posturas.

Sinos atenemos a los datos generales, podemos decir que los jesui
tas en general defendieron la mayoría de las tesis de Suárez, con pocas
excepciones y ampliaron notablemente la parte disputativa a expensas de
la formal, que redujeron a unasíntesis a laque sedio elnombre deSúmu
las. Tanto en una como enotra, yespecialmente en la disputativa, mezcla
ron cuestiones lógicas con otras metafísicas, gnoseológicas e inclusive
teológicas. Se aprecia una escasa relaciónentre la lógica, tanto formalcomo
material o disputativa, con el resto de las disciplinas. La concepción cien
tífica de estos profesores es eminentemente deductivista y no llegan a
incluir referencias significativas a los modelos inductivistas. Cuando ex
plican un autor no escolástico, generalmentelo hacen de modo incidental
y fuera de su contexto propio ya que lo incluyen en su propio marco teó-
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rico. La influencia de la Lógica de Port Royal fue más tardía de lo que
podría esperarse y en algunos centros coloniales, concretamente la Nue
va Granada, no llegó a percibirse.

Los franciscanos, que adoptaron fácilmente el eclecticismo en física
a mediados del XVIII, fueron un poco más reticentes en lógica, pero
introdujeron ciertas novedades interesantes. Admitiendo que la función
de la lógica, como instrumento del saber -según la concepción de Aristó
teles- es preparar la mente y disciplinarla, y aceptando también que esa
función la cumple adecuadamente la matemática, desde las primeras dé
cadas el XVin incorporaron a sus Cursos Filosóficos, en la parte prelimi
nar y antes de la lógica, las nociones fundamentales de aritmética y geo
metría, e incluso algunos desarrollos no elementales. Además también se
interesaron por exponer más sistemáticamente e introducir algunas tesis
no escolásticas. Por ejemplo, varios franciscanos se interesan por el onto-
logismo de Malebranche, aunque lo critican, y también alteran el esque
ma tripartito admitiendo una cuarta parte o método, de raigambre neta
mente cartesiana. Las influencias más perceptibles de Port Royal son la
introducción de un nuevo vocabulario técnico (hablar de "ideas" en vez
de "términos" o "conceptos" y plantear su claridad y distinción), admi
sión más amplia del voluntarismo judicativo, insistir en la "dirigibilidad
de los actos mentales (tema que ya habían adoptado los jesuítas). Sin
embargo hay un límite preciso e infranqueable entre escolásticos y carte
sianos que ni los franciscanos más audaces logran traspasar: la admisión
del método de la duda metódica y del cogito como primer principio del
pensar. Por eso, junto a tesis claramente cartesianas aparecen alusiones
explícitamente anticartesianas y aun condenatorias. Esta tensión eclécti-
capuede llevar y de hecho ha llevado a contradicciones en la interpreta
ción histórico crítica de estos autores, que aveces son caracterizados como
escolásticos y otras como cartesianos. Creo que la posición franciscana
del XVIII puede enunciarse como un escolasticismo cada vez más influi
dopor elcartesianismo, sin que pueda hablarse de un total eclecticismo.
La postura común a fines del siglo era enseñar todo lo moderno, aun no
compartiéndolo o incluso criticándolo abiertamente, criterio que también
habían sustentado algunos jesuitas muy poco antes de la expulsión.

Los dominicos en cambio, no acusan en todo este tiempo ninguna
vanante deconsideración. Teniendo como principales contrincantes a los
jesuitas, quienes ampliaron notablemente la parte disputativa para apun
tarles más artillería conceptual, no seapartaron mucho de su criterio ha
bitual: no conceder más espacio a las tesis contrarias atacadas que a las
propias. En otros términos, más que refutar a los contrarios, acumulaban
argumentos para mostrar la verdad de las propias tesis. En la medida en
que los contrincantesdesaparecían (losjesuitas por la expulsión y los fran
ciscanos porque al acercarse al eclecticismo se desinteresaron de ciertas
disputas) podían eliminar las disputas creciendo en consecuencia la parte
expositiva. Es por eso que son los textos dominicos de fines del XVIII los
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menos disputativos hasta el punto de que la aparente metodología expo
sitiva puede hacer creer que se trata de una presunta "objetividad" o "neu
tralidad" del profesor frente a las teorías que expone; en realidad las ex
pone como la única verdad posible.

Si debiéramos hacer un balance de la influencia cartesiana sobre la
lógica escolástica en conjunto (salvando los tomistas) podríamos decir
que los movió a incluir algunas de sus temáticas, aunque no en el sentido
de aceptarlas sino de referirlas y en general criticarlas.Escomún la nega
tiva a considerar el cogito como criterio de evidencia principaly la duda
universal como el mejor método filosófico. En cambio hay una aceptación
bastante amplia de la teoría de las ideas claras y distintas, porque es com
patible con principios peripatéticos. Quizá la innovación más importante
debida a esta influencia fue la nueva divisióncuatripartita de la discipli
na, que no todos los profesores y manualistas aceptaron con igual ampli
tud y entusiasmo. También el innatismo (al menos para algunas ideas a
las que no se hallaba un claro referente empírico) fue una influencia más
limitada del cartesianismo y con menos adeptos. Sin embargo, estas in
tromisiones, aunque escasas y teóricamente no muy significativas, logra
ron alterar el esquema tradicional escolástico que se basa en el carácter
cerrado e irreductible de las tres operaciones mentales. Junto con esto, la
tendencia a encarar la lógica en un sentido prácticamente instrumental
llevó a tratarla como técnica (ars) en desmedro de la parte disputativa.
Los textos de tendencia más ecléctica reducen la lógica disputativa y se
ocupan de ofrecer profusión de reglas y casuística.

LA DISCIPLINA EN LA NUEVA GRANADA

Tal como seseñala para la física, el material académico conservado
de esta disciplina nos muestra un apartamiento de los modelos de a
manualística europea contemporánea sin que dicha situacióri pueda ads
cribirse al desconocimiento pues consta que varios deellos circulaban en
los claustros. También es bastante atípica la disposición de la materia en
la segunda mitad del XVIII: una exigua ocasi inexistente Lógica Merior y
una amplia parte disputativa que conserva muchas cuestiones ya aban
donadas en los manuales. A diferencia de otros centros, como el riopla-
tense que he investigado, donde la tendencia a la ampliación temátma se
nota desde la mitad del siglo y se va reforzando, integrada sobre todo en
la lógica formal que se amplía, aquí sucede al contrario. Es decir, y como
vale también para la física, se aprecia una notable persistencia del mode
lo académico del siglo anterior.

Las causas de retracción o autocensura que podrían invocarse en el
caso de la física, sobre todo para ciertas tesis condenadas como el helio-
centrismo, no valen para la lógica queno tiene doctrinas propias condena
das, pues, por ejemplo, el onlologismode Malebranche es una teoría me-
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tafísica y no lógica. La lógica cartesiana, la de influencia empirista y sus
respectivas variantes eran rechazables por apartarse de marcos escolásti
cos pero no por razones dogmáticas. Es así que se las exponía y discutía
sin reparos desde fines del XVII, al menos en los manuales más actualiza
dos y amplios. Es atípico que en la región neogranadina el único docu
mento conservado que acusa una tímida influencia de las concepciones
modernas de la lógica date de una fecha tan tardía como 1801. Es posible
que hubiera otros anteriores que se hayan perdido, pero la ausencia total
de referenciasen losque poseemos hace descender esa posibilidad a lími
tes ciertamente modestos. De haber textos con influencias no escolásti
cas, serían casi con seguridad sólo del último decenio del XVIIl. Si recor
damos que para 1790 ya se había vivido la experiencia de la cátedra de
matemáticas y la polémica por la nueva física, podemos advertir que el
anacronismo de la lógica es aun mayor que el de la física si cabe, ya que ni
siquiera se registran polémicas.

En cambio, se ve que algunos documentos tardíos, que no mencio
nan corrientes modernas, son también bastante moderados en las dispu
tas escolásticas, y que el nivel de agresividad teórica bajó bastante luego
de la expulsión. Es tentador y fácil suponer que el abandono de uno de
los contendientes fuertes dejó a los dos restantes campo propio para sus
exposiciones sin necesidad de discutir mucho entre sí. Por otra parte esta
era una actitud corriente entre los dominicos. Sin embargo, creo que este
relativamente bajo nivel disputativo al tiempo de la expulsión tiene tam
bién otras causas, quizá más determinantes. Mencioné el tema de la Cáte
dra de Matemática. La abundante bibliografía y las importantes investi
gaciones que hay al respecto me parece que no miran con suficiente
detenimiento un punto: explicar por qué dicha cátedra suscitó tantas re
sistencias cuando la matemática ya funcionaba como propedéutica en
muchos centros yera incorporada enmanuales desdevarias décadasatrás.
Para nadie medianamente informado de la manualística clerical podía
ser escandaloso incorporar los estudios de matemáticas al curriculum fi
losófico siempre que se la entendiera como propedéutica y no con auto
nomía académica y científica. En Santafé sucede lo contrario y esto es
anómalo. La documentación conservada muestra que parte de la reticen
cia provino delos profesores de lógica y no creo que esto sea un discurso

I' • cori un cierto movimiento de encerramiento y defensa de la lógica escolástica que se manifiesta absolutamente impermeable
a cualquier influjo externo. No sólo hay oposición a la matemática como
propedéutica, hay también oposición a cualquier cambio en la disciplina
y a cualquier enfoque, siquiera parcial, que introduzca tesis ajenas.

Desde esta perspectiva -en mi opinión- debemos interpretar el con
tenido y la orientación de los cursos coloniales. Es como si la primera
batalla por la supremacía académica de la escolástica se librara en el te
rreno de la lógica. Ysi fuera así, está claro que logró una inmunidad ma
yor que la física; pero fue una victoria pírrica por dos motivos. En primer
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lugar, porque se cometió el error (estratégico si se quiere) de cerrar posi
ciones en la lógica disputativa y no en la formal. Pero precisamente lo
interesante de la Lógica Disputativa era la variedad y originalidad que
podían desplegar los tratadistas para defender y atacar cada vez con nue
vos argumentos, haciendo más larga la lista de los sed contra. Reducida a
pocas cuestiones disputadas, aunque se las trate con detenimiento y pro
fundidad, la Lógica Disputativa escolástica pierde su interés teórico, aparte
de que ya lo había perdido desde el punto de vista práctico. La lógica
formal, que sí podía ser una alternativa al avance de la matemática, ya
vislumbrada como una disciplina con aspiraciones autonómicas, quedó
tan empobrecida que fue fácil presa del ridículo y el rechazo. No se tuvo
la visión de formular, desde una epistemología deductivista como la que
los escolásticos profesaban en común, una lógica que pudiera resultar
competitiva de la matemática como instrumento de deducción formal.

El segundo motivo es que de todos modos la lógica no era el lugar
más adecuado para iniciar una batalla académica. Ya a fines del XVIl,
pero sin ninguna duda a lo largo del XVIII, las nuevasdisciplinas científi
cas que pujaban por entrar en el claustro y gozar de los privilegios del
estamento universitario no competían con la lógica porque en cuanto ésta
les proporcionaba instrumentos adecuados la usaban y cuando fallaba
(por ejemplo, en el método inductivo) se generaban alternativas dentro
de la misma disciplina, como paradigmáticamente se ve con el Novum
Organum. No era pues, lógica (ni siquiera lógica escolástica) contra cien
cia moderna. La excesiva defensa de un modelo que en realidad no mo
lestaba a nadie salvo por no admitir junto a sí otras posibilidades, termi
nó estirando tanto la tensión del discurso que se quebró en perjuicio de
esta misma disciplina. Así se ve claramenteque a fines del período colo
nial la lógica quedó casi vacía de contenido y reducida a un apunte de
bajo nivel formativo y sin ningún valor científico.
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ANALISIS DE MANUSCRITOS

1- JERONIMO MARCOS
CURSO DE FILOSOFIA ESCOTISTA (1692)
BIBL. NACIONAL, MS 9.

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Para la descripción general véase la parte de física.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

La parte lógica de este curso escotista resume todo el contenido de
la disciplina en unos 30 folios. Los temas se agrupan en cinco Tratados,
precedidos por un acápite quecontiene los temas delas Súmulas,
lógica menor. Es una Disputación con 17 cuestiones muy breves, donde
prácticamente cada una expone y comenta un concepto. Sus temas son el
término, el juicio y el raciocinio. Al final decada una deellas plantea un
problema o pregunta dejando la solución a los alumnos.

El Primer Tratado, en una disputación y ocho cuestiones, expone
brevemente (en tres folios) los temas proemiales (concepto, división, uti
lidad, etc.). El Tratado Segundo, sobre el ente de razón, consta de una
Disputación en siete cuestiones donde se exponen los puntos rnás mnda-
mentales de la doctrina escotista sobre el ente de razón en su relación con
la abstracción. Aquí y especialmente en el siguiente, que versa sobre las
distinciones expone y justifica la distinción formal escotista.

El Tratado Cuarto expone algunas cuestiones sobre los universales tanto
en generalcomoen particular, esdecir, los cinco predicables. El Tratado Quinto
versa sobre losantepredicamentos y expone aquí la doctrina común escolás
tica al respecto. Los dos últimos tratados, no numerados, comentan algunas
tesis aristotélicas del Perihermeneias y los Primeros Analíticos.
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En su exposición Fr. Marcos se ciñe a la doctrina escotista cuyos
lugares o texto menciona o toma casi a la letra, pero no arguye en forma
sistemática contra otras posiciones escolásticas. En los aspectos o temas
que carecen de una solución propia del Doctor Sutil, se limita a la aristo
télica o a la concordante entre los escolásticos.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Redmond, BibliograpAy, n. 416.
- García Bacca, Antología (selección y traducción)

DOMUS SAPIENTIAE DOCTORIS SUBTILIS JOANNIS DUNS
SCOTI

Tractatus in Summulas (f. 1)

Proemium (f. 1)
Disp. 1 (f. Iv)
Problema ta (f. 9)

Tractatus lus. in Logicam (f. 9v)
Disp. única proemialis (f. 9v)
Problemata (f. 12)

Tractatus 2us: De ente rationis (f. 12v)
Proemium (f. 12v)
Disp. 1; De ente rationis (f.l2v)
Problemata (f. 15)

Tractatus 3us: De distinctionibus (f. 15)
Proemium (f. 15)
Disp. urúca (f. 15)
Problemata (f. 17v)

Tractatus4us: De universalibus in genere et specie (f. 17v)
Tractatus Sus: Deantepraedicamentis (f. 23)
Tractatus in dúos libros Perihermeneias (f. 30)
Tractatus in dúos libros Priorem (f. 31v)

2 - NICOLAS CANDELA SJ
CURSO FILOSOFICO (LOGICA) (1747)
UNIV. DEL ROSARIO, MS 4-127

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manuscrito pertenece a la Biblioteca del Colegio Mayor del Ro
sario (Universidad) catálogo: 100,1 To/Raros (anterior n°. 4-127). Consta
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de 101 folios, con numeración original. Su portada está ornada y es la
siguiente:

Cursiis philoso/plíicus in quin/que tractatus et/ad Aristóteles mentem/
consignatus R. P. Nicolao Candela/Dignissimo Philosophiae Mode/
rotare Cathedra. Auditore/Dominico Ossorio in Imc/Xaveriana Uni-
versita/te Civitati Sanctae Fidei/anno Domini 1747 ¡A N A.

El estado de conservación es bueno,aunque la tintaestáalgodesva
necida. La letra es irregular, con no muchas abreviaturas. Contiene un
índice que no numera el folio 1 {Proemium). También numera los párrafos
de las secciones. El latín es bastante bueno, pero tiene algunos errores
ortográficos. En el colofón la fórmula hagiográfica sólo menciona su la
bor como gloria a Dios y a "nuestros patronos" sin nombrarlos.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Este curso de la universidad Javeriana, rival de la dominica, es un
ejemplo del tipo de enseñanza que impartían los jesuítas en tiempos de
su máxima polémica académica, precisamente la quesehaseñalado como
gestadora de la animadversión que condujo por último a su expulsión.

Este texto contiene laprimera parte del Curso filosófico, por lo cual
comienza con un Prólogo donde se presenta el corpus filosófico aristot^i-
co y se anuncia su primer gran Tratado, es decir la Lógica o Filosofía
Racional, que a su vez se divide en dos partes: Lógica Menor o formal y
Mayor o Disputativa. El manuscrito contiene solamente la primera parte,
dividida en cinco Disputaciones a su vez subdivididas en Secciones.

La Primera Disputación es preliminar yse refiere al método disputati
vo escolástico, cuyas secciones tratan los siguientes puntos a los que corres
ponden sendas secciones: 1°. Qué es una disputación y si
quieren dos personas; 2°. Qué debe conocer el arguyente antes de iniciarse la
disputa a modo de preparación específica; 3°. Qué otras cosas debe conocer,
4" Reglas para la función de arguyente en las disputas públicas. 5®. Reglas
del replicante, tanto antes como durante la disputa pública. Finalmente eri
un apéndice (f. 19v) se explica de qué modo hay que responder en especial
las alegaciones de autoridad. La introducción de esta temática era bastante
común en los textos de lógica, pero no lo erasu tratamiento tanpormenori
zado y atenido a unmodelo disputativo medieval que ya se iba abandonan
do en la producción bibliográfica. Probablemente elhecho deque se mantu
viera en las reuniones académicas universitarias (las sabatinas, lasde fin de
curso, etc.) explica esta tipo de tratamiento.

La Disputación Segunda estudia los conceptos fundamentales de
la lógica en siete secciones. Comienza definiendola operaciónmental (Sec-
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dones 1" y 2") y luego se explica la noción de "término lógico", y se sos
tiene la noción del concepto formal como modo de conocimiento (f. 31).
En la Sección Sexta se explica la división de los términos lógicos y en la
siguiente sus propiedades, dedicándose especialmente a la suposición y
la extensión (f. 41v ss).

La Disputación Tercera trata del signo y la significación de los tér
minos, cuya Sección primera explica la noción y clases. La Segunda plan
tea si el signo puede significarse a sí mismo, contestando afirmativamen
te (f. 48v). Luego de la Sección disputativa, en la Cuarta se explica la
significación de Jos términos orales y escritos (f. 54v)

La Disputación Cuarta versa sobre la proposición, comenzando por
la explicación de sus partes: nombre y verbo y el concepto de oración
lógica (Sección 1", 59). A continuación se estudia la proposición, su con
cepto y divisiones y luego la oposición de proposiciones, conforme al tra
dicional cuadro aristotélico. Af. 7Ó presenta el cuadro de oposiciones con
seis puntas (dos singulares, afirmativa y negativa) adornada con guardas
de color rojo y verde y menciones del profesor y del copista. La Sección
Cuarta trata sobre los sofismas que se producen por la oposición de las
contradictorias (f. 72v) y la última sobre la equipolencia y conversión. A
f. 79v se presenta el cuadro de la equipolencia, también adornado con
rojo y amarillo.

LaDisputación Quinta trata los modos de conocer, tanto en general
como en particular, comenzando por la noción, y luego la división. En la
Sección Segunda trata en especial sobre los dos instrumentos del saber
científico tradicionales en la escolástica: la definición y la división. La
Sección Tercera trata la argumentación y en especial el silogismo, princi
pal instrumento de la ciencia, pero en forma bastante breve y elemental,
aunque con exposición resumida de sus principales reglas. En la Sección
quinta y final trata dos temas en tres folios: la reducción de silogismos a
la primera figura y las falacias. En conjunto, la teoría argumentativa ocu-
pa 20 folios, esdecir, un tratamiento algo escaso habida cuenta de que la
silogística y la teoría de la argumentación era la parte sustancial de la
lógica y la justificación de su función propedéutica.

CITAS Y FUENTES

No tiene muchas citas ymenciones. Las más importantes son:Agus
tín,Juan de Santo Tomás, Suárez y Viñas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, La filosofía, p. 43, n. 095.
- Redmond, Bibliography, n. 174.
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CURSUS PHILOSOPHICUS IN QUINQUE TRACTATUS ET AD
ARISTOTELIS MENTEM CONSIGNATUS

Proemium (s/0
Prologum in Universam Aristotelis Philosophiam (f. 1)

Tractatus lus. Philosophiae. Lógica sive PhilosophiaRationalis (f. 3)
Praefatio (f. 3)
Pars la. De Lógica parva seu illis quae sub eo nomine continentur
(f. 3v)

Disp. 1: De Praeliminaris. Apparatum exhibensad disputandum
(f. 3v) ., .

Sec. 1: Quid et quotuplex sit disputatio: et an ad illamreqm-
rentur duae personae (f. 4)
Sec. 2: De nonnullis cognoscendis et efficiendis ab arguente
prius quam ingrediatur palestram, et solventur disputatio-
nem (f. 7v)
Sec. 3: De reliquis pro cognoscendis etefficiendis ante pales
tram ab arguente (f. 11)
Sec. 4: De praeceptis et muneribus arguentis in palestra, sive
publica disputatione (f. 14)
Sec. 5: De respondentis praeceptis, atque mimeribus, tum
ante, tum in ipsa solemni disputatione (f. 16)
Appendix: quomodo respondendum speciatimauctoritatibus
(f. 19v)

Disp. 2: Praemissis nonnulla circa mentis operationes, agitur de
termino logico (f. 22)

Sec.l: Quid et quotuplex sit operatio mentis (f. 22)
Sec. 2: Corollario: nonnulla circa subjectum trinae mentís
operationis expenditur (f. 25) • • /í oq i
Sec. 3: Praemittuntur aliqua de notione termini logid (f. 28v)
Sec. 4: Recta definitio termini logici traditur et ab opposibs
vindicatur (f. 31)
Sec. 5: Consectaria quaedam ex notra definitione termini lo
gici (f. 34)
Sec. 6: Demultiplici termini logici divisione (f. 39v)
Sec. 7: Termini logici pioprietates expenditur (f. 41v)

Disp. 3: De signo terminorumque significatione (f. 44v)
Sec. 1: Quid signum sitet quotuplex? (f. 44v)
Sec. 2: Num sit admittendum signum suiipsis (f. 48v)
Sec. 3: Dubiola quaedam resolvitur designo (f. 52)
Sec. 4: De terminorum vocum scripturarumque sigruficatio-
ne speciatim (f. 54v)

Disp. 4: De propositione, primoque traditurde nomine, verboet
oratione (f. 58v)
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Sec. 1: Quid sit nomen, verbum, et oratio lógica? (f. 59)
Sec. 2: Propositionis ut sic essentiam et divisiones expendi-
tur (f. 64)
Sec. 3: De propositionum oppositione (f. 68v)
Sec. 4: Sophismata quaedam circa contradictoriam opposi-
tionem (f. 72v)
Sec. 5: De propositionum aequipollentia et conversione (f. 76)

Disp.5: De modo sciendi tum in genere, tum in particulari (f. 80)
Sec. 1: Quid et quotuplex sit modus sciendi (f. 80v)
Sec. 2: De divisione, definitione modis sciendi in particulari
(f. 86)
Sec.3: De argumentatione, specie et modi sciendi praesertim
de syllogismo (f. 89v)
Sec. 4: De principiis et regulis syllogismorum et legitimae
consequentiae (f. 94)
Sec. 5 et ultima: Nonnulla de reductionibus et fallaciis tradi-
tur (f. 97)

Index (f. 100)

3 - JUAN BALZATEGUI
IN SUMMULA (1749)
BIB. UNIV, ANTIOQUIA, S/S

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Este curso pertenece a la Biblioteca de la Universidad de Antio-
quia, procedente de la Biblioteca Zea. Carece de portada y el título In
Summüla 1749 se lee en el canto. Es un volumen en 8" encuadernado en
pergamino con tientos cortados; consta de 91 folios con numeración ori
ginal más dos en blanco y dos del Proemio sin numerar. Está escrito hasta
el f. 68v y continúan enblanco. En el forro de la contratapa comienza un
Proemio de Filosofía y algunas frases.

La tinta está algo desvanecida pero es perfectamente legible. La le
tra es de tamaño medio, con regulares abreviaturas y algunas faltas orto
gráficas. Carece de índice y sólo tiene una fórmula hagiográfica al final,
que menciona a la Virgen Inmaculada y "nuestros patronos San Francisco
Javier [único citado] en cuyo honor se iniciará la parte disputativa", lo
que no indica final del dictado sino continuación del curso.

Como únicas indicaciones de traspasos históricos, en el primer fo
lio se le "A la biblioteca del E. Luis (?), Salamina, 1882, agosto 2".
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DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Este curso de lógica menor o formal, con que se inicia el trienio de
filosofía, está precedido por un Proemio como presentación general del
curriculum filosófico y una Introducción sobre la filosofía peripatética (ari
stotélica) que se enseñará. La importancia que los jesuítas daban a las
disputaciones escolares puede apreciarse en que en este acápite que in
cluye algunas cuestiones metodológicas, la partecentral sonlasdosprime
ras "Advertencias", sobre las reglas para argüir (atacar) y responder (de
fender), y sólo en tercer lugar se advierte con unabreve noticia sobre las
operaciones intelectivas.

El cuerpo del texto se divide en Seis Disputaciones que siguen un
orden no muy común, incluyendo algunos desarrollos más cuidadosos
que otros mamotretos de la época. En realidad, todavía nosehaproduci
do la simplificación temática de la lógica formal, que será visible a partir
de la década siguiente.

La Disputación Primera trata de los modos de adquirir ciencia en ge
neral y en particular. En la Sección primera, asume con Aristóteles que saber
consiste en tener un conocimiento metódico manifestativo del objeto (f.7) y
que propia y formalmente corresponde al acto mental y sólo secundaria
mente a su expresión verbal o escrita. Siguiendo al Estagirita divide los me
dios en tres clases: definición, división y argumentación. Por lo tanto niega
que la proposición por sí mismapueda producir ciencia (Sec. 2°, f. 9), y pasa
a los métodos ya indicados, queocupan lasdosrestantes secciones. En cuan
to a la definición, conforme a la tradición escolástica de origen aristotéhco,
distingue la definición formal, la objetiva y la real, dando preeminencia a
esta última (f. 12). Con respecto a la división, la caracteriza como el pro^
dimiento dedistinguir al todo en sus partes, por lo cual, hablado dases de
partes, hay sendos tipos de división: enpartes reales o potenciales, nsicas o
metafísicas, esenciales, integrales o accidentales. Finalmente emmcia las re
glas de formación tradicionales.

La Disputación Segunda, sobre la proposición, en su Sección Pri
mera, sobre la noción, explica que la razón desujeto y predicado consti
tuye la proposición como tal (f. 22) sosteniendoque en las proposiciones
negativas hay verdadera y propia cópula. La Sección Segunda se ocupa
de la oposición de proposiciones, pero no selimita al tradicional cuadra
do aristotélico sino que usa como cuantificador específico al i^ividuo
proponiendo un cuadro de seis cuantificaciones: UA-UN, PA-PN, lA-IN
(p. 24). En la Sección siguiente aplica a estos casos las reglas aristotélicas
de la oposición y en la siguiente expone las nociones y reglas de la equi
polencia y conversión de proposiciones simples.

La Sección Quinta dedica bastante atención a las proposiciones
modales, lo que se va haciendo raro a medida que transcurre el s. XVIII,
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hasta prácticamente desaparecer como punto de enseñanza hacia fines de
la época colonial. Balzategui enuncia las modalidades aristotélicas (posi
bilidad, imposibilidad, necesariedad, contingencia) ofreciendo el cuadro
de las oposiciones modales (f. 32v) con sus respectivas fórmulas mne-
motécnicas:

E negativa de dicto
I negativa de modo
A afirmativa de dicto y modo
U negativa de dicto y modo

Las cuatro palabras mnemotécnicas son: purpuren amavimus iliace
edenluUs donde 1. es predicación de possibile, 2. de coutingente, 3. de impos-
sibile y 4. de necesse. Los ejemplos que propone son los siguientes:

Pur Petrum non currere est possibile
pu Petrum non currere non est contingens
re Petrum non currere est impossibile
a Petrum currere est necesse

que se oponen contrariamente a

J Petrum currere non est possibile
li Petrum currere non est contingens
a Petrum currere est impossibile
ce Petrum non currere est necesse

El primer grupo tiene las siguientes subalternadas (que se oponen
contradictoriamente al segundo grupo)

A Petrum currere est possibile
ma Petrum currere est contingens
vi Petrum currere non est impossibile
mus Petrum non currere non est necesse

El segundo grupo tiene las siguientes subalternadas (que se oponen
contradictoriamente al primer grupo):

E Petrum noncurrere est impossibile
den Petrum non currere est contingens
tu Petrum non currere non est impossibile
lis Petrum currere non est necesse.

La Disputación Tercera trata el término lógico o concepto. En la
Sección primera, sobre la noción de término lógico, admite la analogía,
contra una corriente significativa de la Orden (f. 33v) dedicando bastante
espacioa resolverlas objeciones. En la Sección Tercera explicita qué casos
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caen en la definición dada de término lógico, y en una serie de asertos
antitomistas afirma: 1. toda proposición simple es propiamente término
lógico; 2. no son términos lógicos ni el sujeto, ni el predicado, ni el con
cepto genérico, ni la diferencia de las definiciones, ni el concepto diviso
ni el dividendo, ni la cópula, ni los conceptos en caso oblicuo y adverbial,
adjetivo y conjuntivo (f. 41).

En la Sección Cuarta ofrece varias definiciones del término lógico,
sentando el principio de que hay tantas especies de términos lógicos cuan
tas son las especies de proposiciones que constituyen el silogismo (f. 43
ss). De acuerdo con ello las clasificaciones son las siguientes

- de primera y segunda intención
- concreto y abstracto
- complejo e incomplejo
- positivo, privativo y negativo
- formal y material (se refiere a la suppositio)
- categoremático y sincategoremático
- finito e infinito (indeterminado)
- unívoco y análogo
- colectivo y distributivo
- intrínseco y extrínseco.

Termina esta Disputación con una sección dedicada a exponer las
propiedades de los términos lógicos que son suposición (suppositio),
do (status), ampliación (ampliatio), restricción (restrictio), disminución («i-
ininutio), alienación (alienatio), apelación (appellatio), asenso ydisenso (as-
sensiis et dissensus).

La Disputación Quinta trata la argumentación ysu forma más per
fecta, el silogismo. En la Sección Primera lo define como: oración en a
cual puestas algunas cosas, de ellas se siguen otras necesanamen e ( .
46v) que es la definición aristotélica. Según su materia próxima (valor e
verdad de las proposiciones) lo divide en demostrativo, tópico (pro a-
ble) y sofístico. Según la materia remota (los términos) lo divide en co
mún (cuando el término medio es universal) y expositivo (cuando el ér-
mino medio essingular). Por la forma los silogismos tienen figura ymodo.
Sobre este punto trae la mnemotecnia habitual con ejemplos direc os e
indirectos (4®. fig.) de la primera figura (f. 48v) yde las otras dos ( . ).

En la Sección Segunda expone los principios yleyes de la silogística
aristotélica, con bastante detenimiento. Sobre la construcción del silogis
mo correcto enuncia cuatro reglas: 1. tener tres términos; 2. tomar el me
dio al menos una vez distributivamente (universalmente); 3. de dos pre
misas negativas no se concluye; 4. de dos particulares no se concluye.
Estas reglas aparecen en todos los manuales, pero Balzategui añade,
distinguiendo claramente, las leyes semánticas, osea ladeducción teniendo
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en cuenta los valores de verdad. Para ello propone cuatro reglas que son
una correcta simplificación de las habituales en los tratados lógicos: 1. de
la contradicción del antecedente se sigue la del consecuente; 2. lo que
condice con el antecedente condice con el consecuente; 3. lo que se dedu
ce del consecuente se deduce del antecedente en la predicación esencial;
4. la conclusión sigue la parte más débil (f. 52). La Sección Tercera trata
brevemente otras especies silogísticas (modales, hipotéticos, disyuntivos
y causales) y trae una breve alusión a los silogismos sofísticos.

La última Disputación,sobre el signo o expresión lingüística, expo
ne una teoría semiótica claramente antitomista. En la Sección Primera,
contra el Aquinate y su escuela, se establece que existe un signo de sí
mismo (f. 53v), dedicando la sección siguiente a la resolución de objecio
nes tomistas. La Sección Tercera propone cinco divisiones del signo( f.
eOv-ól):

- formal e instrumental
- natural y arbitrario
- infalible y falible y éste en rememorativo, demostrativo y

pronóstico
- especulativo y práctico
- doctrinal (docente) y supositivo (supone lo que representa).

El curso termina con una sección destinada a exponer brevemente
los conceptos de nombre (sustantivo), verbo y oración.

CITAS Y FUENTES

Tratándose de una obra esquemática y expositiva, prácticamente
no hay menciones completas de autores. Entre los pocos mencionados
tenemos a Agustín, Arriaga, Lince y Oviedo.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, La filosofía, p. 39, n. 192.
- Redmond, BibJiographij, n. 112

IN SUMMULA

Proemium (s/f)
Introductio in Universam Aristotelis Philcsophia, in qua disputandi
methodo declaratur (2s/f v)
Praemonitio 1": Arguentis leges praescribes (f. 1)
Praemonitio2": Respondenti munus imponit (f. 2)
Praemonitio 3®: De brevi operationum intellectus notitia (f. 3v)
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Disp. T': De modo sciendi in communi et in pardculari (f. 5)
Sec. i'̂ : Quid et quotuplex sit modus sciendi in communi? (f.5)
Sec. 2'^ An propositio qua talis sit modus sciendi? (f. 9)
Sec. 3 '; De modo sciendi definitivo, eius divisionem et regulis
(f. 12)
Sec. 4'̂ : De modo sciendi divisivo, eiusque regulis (f. 17v)

Disp. 2'^ De propositione (f. 19)
Sec. T^: Quid et quotuplex sit propositio?
Sec. 2°: De oppositione propositionum (f. 23)
Sec. 3'\ Oppositionis leges et aliqua dubia exponit (f. 25)
Sec. á''; De propositionum aequipollentia et conversione proposi
tionum simplicium (f. 28)
Sec. 5"^: De propositione modali, et exponibile (f. 30v)

Disp. 3"; De termini logici natura (f. 33v)
Sec. 1": Quid sit terminus íogicus (f. 33v)
Sec. 2'̂ : Contrariorum argumentis occurritur (f. 38v)
Sec. 3":Termini sub definitione nostra contenti declarantur (f.40v)
Sec. 4": Variae termini logici divisiones (f. 43)
Sec. S""": De termini logici proprietatibus (f. 44v)

Disp. 5": De argumentatione et praecipue de syllogismo (f- 46)
Sec. l'L De materia et forma syllogismi (f. 46v)
Sec. 2'': Principia, et leges quibus vis syllogistica nititur (f. 50)
Sec. 3": Alia syllogismorum species, etaliqua desophismatepropo-
nuntur (f. 52v)

Disp. ultima: De signo (f. 52v)
Sec. V: Impugnatur thomistarum definitio, etstabilitur contra ip-
sos signum sui (f. 52v)
Sec. 2": Thomistarum argumenta diluuntur (f. 58)
Sec. 3": Dividitur signum, et simul eius definitio statuitur (f. 60)
Sec. ultima: De nomine, verbo et oratione (f. 64v)

MANUEL BALZATEGUI
LOGICA (1749)
INST. CARO Y CUERVO, FMB

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manuscrito se conserva en la Biblioteca del Instituto Caro y Cuer
vo de Yerbabuena, perteneciente a los fondos de la familia Martínez Bri-
ceño. Consta de 200 folios, 198 escritos y 2en blanco pero numerados. Su
portada es la siguiente:
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Lógica universa/juxta Doctoris Exiinii mentem/elaborata/auditore
D.D. Petra Maldonado sub/Praeceptora Patre Emamiele/Valsate-
gui/Die X, lanno Dontini 1749] mensis Decembris

La portada está adornada con tintas roja y verde; algunos títulos se
escriben en rojo. La foliación es original y carece de índice. Numera los
párrafos de las secciones. La letra es clara y las abreviaturas son las co
munes. La tinta de la escritura está algo desvanecida pero es legible. Tie
ne algunos errores de ortografía latina, los más comunes son escribir s
por c (o a la inversa) y v por b (o al revés). El f. 78 está en blanco pero
numerado, portadilla al Tratado Segundo. Termina en f. 198v con una
fórmula hagiográficaque invoca a Dios, María y el patrono de los jóvenes
escolares jesuítas Luis Gónzaga, a cuyo patrocinio se encomienda.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

La obra consta de un proemio y cuatro partes llamadas Tratados. El
primero se ocupa de las cuestiones iniciales, y está dividido en cinco
disputaciones convariassecciones. La Disputación Primera tiene por tema
la naturaleza, existencia, causa y perfecciones de la lógica. La Sección
Primera trataestos conceptos en general y expositivamente. En la Segun-
da pregunta si la lógica es una virtud intelectual y de qué clase, a lo que
responde afirmativamente (f. 3v). En la Sección Tercera sostiene que la
lógica es propiamente ciencia (f. 6) y en la Cuarta que también es arte en
sentido propio (f. 9).

LaDisputación segunda,sobre la unidad, necesidad y concurso de
la lógica consta decinco secciones. En la primera, sobre si la lógica es una
cualidad o muchas, afirma que la lógica no es una cualidad simple ( f.ll)
contra los tomistas, cuyos argumentos contesta en la sección siguiente.
En la tercera inquiere de qué modo es necesaria para adquirir las demás
ciencias. La respuesta sigue la línea tradicional escolástica: la lógicaartifi
cial (o sistemática) no es necesaria en sentido absoluto, pero sí para el
perfeccionamiento científico (f. 19), respondiendo a losargumentos contra
rios en la sección siguiente. Finalmente se pregunta de qué modo concu
rre la lógica a los actos propios y de otros discursos, y responde que la
lógica habitual concurre a los actos propios de la lógica sistemática pero
no a los.de otras ciencias (f. 24v).

La DisputaciónTercera, sobre las divisiones de la lógica consta de una
sola sección con cuatro subsecciones. En la primera pregunta qué es la praxis
y si se da en el intelecto. Entiende por "praxis" la prescripción directa inte
lectiva. Los escotistas niegan que algún acto del intelecto sea "praxis" o que
ella se de en la esfera intelectiva. Los suaristas, con Balzategui, sí lo admiten
(Subsección Primera, f. 30 ss). Luego trata la sólita división de la lógica en
práctica y especulativa consus respectivosrequisitos, donde expone las tesis
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tomistas y suaristas, para luego establecer su propia posición, según la cual
la lógica es adecuadamente especulativa y adecuadamente práctica (o sea,
toda especulativa y toda práctica a la vez) en cuanto a la suficiencia (condi
ción propia o absoluta de sí misma). En cuanto a la eficiencia (en su opera
ción) la lógica es en parte especulativa y en parte práctica (f. 36 ss) respon
diendo luego los argumentos contrarios.

La Disputación Cuarta, sobre el objeto material de la lógica, se
divide en siete secciones. La primera expone la definición de objetoy sus
divisiones. En la Sección Segunda sostieneque las palabras son el objeto
material de la lógica, o sea, la realidad sobre la cual versa (f. 45v), respon
diendo en la siguiente los argumentos de las posiciones contrarias,
fundamentalmente la tomista. En la misma línea, la Sección Cuarta sos
tiene que el concepto objetivo debe excluirse de la razón de objeto mate
rial propio de la lógica (f. 52) respondiendo las objeciones en la Sección
Quinta. En la siguiente defiende su tesis: el objeto material próximo de la
lógica son los conceptos formales tomados según su entidad y los princi
pios de corrección e incorrección (f. 57). La última sección responde a los
argumentos contrarios.

La Disputación Quinta, sobre el objeto formal y atributivo de la
lógica consta de cinco secciones en que Balzategui expone sus tesis, en
general contrarias a los tomistas, de quienes las defiende. En la Sección
Primera excluye al ente de razón (delos tomistas) como objeto formal de
la lógica (f. 62) y en la siguiente contesta sus objeciones. En la Sección
Tercera presenta su tesis: elobjeto formal quo (aspecto formal bajo el cual
es tomado un objeto) es la argumentatividad pasiva del concepto formal;
el objeto formal quod (aspecto formal considerado por la disciplina) es la
dirección pasiva intrínseca y subjetiva del concepto (f. 68 ss). EnJa Sec
ción Cuarta coincide con los tomistas al afirmar quelacorrección
(material o de contenido)del modo de saber consiste enla misma entidad
de los actos (f. 71). La última sección pregunta por el objetivo atributivo
de la lógica, es decir, el modo de ciencia (por definición, división, etc.).

ElTratadoSegundo,sobre losuniversales engeneral, ensuDisputa
ción Primera trata laidentidad yla distinción reales eindependientes del
intelecto. La Sección Primera explica los conceptos y laSegunda rechaza
con diversos argumentos la distinción real absoluta entre los predicados
metafísicos (f. 80v), la Tercera niega la posición escotista (f. 84v) resol
viendo sus objeciones en la siguiente. Acontinuación expone y se oponea
la teoría de la distinción virtual máxima contestando losargumentos del
P. Lince y de otros (ff. 86 ss).

La Disputación Segunda, sobre la identidad y distinción de razón,
en su Sección Primera pregunta si debe admitirse la precisión racional
objetiva, contestando negativamente (f. 100). Luego de responder a los
argumentos contrarios, en la Sección Tercera explica y divide la distin-
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ción formal por parte del acto, que defiende en la Sección Cuarta como la
única válida entre los grados metafísicos (f. 107 ss).

La Disputación Tercera, sobre el universal en común, pregunta en
su Sección primera qué es el universal y cuáles son sus propiedades. En
la Segunda niega que se den universales en la realidad (f.ll3), respon
diendo a los argumentos opuestos. Luego afirma que el universal se cons
tituye en virtud de un acto intelectivo (Sección Cuarta, f. 122v) determi
nando que su materia son los singulares inferiores, de modo que la forma
expresada en el universal constituye un conocimiento abstracto de la es
pecie común, tal como lo sostienen conjuntamente Tomás de Aquino y
Suárez (f.l24). La Sección Sexta resuelve los argumentos contrarios, pro
venientes de platónicos y de nominalistas. La última sección trata una
característica especial del universal, tanto metafísica como lógica, que es
existir en y ser predicado de muchos (f. 128v).

La Disputación Cuarta trata las causas del universal, preguntando
por ellas en su Sección primera, es decir, como concreta en la siguiente,
por aquellos actos del intelecto que producen conceptos universales. En
la Sección Tercera se pregunta si en un acto de predicación de naturalezas
superiores con respecto a inferiores se salva la razón de universalidad.
Contesta que sí en cuanto al aspecto positivo, pero no en cuanto al nega
tivo (f. 133v) y responde a las objeciones en la Sección Cuarta.

El Tratado Tercero se ocupa del universal en particular, o sea de los
cinco predicables en sendas Disputaciones. La Primera, sobre el género, en
su Sección Primera ofrece la definición, en la Segunda precisa cuál es el ele
mento definido y cuál el definido, negando que sea la forma específica, en
oposición a Santo Tomás (f. 148v) y contra Scoto sostiene que es el concreto
en forma directa. En el mismo sentido, la Sección Tercera sostiene que el
género se predica directamente de sus inferiores (f. 150v). Finalmente sostie
ne quelarazón de género requiere varias especies subalternas, de modo que
no se salva la razón de génerocon una sola especie (f. 151v).

La Disputación Segunda, sobre la diferencia, explica qué es ella y
cuántas son sus clases (Sección Primera) y luego analiza la constitución
de la diferencia específica (f. 156).

La Disputación Tercera, sobre la especie y el individuo, consta de
seis secciones. En la primera se la define y en la segunda se plantea si se
salva la razón de especie con un solo individuo, contestando negativa
mente, contra los tomistas (f. 158v) cuyos argumentos se responden en la
sección siguiente. La Sección Cuarta trata el individuo de primera y se
gunda intención y en la Sección Quinta plantea si la razón de individuo
es común y unívoca a todos los individuos de una especie, contestando
afirmativamente, pues es sentencia común de las escuelas (f. 165). Finali
za con la respuesta a las teorías contrarias.
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La Disputación Cuarta trata conjuntamente los dos restantes
predicables, propio y accidente, dedicando un sección a cada uno, con
breve explicación y sin discusiones. La última disputación trata cuestio
nes comunes a los predicables. Balzategui sostiene tres tesis en sendas
secciones: I"*. La división de los universales lógicos en los cinco predica
bles es inmediata y adecuada (f. 171), siendo ésta una sentencia común a
todas las escuelas; 2". La razón de universal puede predicarse de todos
los predicables (f. 172), tesis también común; 3" La razón de imiversal es
unívoca a los predicables (f. 175).

El Tratado Cuarto y último trata conjuntamente el signo y el silo
gismo, en forma muy breve teniendo en cuenta la totalidad del curso. La
Disputación Primera, sobre elsigno, ensuSección Primera trata del consti
tutivo del signo físico, y en la Segunda plantea qué significan primaria
mente las palabras y la escritura, es decir, explica la polémica sobre si
ellas representan primeramente las cosas significadas o los conceptos
mentales (f. 178v).

La Disputación Segunda versa sobre el silogismo en general.
Primeramente afirma que el silogismo se constituye esencialmente con
las premisas y la conclusión, y que aquéllas concurren efectivamente a
ésta (f. 180). En segundo lugar pregunta si las premisas exigen
tivamente la conclusión, respondiendo que sí (Sección Segunda, f. 181v).
Por último afirma que la conclusión alcanza el mismo objeto intrínseco
que las premisas (Sección Tercera, f. 184v).

La Disputación Tercera y final, sobre la demostración, consta de
cuatro secciones. En la primera explica qué es la demostración y cua e
son sus requisitos. En la Segunda expone qué es la opinión yelson sus requisitos, bn la Segunda expone qué es la opmiou y .,—0 -
probable. En la siguiente pregunta -como hacen habitualmente os ®®®°
lásticos- si en el mismo intelecto pueden coexistir la

'j

ai cual se refiere la enunciación) como tal no constituye touayici >-•
propio de la fe o laciencia. Más específica ydiscutida es la tesis siguien e,
según la cual un mismo e indivisible acto intelectual puede ser a a vez
ciencia, fe y opinión (f.l95v).

CITAS Y FUENTES

Aunque el curso está basado en la doctrina común de la Orden, no
cita muchos lugares de Suárez sino sólo su doctrina. Aveces transcribe
párrafos concita completa, deSuárez yAristóteles sobre todo. Una nómi
na no exhaustiva de las autoridades citadas o mencionadas es la siguien
te: Aguilar, Bartolomé Amici, escotistas, Fonseca, Losada, Lince, Molina,
Panco, Quirós, Rubio, Suárez, Toledo, Santo Tomás, Ulloa.

jcto pueden coexistir la upimv/..,
ciencia con respecto al mismo objeto material, respondiendo afirmativa
mente (f. 190v) lo cual esobvio puesto que el objeto material (el en ®f®®
al cual se refiere la enunciación) como tal no constituye todavía e q je o
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REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 38, n. 077.
- Redmond, Bibliography, n. 113.

LOGICA UNIVERSA JUXTADOCTORIS EXIMII MENTEM ELA-
BORATA

Proemium (f. 1)
Tractatus lus. De Logicae Proemialibus (f. Iv)

Disp. 1: De natura, existentia, causis et perfectionibus Logicae
(f.lv)

Sec. 1: Nomen, existentiam, et causas Logicae inquiritur
(f. Iv)
Sec.2: An Lógica sit virtus mentis et qualis (f. 3v)
Sec.3; Utrum Lógica sit scientia? (f. 6)
Sec.4: Utrum Lógica sit ars? (f. 9)

Disp. 2: Dé unitate, necessitate et concursu Logicae (f. lOv)
Sec. 1:An Lógica sit una vel multiplex qualitas? (f. 11)
Sec. 2:Thomistarum argumenta dissolvuntur (f. 14v)
Sec. 3: Quomodo necessaria sit Lógica ad alias scientias
comparandas (f. 17)
Sec.4; Solvuntur argumenta contraria (f. 19)
Sec. 5: Quomodo concurrat Lógica ad actos proprios et alie-
nos (f. 23v)

Disp.3; De divisionibus Logicae (f. 24v)
Sec. 1: Communiores Logicae divisiones exponit, et aliqui-
bus dubiis concurrit (f. 25)

Subsec. 1;Quid sit praxis et an detur in intellectu (f. 30)
Subsec. 2; De divisione Logicae in practica et speculativa
et requisitis ad illas (f. 34v)
Subsec. 3: Stabilitur nostra sententia (f. 36)
Subsec. 4: Solvuntur argumenta (f. 39v)

Disp. 4: De obiecto materiale Logicae (f.45)
Sec. 1: Explanatur et dividitur obiectum (f.45v)
Sec. 2; Utrum voces sint obiectum materiale Logicae (f. 46v)
Sec.3: Contraria dissolvuntur argumenta (f. 48v)
Sec. 4: Conceptus obiectivi excluduntur a ratione obiecti ma-
terialis per se Logicae (f. 52)
Sec. 5. Solvuntur argumenta (f. 53v)
Sec. 6. Assignatur obiectum materiale proximum Logicae
(f. 57)
Sec. ultima: Argumenta fit satis (f. 59)

Disp. ultima proemialis: De obiecto formali et attributionis Logi
cae (f. 62)

Sec. 1: Excluditur a ratione obieciti formalis ens rationis
thomistarum (f. 62)
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Sec. 2: Thomistarum argumenta dissolvuntur (f. 65)
Sec. 3: Statuitur obiectum fórmale Logicae(f. 68)
Sec. 4: In quo physice stet rectitudo modi sciendi? (f.71)
Sec. ultima: Quodnam sit obiectum attributionis Logicae?
(f. 74)

Tractatus 2us. De universalibus in communi (f. 79)
Disp. 1: De identitate et distinctione reali et independenter ab
intellectu (f. 79)

Sec. 1:Explicantur termini et refenmtur sententiae (f. 79v)
Sec. 2: Reicitur a praedicatis metaphysicis distinctio realis
absoluta (f. 80v)
Sec. 3: Scotistarum sententia refellitur (f. 84v)
Sec. 4: Scotistarum obiectiones solvuntur (f. 86)
Sec. 5: Proponitur et reicitur distinctio virtualis maxima
(f. 89v)
Sec. 6:Solviturdua Patris Lince validiora argumenta (f. 92)
Sec. 7: Reliqua solvuntur argumenta (f. 97v)

Disp. 2: De identitate et distinctione rationis (f.99v)
Sec.l: An in creatis admittenda sitpraecisio rationalis obiec-
tiva (f. 100)
Sec. 2: Contraria solvimturargumenta (f. 102)
Sec. 3: Explicatur et dividitur distinctio formalis exparte ac-
tus (f. 107)
Sec. 4: Distinctio formalis ostenditur interpraedicata meta-
physica

Disp. 3: De universali in communi (f. 113)
Sec. 1:Quidsit universale proprietate etquae ad illud requi-
ratur(f. 113) •/#ii7v^
Sec. 2: Utrum admittendum sit universale a parte reí u- )
Sec. 3: Contrariorum evertit fundamenta (f. 120)
Sec. 4: Statuitur universalem per intellectus et ab opposi
vindicatur (f. 122v) • /«
Sec. 5: Assignatur materia etforma universali (f. 124)
Sec. 6: Argumenta contraria utramque conclusione solvim
tur (f. 125) u . • f,
Sec. ultima: De aptitudine universalis tum metaphysia, tum
logice et de eorum distinctione (f. 128v)

Disp. 4: De causis per quas fit universum (f. 130) ~,c \
Sec. 1: Quaenam agentia sive potentiae universi^. (t. 13Uv)
Sec. 2: Perquas actus intellectus fiát universum? (t. 13ly; ^
Sec. 3: An in actuali praedicatione naturae alias superiores
de inferiori salvetur lormaliter universum (f.133v)
Sec. 4: Utraque conclusionis pars ab oppositis vindicatur
(f. 139v)

Tracctatus 3us. Deuniverso in particular! sive dequinqué praedicabi-
libus (f. 146)
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Disp. 1: De genere, primo praedicabile (f. 146)
Sec. 1: Quid et quotuplex sit genus (f. 146v)
Sec. 2. Quodnam sit definienduin in definitione generis? (f.
148v)
Sec. 3; Quomodo genus praedicetur de suis inferioribus (f.
150v)
Sec.4: De generis conservatione (f. 151 v)

tDisp.2: De differentia]
Sec.l; Quid et quotuplex sit differentia, quae excerceat mu
ñera (f. 154)
Sec. 2: De constitutione differentiae specificae (f. 156)

Dlsp.3: De specie, tertio praedicabile et de eius correlativo indi
viduo (f. 157)

Sec. 1: Quid et quotuplex sit species (f. 157)
Sec. 2: An species logicae praedicabilis conservari possit in
único individuo? (f. 158v)
Sec. 3: Momenta thomistarum dissipantur (f. 160)
Sec. 4: De individuo primae et secundae intentionis (f. 163v)
Sec. 5: An ratio individui sit communis et univoca ómnibus
individuis? (f. 165)
Sec. 6: Obiectionibus satis fit (f. 166)

Disp. 4: De proprio et accidenti (f. 169)
Sec.l: Deproprio, quarto praedicablli (f- 169v)
Sec. 2, De accidente, quinto praedicabili (f. 170)

Disp, ultima;de hüs quae quinqué praedicabilibus sunt commu-
nia(f. 171) ^ ^ ^ r-

Sec.l; An divisio universali logici in quinqué praedicabilia
sit Immediata et adaequata? (f. 171)
Sec. 2: An ratio universali praedicari possit ab ómnibus uni-
versaÜssive praedicabilibus? (f. 172v)
Sec. 3: Quodnam praedicabile sit ratio universali praecissa
ab Omnibus praedicabilibus? (f. 175)
Tractatus 4us et ultimus. De signoet syllogismo (f. 177v)

Disp. 1; De signo (f. 177v)
Sec. 1: De physico signi constitutivo (f. 177v)
Sec. 2: Quid primario significent voces et scripturae (f. 178v)

Disp. 2: De syllogismo incommuni (f. 179v)
Sec. 1; Utrum syllogismus essentialiter constituatur ex
conclusione et praemissis, et quomodo istae ad illam con-
currat? (f. 180)
Sec. 2: Utrum praemissae necessitent intellectum ad
conclusionem? (f. iBiv)
Sec. 3: Utrum conclusio attingat intrinsece obiectum
praemissarum? (f, 184v)

Disp. 3 et ultima: De demonstratione (f. 187v)
Sec. 1: Quid sit demonstratio et quae ad illam requiratur
(f. 187v)
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Sec.2: Quid sit opinio et syllogismus probabilis? (f. 188v)
Sec.3; Utrum coniungi possit ineodem intellectu etcirca idem
obiectum materiale opinio cum fide et scientia? (f. 190v)
Sec. 4 et ultima: Utrum idem indivisibilis actus possit esse
scientia, fides et opinio? (f. 195)

MANUEL BALZATEGUI

ANIMASTICA (1752)
BIBL. UNIV. ANTIOQUIA, (S/S)

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El códice pertenece a la Biblioteca de la Universidad de Antioquia
proveniente de la Biblioteca Zea. Es un volumen en 8" encuadernado en
pergamino con tientos cortados. Se compone de 77 folios escritos con fo
liación original, 4 folios en blanco adelante, uno al final y la portada sin
numerar que dice:

Disputationes Scholasticae in tres Arlstolelis libros deAnima
P.R.A.P. Emanuele de Balzategui Societatis Jesu D® Philoso-
phiae Cathedrae Professore.
Aiidiente D". B". D" Viucaitio González. D.B.R.M. Seniimrique
CoHegio Collcgn Purpurnto. Die 17 weiisis Februnrii anuo Doinini
1752

La letra es pequeña y clara, la tinta está firme. Dibuja profusamente
la portada y el primer folio. Comete algunos errores ortográficos y usa
regulares abreviaturas. No compone el índice y numera los párrafos por
sección o cuestión. El texto termina en f. 76r yel f. 77 está numerado pero
en blanco. La fórmula hagiográfica final da gracias a Ignacio,
Luis Gonzaga e indica la terminación del curso ("Válete. Finís Opens ).
Al final del f. 68v escribe esta constancia anecdótica: "día 14 de septiem
bre del año de 1752 se dexo ver en el cupre una como palma de color de
ceniza a las 12 del día- porque conste B. Elias Vicente González .

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

La obra consta de un Proemio y ocho disputaciones que siguen en
general elorden del texto aristotélico, añadiéndole algunos temas yproble
mas nuevos. Por eso la Primera Disputación, endos secciones, analiza la
definición del De anima defendiéndola contra opositores imaginarios; en
la segunda completa la temática sobreel alma en cinco secciones, las dos
últimas dedicadas al "espíritu" es decir,a un tipo de entidad que se contra
pone a lo corporal. Los distingue según dos criterios de corporalidad:
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espacialidad e inmutación sensorial (Seo. 4", f. 12) y en consecuencia afir
ma que ni siquiera por potencia absoluta divina los espíritus pueden ser
conocidos por los sentidos (Sec. 5", í. 14). A continuación trata el alma en
particular, es decir, el alma racional o espiritual, que puede subsistir se
parada del cuerpo y el alma material (de plantas y animales) que no sub
siste luego de la disolución del compuesto.

A partir de la Disputación Cuarta comienza a tratar las potencias o
facultades del alma en general y en especial. En las tres secciones de esta
parte Balzategui presenta y defiende dos tesis clásicas del suarismo, con
tra los tomistas: las potencias no se distinguen realmente del alma misma
(Sec. 1°, f. 27ss) y el sujeto receptor de las operaciones vitales es la mate
ria (Sec. 3®, f. 30v ss).

En la Disputación Quinta, ocupándose de las potencias vitales en
particular, comienza por las potencias externas o sentidos, en la Sección
Primera. Allí, a propósito del ellos, trata la luz y el sonido como soportes
ffeicos de las. sensaciones. Este tratamiento es muy elemental, pues men
ciona apenas algunos fenómenos distintos a los del texto aristotélico. En
secciones siguientes trata, en forma igualmente esquemática, los sentidos
internos, el intelecto, la memoria y la voluntad. Como un complemento
de la exposición sobre las potencias aprehensivas (sentidos e intelecto), la
Diputación Sexta trata el tema de la especie, completando el tema con
algunas referencias a los hábitos volitivos (Sec. 3^).

La Disputación Séptima se ocupa con más extensión de los actos inte
lectivos, comenzando por una sección dedicada a proporcionar una defini-
aónfísica de acto vital general que permita incluir el intelectivo que, como
ya lo había señalado Aristóteles, no depende esencialmente de las condi-
aones corporales. Ensegundo lugar analiza la naturaleza de la intelección
Mlos seres creados (los hombres y los ángeles, en laconcepción de laépoca)
identificándola con el "verbo mental" (f. 51). En la Sección Tercera trata la
oposición de los actos intelectivos, en forma análoga a como en lógica se
presenta la oposición proposicional. Dos actos intelectivos opuestos son el
asenso y el disenso sobre el mismo objeto y se pregunta si ambos pueden
coexistir en un mismo intelecto, en forma natural o por potencia divina, res
pondiendo negativamente en ambos casos (f. 52). Este nexo entre asenso/
disenso y proposición afirmativa/negativa le lleva a sostener que el juicio
(acto de juzgar afirmando onegando algo dealgo) es una cualidad (propie
dad) mental simple e indivisible (Sec. 4", f. 53).

Las cuatro secciones restantes de esta Disputación se dedican al
tema de la verdad y la falsedad, y no se corresponden con su fuente aris
totélica, que trata estos temas en sus obras de lógica y metafísica. La pri
mera cuestión pregunta en qué consiste la verdad formal del acto intelec
tivo y contesta que la verdad formal consiste en el acto del intelecto en
relación al objeto (f. 54v). Otra cuestión que suele tratarse en los cursos
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de lógica versa sobre la variabilidad semántica proposicional. Balzategui,
siguiendo una corriente bastante común entre los jesuítas, sostiene que
una proposición de futuro contingente puede pasar de verdadera a falsa
(f. 57v) y para justificarlo contesta las objeciones de los absolutistas, ex
playándose finalmente en una dilucidación bastante detallada sobre la
verdad y la falsedad, pero sin salir del marco escolástico de la verdad
como adaequalio. El curso se completa con una disputación sobre la vo
luntad cuyas seis secciones se ocupan exclusivamente del acto libre, sos
teniendo varias tesis de tradición jesuita: 1. la libertad no es lo más esen
cial de los actos voluntarios, 2. un acto voluntario eficazmente imperado
no es inmediatamente libre y 3. es posible una pura onúsiónlibre.

CITAS Y FUENTES

Los autores citados y mencionados por Balzategui son exclusiva
mente escolásticos, con algunas referencias a Santos Padres (Agustín y
Gregorio Nacianceno). Los escolásticos citados, en nómina no exhausti
va, son: Arriaga, Hurtado, Losada, Cardenal Lugo, Mastrio, Oviedo, Pa-
lanco, Poncio, Quirós, Salmerón, Toledo, Vázquez,

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 51, n. 81.
- Redmond, Bibliography, n. 118

DISPUTATIONES SCHOLASTICAE IN TRES ARISTOTELIS LI
BROS DE ANIMA

Proemium (f. 1)
Disp. 1®: De vívente in communi (f. 2)

Sec. 1®: Quid sit vivens in communi? (f. 2)
Sec. 2®: Solvuntur opposita (f. 3)

Disp. 2®: De anima in communi (f. 4v)
Sec. 1®: Quid et quotuplex sit anima, etquas partes corporis in-
formet? (f. 4v)
Sec. 2®: Dissolvuntur contrariorum argumenta (f. 6v)
Sec. 3®: Deaequalitate et inaequalitate animarum (f. 9)
Sec. 4°: Quid sit spiritus prout corpori contraponitur (f. 12)
Sec. 5®: An spirituspercipi potest divinitus abaliquo sensu mate-
riali (f. 13v)

Disp. 3®: De anima in particulari (f. 14v)
Sec. 1°: Nobilitas arümae rationalis declaratur (f. 14v)
Sec. 2®: Argumenta contra perfatas perfectiones solvuntur (f. 16)
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Sec. 3": De anima rationali separata (f. 17v)
Sec. 4": De anima materiali, eisque integrali divisibilitate (f. 20v)
Sec.5®:An partes animae brutorum homogeneae sint aut heteroge-
neae? (f. 23)

Disp. 4": De potentiis vitalibus animae in communi (f. 27)
&c. 1": Quo modo potentiae vitales animae ab ipsa distinguantur

Sec. 2": Solutis contra utramque conclusionem argumentis, punc-
tum ultimo atque definitivo resolvitur (f. 3Qv)
Sec. 3"; Quodnam sit subiectum receptivum vitalium operatio-
num? (f. 33v)

Disp. 5": De potentiis vitalibus animae in particulari (f. 35v)
Sec. 1°: De potentiis externis (f. 35v)
Sec. 2"; De sensu interno et appetitu sensitivo (f. 37v)
Sec. 3®: De intellecto et memoria (f. 39v)
Sec. 4": De volúntate, eiusque dependentia ab intellectum (f. 41)

Disp. 6": Despeciebus et habitibus (f. 43)
Sec. 1®: Deexistentia, natura, munus, et essentia specie impressae
declarantur (f. 43)
Sec. 2": Quaenam potentiae utant speciebus (f. 44v)
Sec. 3": Quidsit habituset quae potentiae illi utuntur? (f. 46v)

Disp. 7®: Deactibus intellectus (f. 49)
Sec. 1®: In quo physice consistatactus vitalis in communi? (f. 49)
Sec. 2®: An intellectione creata distineuatur realiter a verbo men-
tis (f. 51) ^
Sec. 3®: De oppositione actuum vitalium Interse, sive an assensus
etdissensus coniungi possit divinitus in eodem intellectu (f; 52)
Sec. 4 : Praecipue actus illus species explicantur, et an iudicium
^ qualitas individualis vel composita (f. 53)
&c. 5®: In quo consistat veritas formalis actus intellectus? (f. 54v)
Sec. 6®: An propositio vera transiré potest in falsam? (f. 57v)
Sec. 7®: Contrariae solvuntur obiectiones (f. 59v)

circa veritatem et falsitatem explicantur

Disp. ultima: De actibus voluntatis (f. 63)
Sec. 1 ;Explicata natura libertatis deciditur anlibertas sit integra
et essentíaUs actibus voluntatis (f. 63)
Sec. 2®: Argumentis fit satis (f. 66)
Sec. 3®: Utrum actus voluntatis efficaciter imperatus sit immedia-
te liberis (f. 68)

^a" contrariae rationes (f. 70)Sec. 5®: Utrum possibilis sitpura omissio libera (f. 71v)
Sec. ultima:Contrariorumobiectionibus illustrat haec ultimo nos-
tra conclusio (f. 73)
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6 - AGUSTIN ALARCON

TRATADO DE DIALECTICA O LOGICA MENOR (1758)
UNIV. DEL ROSARIO, MS 4-124

221

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manuscrito pertenece a los fondos del Colegio Mayor (Universi
dad) del Rosario, catálogo 100, 1-33, Raros, p. 11 (anteriormente n°. 4-
124). Consta de 30 folios y su portada es la siguiente

Tractalus de Dialec/tica, sen Lógica parva in tres divisus/Libros
iuxta miram Angelici nostri/Doctoris doctrinam, etAristotelis prae/
cepta elaboratus per sapientissimum/D. D. Dr. Augusti/num Em-
maniielcm Alarcon /Philosophiae Cathedrae Moderatore in hoc/
M.R.P.D. N. Rda V. Miicaeo/in Sancla/fidensi urbiNoviRegniGra/
natensis erecto ab illusitrissimo Reverentissiomoque D,F./Christo-
phoro de Torres, huius Diocessis D. praesu/íe Catholicae Majestate
Philipho ¡II ac IV a Concionibus/Invocato e Dedicato/In nomine
Omnipotenti Dei et stib auspiciis/eitisdem Beatissimae Virgo aRos-
sario inatris nostrae/Initiiim suscepsit opus hoc die XXiV Octobris
auno Doniini/MDCCLV

El volumen está encuadernado enpergamino con tientos para atar (21
X15 cm) junto con la Lógica Mayor, siendo todo el volumen de la misma
mano (f. 1-151). Su portada está adornada en dorado, azul,verde y rojo for
mando guarda. El texto comienza en el f. 2, el anterior está sin numerar, y
son 29 folios numerados. También los títulos está ornados. La letra es clara y
legible aunque la tinta está algo desvanecida. La portada esdeotra mano y
otra tinta, probablemente posterior. El papel conserva las marcas traz^as
para escribir recto las líneas yconservar los márgenes. Al terminar el índice
dice "Correctiones etadditiones. In primis corrigenda venit quaedam partí
cula sappientissimum apossita in fronte huius operis, quae fuit ibi coUocata
pro nutu cuiusdam Amici, cui pictura fuit conunandata"

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El texto consta de una introducción recordatoria de Santo Tomás y
un Proemio con los conceptos generales preliminares al trienio filosófico,
muy breve (un folio). Acontinuación se presenta la Lógica Menor, divi
dida en tres libros, como es común en los tomistas, relativos a cada ope
ración de la mente. El Libro Primero, sobre la simple aprehensión, se di
vide en tres cuestiones. La primera, sobre el signo, trata tres temas en
sendos artículos: 1°. las leyes de la definición yelconcepto de signo (men
tal); 2°. las partes del signo y las reglas de una correcta división; 3°. la
definición específica del signo (en sentido lógico). En estas exposiciones,
por otra parte muy breves, se atiene estrictamente a la doctrina tomista.
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La Cuestión segunda, sobre el término, trata su noción y clases (Art.
1°) y su definición estricta (por género próximo y diferencia específica).
En la Cuestión Tercera, que enuncia como relativa al nombre y el verbo,
im único artículo expone elementalmente la teoría tomista sobre los nom
bres (enunciaciones sustantivas). Es posible que el plan inicial haya pre
visto una continuación temática.

El Libro Segundo versa sobre el juicio o segunda operación de la
mente. La Cuestión primera, sobre la oración (o proposición) trata su no
ción en el primer Artículo. A continuación y conforme a la sistemática de
la escuela tomista, se exponen los "modos de saber" o instrumentos de la
ciencia: definicióny división, explicando sus nociones y clases. Finalmente,
el Artículo Quinto presenta los diferentes modos de argumentación, que
los manuales suelen reservar a la tercera parte.

La Cuestión Segunda, sobre la proposición, explica brevísimamen-
te (un solo folio) su noción y clases. La Cuestión siguiente trata las pro
piedades de los términos en función proposicional: suposición (Art. 1°),
aplicación, apelación alienación y disminución (Art. 2°) pero todo en for
ma minúscula (un folio y medio para la suposición y uno para todo lo
demás). La Cuestión Cuarta, sobre las propiedades de la proposición tra
ta en su Artículo Primero la oposición de proposiciones y sus leyes, pre
sentando a f. 18v el cuadro aristotélico. En el Segundo la equipolencia y
en el Tercero la conversión.

La Cuestión Quinta trata lasproposiciones modales e hipotéticas (con
dicionales) dedicando im artículo alconcepto y clases de proposición modal
y otroa su oposición y equipolencia. Af. 22v, se ofrece el cuadro de oposicio
nes modales. El último artículo trata las proposiciones hipotéticas.

^ En el Libro III se ocupa de la tercera operación mental odiscurso en
dos cuestiones. La primera explica los conceptos de consecuencia, induc
ción ysilogismo ensendos artículos. La segunda tratacuestiones exclusiva
mente referidas al silogismo: reducción de las figuras silogísticas a la pri
mera, reglas del silogismo y método para silogizar correctamente
detectando sofismas. La teoría silogística de la escuela tomista, centrada
en Aristóteles con el añadido de la tradicional teoría modal de los medie
vales, por lo cual no había prácticamente disensos al respecto.

CITAS Y FUENTES

La única fuente regularmente citada es Santo Tomás.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, La filosofía, p. 37, n. 075.
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- García Bacca, Antología, p. 75-112 (traducción).
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TRACTATUS DE DIALECTICA, SEU LOGICA PARVA

Commendatio doctrinae D.Thomae

Proemium (s/f)
Brevis praeliminaris notitia de nostri intellectus actibus (f. 1)

Liber lus. De pertinentibus ad simplicem apprehensionem (f. 1)
Q.l: De signo (f. Iv)

Art. 1. Quot sint definitionis leges quidque signum? (f. Iv)
Art.2: Bonae divisionis regulae, et signi partes explicantur
(f. 3v)
Art. 3: Quaenam sit ultima signi differentia? (f. 5)

Q.2: De termino (f. 6v)
Art. 1: Quid et quotuplex sit terminus? (f. 6v)
Art. 2: Quaenam sit ultima termirü differentia? (f. 9)

Q.3: De nomine et verbo (f. 9v)
Art.l: Quid sit nomen? (f. 9v)

Liber 2us. De pertinentibus ad iudicium(f. 11)
Q.l: De oratione (f. 11)

Art. 1: Quid et quotuplex sit oratio? (f. 11)
Art. 2: Quid et quotuplex sit modus sciendi? (f. Uv)
Art. 3: Quid et quotuplex sit definitio? (f. 12)
Art. 4: Quid et quotuplex sit divisio? (f. 12v)
Art. 5: Quid et quotuplex sit argumentatio? (f. 13v)

Q.2: De propositione (f. 14)
Art. 1: Quid sit propositio? (f. 14)
Art. 2: Quotuplex sit propositio? (f. 14v)

Q. 3: De proprietatibus termini juta propositionem (f. 15v)
Art. 1: Quid et quotuplex sit suppositio? (f. 15v)
Art. 2: Reliquáe termini proprietates intra propositionem
declarantur (f. 17)

Q. 4: De proprietatibus propositionis (f. 18) .17
Art. 1: Quid etquotuplex sit oppositio, etquae eius leges.
(f. 18)
Art. 2: Quid et quotuplex sitaequipollentia? (f. 20)
Art. 3: Quid et quotuplex sitconversio? (f- 20v)

Q. 5: De propositione modali et hypothetica (f. 21)
Art. 1: Quid etquotuplex sit propositio modalis? (f. 2p
Art. 2: Modalium oppositio et aequipollentia explicatur
(f. 22)r
Art. 3. Quotuplex sit propositio hypothetica (f. 23)
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Liber 3us. De pertinentibus ad discursum (f. 23v)
Q. 1: De consequentia, inductione et syllogismo (f. 23v)

Art. 1: Quid et quotuplex sit consequentia? (f. 23v)
Art. 2. Quid et quotuplex sit inductio? (f. 24v)
Art. 3: Quid et quotuplex sit syllogismus (f. 25)

Q. 3: De principiis extrinsecis syllogismi (f. 26)
Art. 1: Qualiter syllogismi imperfecti reducantur ad perfec
to? (f. 26v)
Art. 2: Quae sint principia regulantia syllogismos perfectos?
(f. 27)
Art. 3: Facilior syllogizandi methodus, et detegendi sophis-
mata ostenditur (f. 28v)

AGUSTIN ALARCON
LOGICA MAGNA (¿1758?)
UNIV. DEL ROSARIO, MS 4-124

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Este curso está encuadernado con la Lógica parva, en el Catálogo
consta como 100/ 1-33 Raros, 2® parte (antes n. 4-124). Entre las dos par
tes del manuscrito hay 2 ff. enblanco, para portada, que no llegó a hacer
se. Posteriormente se escribieron en ellos algunas palabras y figuras. Se
mencionan las fechas de 3 y 14 de noviembre de 1909 y los nombres de
Daniel Portocarrero, Luis Eduardo Moxa, Alberto Herizalde y Vicente
Amaya.

Son 93 folios numerados, y 1 al inicio (Procmiiim) y 2 al final (índi
ce) sinnumerar. La letra es clara y la tinta algo desvanecida pero legible.
Numera los párrafos de cada cuestión.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

La lógica Mayor odisputativa que expone Alarcón incluye las cues
tiones y temas en que el tomismo tiene respuestas propias y originales
desarrollando la línea aristotélica, sean o no muy controvertidas entre las
escuelas. Por eso más que lasdiscusiones con otras posiciones, se centra
en los argumentos favorables a la tesis positiva. El texto consta de siete
libros, divididos en cuestiones y artículos. En el primero se abordan los
temas proemiales. Laprimera cuestión se refiere a la noción y objeto de
la lógica; qué es la lógica y de cuántas clases (Art. 1°), que es "objeto" en
general y cuáles son sus clases (Art. 2°), cuál es el objeto material de la
lógica (Art. 3°) y cuáles su objeto formal (Art. 4°). Con respecto a las dos
últimas cuestiones, el tomismo tiene dos respuestas precisas: el objeto
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material de la lógica son las palabras signifícativas, o sea, el lenguaje como
tal (f. 2). Sobre el objeto formal, no admite una opción bastante seguida
por otros profesores, es decir, que el objeto formal sean las operaciones
mentales en cuanto dirigibles (f. 4v). En el Art. 5° precisa que el objeto
formal quod (objeto "que" estudia) es el ente de razón (f. 5v), mientras
que el objeto formal quo (o ralio formalis sub qua), es decir, el aspecto inte
ligible o método que configura a la ciencia lógica en cuanto tal, es la abs
tracción de toda materia por negación (Art. 7°, f. 9v). Luego pregunta si la
lógica científica (la que se enseña) se distingue realmente de la práctica
(la que se usa), a lo que contesta negativamente, conforme a la tradición
de la escuela. Finalmente defiende la tesis de que la lógica es propia y
verdaderamente ciencia contra las posiciones que la consideran una téc
nica (Art. 9°, f. lOv).

La Cuestión Segunda trata sobre el uso y necesidad de la lógica,
sentando tres afirmaciones en sendos artículos: 1°: La lógica es práctica
(usable) en su propia materia (f. 17v); 2°: La lógica es práctica para las
materias de las demás ciencias, o sea es un instrumento para ellas (f. 18);
3°: La lógica es absolutamente necesaria para adquirir las otras ciencias
en estado perfecto, lo que hoy llamaríamos el "contexto de justificación"
científico (f. 19).

El Libro Segundo trata el ente de razón y en su Cuestión Primera
pregunta por su esencia y división. Los temas al respecto son si existe
(Art. 1°), en qué consiste (Art. 2° y ss) y de cuántas clases es (Art. 5").
Alarcón defiende, con su maestro, que el ente de razón no consiste enuna
denominación extrínseca (f. 23) ni en un agregado desusextremos reales
(f.24) sino que formalmente es un ente "inventado" (ficto) o sea,producto
de la actividad mental (f. 24v). En cuanto a sus clases, también siguiendo
a Tomás, Alarcón da tres clasificaciones. La primera lo distingue en ente
de razón raciocinante y de razón raciocinada, cuya diferenciaes que ten
ga o no fundamento en la realidad. Además, los entes de razón pueden
ser de negación, de privación o de relación y finalmente de primera y
segunda intención (f. 29).

La Cuestión Segunda trata la causa eficiente del ente de razón y con
respecto a ello defiende cinco asertos en sendos artículos: 1°: Lavoluntad no
es la causa eficientedel ente de razón (f. 29); 2°. Tampoco losonlossentidos
externos (f. 29v);3°: ni el sentido interno (f. 30v); 4°. La causa eficiente es el
intento por cualquiera de sus actos (f. 322); 5°. La formación del ente de
razón no se debe a la causalidad del intelecto divino (f.33).

El Libro Tercero trata el tema de los universales, que tiene una ver
tiente lógico-gnoseológica pero también un lado metafísico. En la exposi
ción de Alarcón se ha tratado de enmarcar el tema en lo específicamente
lógico-gnoseológico, si bien se hace referencia a la relación de estas tesis
con las correspondientes de metafísica. La Cuestión Primera, sobre la esen-
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da y existenda de los universales, plantea en primer lugar sus condido-
nes de existenda, o sea, qué se requiere para que podamos hablar de un
"universal". A continuación se analizan las teorías sobre el modo de exis
tencia de los conceptos universales. Con respecto a la tesis platónica, el
Artículo Segundo niega que los universales existan como esencias en la
realidad (f. 36) y en consecuencia, los grados ontológicos (los del "árbol
de Porfirio") no se distinguen entre sí con una distinción formal tomada
de la existencia real (f.38). Aquí se pregunta (Art. 4° y 5°) qué tipo de
distinción hay entonces entre los predicados realmente identificados en
una misma cosa; niega que sea la distinción virtual intrínseca (f.40) y afir
ma que se da una precisión objetiva (f. 43). Por lo tanto, la unidad de la
esencia expresada en el concepto universal y que es común a muchos in
dividuos reales no tiene unidad formal positiva (contra lo escotistas) sino
negativa (f. 45) o sea, no está multiplicada. Con todos estos elementos
resume en el Artículo Séptimo el concepto de universal. La Cuestión Se
gunda, en un único artículo pregunta qué acto del intelecto produce el
universal, respondiendo, con su maestro, que es la abstracción positiva
(f. 50v ss).

El LibroCuarto trata los predicables en tres cuestiones. La primera,
sobre la comparación entre universales y predicables sienta dos asertos
en sus respectivos artículos: 1°: la división de los universales en los cinco
predicables es correcta (f. 54); 2°: el universal es como un género en rela
cióna los cinco predicables (f. 55).

La Cuestión Segunda trata los dos primeros predicables, género y
especie. Con respecto al género, luego de dar su definición (Art. 1°) pre
gunta cuál es el definiendum en dicha definición: o sea de qué modo se
conceptualizan el concreto, el accidental y el sustrato (f. 57v). En el Artí
culo Tercero trata la especie, explicando las dos definiciones que aporta
la Isagoge dePorfirio: "lo que cae bajo el género" y "lo que se predica de

"(f- 59ss). El artículo siguiente defiende la tesis tomista de la
individuación por la materia con su corolario de la posibilidad de una
especie con un único individuo, es decir, se elimina el requisito de la
multiplicidad de individuos para constituir una especie (f.62). La teoría
de la individuación se completa en el Artículo Quinto y final. La Cues
tión Tercera trata los restantes predicables en sendos artículos: 1" la dife
rencia: 2°: el propio y 3° el accidente. Es una exposición breve y sin cues
tiones disputadas. Finalmente unapéndice explica la predicaciónabstracta
de lo concreto (como en la frase "el hombre es humanidad").

El Libro Quinto, en forma también resumida, trata los antepredica
mos, en una única cuestión sobre la equivocidad, univocidad y analogía.
En su artículo primero define los términos y los otros dos expone la doc
trina tomista de la analogía en su vertiente lógico-gnoseológica. Primero:
qué es el análogo y de cuantas clases (f. 67v) y luego plantea la siguiente
cuestión disputada: si se da un concepto de ente real unívoco a todos sus
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inferiores, contestando negativamente conforme a la doctrina de la ana
logía entitativa típica de la escuela tomista (f. 68v).

El Libro Sexto trata los predicamentos o categorías en dos cuestio
nes. La primera se ocupa de la teoría general aristotélica sobre los géne
ros supremos del ser y luego en particular de los tres primeros. En el
Artículo Primero explica qué y cuántos son los predicamentos. Los dos
siguientes tratan la sustancia, mostrando sus relaciones de subsimción (el
árbol de Porfirio). Luego plantea si Dios debe incluirse en este predica
mento, contestado que no de modo directo sino por reducción, solución
que en general seguían los escolásticos en metafísica para asegurar laab
soluta trascendencia de la divinidad (f. 76v).

El Artículo Cuarto se ocupa de la cantidad pero sólo ensusaspec
tos lógicos (su definición encuanto categoría ogénero supremo depredica
ción). Expone aquí la doctrina tomista según la cual el constitutivo for
mal de la cantidad es la extensión de las partes en relación asímismas (f.
78v). Otro tema controvertido en las escuelas es abordado en el artículo
siguiente: si la sustancia tienepartesenacto distintas delacantidad. Como
sabemos, esta cuestión involucra otra: si la sustancia se distingue de los
accidentes y de qué modo. Los tomistas, siguiendo a su maestro, soste
nían la distinción real sin separabilidad, por lo cual debían darrespues
tas coherentes en los problemas derivados. Aquí Álarcón responde que si
la sustancia es material, tiene partes realmente distintas de lá cantidad
cuya distinción real no es efecto de ella (f. 81). Sin embargo, ha demante
ner a la vez que la sustancia material es extensa por la cantidad. Final
mente (Artículo Sexto) expone brevemente la división del género ensus
dos especies: cantidad continua y discreta; en lo demás este tema corres
ponde a la física.

El Artículo final expone en poco más de un folio los aspectos lógi
cos de la cualidad: su definición ysus especies. Ya sabemos que una teo
ría más amplia sobre este tema, sobre todo en su aspecto empírico, se
derivaba a los tratados físicos.

E'S CuestiónSegunda estudia los restantes predicamentos ylos pos
tpredicamentos en siete artículos. Los cinco primeros tratan más amplia
mente la relación, tema también controvertido en las escuelas. Luego de
exponer su definición y clases,plantea en sendos artículos cuatro pregun
tas y da las respuestas conforme al tomismo: 1". Si se dan relaciones rea
lespredicamentales: contesta afirmativamente (Art. 2°, f. 85); 2". Si larela
ción predicamental se distingue realmente del fundamento y el término:
también responde que sí (Art. 3°, f. 86); 3°. Si la relación predicamental se
determina formalmente por el relativo: respuesta afirmativa (Art. 4°, f.
87v); 4^. De dónde se toma la unidad específica de la relación: del funda
mento (Art. 5°, f. 90).
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El Artículo Sexto expone brevísimamente el concepto de los seis
restantes predicamentos y el Séptimo trata sólo tres postpredicamentos:
prioridad, posterioridad y simultaneidad.

El Libro Séptimo resume la temática de los Posteriores Analíticos
en dos cuestiones. La primera, sobre la demostración. El Artículo Prime
ro, luego de dar una definicióngeneral, explica sus dos clases: quia y propter
quid, que pueden caracterizarse como demostración de la causa a partir
del efecto observado (también llamada a posleríori) y demostración del
efecto a partir de la causa (o a priori) respectivamente. Los dos artículos
restantes plantean dos preguntas objeto de respuestas escolásticas diver
gentes. Como es habitual, Alarcón las resuelve en sentido tomista: asume
pues que el asentimiento a las premisas es causa eficiente del asenso a la
conclusión (f. 93v) y que una vez dado el asenso a las premisas el intelec
to queda exigido (determinado) a asentir a la conclusión (f. 94). En esto se
opone a las doctrinas divergentes de jesuítas y franciscanos.

La Cuestión Segunda versa sobre la ciencia, pero sólo toca dos de
los variados temas al respecto. En el Artículo Primero expone su defini
ción, que es la aristotélica y común a las escuelas. En el segundo plantea
una de las cuestiones sobre subordinación de las ciencias, tema en que
también había respuestas opuestas. Alarcón pregunta si la ciencia subal
ternada,en ausencia de la subalternante, es propia y verdaderamente cien
cia. Conforme a los principios aristotélico- tomistas de la subordinación,
responde que no, puesto que la subalternante proporciona los principios
que una ciencia subalternada necesita para constituirse como ciencia (f.
97). La elección preferencial de este tema en el amplio capítulo del cono
cimiento científico que planteaban los escolásticos medievales y moder
nos hace suponer que se buscaba la convalidación de la filosofía como
ciencia subalternante (al menos en cuanto a los grandes principios) en
bempos deconstitución denuevas disciplinas conprincipios autónomos.

CITAS Y FUENTES

La fuente única dedonde toma las citas y los argumentos es Santo
Tomás. Además semenciona a Vázquez y sus discípulos Alarcón y Torres
del Colegio Ripense, en las cuestiones controvertidas

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- No se han ubicado.

[LOGICA MAGNA]

Proemium (s/f)
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Liber lus. De proemialibus Logicae (f. 1)
Q. 1: De obiecto et natura Logicae (f. 1)

Art. 1: Quid et quotuplex sit Lógica? (f. 1)
Art. 2: Quid et quotuplex sit obiectumin genere? (f. Iv)
Art. 3: Quod sit obiectum materiale Logicae (f. 2)
Art. 4. An operationes intellectus sint obiectum fórmale Lo
gicae? (f. 4v)
Art. 5: Utrum ens rationis sit obiectum fórmale quod Logi
cae? (f. 5v)
Art. 6: Quodnam modus sciendi obiectivus sit obiectum
attributionis Logicae? (f. 7v)
Art. 7. Quod sit obiectum fórmale quo Logicae? (f. 9)
Art. 8: Utrum Logicae docens et utens inter se realiter
distinguantur? (f. 9v)
Art. 9: Quaenam virtus mentis sit Lógica? (f. lOv)

Q. 2: De influxu et necessitate Logicae (f. 17v)
Art. 1: Utrum Lógica in propria materia sit utens? (f. 17v)
Art. 2: Utrum Lógica sit utens in materia aliarum scienti^-
rum? (f. 18)
Art. 3: Utrum Lógica sitsimpliciter necesaria ad alias scien-
tias acquirendas? (f. 19)
Liber 2us. De ente rationis (f. 22)

Q. 1: De essentia et divisionibus entis rationis? (f. 22)
Art. 1: An dentur entia rationis? (f. 22) . . •»
Art. 2: An ens rationis consistat in denominatío extrínseca f
(f. 23)
Art. 3:An ens rationis consistat inaggiegato ex extrenus rea-
libus, et cognitione ea falso aduntante? (f. 24)
Art. 4: Inquo formaliter consistat ens rationis? (f. 24v)
Art. 5: Quotuplex sit ens rationis? (f. 26)

Q. 2: De causa efficiente entis rationis (f. 29)
Art. 1: Utrum voluntas efficiat entis rationis? .
Art. 2: An sensus externi entia rationis efficiant? (f.29v)
Art. 3: An sensus interni forment entia rationis? (f. 30v)
Art. 4: Per quem actus intellectus fíat ens rationis. (f. 32)
Art. 5. Utrum intellectus divinus entia rationis efficiat. (f. 33)

Liber 3us. De universalibus (f. 35v)
Q. 1: De essentia et existentía universalis (f. 35y)

Art. 1: Quid sit universale et quas conditíones requirat. (t.
35v)
Art. 2: An detur universalia in rebus? (f. 36)
Art. 3: Utrum gradus superiores et inferiores distinguantur
distinctione formali ex natura rei? (f. 38)
Art. 4: An detur distinctio virtualis intrínseca? (f.40)
Art. 5:An interpraedicata identificata deturpraecissio obiec-
tiva? (f. 43)
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Art. 6: In quo statu sit natura una, et communis pluribus? (f. 45)
Art. 7: In quo consistat universale? (f. 49)

Q.2: De causa universali (f. 50v)
Art. unicus: Per quem actus intellectus fiat universali? (f. 50v)
Liber 4us. De praedicabilibus (f. 54)

Q. 1: De comparatione universalis ad praedicabilia (f. 54)
Art. 1.An divisio universalis in quinqué praedicabilia sit ada-
equata? (f. 54)
Art. 2: Utrum universale sit genus ad quinqué praedicabilia?
(f.55)

Q. 2: De genere, specie et individuo (f. 56)
Art. 1: Quid sit genus? (f. 56)
Art. 2: Quodnam sit definitum in definitione generis? (f. 57v)
Art. 3: Dúplex specie definitio examinatur (f. 59)
Art. 4: An natura cui propria inferiora ruant, possit esse spe-
cies praedicabilis? (f. 60)
Art. 5: Quid et quotuplex sit individuum? (f. 62)

Q. 3: De differentia, proprio et accidenti (f. 63)
Art. 1: Quid et quotuplex sit differentia? (f. 63)
Art. 2: Quid et quotuplex sit proprium? (f. 63v)
Art. 3: Quid et quotuplex sit accidens commune? (f. 64v)

Appendix: de praedicationibus (f. 65v)

Liber 5us. De antepraedicamentis (f. 66v)
Q. 1: De aequivocis, univocis et analogis (f. 67)

Art. 1: Quomodo definiantur aequivoca, univoca et denomi
nativa (f. 67)
Art. 2: Quid et quotuplex sit analogum? (f. 67v)
Art. 3: An detur unus conceptus entis realis perfecte praecis-
sus a suis inferioribus? (f. 58v)

Liber 6us. De praedicamentis (f. 74)
Q. 1:De tribus primis praedicamentis (f. 74)

Art.l: Quid et quotuplex sit praedicamentum? (f. 74)
Art. 2; Quid et quotuplex sit substantia? (f. 74v)
Art.3.An Deus ponatur in praedicamento substantiae? (f.76v)
Art. 4: In quo consistat ratio formalis quantitatis? (f. 78v)
Art.5:Ansubstantia pro priori ad quantitatem habeat partes
actualiter distinctas? (f. 80)
Art. 6: Quotuplex sit quantitas? (f. 81)
Art. 7; Quid et quotuplex sit qualitas? (f. 82)

Q. 2: De reliquispraedicamentis et postpraedicamentis (f. 83v)
Art. 1: Quidet quotuplex sit relatio? (f. 84)
Art. 2: An detur relationes reales praedicamentales (f. 85)
Art. 3: An relatio praedicamentalis distinguatur realiter a
fundamento et termino? (f. 86)
Art. 4: An relatio praedicamentalis terminetur formaliter ad
relativum? (f. 87v)
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Art. 5: Unde summatur unitas specifica relationum? (f. 90)
Art. 6: In quo consistat sex ultima praedicamenta? (f. 91)
Art. 7. De postpraedicamentis (f. 91v)

Liber 7us. De posterioribus [analyticis] (f. 92)
Q.l. De demonstratione (f. 92)

Art. 1: Quid et quotuplex sit demonstratio? (f. 92)
Art. 2: Utrum assensu praemissarum concurrat efficienter ad
assensus conclusionis? (f. 93v)
Art. 3: An assensus praemissarum necessitet intellectus ad
assensus conclusionis (f. 94)

Q. 2: De scientia (f. 96v)
Art. 1: Quid et quotuplex sit scientia? (f.96v)
Art. 2: An scientia subalternata in absentia subaltemantis sit
vere scientia? (v. 97)

8 - JOAQUIN PEDREROS
SUMULAS (1768)
ACAD. HISTORIA, S/S

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manuscrito pertenece a la Academia de Historia s/n. Está
encuadernado con la Sytíopsis Logico-Thomistica aunque es de otra letra y
consta de 34 folios numerados y1sinnumerar. Su portada es lasiguiente.

Praelitsiones ad Logicam/Viilgo Summulae/Iuxta miram, ver^M
genuittam An/gelici Doctoris/Mentem ella/boratae/A.D.D.D./lo-
achimo Pedreros/Dignissimo Philosophiae Chatlhedrael/mo-
deratore/Auditore B.D. loanne Ignatio Sierra/Hujus D'B.RM. Se-
minarique Collegio Pur/purati alumno. Anno Domini 1768.

Bajo la portada dice: "El año de Lógica me examinó el Dr. Dn. Eus-
tachio Galavis, pasante de este Colegio Rs. Mr ySeminario deSan Barto
lomé, en cuyo examen me preguntó el primer lugarAn Lo^ca sit simplex
qualitas, después quomodo concurrat ad alias scientias. Finalmente si in
tellectus possit simul assentire duobus contradictoriis y me arguyo con
tra la primera"

La foliación es original yno numera la carátula; sí numera los pá
rrafos de cada discurso. La letra es regular, las abreviaturas son las co
munes; la tinta está algo desvanecida pero se lee sin dificultad.

La fórmula hagiográfica del Proemio menciona a S. Domingo Guz-
mán al que dedica el trienio, lo que constituye una rareza. En f. 24v al
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final, recuadrado, dice "Huic quaestioni finis impositus fuit die quinto
mensis junii, anno Domini 1768, votratus latae (?)". El colofón invoca el
honor a Dios.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Es un típico curso de mediados del XVIII, en que las cuestiones lógicas
tradicionalesya han sido muy simplificadas. Aunque continúa la inclinación
disputativa, es bastante atenuada porque varios discursos carecen de con
clusiones o asertos, siendo puramente expositivos. Por otra parte, la es
tructuración es algo confusa. El primer bloque que sigue al proemio consta
de cinco discursos,muy breves, que trata los temas introductorios: nombre,
concepto, división y desarrollo de la filosofía, qué son las Súmulas, en qué
consiste la verdad, por cuáles potencias y operaciones del alma se adquiere y
concepción general sobre dichas operaciones. El concepto de verdad enun
ciadoen el tercerdiscurso es el de verdad lógica o "adecuación entre el inte
lecto y lacosa". Encuanto a laspotencias y operacionesque intervienenenla
adquisición de la verdad. Pedreros sostiene la doctrina escolástica aristotéli
ca, en ima versión aproximada al tomismo: la verdad está en el intelecto y la
función porlacual seadquiere es la judicativa (juicio o enunciación, consis
tenteen afirmar o negar).

A continuación se pasa a las tres grandes divisiones de la Lógica
Menor. Tres discursos versan sobre la simple aprehensión; el primero ex
plica su concepto y origen (la abstracción intelectiva), a continuación se
exponen las reglas de la recta intelección (f. 14). En el discurso tercero,
tratando de los signos y términos, aparece por primera vez una polémica
explícita con los escotistas (f. 15 ss).

La segunda parte, dedicada al juicio o segunda operación mental
consta de cinco discursos. El primero expone la división de los juicios, el
segundo la oposición de proposiciones, dando en f. 25 el cuadro aristoté
lico. El Discurso Tercero explica brevemente (una página) la equipolencia
y la conversión, y el cuarto la definición y la división, que en otras expo
siciones se presentan como modos de saber o instrumentos de adquisi
ción de ciencia (verdades establecidas sistemáticamente). El Quinto y ul
timo Discurso trata las partes de la proposición, nombre y verbo, pero en
forma elemental.

Tres discursos intitulados se refieren a la tercera operación mental
o discurso, comenzando por el silogismo. El Primer Discurso explica su
concepto y parte de las reglas aristotélicas; el segundo las restantes re
glas, referidas a la validez de las conclusiones (f. 30 ss). El último trata los
otros tipos de argumentaciones de modo meramente referencial (sólo le
dedica dos folios): ejemplo, analogía y argumento por similitud. Luego
del índice, y aunque de la misma mano, sin duda posterior al dictado y
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quizá por cuenta propia, el escribiente transcribió el cuadro de los modos
y figuras silogísticas.

La brevedad de las Súmulas indica que a mediados de siglo estos
temas carecían de interés disputativo, pero tampoco parecían proveer de
un material realmente significativo como propedéutica científica.

CITAS Y FUENTES

Prácticamente sólo menciones doctrinarias.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 63, n.l52

PROLUSIONES AD LOGICAM, VULGO SUMMULAE, JXJXTA MI-
RAM, VERAM ET ANGELIQ DOCTORIS MENTEM ELABORATAE

Proemium (f. 1)
Disc. 1: De nomine, essentia, divisione et progressu philosophiae (f. 2)
Disc. 2: De nomine atque essentia Summularum (f. 3)
Disc. 3: In quo consistat veritas (f. 4)
Disc. 4: Per quam animae potentiam, perquamque eius operationem
veritas adquiritur (f. 7v)
Disc. 5etpraeliminarium ultimus: inquo exprimuntur generaliora área
has operationes (f. lOv)

Exprimuntur ea quae ad apprehensionem pertinent (f. llv)
Disc. 1:De origine et natura apprehensionis (f. llv)
Disc. 2: Utilissimae regulae seu animadversiones traduntur (f. 14)
Disc. 3: De signo et terminis (f. 15)

Exponuntur quae pertinent ad secundam mentis operationem (f. 21v)
Disc. 1: De divisione iudicii (f. 21v)
Disc. 2: De oppositione propositionum (f. 24v)
Disc. 3: De aequipollentia et conversione propositionis (f. 27)
Disc. 4; De definitione et divisione (f. 27v)
Disc. 5: De nomine, verbo et oratione (f. 28v)
[Exponuntur quae pertinent ad tertiam mentis operationem]

Disc. 1: De natura syllogismi (f. 29)
Disc. 2: De principiis et regulis quibus nititur vis (f. 30v)
Disc. 3: Adhuc contra argumentationem alia discurruntur (f. 32)

Index (f. 34)
[Modi et figurae syllogismorum] (f. 35)
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9 ' FRANCISCO DE ESCOBAR
SINOPSIS LOGICO TOMISTA (1769)
ACAD. HISTORIA, S/S

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manuscrito, encuadernado con las Prncliisioiies nd logicarii (Sú
mulas) de Pedreros, se conserva en la Academia de Historia s/n, pertene
ciente a la Biblioteca de Francisco Javier Zaldúa. Va con las Dissertationes
del mismo autor. Estos dos cursos son de la misma mano. La carátula es
la siguiente:

Synopsis Logico-TIioiiüsticn complccfens tniii niagita qiiíiiit parva
rationalem sclentiain, Liber /, 2770 [27691.

La letra esclara, algorebuscada, con trazos redondeados; usa regula
res abreviaturas. Tiene algunas faltas ortográficas. La foliación es origi
nal, y son 18 folios. El colofón de f. 16v dice "His Summulis juxta miram
atqui exactam Angelici Praeceptoris menlem e doctis ellaboratisque im-
positam fuit finis anno 1770 pridie idus januarii".

A f. 9v el último párrafo, fuera del texto del dictado dice: "Esto
escribimos el día 5 de diciembre del año de 1769, Víspera del Sr San Nico
lás en el año de Metapliysica en el qual día huvo conferencia y las tuvo el
Dr. Pablo de la Torre y argüyeron el Bllr Dn. Joseph Manuel Gutiérrez,
natural de la ciudad deAntioquia, y el Bllr Dn. Bruno Vergara, natural de
la ciudad de Merida". La f. 10 está en blanco, que debió ser del art. 2°.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Este breve texto sedivide en tres libros que condensan lo másimpor
tante de la doctrina tomista sobre las tres operaciones de la mente. El
Libro primero, sobre la simple aprehensión consta de dos cuestiones
monoarticulares; la primera expone la noción y clases de signos, centrán
dose en e! signo lógico (artificial o a coíísj7/'o, es decir, convencional, como
es el lenguaje). La segunda versa sobre el término o expresión del signo.

La segunda operación, tema del libro II, es tratada en tres cuestio
nes. La primera sobre los modos de saber, en dos artículos, expone el
concep^to yclases, centrándose luego en la definición y la argumentación
(Art. 2°, f. 6). La Cuestión Segunda, sobre la proposición, explica su no
ción y divisiones (Art. 1°) y sus propiedades (Art. 2°) en forma breve. La
Cuestión Tercera consta de un solo artículo sobre la oposición a f. 9; el f.
10 está en blanco y correspondería a las figuras de la oposición. La Cues
tión Cuarta se refiere a la proposición modal, hipotética y exponible. El
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Artículo Primero expone el concepto y división de las proposiciones mo
dales. El segundo explica la oposición y equipolencia de las modales. El
espacio en blanco del f. 12v probablemente estaba destinado al cuadro de
las oposiciones.

El Libro Tercero, sobre la argumentación o discurso, consta de una
sola cuestión en tres artículos. El primero explica las clasesde consecuen
cia, el segundo las del silogismo y el tercero la reducción de las figuras
silogísticas. Luego del índice hay un cuadro de la reducción de iosmodos
imperfectos a los perfectos y la reducción por imposible, que completan
lo tratado en el último artículo del dictado.

Este brevísimo curso en 18 folios muestra hasta qué punto en la
segunda mitad del XVIII la Lógica formal o menor, es decir, la que con
propiedad hubiera sido "propedéutica de las ciencias" había quedado
reducida a su mínima expresión e imposibilitada decumplir el cometido
que los escolásticos medievales y renacentistas le otorgaron. Es esta la
lógica que debía competir con la matemática que ganaba adeptos corno
propedéutica, sobre todo entre los franciscanos. Los tomistas preferían la
lógica de su maestro, aun con estas minúsculas e insuficientes proporcio
nes, que beneficiaban a la lógica disputaliva.

CITAS Y FUENTES

Carece de citas y menciona doctrina

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, In filosofía, p. 49, n. 111.
- Redmond, Bibliography, n. 257a.

SYNOPSIS LOGICO-THOMISTICA COMPLECTENS TAM
MAGNA QUAM PARVAM RATIONALEM SCIENTIAM

Liber lus. De pertinentibus ad primam intellectus operationem (f-1)
Q. 1; De signo (f. 1)

Art. 1: Quid et quotuplex sit signum? (f. 1)
Q. 2: De termino (f. 3)

Art. unicus: Essentiam termini et divisionem expomt (f. 3)

Liber 2us. De pertinentibus ad secundam intellectus operationem
(f- 5)

Q. 1: De modo sciendi (f. 5)
Art. 1; Quid et quotuplex sit? (f. 5)
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Art. 2: De definitione et argumentatione (f. 6)
Q. 2: De propositíone (f. 6v)

Artl: Quid et quotuplex sit propositio (f. 6v)
Art. 2: De proprietatibus propositionis (f. 7v)

Q. 3: De oppositione propositionum (f. 9)
Art. 1: Quid sit oppositlo? (f. 9)
[Art. 2: Figurae oppositionis]

Q. 4: De propositione modali hypothetica et exponibili (f. 11v)
Art. 1:Quid et quotuplex sit propositio modalis? (f. llv)
Art. 2: Explicatur oppositio et aequipollentia modalium
(f. 12)

LiberSus. De pertinentibus ad tertiam intellectus operationem (f. 13v)
Q. única (f. 13v)

Art. 1: Quid et quotuplex sit consequentia? (f. 13v)
Art. 2: Quid et quotuplex sit syllogismus? (f. 14)
Art. 3: De reductione syllogismorum (f. 14)

Index rerum notabilium in bis Summulis contentarum (f. 179

Syllogismi de modo imperfecto ad perfectum posteriore perque im-
possibile reductione (f. 18)

10 - FRANCISCO ESCOBAR
DISERTACIONES LOGICAS (1770)
ACAD. HISTORIA, S/S

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manuscrito se conserva en la Academia de Historia s/n y está
encuadernado junto con la S\/nopsis Logico-Thoutistica, las Praelusiones de
Pedreros y el de Lógica Mayor (incipit: Líber Primus Proetuialibtis). Su por
tada es la siguiente:

^g'coepissertatíones/Seciniduni exactanijetgenuinam Charii/bici
Doctoris mentemISectae ela/borataeqiie/A.D.D.D./Francisco Esco/
barDig. Philosophiae/Catedrae/Moderatore/Anno Domine 1770/Me
cntdiente Joanne Ignatio/Sierra Htijtis D.B.R.M. Se/ininariique
Collegio Collega in Sanctafidensi/Urbe.

Son 32 folios foliados originalmente, la carátula, numerada como
"20" queda fuera yel texto comienza en f. 1. No está foliado el Index, que
esdela misma letra que el resto. El manuscrito es de la misma mano que
las Súmulas. También se numeran los párrafos de cada cuestión. La escri
tura es clara y el volumen está bien conservado. No tiene títulos sino
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pequeños espacios para ellos que no se completaron, y que luego fueron
llenados con dibujitos o garabatos. Sólo están hechos los títulos mayores
(de los libros) con pluma muy cargada de modo que la tinta pasa al otro
lado y dificulta allí la lectura.

Termina a f. 31v con la siguiente inscripción. "Oy a 12 de mayo
echamos hucaque (?) de Lógica por el año del Señor de 1770".

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

La obra consta de siete libros, dispuestos encuestiones y artículos.
El Libro Primero, sobre las cuestiones proemiales, constade una solacues
tión sobre la naturaleza, objeto y propiedades de la lógica. El Artículo
Primero expone el concepto y sus clases. ElArtículo Segundo trata sobre
el objeto material y el formal; sobre éstedefiende que no son lasoperacio
nes sino la secunda intención racional, conforme a la tradición tomista (f.
Iv ss). El Artículo Tercero pregunta qué clase dehábito mental es lalógi
ca y sostiene que la lógica docente espropiamente ciencia (f. 4v). Acwti-
nuación afirma,conTomás, que la lógica esespeculativa ensentido
luto y relativamente práctica, en cuanto de hecho se usa en la actividad
intelectual (f. 5v). También con elAngélico responde que lalógica es una
cualidad simple (Art.5°, f. 6) y que la lógica científica y la usual son el
mismo hábito mental real (Art. 6°, ibid.). Finalmente admite que la lógica
es instrumental también en su propia materia (Art. 7°, f. 7).

El Libro Segundo trata el ente de razón que, como vimos, constitu
ye el objeto formal de la disciplina. La Cuestión primera inquiere por su
concepto, naturaleza y división endos artículos que exponen la doctrina
escolástica común. La Cuestión Segunda trata la causa eficiente del en e
de razón y plantea dos cuestiones en sendos artículos. Primeramente, si
la voluntad y los sentidos, internos o externos, son causa eficiente uei
ente de razón, y responde que no (f. 10). Segunda: si el intelecto divino
produce el entede razón, y responde negativamente puesto que la divini
dad no los necesita como medio de conocimiento (f. llv).

El Libro Tercero, sobre los universales, toca tres grandes temas en
sendas cuestiones. En la primera, su naturaleza, acerca de la cual plantea
primero si existe el universal enlas cosas, respondiendo, con el Aquina e,
que no existe en acto sinocomo fundamento de laabstracción intelectua
(f. llv). Luego, al preguntar dequé modo se estatuye en el univMsal una
naturaleza común a muchos, contesta que la naturaleza abstraída no es
una ni positiva ni negativamente (f. 12v). La Cuestión Segunda, con un
solo artículo, pregunta qué clase de distinción hay entre el universal y
sus inferiores. Aquí rechaza la distinción real y la formal entre los grados
metafísicos (f. 13v). La Cuestión Tercera, sobre la forma constitutiva y la
causa del universal, en su único artículo contesta que el universal se for
ma por abstracción intelectiva (f. 15).
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El Libro Cuarto, sobre los predicables, consta de dos cuestiones. La
Cuestión Primera trata la relación del universal con los predicables y plan
tea dos preguntas en sendos artículos. Primera: si la división del univer
sal en los cinco predicables es adecuada, y responde afirmativamente (f.
16v). Segunda: si el universal es un género en relación a los cinco predica
bles, también contesta que sí (ibid). La Cuestión Segunda, sobre los tres
primeros predicables (género, especie y diferencia), explica en su Artícu
lo Primero qué es el género y cómo se define. En el Artículo Segundo
expone de qué modo el género se predica de las especies, aclarando qué
son ellas en el siguiente. El Artículo Cuarto defiende la clásica tesis to
mista de que la especie se salva con un único individuo (f. ISv) siendo
este el caso de los ángeles. Conforme con esta doctrina de la individua
ción por la materia cuantificada, el Artículo Quinto expone la noción y
clases de individuo. Finalmente se explica qué es la diferencia y cuáles
son sus clases (Artículo Sexto, f. 19v ss).

El Libro Quinto consta de una única cuestión sobre la equivocidad
y la analogía. El Artículo Primero expone estos conceptos y a continua
ción se trata el tema de la relación entre la predicación real concreta y la
universal, es decir, si el ente real trasciende el concepto. Con respecto a
esto y conforme a ladoctrina delAngélico niega que el conceptoobjetivo
de ente sea unívoco (precisivo) con respecto a sus inferiores (f. 22v).

El Libro Sexto, sobre los predicamentos o categorías, consta de dos
cuestiones. La primera trata los más importantes. El Artículo Primero
expone qué es la sustancia y cuáles son sus clases. A continuación pre-
gunta siDJos debe incluirse directamente en esta categoría y contesta que
no (Art. 2°, f. 24v). Los tres artículos siguientes versan sobre la cantidad
ensusaspectos lógicos puesto que en lo demás corresponde al tratado de
isica. Expone primeramente cuál es su esencia. Con el tomismo más mo

derno (el de su época), sostiene luego que la sustancia no debe propia
mente a la cantidad el tener partes realmente distintas (Art. 4°, f. 25v) y
finalmente proporciona la sólita división de la cantidad en continua (ex-
tension) y discreta (número). El Artículo Sexto y último trata la cualidad
y define sus especies: hábito, potencia, cualidad pasible y figura.

La Cuestión Segunda trata los restantes predicamentos ylos postpredi-
cameiuos. El Artículo Primero expone el concepto y clases de relación. En el
segado SMtiene la tesis tomista de la distinción real entre el fundamento y
eltérmino dela relación (f. 28v). Finalmente asume que toda relación esa su
vez relafava (Art. 3°, f. 29). Omitiendo las demás categorías, elArtículo Cuar
to trata brevísimamente los postpredicamentos.

El Libro Séptimo y último, con una sola cuestión, expone los puntos
centrales de la teoría aristotélico-tomista de la demostración. En primer lu
garqué esy cuáles sus clases (Art. 1°, f. 30). Acontinuación se pregunta siel
asensoa las premisas concurre eficientemente para el asenso a la conclusión
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y contesta que sí (Art. 2°], f. 30v). Por último, define y expone brevemente
las dos clases de ciencia: quia (o demostración por el efecto) y propter quid
(demostración por la causa). En esta parte se limita a la exposición de la
doctrina común a las escuelas sin mencionar otras disputas.

CITAS Y FUENTES

Carece prácticamente de citaciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.

- Redmond, Bibliographxf, n. 257 b.

LOGICAE DISSERTATIONES SECUNDUM EXACTAM,VERAM,
ET GENUINAM. CHERUBICI DOCTORIS MENTEM

Liber lus. De Logicae Proemialibus (f. 1)
Q. única; De natura, objecto etproprietatibus Logicae (f. 1)

Art. 1:Quid et quotuplex sit Lógica? (f. 1)
Art. 2: Quodnamsit objectum Logicae? (f. 1)
Art. 3: Quaenam virtus mentis sit Lógica? (f. 4v)
Art. 4: Utrum Lógica sit speculativa vel practica? (f. 5v)
Art. 5. Utrum Lógica sit simplex qualitas? (f. 6)
Art. 6: Utrum Logicae quaerens et utens sit idem realiter
habitus? (f. 6)
Art. 7:Quomodo Lógica sit docens et utens? (f. 7)

Liber 2us. De entis rationis (f. 8)
Q. 1; De existentia, natura et divisione entis rationis (f- 8v)

Art. 1: An detur et quid sit? (f. 8v)
Art. 2: Quotuplex sit ens rationis? (f. 9v)

2; Decausa effectiva entis rationis (f. 10) . j.
Art. 1: Utrum voluntas et sensus tam extemis quam m
entia rationis efficiant? (f. 10) .
Art. 2: Ultrum intellectus divinus entia rationis efficia
(f. lOv)

Q.

Liber 3us. De universalibus (f. llv)
Q. 1: De natura universalis (f. llv)

Art. 1: An detur universalia inrebus? (f. Hv) . , 7
Art. 2: In quo statusit natura una et communis plunbus.
(f. 12v)

Q. 2: et in ea
Art. unicus: Quo genere distinctionis distinguatur universa-
le ab inferioribus (f. 13v)
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Q. 3: De forma constitutiva et causa universalis (f. 15)
Art. unicus: In que consistat et per quem actus fíat? (f. 15)

Líber 4us. De praedicabilibus (f. 16)
Q. 1: De comparatione universalis ad praedicabilia (f. lóv)

Art. 1: Utrum divisio universalis in quinqué praedicabilia sit
adaequata? (f. lóv)
Art. 2: Utrum universale sit genere ad quinqué praedicabi
lia? (f. lóv)

Q. 2:De genere, specie et differentia (f. 17)
Art. 1:Quid sit genere et quidnam definitur in ejus definitio-
ne? (f. 17)
Art. 2: Quomodo genere praedicetur de speciebus? (f. 18)
Art. 3: Quid sit species? (f. 18)
Art. 4: An natura cui repugnat inferiora possit esse species
praedicabilis? (f. 18v)
Art. 5: Quid et quotuplex sit individuum? (f. 19v)
Art. ó: Quid et quotuplex sit differentia? (f. 19v)

Liber Sus. De antepraedicamentis, et in eo (f. 21v)
Q. única: De aequivocis et analogis (f. 21 v)

Art. 1: Quid illa sit? (f. 21v)
Art. 2: An ens reale sit trascendens? (f. 22)
Art. 3:An dicuntur conceptum objectivum entis perfecte prae-
cisse a suis inferioribus? (f. 22v)

Liber 6us. De praedicamentis (f. 24)
Q. 1: De tribus primis (f. 24)

Art. 1;In quo consistat substantia et quotuplex sit? (f. 24)
Art. 2: An Deus ponatur directe in praedicamento substan
tia? (f. 24v)
Art. 3:De essentia quantitatis (f. 25)
Art. 4: Utrum substantia pro priore ad quantitatem habeat
partes expressas et distinctas? (f. 25v)
Art. 5: Dedivisione quantitatis (f. 2óv)
Art. 6: De qualitate (f. 27)

Q. 2: De reliquis praedicamentis et postpraedicamentis (f. 27v)
Art. 1: Quid et quotuplex sit relatio? (f. 27v)
Art. 2: An relatio distinguatur realiter a fundamento et ter
mino? (f. 28v)
Art. 3: An onrnis relatio tendatur ad relativum vel absolu-
tum? (f. 29)
Art. 4: De postpraedicamentis (f. 30)

Liber óus. De demonstratione (f. 30)
Q. única: De demonstratione (f. 30)

Art. 1:Quid et quotuplex sit? (f. 30)
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Art. 2: An assensu praemissarum concurrat efficienter ad
assensus conclusionis? (f. 30v)
Art. ultimus: Quid et quotuplex sit scientia? (f. 31v)

Index Articulorum Quaestiorumque in hac universa lógica contine-
tur (f. 33)

11 - ALVAREZ

INSTITUCIONES FILOSOFICAS, 1801
BIBL. NACIONAL, MS 273

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Pertenece a la Biblioteca Nacional, Ms. n. 273, Cat. 794. Es im cua
dernillo de 21x15 cm sin encuadernar. Consta de 54 f. y su carátula dice
simplemente:

Institutiones Philosophiae/Prolegomena

El Colofón de f. 54v dice sólo "Logicae finis" y luego añade "Con-
cludimus scribendi Lógica die [espacio enblanco] mensis februarii anno
1801. Et concludimus studendi die 6 mensis februarii anno 1801, Álva-
rez". Al final, escrito en lápiz aclara "Álvarez Lozano".

La foliación está escrita en lápiz, pues el original está paginado. La
tinta está algo desvanecida perolegible, laescritura esmuy clara ypráctica
mente carece de abreviaturas. La letra se hace más angulosa en la segunda
parte. El latín es muy simple, y tiene ciertos errores ortográficos re
currentes, por ejemplo, pone t por s, omite las consonantes dobles olas
dobles vocales finales.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Es un texto muy simple, que acusa la influencia de la Lógica de Port
Royal. A diferencia de los cursos académicos de las Órdenes, es expositivo,
no trae tesis niconclusiones, sino proposiciones, que son resumen de lo esen
cial decada tema, sin discusión. Esto sucede en algunos tópicos, no en todos.
El texto consta de una capítulo introductorio ycuatro disertaciones que tra
tan sendas partes de la lógicaen su versiónecléctica (incorpora como
ta" operación -parte- el método). El capítulo inicial presenta el concepto de
filosofía y su división, y es en realidad una introducción general a todo el
programa de filosofía, que se iniciaba con la lógica.

La Primera Disertación, sobre la primera operación del intelecto o
percepción, consta de dos capítulos. El primero trata de la percepción en
cuanto existe en la mente (no exteriorizada) y aborda al respecto seis pun-
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tos en sendos parágrafos. 1°. Explica qué es la reflexión (f. 6v). 2°. Define
qué es una idea y su composición y resolución, analizando la diferencia
entre idea simple y compuesta (f. 8). 3". Abstracción o precisión de las
ideas, de donde resulta el universal. 4°. La comparación entre ideas. 5°.
Se explican los conceptos de distinción- claridad y oscuridad-confusión
de las ideas conforme a las nociones de inspiración cartesiana (f. 9v). 6°.
las diversas clases de distinción entre las ideas (f. 10).

El Capítulo Segundo trata la percepción exteriorizada, en dos artí
culos. El primero expone la teoría general del signo, es decir, su concepto
y clases. El Artículo Segundo estudia en especial los signos que expresan
pensamientos, en tres parágrafos que versan sobre el gesto, la palabra y
la escritura (f. 12 ss). Este enfoque ecléctico es una variante inusual en los
manuscritos lógicos conservados, y la introducción de las concepciones
modernas (postcartesianas) de la lógica parece todavía muy tímida, ya
que estos puntos son breves alusiones y no desarrollos más completos.

La Segunda Disertación, sobre el juicio, enfoca el tema conforme a
la tradición escolástica y aquí sí presenta un desarrollo más amplio, den
tro de la brevedad del curso. Según su criterio de distinguir los procesos
mentales de los exteriorizados, divide la disertación en dos capítulos. El
primero entonces, se ocupa del juicio mental, que es en realidad una es
pecie de teoría general del conocimiento. El Artículo Primero explica la
naturaleza del acto judicativo, el Segundo su división y el Tercero sus
motivos, o sea el fundamento de objetividad de la judicación. Aquí se
mtroducen en el planteo de raíz escolástica algunas cuestiones provenien
tes de la lógica psicológica en la que se analizan problemas que antes
integraban otros tratados filosóficos (no lógicos) como los conceptos de
certeza, evidencia, etc. y sus fundamentos metafísicos. El Parágrafo Pri
mero desarrolla la explicación del sentido íntimo y en relación con él, el
Parágrafo Segundo expone elconcepto deevidencia, afirmando lasiguien
te proposición: "La evidencia es motivo metafísico" (f. 17) o sea, funda
mento último del acto de juzgar. El Parágrafo Tercero se ocupa del testi
monio (evidencia^ sensible, preocupación que aparece con Descartes y su
duda metódica. Alvarez defiende una proposición con que los escolásti
cos respondían a la duda sobre la existencia exterior: "Por la información
de los sentidos se demuestra la existencia general de cuerpos" (f. 18).

El Parágrafo Cuarto trata sobre el testimonio humano, problema
epistemológico que a fines del XVIII comenzó a ser temática habitual en
los cursos de lógica y que los profesores religiosos usaban también en la
parte apologética de los estudios teológicos. El interés que suscitaba esta
cuestión puede medirse en nuestro caso por la extensión que le concede
el profesor (7 folios, sin duda el tema más amplio). La Sección Primera
explica algunas nociones preliminares. En la Segunda se expone y refuta
la tesis escéptica absoluta o pirroniana (.f. 21). La Sección Tercera trata
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específicamente la autoridad reconocible al testimonio humano en cuan
to a los hechos naturales, y enuncia dos proposiciones. 1°. El testimonio
humano puede hacer constar con certeza -al menos algunas veces- la
existencia de hechos actuales (f. 22v). 2". El testimonio humano puede
hacer constar con certeza -al menos algunas veces- el conocimiento sobre
ciertos hechos pasados (f. 23v). La Sección Cuarta analiza el testimonio
humano en relación a los hechos sobrenaturales o milagros, preocupación
que muestra la vertiente apologética del problema; la correspondiente
proposición enuncia que la verdad de los hechos sobrenaturales consta
por el testimonio humano (f.26).

Termina este artículo con otros dos parágrafos dedicados a losmo
tivos o fundamentos del acto judicativo. El parágrafo Quinto , sobre la
memoria, establece en su proposición que ella es motivo cierto del juicio
(f. 28). El Parágrafo Sexto, sobre la analogía," enuncia la siguiente propo
sición: la analogía es motivo cierto en muchas circunstancias (f. 28). El
Artículo Cuarto y último trata sobre loserrores judicativos, suscausas y
reglas de prevención (f. 29 ss).

El Capítulo Segundo versa sobre la expresión del juicio, o sea la
proposición. El Artículo Primero, sobre sus propiedades, en su Pará^afo
Primero trata de las propiedades absolutas en dos secciones: la cantidad
(universal, particular, singular) y la cualidad (afirmativa, negativa). El
Parágrafo segundo se ocupa de laspropiedades relativas o sea, encuanto
una proposición se conecta con otras (f. 39vss). ElArtículo Segxmdo com
pleta esta doctrina en dos parágrafos. El primero sobre las especies de la
proposición según su forma y materia (f. 39v) y el segundo sobre sus es
pecies en cuanto al uso (f. 42v).

La Disertación Tercera, sobre el raciocinio o tercera operación
mente, consta de dos capítulos que siguen el esquema ya menciona o,
conforme con el cual primero analiza el raciocinio mental y luego el ex
preso, también llamado argumentación (f. 45). Aquí se exponen cuatro
temas en sendos artículos: 1°. Naturaleza, materia y forma del silogisino
(f. 45v), 2°. Sus reglas (f. 46); 3°. Sus especies (f. 47); 4". Otras especies de
argumentación (f.48v ss). Como seve, salvo elúltimo punto que desarro
lla con algún detalle las formas no perfectas (silogísticas) de argumenta
ción, como el sorites, entimema, etc. Los demás artículos son muy breves
teniendo en cuenta incluso las viejas súmulasescolásticas. Esto nosmues
tra que los cursos eclécticos -como seveenotros casos ycentros académi
cos- abandonaban paulatinamente la visión de una lógica deductivista
como instrumento de la ciencia, peroalmismo tiempo nolograban incorpo
rar una alternativa formal. Por eso mismo, la Cuarta Disertación, sobre el
método, es también brevísima y se limita a exponer conbastante justeza
pero sin desarrollo las dos grandes direcciones metodológicas: analítica y
sintética, así como las diferencias entre inducción y deducción.
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CITAS Y FUENTES

Prácticamente carece de citas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

No se han ubicado.

INSTITUTIONES PHILOSOPHICAE

Prolegomena (f. 1)
Cap. uhicum: De notione Philosophiae generatim sumptae (f. 1)

Art. 1: De natura Philosophiae (f. 1)
Art. 2: De divisione Philosophiae (f. 4)

Pars prima Philosophie sive Lógica (f. 4v)
Diss. 1: De perceptione (f. 6)

Cap.l: Deperceptione prout in mente existit spectata (f. 6)
Par. 1: De reflexione (f.6v)
Par. 2. De compositione et resolutione idearum, unde pen-
dent ideae simplices et compositae (f. 8)
Par. 3: De abstractione seu praecissione idearum unde pen-
dent ideae universales (f. 8)
Par. 4: De comparatione idearum (f. 9v)
Par. 5: De idearum discretione, claritate et obscuritate, dis-
tinctione et confusione (f. 9v)
Par. 6: De idearum in varias species distinctione (f. 10)

Cap. 2: De perceptione prout extra mentem profertur (f. 11)
Art.l: De signis generatim (f. llv)
Art. 2:De signis cogitationum (f. 12)

Par. 1: De gestu (f. 12)
Par. 2: De voce seu locutione (f.l 2v)
Par. 3: De scriptura (f. 13)

Diss. 2: Dejudicio (f. 14)
Cap. 1: De judicio prout intra mentem latet (f. 14v)

Art. 1. De natura judicii (f. 14v)
Art. 2: De judiciidivisione (f. 14v)
Art. 3: Demotivis judiciorum (f. 15v)

Par. 1: De sensu intimo (f. 16)
Par. 2: De evidentia

Propositio: Evidentia motivum est metaphysice
certum (f. 17)

Par.3: De sensuum testimonio
Propositio: Ex relatione sensuum corpora generatim
existere demonstratur (f. 18)

Par.4: De homine testimonio (f. 20)
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Sec.l: Praemittuntur necessariae quaedam notiones
(f. 20v)
Sec. 2: Confutatur universalis circa facta histórica
pyrrhonisma (f. 21)
Sec. 3: De humani testimonii auctoritate, ubi agitur
de factis naturalibus (f. 22)

Propositio 1: De factis coevis aliquando
certo nobis constare potest ex hominum
testimonio (f. 22v)
Propositio 2: Ex testimoniishominum
quandoque obtineri potest certa factorum
jam diu praeteritorum cognitio (f. 23v)

Sec.4: De humani testimonii circa facta super
naturalia, quae miracula dicuntur, auctoritate (f. 26)

Propositio: Ex hominum testimonio
constare potest factorum supematuralium
veritas (f. 26)

Par. 5: De memoria (f. 27)
Propositio: Memoria est motivum judicandi certum
(f. 28)

Par. 6: De analogia (f. 28)
Propositio: Analogia plurimis in circunstantiis
motivum est certum (f. 28)

Aer. 4: De errorum, quibus obnoxium est judicium fontibus
et remediis (f. 29)

Cap.2: De judicio extra mentem verbis prolato, sivede proposi-
tione (f. 31)

Art.l: De proprietatibus (f. 32)
Par. 1: De proprietatibus propositionum absolutis (f. 32)

Sec.l: Dequantitate propositionis (f. 32)
Sec.2: Dequalitate propositionis (f. 34v)

Par. 2: De proprietatibus relativis propositionum (f- 3ovJ
Art. 2: De speciebus propositionis (f. 39\0

Par. 1:Despeciebus propositionis ratione formae et
materiae (f. 39v)
Par. 2: De speciebus propositionis in ordine ad usum (f. 42v)

Diss. 3: De ratiocinio (f. 43v)
Cap. 1: De ratiocinio proutest in mente (f. 44)
Cap. 2: De ratiocinio prout extra mentem profertur, sive de
argumentatione (f. 45)

Art.l: De natura, materia et forma syllogismi (f. 45v)
Art. 2: De syllogismorum regulis (f. 46)
Art. 3: De variis syllogismorum speciebus (f. 47)
Art. 4: De aliis praeter syllogismorum argumentationibus
speciebus (f. 48v)

Diss. 4: De methodo (f. 52v)
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12 - ANONIMO

SUMULAS - LOGICA MAGNA
INST. CARO Y CUERVO, FMB 3

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manuscrito se conserva en la Biblioteca del Instituto Caro y Cuer
vo de Yerbabuena (Cat- FMB 3) y probablemente correspondan a las que
elenca Pinzón Garzón como Dialeclicae sen Logicalcs regiihc vulgo Stimmu-
lae mmcicpatae, 1742. Contiene dos partes: las Súmulas , con 33 ff. y la
Lógica Magna con 41 ff. Hay 4 folios en blanco al principio, 2 al final de la
1® parte y 4 ff. al final de todo el texto. Carece de índice y de foliación. A
continuación del texto de lógica hay un escrito de otra mano en castella
no, "Arte poética de Horacio", de 15 ff. con una tabla pitagórica.

Laletra es clara y la tinta se mantiene oscura, de modo que es fácil
mente legible toda la escritura. Las Súmulas terminan sin saludo ni fór
mula. Numera de corrido al margen los párrafos de la segunda parte,
pero no se entiende bien el criterio. Llama indistintamente tiniversalis o
universum al universal.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Es uncurso netamente antitomista, y las oposiciones a las tesis del
autor son siempre o casi exclusivamente tomistas, aunque sin citas con
cretas. Nose declara explícitamente suarista, si bien defiende tesis comu
nes jesuítasy transcribe textualmente varias citas de Suárez.

. El texto de las Súmulas se inicia con un breve proemio y una expo
sición sobre la esencia, origen, nombre, fin y vicisitudes de la filosofía.
Luego seexplican las reglas disputativas y por último se propone la divi
sión de la lógica menor de acuerdo a las tres operaciones de la mente (f.
3v). Aunque un título anuncia el Libro Primero, en realidad es el único,
que trata de la lógica "directa" o menor (o formal) cuyos contenidos se
agrupaban y resumían con la denominación de Siinvtiiilae. Esta parte se
divide en seis disputaciones.

La Disputación Primera trata el signo en general y en especial y
consta de seis Secciones. En la primera, se expone el principio de adecua
ción entre cosa y signo: el signo no debe ser más imperfecto que su signi
ficado (f. 4). La Sección Segunda expone el principio de reflexividad: el
signo puede ser signo de sí mismo (f. 5v). La Sección Tercera se ocupa de
los restantes aspectos del tema. En la cuarta expone la división del signo
y en la quinta trata especialmente el signo vocal. La última sección estu
dia las diferencias entre los signos en cuanto a su locutividad.
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La Disputación Segunda, sobre el término, consta también de seis
secciones. En la Sección Primera trata el término lógico, exponiendo las
tesis escolásticas más comunes al respecto en la sección siguiente. Luego
analiza las propiedades del término filosófico (f. 13) y del término lógico
intrínseco (f. 13v) respondiendo en las dos secciones restantes a las obje
ciones contrarias, en especial las tomistas.

La Disputación Tercera versa sobre los modos de ciencia en gene
ral, donde expone la teoría común de los jesuítas (Sección Primera, f. 16v)
y la defiende de las doctrinas opuestas, especialmente la tomista.LaDispu
tación siguiente trata en particular los modos de adquisición científica,
en sendas secciones: la proposición, la división, ta definición y la
argumentación (f. 20 ss). Pero no hay un tratamiento lógico formal de la
primera y segunda operación mental, como en otros casos, sino sólo una
referencia en función del tema central, o sea, la adquisición de saber. En
cambio, dedica la Disputación Quinta al análisis preposicional. En pri
mer lugar trata la oposición de las proposiciones (f. 24v ss; en f. 25w el
escribiente pegó un impreso con el cuadro aristotélico). La Sección Se
gunda responde a ciertas objeciones. La Tercera trata las proposiciones
modales y la Cuarta la equipolencia y conversión, pero en forma muy
breve, dando sólo los conceptos ejemplificados.

La Disputación Sexta y final versa sobre elsilogismo ensólo cuatro
folios. Expone en la Sección Primera los conceptos de "materia" y "for
ma" silogística; en la Segunda expone las figuras, rechazando la cuarta (o
galénica) y dando las reglas de reducción a la primera. En la Sección Ter
cera ofrece las reglas de formación y en la última el silogismo probable.

La Lógica Mayor se abre con un breve Proemio y luego pasa a la
materia dividida en cuatro libros, con Disputaciones y Secciones. En Li
bro Primero, sobre las cuestiones proemiales, en su Disputación primera
trata la esencia, perfección, necesidad y causas de la lógica (f. 1)- En P"'
mer lugar expone el concepto de "lógica directa", luego cuáles son sus
propiedades. En la Sección Tercera, sobre la necesidad de la lógica, afir
ma, como es común entre los escolásticos, que no esnecesaria ensentido
absoluto para la adquisición del saber pero sí para su perfeccionamiento
(f. 3). Luego de responder las objeciones, trata la influencia de la lógica en
las ciencias y la subalternación con relación a ella.

La Disputación Segunda se dedica a la división de la lógica, justifi
cando este proceder en la Primera Sección. Luego se explican las dos di
visiones más importantes; primero en práctica y especulativa (Sección
Segunda, f. 5v) y luego en actual y habitual (Sección Tercera, f. 6v). Fina
liza con la sección disputativa.

La Disputación Tercera-trata el objeto de la lógica en general y en
particular. En la Sección Primera establece su tesis sobre este punto: el
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objeto formal de la lógica práctica es la rectitud del modo de saber y el
objeto material con todas sus especies (división, definición, etc.) Estable
ce además que el principal objeto de la lógica es la demostración (f. 9). En
la Sección Segunda discute y rechaza la teoría tomista al respecto contes
tando sus argumentos en la sección siguiente. Finaliza este parte con una
Sección dedicada a explicar los conceptos puramente objetivos (f. 11).

El Libro Segundo trata sobre las distinciones y las universalidades
(generalizaciones). La Disputación primera, sobre la división formal y la
real, se plantea en primer lugar si los predicados metafísicos (o sea, de
distinta generalidad, como animal y viviente) de un mismo sujeto se dis
tingueny de qué modo. Aquí rechaza la distinción real propuesta por los
tomistas (f. 13). Enlasdos restantes secciones explica la distinción formal
y la defiende (f. 13v ss). La Disputación Segunda analiza y rechaza las
demás teorías sobre la distinción de los grados metafísicos. Las dos pri
meras secciones se ocupan de la distinción escotista (f. 16v ss). Luego
trata la distinción formal máxima y responde a sus argumentos (Sección
Cuarta, f. 20) yfinalmente hace lo propio con la distinción mínima o pre
cisión objetiva (tesis tomista). Finaliza esta parte con unapéndice sobre la
distinción formal de parte del acto (f. 22v).

La Disputación Tercera trata el universal, dando primeramente su
y división, y respondiendo a las objeciones (Sección Segunda, f.26v). En tercer lugar plantea si el universal permanece en la predicación

acmal y de qué modo, estableciendo que el objeto propio de la predica
ción actual es el singular (f. 26v). Finaliza con la resolución de los argu
mentos contrarios.

El Libro Tercero trata el tema en particular, comenzando por los
cinco universales, tema de la Disputación Primera. Sobre ellos toca los
siguientes asuntos: el género, su concepto y clases (Secciones Primera y
egunda, f. 29 ss); la diferencia formal específica, el propio y el accidente

(Sección Tercera, f. 31) y g] problema de la predicación específica. Con
resperto aeste último, sostiene elprofesor que la especie no es predicable
de mdividuo, respondiendo a las objeciones tomistas (f. 32 ss).

La Disputación Segunda se ocupa de otros temas relativos a los
pre ica si ladivisión en los cinco propuestos por Porfirio es
corree a (t. 34). Segundo, si los predicables son unívocamente predica
bles, o sea, SI la razón de predicabilidad es la misma para todos, a lo que
responde afirmativamente, sosteniendo que la razón de predicabilidad es
génerocomún a los cinco predicables (f. 35).

El Libro Cuarto trata en una única Disputación los restantes temas
seleccionados de las cuestiones escolásticas de lógica mayor en relación
al silogismo. En primer lugar cuál es su esencia e importancia. Luego se
plantea el tipo de necesidad de la conclusión: si las premisas exigen al

J
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intelecto asentir a la conclusión, a lo cual responde afirmativamente, tan
to en cuanto a la especie (formalidad) como al ejercicio (f. 39). En tercer
lugar pregunta por el objeto de premisas y conclusión, respondiendo que
el objeto material de las premisas es el objeto formal o motivo por el cual
el intelecto asiente a la conclusión (Sección Tercera, f. 40). Finalmente ex
pone en forma breve los conceptos de silogismo probable y sofístico.

CITAS Y FUENTES

Una nómina bastante completa aunque no exhaustiva de los auto
res citados es la siguiente: Agustín, Aguirre, Caramuel, Cayetano, los
Complutenses, Lince, los Nominalistas, Palanco, Cardenal Toledo, los To
mistas, Suárez, Vázquez, Dionisio Vesalio.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Pinzón Garzón, La filosofía, p. 51,n. 119, donde lo menciona como
de Jerónimo Godoy, Dialecticae sen logicales regulae...

[SUMMULAE]

Proemium (f. 1)

Prolusio prima. De essentia, origine, nomine, fine et fortima philoso-
phiae (f. Iv)
Prolusio secunda. Arguendi et respondendi leges indicuntur (f. 2v)
Prolusio tertia. Tres mentis operationes proponit (f. 3v)

Liber lus. De Lógica per se seu directa (f. 4)
Proemium (f. 4)

Disp. 1: De signo in comnuni et inparticulari (f. 4)
Sec. 1: Signum non debet esse imperfectius suosignihcato
(f. 4)
Sec. 2: Datur signum sui (f. 5v)
Sec. 3: Definitiones, constitutiva et reliqua de signo in com-
muni proponit (f. 7)
Sec. 4: Divisiones signi propommtur (f. 9)
Sec. 5. De signo vocali (f. 9v)
Sec. ultima: De signo locutivo etnon locutivo (f. lOv)

Disp. 2; De termino (f. 11) /< n \
Sec. 1: De termino extrinseco et facultativo Logicae (f. Hv)
Sec. 2: Frequentiores in scholis términos docet (f. 12)
Sec. 3: Termini philosophici proprietates explicat (f. 13)
Sec. 4: De termino logico intrinseco et resolutivo (f. 13v)
Sec. 5: Obiectiones satisfacit (f. 14v)
Sec. 6: Impugnantur thomistarum sententia (f. 15)
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Disp. 3. De modo sciendi in communi (f. 16v)
Sec. 1: Quid sit modus sciendi (f. 16v)
Sec. 2: Aliquibus argumentis respondet (f. 17)
Sec. 3: Impugnantur thomistae et audiuntur (. 18)

Disp. 4: De modo sciendi in particulari (f. 20)
Sec. 1: De propositione (f. 20)
Sec. 2: De divisione (f. 21)
Sec. 3: De definitione (f. 22)
Sec. 4: De argumentatione (f. 24)

Disp. 5: De oppositione, aequipoilentia et conversione lógica pro-
positionum (f. 24v)

Sec. 1: De oppositione lógica propositionum (f. 24v)
Sec. 2: Solvit argumenta contraria (f. 27)
Sec. 3: De propositionibus modalibus (f. 28v)
Sec. 4: De aequipoilentia et conversione lógica propositio
num (f. 29)

Disp. ultima complectens omnia quae ad syllogismum pertinent
(f. 30)

Sec. 1; De syllogismorum materia et forma (f. 30)
Sec. 2: Rejicitur quarta figura et de reductione syllogismo
rum (f. 31 v)
Sec. 3; Regulas aliquas ad efformandos syllogismos proponit
(f. 32)
Sec. ultima: De locis dialecticis (f. 33)

ILOGICA MAGNAJ

Lógica Magna (f. 1)
Proemium (f. 1)

Liber lus. De Logicae proemialibus (f. 1)
Disp. 1: Essentiam, perfectiones, necessitatem et causas Logicae
inquirit (f. 1)

Sec. 1: Lógica directa definitur (f. 1)
Sec. 2: De Logicae perfectiones agit (f. 2)
Sec. 3: De necessitate Logicae agit (f. 3)
Sec. 4: Adversariorum argumentis respondet (f. 3v)
Sec. 5: De causis, influxu et subalternatione Logicae (f. 4v)

Disp. 2: De divisionibus Logicae directae agit (f. 5)
Sec. 1: Lógica speciatim dividitur (f. 5)
Sec. 2: De divisione Logicae in practicam et speculativam
(f. 5v)
Sec.3: De divisione Logicae in actualem et habitualem (f. 6v)
Sec. 4: Solvit argumenta contraria (f. 7v)

Disp. 3: De objecto Logicae in communi et in particulari (f. 8v)
Sec. 1: Nostra sententia de objecto Logicae (f. 9)
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Sec. 2: Thomistarum sententia de objecto Logicae proponitiu:
et rejicitur (f. 9v)
Sec. 3: Audiuntur thomistae (f. lOv)
Sec. 4: De conceptibus puré objecitivis (f. 11)

Liber 2us. De distinctionibus et universalibus in genere
Proemium (f. 12v)

Disp. 1: De divisione formali et reali (f. 12v)
Sec. 1: Praedicata metaphysica ejusdemindividuicreati non
distinguuntur realiter (f. 12v)
Sec. 2: Distinctionis formalis naturaexponitur (f. 13v)
Sec.3:Statuitur distinctio formalis interpraedicata metaphy
sica (f. 14v)

Disp. 2: De aliis distinctionibus rejiciendis (f. 16)
Sec. 1: Rejicitur distinctio scotista (f. 16v)
Sec. 2: Solvit scotistarum objectiones (f. 17)
Sec. 3: Distinctionem virtualem maximam explica! et ejus
argumentis satisfacit (f. 18v)
Sec. 4: Rejicitur distinctio virtualis minima seu praecissio
objectiva (f. 20)
Sec. 5. Thomistarum argumentis respondet (f. 21)
Appendix prodistinctione formali ex parte actus (f. 22v)

Disp. 3: De universo metaphysico et logico (f. 23v)
Sec. 1: Definitur et dividitur universum (f. 24)
Sec. 2: Objectionibus respondet (f. 25)
Sec. 3: An universale maneat in actuali praedicatione (f. 26v)
Sec. 4: Argumenta solvuntur (f. 27v)

Liber 3us. De universale in particulari (f. 29)
Proemium (f. 29)

Disp. 1: De quinqué universalibus (f. 29)
Sec. 1: Quid et quotuplex sit genus (f. 30v)
Sec. 2: Dubiola de genere resolvuntur (f. 31)
Sec. 3: De differentia formali specifíca, proprio et accidente
(f. 32)
Sec. 4: De specie metaphysica subjicibili et praedicabili (f.
33v)
Sec. 5;Thomistarum argumentis respondet (f. 34)

Disp. 2: De postpraedicabilibus (f. 34)
Sec. 1: Examinaturdivisio inquinqué praedicabilia (f. 35)
Sec. 2: An ratio praedicabilis sit única ad omnia praedicabi
lia (f. 36v)
Sec. 3: Argumentis contra secundam conclusionem respon
det (f. 38)

Liber 4us. De posterioribus Logicae (f. 38)
Disp. única; De syllogismo in comrriuni (f.38)
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Sec. 1: De essentia physica et influxu syHogismo (f. 38)
Sec. 2: An praemissae necessitenl inteliecUim ad condusio-
nem (f. 39)
Sec. 3: De objecto praemissarum et cünckisionis (f. 40)
Sec. 4: De demonstratione, syllogi.snK> probabili et sophistico
(f. 41)

13 - ANONIMO SJ
DISERTACIONES DE LOGICA ARISTOTELICA (1762)
BIBL. NACIONAL, MS 77

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manuscrito pertenece a la Biblioteca Nacional, n. 77 (Cat. 106).
Aquí se le adjudica por autor a "Juan Nepomuceno Válete"; pero se trata
de una confusión ya que en el Colofón, finalizando la fórmula hagiográfi-
ca dice: "...et insignis praeclarique Joannis Nepomuceni. Válete. Dio. 7
Julii 1762". La misma fórmula hagiográfica se halla al comienzo.

Está encuadernado en pergamino, medidas 21 x 15 cm. la letra es
regular y caligráfica, ornamenta la primera capital; cambia y se achica en
la segunda parte. No tiene foliación ni paginación original, sino que los
folios fueron numerados a lápiz. El latín en general es correcto, con algu
nos errores, por ejemplo, eos por t.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

La obra consta de dos partes, cada una precedida por su correspon
diente Proemio. La primera, que carece de título, constituye la lógica menor
Vse compone de una Disertación preliminar y cinco temáticas. La preli
minar expone cuatro prenotados que son los siguientes: 1". Concepto de
filosofía; 2°. Reglas de la discusión para el arguyente y el defensor en
común; 3°. Reglas especiales para el defensor; 4" Reglas especiales para el
arguyente.

La Disertación Primera expone la doctrina escolástica de las tres
operaciones de la mente conforme a la doctrina escolástica común. En la
Sección Primera explica el concepto y las clases de operación mental y en
la Segunda se exponen y aclaran los tórminos técnicos de uso común en la
escolástica: ente, esencia, sustancia, natura. La Disertación Segunda, so
bre el término lógico, explica el concepto en su Primera Sección (f, 8v) y
luego responde a diversas objeciones. En la Sección Tercera presenta las
divisiones más comunes y a continuación resuelve dudas al respecto. La
Quinta y última Sección trata las propiedades del término (f. 21v).
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La Disertación Tercera, sobre el modo científico, expone la tesis de
la escuela, contraria a los tomistas, y de acuerdo con ella tal modo no es
propiamente el conocimiento manifestativo sino su instrumento (f. 24).
Luego de responder algunas objeciones, explica los dos modos más im
portantes: la definición y la división, conforme a la doctrina común.

La Disertación Cuarta, sobre la enunciación o proposición, explica
primero el concepto y clases, y luego su oposición (Sección Segunda) ofre
ciendo algunas reglas especiales, aunque esta parte está incompleta que
dando el folio en blanco (f. 30v-31). La Sección Cuarta explica la equipo
lencia y la conversión y la Quinta las proposiciones no apodícticas, es
decir, las modales, las posibles y las completas. Este tema también queda
inconcluso con una página en blanco (f. 35v).

La Disertación Quinta, sobre el silogismo o argumentación, consta
de tres secciones que tratan respectivamente el concepto, sus principiosy
las reglas de una consecuencia correcta. Termina estaparteconuna Diserta
ción dedicada al signo, que explica su concepto y clases en la Sección
Primera. Luego plantea si es posible un signo autorreferente (signo de si
mismo) a lo que contesta negativamente (f. 43v). Por último trata de los
signos lingüísticos y en especial el nombre, el verbo y la oración.

La segunda parte del curso son las Disertaciones sobre lógica ma
yor, divididas en cuatro libros, con sus disertaciones ysecciones. El Libro
Primero, sobre las cuestiones proemiales, consta de tres disertaciones, la
primera de las cuales trae cinco secciones cuyos temas son respectiva
mente; 2°. Naturaleza ypropiedades de la lógica; 2". La lógica como hábi
to mental; 3". La lógica como arte y ciencia a la vez; 4° La lógica corno
ciencia a la vez estrictamente especulativa y estrictamente práctica y 5 •
Resolución de todas las objeciones a las tesis aquí presentadas.

La Disertación Segunda, sobre la unidad, simplicidad ynecesidad
de la lógica, pregunta primero si ella es una cualidad simple e indivisible
y contra los tomistas que no, sino que es múltiple (f. 62), respondiendo
luego a los argumentos contrarios. La Sección Tercera pregunta si y de
qué modo la lógica es necesaria a las otras ciencias y aquícontesta, acer
cándose a Santo Tomás, que no es necesaria en sentido absoluto sino para
su perfeccionamiento (f. 67), respondiendo también lasobjeciones.

La Disertación Quinta, sobre el objeto de esta disciplina, en
ción Primera, a modo de prenotandos, trae algunas nociones sobre el ob
jeto, y luego trata el objeto formal de la lógica, continuando en la siguien
te, donde enuncia su tesis sobre dicho objeto: es la aptitud intrínseca de
dirección correcta de la mente (f. 73). La Sección Tercera rechaza la tesis
de que el objeto formal de la lógica sea el ente de razón y expone los
argumentos tomistas al respecto (f. 75 ss). La Sección Quinta, sobre el
objeto material, lo define como: el intelecto capazde rectitud (f. 78v) y, en
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consecuencia, a continuación rechaza que dicho objeto material sean las
palabras o términos rectamente dispuestas en relación al modo de cono
cer (f. 80). La Sección Séptima rechaza que el concepto objetivo sea el
objeto material propio de la lógica (f.83) y finalmente afirma que el objeto
de atribución es el modo de saber con todas sus especies (f.85v).

El Libro Segundo trata la identidad y la distinción y en su Diserta
ción Primera, homónima, expone las cuestiones generales a lo largo de
seis Secciones. En la primera expone estos conceptos y luego pregunta
por la distinción que debe establecerse entre los predicados metafísicos
de un mismo individuo. En la Sección Segunda rechaza la tesis platónica
de la distinción real absoluta (f.90) conforme a los argumentos de consen
so escolástico común. En las dos siguientes rechaza la distinción formal
con fundamento real y en las dos últimas discute y niega la distinción
virtual intrínseca o máxima (f. 98 ss).

La Disertación Segunda continúa con el tema, tratando la distinción
extrínseca o producto del intelecto. Con respecto a estas posiciones, la Sec
ción Primera expone, discute y rechaza la teoría de la distinción virtual ex
trínseca o precisión objetiva (f. 105) refutando a continuación las objeciones.
Las tres secciones siguientes establecen la doctrina del autor: en primer lu
gar una amplia explicación sobre las clases y modos de la distinciónformal.
En la Sección Cuarta defiende la tesis de la distinción formal de razón ra
ciocinada (f. 111) resolviendo finalmente las objeciones.

El Libro Tercero, con casi treinta folios, expone en una forma com
pleta y exhaustiva la discusión escolástica sobreel estatuto ontológico de
la predicación universal, o sea, de qué modo y con qué fundamento epis
temológico puede predicarse un concepto genérico de un individuo con
creto. La problemática, que se remonta a Platón, había merecido atención
preferente entre los primeros escolásticos. La crítica nominalista a la con
cepción del universal como expresando una "esencia" de algún modo
objetiva llevó este tema a la lógica, que no era su lugar disputativo ini
cial. A partir del s. XV y hasta el XVII la discusión se llevó en las dos
disciplinas y con los mismos argumentos. Es claro que esto se debía a la
peculiar concepción aristotélico escolástica de la lógica (sobre todo de la
lógica mayor) solidaria con tesis metafísicas (o sea, sobre la realidad y
sus principios de inteligibilidad). La lógica escolástica del XVIII, que añade
poco a los aspectos formales (y a lo largo del siglo va cediendo a la mate
mática el papel de rectora del pensamiento deductivo) se atrinchera en
estas cuestiones disputadas, particularmente entre los jesuítas. Este tra
tamiento es un ejemplo muy claro del intento reiterado y esforzado de
mantener la tradición.

El Libro Tercero, sobre los universales, discurre en cinco disertacio
nes. La primera, sobre los aspectos comunes del tema, en su Sección Pri
mera explica el concepto. Pasa luego a exponer y criticar las diferentes
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teorías sobre el tipo de existencia del universal. En la Sección Segunda
mantiene la tesis común escolástica de que el universal no existe como tal
en la realidad (contra los platónicos) pero sí en cuanto al ftmdamento
(contra los nominales) de la operación intelectiva que lo produce (f. 117).
Luego de resolver las dificultades explica qué debe entenderse por mate
ria y forma del universal (Sección Cuarta, f. 121 ss).

La Disertación segunda trata la formación de universales. La Sec
ción Primera pregunta qué potencias pueden producirlo. Responde allí
que sólo el intelecto ya que la voluntad y los sentidos no puedenformal
mente producirlo (f. 122v). También pregunta si en la predicación con
términos de diferente grado se conserva la universalidad, lo que sigmfi-
ca, en otras palabras, preguntar a qué se refiere propiamente la predica^
ción. Nuestro profesor, en la línea de su escuela, responde quela predica
ción alcanza sólo a lo que se expresa en lossingulares (f. 127) respondiendo
a las objeciones y dudas en la SecciónCuarta y final.

La Disertación Tercera, sobre los universales en particular, se ocupa
del género y la diferencia en tres secciones dondeseexpone ladoctrina esco
lástica común sin discusiones. La Disertación Cuarta, sobre al especie y el
individuo, continuando con el orden habitual, luego deexplicar las nocio
nes, plantea la relación entre especie e individuo, preguntando sila especie,
en cuanto predicable, se salva con un único individuo. Esta cuestión, intro
ducida por Tomás de Aquino al postular que entre los seres no materiales
cada individuo agota una especie yaqueladiversidad numérica depende de
la materia, dio lugar a una larga polémica escolástica. Con los escotistas y
suaristas, nuestro profesor responde que la predicación específica requiere
multiplicidad de individuos, porque de locontrario no sería universal (éste
requiere la aptitud de ser predicado de muchos). La Sección Tendrá discute
los arjgumentos tomistas y a continuación expone la teoría común de la pre
dicación específica unívoca a todos sus inferiores (individuos) para terimnar
respondiendo a las objeciones

La Disertación Quinta, sobre los dos restantes predicables, explica
el accidente en dossecciones. En la tercera pregunta side los cinco predica
bles puede abstraerse una razón universal común que sea como sugéne
ro, a lo que responde afirmativamente conlos jesuítas y escotistas, para
quienes los predicables son unívocos, contra los tomistas que sostienen la
analogía (f. 148v ss). Finaliza la disertación con una §ección dedicada a
explicar los conceptos denominativos y los concretos.

El Libro cuarto, sobre el silogismo, consta de dos Disertaciones. En
la primera, relativa a los aspectos comunes, luego deexplicar enquécon
siste la naturaleza del silogismo, plantea si la conclusión alcanza intrín
secamente el objeto de las premisas y si concedidas ellas el intelecto que
da exigido a la conclusión, contestando ambas afirmativamente (f. 153
ss). La Sección Cuarta pregunta qué clase de influjo tienen las premisas
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en la conclusión, y responde que es un influjo de necesidad moral (f. 157v)
lo que no parece congruente con la afirmación anterior que se encamina
ría más bien a postular la necesidad lógica o intrínseca, supuesta la apli
cación del principio de no contradicción.

La Disertación Segunda trata una clase especial de silogismos, los
demostrativos. Al respecto, luego de explicar el concepto, pregunta si las
premisas de la demostración deben ser más ciertas y evidentes que la
conclusión, lo cual, como sabemos, era la opinión aristotélica. En cambio
el profesor responde que ello no es necesario (f. 161 ss). Por último plan
tea si en el mismo intelecto pueden coexistir la ciencia, la fe y la opinión
con respecto al mismo objeto y conforme a la tradición suarista responde
que sí, solucionando las dudas y objeciones en la Sección Tercera y Final
(f. 164 y 165 respectivamente).

CITAS Y FUENTES

Una nómina casi completa de autores citados o referidos: Agustín,
Bartolomé Amico, Arriaga, Avicebrón, Feijóo, Fonseca, Enrique de Gante,
Juliano Gardiva deVera, S. Gregorio, Losada, Raimundo Lullio,Antonio Mayr,
Mastrio, Scoto, Santo Tomás, Ulloa, Vásquez, Paulo Véneto.

referencias BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 82, n. 205.
- Redmond, Bihlíography, n. 848.

[LOGICA]

Proemium (f. 2)
Dissertatio Praemonitoria (f. 3)

Praemonitio 1. Quid sit Philosophia (f. 3)
Praemonitio 2. Quae leges observari debeant ab arguente et
respondente? (f. 3v)
Praemonitio 3: Quae leges observari debeant a respondente?
(f- 4)
Praemonitio 4: Quae leges observari debeant ab arguente? (f. 4v)

Diss. 1: De trina mente operatione et de termini quae in scholis fre-
quenter exponvmtur (f. 5)

Sec. 1; Quid et quotuplex sit mentis operatio? (f. 5v)
Sec.2: Exponuntur termini in scholis usitati (f. 7v)

Diss. 2: De termino logico (f. 8v)
Sec. 1: Quid sit terminus logicus (f. 8v)
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Sec. 2: Solvuntur objectiones (f. 12v)
Sec. 3: Dividitur terminus (f. 15)
Sec. 4: Dubia quaedam de termino disolvo (f. 16)
Sec. 5: De termini proprietatibus (f. 20)

Diss. 3: De modo sciendi (f. 21v)
Sec. 1: Quid sit modus sciendi? (f. 21v)
Sec. 2: Solvuntur argumenta (f. 24)
Sec. 3; De modo sciendi definitivo (f. 25v)
Sec. 4: De modo sciendi divisivo (f. 27v)

Diss. 4: De enuntiatione seu propositione (f. 28)
Sec. 1: Quid et quotuplex sit propositio? (f. 28v)
Sec. 2: De oppositione propositionum(f. 29v)
Sec. 3: Traduntur leges prosingulis oppositioiübus (f. 30v)
Sec. 4: De aequipollentia et conversione propositionum (f. 31v)
Sec. 5: De propositione modali, possibili etcomplexa (f. 34)

Diss. 5: De syllogismo seu argumentatione (f. 35v)
Sec. 1: Quid sit syllogismus seu argumentatio (f. 35v)
Sec. 2: De principiis et regulis quae nititur ars syllogistica (f. 38)
Sec. 3: De regulis bonae consequentiae (f. 40)

Diss. 6: De signo (f. 41v)
Sec. 1: Quidet quotuplex sitsignum? (f, 42)
Sec. 2; Utrum detur signum sui? (f. 43v)
Sec. 3: De vocum etscriturarum significatione (f. 45v)
Sec. 4: De nomine, verbo et oratione (f.48)
Colofon (f. 49v)

Dissertationes Scholasticas ad Universalem Aristotelis Logicam
Proemium (f. 50)

Liber lus Proemialis (f. 50)
Diss. 1: DeLogicae proemialibus (f. 50)

Sec. 1: De natura et proprietatibus Logicae (f. 50)
Sec. 2: An et qualis virtus mentis sit Lógica? (f. 53)
Sec. 3: Utrum Lógica sit scientia et ars? (f. 54v)
Sec. 4: Utum Lógica sit scientia practica vel speculativa?
(f. 56)
Sec. 5: Solvuntur argumenta (f. 59)

Diss. 2: De unitate et simplicitate Logicae atque de eius necessi-
tas (f. 62) 6 ^

S^ec. 1: Utrum Lógica sit una simplexetindivisibilis qualitas?
Sec. 2: Solvuntur argumenta (f. 64)
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Sec. 3: An et quomodo Lógica sit necessaría ad alias scien-
tias? (f. 67)
Sec. 4: Solvuntur argumenta (f. 69)

Diss. 3: De objecto Logicae (f. 72)
Sec. 1. Praemissa obiecti notitia deciditur objectum fórmale
Logicae (f. 72)
Sec. 2: Deciditur quodnam sit objectum fórmale Logicae
(f. 73)
Sec. 3: Excluditur ab objecto formali Logicae omne ens ratio-
nis fictum (f. 75v)
Sec. 4: Audiuntur thomistae (f. 77)
Sec. 5: Deciditur obiectum materiale Logicae (f. 78v)
Sec. 6. Excluduntur ab obiecto materiale Logicae voces dis-
positae in modus sciendi (f. 80)
Sec. 7: Excluduntur conceptus obiectivi ab objecto materiale
per se Logicae (f. 83)
Sec. 8: Quodnam sit objectum attributionis Logicae (f. 85v)

Liber 2us. De identitate et distinctione (f. 88v)
Diss. 1: De identitate et distinctione (f. 89)

Sec. 1: Quid sit identitas, quidque distinctio (f. 89)
Sec. 2: Utrum inter gradus metaphysicus eiusdem individui
in creatis intercedat distinctio realis absoluta? (f. 90)
Sec. 3: Utrum sit admittenda distinctio formalis ex natura
rei? (f. 93)
Sec. 4: Solvuntur argumenta (f. 95v)
Sec. 5: Sitne admittenda in creatis distinctio virtualis intrín
seca? (f. 98)
Sec.6:Solvuntur obiectiones pro distinctione virtuale (f.101v)

Diss. 2: De distinctione rerum pendente ab intellectu (f. 105)
Sec. 1: Admittenda nec sit distinctio virtualis extrínseca seu
praecissio obiectiva? (f. 105)
Sec. 2: Audiuntur fundamenta sententiae contrariae (f. 107)
Sec. 3:Aparatum ad quoque de distinctione formali ejusque
decisione (f. 109v)
Sec. 4: Statuitur atque propugnatur distinctio formalis ratio-
nis ratiocinatae (f. 111)
Sec. 5: Solvuntur argumenta (f. 112)

Liber 3us. De universalibus in communi et in particulari (f. 116)
Diss. 1: De universalibus in commune, seu in genere (f. 116)

Sec. 1. [De universale] (f. 116)
Sec. 2. Utrum existat universale in rerum? (f. 117)
Sec. 3; Solvuntur argumenta
Sec. 4; De materia et forma universi (f. 121)

Diss. 2; De potentiis et subiectis quae efficere possint universa-
lem (f. 122v)
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Sec. 1: Quae potentiae capaces sint efficiendi universalem?
(f. 122v)
Sec. 2: Percurrit alia, ad universi formam necessaiiam (f. 123v)
Sec. 3: Utrum in praedicatione terminisuperiorisde inferiori
maneat universale? (f. 127)
Sec. 4: Contraria solvuntur argumenta (f. 129v)

Diss. 3: De universalibus in particulari (f.132v)
Sec. 1: Quid sit genus et quid in eiusdefinitione definiatur?
(f. 133)
Sec. 2: Percurri alia de genere (f. 134v)
Sec. 3: Quid et quotuplex sit differentia (f. 136v)

Diss. 4: De specie, tertio praedicabile, eiusque correlativo indivi
duo (f. 137v)

Sec. 1: Quid et quotuplex sit species? (f. 137v)
Sec. 2: Utrum species praedicabilis conservan queat ihúnico
individuo? (f. 138v)
Sec. 3: Audiuntur thomistae (f. 140)
Sec. 4: De individui eiusque univoca praedicatione (f. 141)
Sec. 5: Disolvitur argumenta (f. 142v)

Diss. 5: De proprio et accidenti ac de residuis erea praedicabilia
(f. 145v)

Sec. 1: Explicatur proprium et accidens (f. 145v)
Sec. 2: Residua erga praedicabilia (f. 146v)
Sec. 3:Utrum a quinqué praedicabilibus abstrahi possit ratio
universi seu praedicabilis quaesit genus? (f. 148)
Sec. 4. Solvuntur argumenta (f. 148v)
Sec. 5: De denominativis et concietis notitia coronat praedi
cabilia (f. 150)

Liber 4us. De syllogismo (f. 151v)
Diss. 1: De syllogismoin communi (f. 152)

Sec. 1; Quae sit natura physica syllogismi formalis? (f-152)
Sec. 2: Utrum conclusio intrinsece attingat obiectum
praemissarum? (f. 153)
Sec. 3: An intellectus concessis praemissis neccesario excer-
cere debeat assensum conclusionis? (f.155v)
Sec. 4: Quantum sit influxus praemissarum inconclusione?
(f. 157v)

Diss. 2: De syllogismo in particulari, sive dé demonstratione
(f. 159v)

Sec. 1: Quid et quotuplex sit demonstratio? (f. 159v)
Sec. 2: Utrumpraemissae demonstrationis certiores esse de-
beant et evidens? (f. 161)
Sec. 3: Utrum in eodem intellectum coniungi valeantscien-
tia, fides et opinio? (f. 164)
Sec. 4: Solvuntur argumenta contraria (f. 165)
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14- ANONIMO (¿PEDREROS? PROBABLEMENTE)
LOGICA (1768)
ACAD. HISTORIA, S/S

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Pertenece a la Academia de Historia, y está encuadernado en perga
mino, junto con las Súmulas de Pedreros, siendo ambos cursos de la mis
ma mano. Son 71 ff. numerados y 1 sin numerar. Numera también los
párrafos de cada cuestión.

La letra es clara, pocas abreviaturas, la tinta algo desvanecida, pero
legible. Los grandes títulos, muy cargados de tinta, dificultan la lectura
del otro lado. Posee un índice pero no muy bien hecho. En f. 70 final dice:
"Die 14 julii anno 1786 huic operi logicali impositus fuit finis".

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

La obra se compone de cinco libros, divididos en tratados y cues
tiones. El Libro Primero, sobre los temas proemiales, consta de once cues
tiones. Los temas respectivos son los siguientes. Primero: el concepto de
lógica y sus clases: natural y artificial (f. 1). Segundo: definición y clases
de objeto en general; tercero, sobre el objeto de la lógica en especial se
niega que las palabras sean objeto propio de esta disciplina (f. 2); cuarto
sobre si el concepto objetivo es el objeto de la lógica, responde, en común
con tomistas y escotistas que es el objeto material (f. 4). Con respecto al
objeto formal, la Cuestión Quinta lo define como aquello que conduce
primera y formalmente a la intelección de la verdad con respecto a la cosa
conocida (f. 5 ss) resolviendo las dudas en la cuestión siguiente. Séptimo,
pregunta si la lógica es ciencia práctica o especulativa y responde queno
debe llamarse propiamente práctica aunque es directiva (f. 8v). Octavo,
sobre quéclase de hábito mental es la lógica, responde que es propiamen
te ciencia (conocimiento cierto por las causas o razones propias, confor
me a la concepción aristotélica común a todos los escolásticos). Sobresi la
lógica es necesaria para adquirir las demás ciencias, la Cuestión Novena
responde que no es necesaria en sentido absoluto sino relativamente a la
perfección de dicho conocimiento (f. 9). Décimo, pregunta qué clases de
unidad posee esta disciplina y luego de una discusión con otras posicio
nes, sobre todo la escotista, responde que posee unidad formal (f. 11).
Finalmente pregunta de qué modo la lógica coadyuva a la tarea propia de
las demás ciencias, respondiendo que no lo hace como causa eficiente del
conocimiento de las mismas, sino que la lógica habitual coadyuva a ellas
dirigiendo la corrección de sus argumentos, y lo mismo es propio de la
lógica habitual o hábito de pensar lógicamente (f. 12v).
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El Libro Segundo trata lo relativo a la primera operación de la men
te o simple aprehensión, y consta de tres tratados. El Tratado Primero,
sobre la distinción y la identidad, plantea seis cuestiones. En la primera
expone y analiza esos conceptos. Las siguientes cuestiones tratan el mis
mo problema: qué clase de distinción debe reconocerse entre los predica
dos metafísicos o sea entre los predicados de distinta generalidad aplica
dos a un mismo individuo. En primer lugar rechaza la distinción real
actual (d. 14); a continuación expone la distinción escotista (Cuestión Terce
ra) y la suarista o distinción virtual máxima (Cuestión Cuarta). La Cuestión
Quinta expone la precisión objetiva y la Sexta la distinción de razón o distin
ción formal de parte del acto (f. 21v), que finalmente acepta.

El Tratado Segundo versa sobre el universal. Luego de exponer el
concepto en la Primera Cuestión, pasa a considerar en sucesivas cuestio
nes las diversas teorías enunciadas con respecto a la naturaleza del uni
versal. En primer lugar la realista o platónica (f. 23v); luego la teoría es
cotista de la natura común (Cuestión Tercera, f. 25), a continuación el
universal como ente de razón con fundamento real según los tomistas
(Cuestión Cuarta) y por último la tesis nominalista según la cual el uni
versal sólo consiste en el acto intelectual (f. 28v). En la Cuestión Sexta y
final se pregunta si la naturaleza que se predica del individuo admite la
universalidad y contesta negativamente, contra los escotistas (f. 29v).

El Tratado Tercero, sobre los universales (o predicables) enparticu
lar, se ocupa de cada uno de ellos en sendas cuestiones: género, diferen
cia, especie, propio y accidente estos dos en la Cuestión Quinta. En la
Cuarta expone el concepto lógico de individuo, por relación a la especie.
En toda, esta parte, que es muy breve, se limita a una exposición de las
posiciones escolásticas comunes. Como apéndice, ofrece un conjunto de
definiciones y explicaciones sobre la predicación denominativa, concreta
y abstracta.

El Libro Tercero, cuyo título anuncia el método, trata varios temas
cada uno de los cuales se denomina "Instrucción" (o sea, "reglas") acen
tuando el aspecto directivo del enfoque, a diferencia del anterior, más
disputativo. Las dos primeras instrucciones se refieren a la disputa esco
lástica, es decir qué compete al arguyente y qué aldefensor deuna tesis.
Con respecto al arguyenteseenuncian cinco principios analizados ensen
dos discursos. Elprimero expone enquéconsiste elmétodo argumentativo.
El Discurso Segundo explica lo mismo cuando se trata de materia opina-
tiva o tópica, tema que continúa en los dos siguientes, donde sejustifica
también la utilidad de la argumentación en materia probable y en forma
de tópicos o "lugares de argumentación" (es decir, premisas asumidas
por ambas partes como verdaderas, aunque no hayan sido probadas). Fi
nalmente se explicitan más en detalle las reglas que deben observarse
para disponer la argumentación y para hallar argumentos válidos. La Ins
trucción al defensor, en forma más breve, expone algunos principios co-
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muñes y se ocupa también en el Discurso Tercero sobre el oficio de "pre
sidente" o "moderador" de las disputas (f. 49).

La siguiente Instrucción versa sobre la inquisición de la verdad, o sea
la investigación científica, que trabaja con premisas universales en materia
necesaria Geyes). Al contrario de otros cursos, que sólo se ocupan de los dos
métodos tradicionales de raigambre aristotélica (el analítico y el sintético)
aquí se da una visión más comprehensiva de otras posibilidades. Además
de los mencionados (objeto de los Discursos Segundo y Tercero), se dedican
cuatro acápitesal argumento de autoridad, lo que muestra precisamentesu
crisis entre los escolásticos de la época. Se explica en qué consiste el argu
mento de autoridad conforme a la doctrina tradicional de los escolásticos
medievales (f. 53 ss). En el Discurso Sexto trata en especial qué autoridad
debe concederse a los Santos Padres. Este tema ya era anacrónico entre los
autores cristianos, pero de hecho los profesores escolásticos, que se guiaban
por modelos medievales, volvían a repetir las cuestiones que ellos se habían
planteado en los ss. XIII y XFV. Por tanto el profesor reafirma la doctrina ya
secular de quelosSantos Padres sólopueden ser invocados como autoridad
en asuntos relativos a la fe (f. 59v). También tenía venerable antigüedad la
pregimta sobre la autoridad que deba concederse a los autores escolásticos
(se comenzó a plantear ya a fines del XIV, cuando lasdivergencias entre ellos
fueron claras y agudas). Elprofesor repite aquí la soluciónde Melchor Cano,
que podría enimciarse como una especie de "probabilismo testimonial": pe
san como autoridad escolástica a favor de una tesis sólo los testimonios
múltiples y continuos (f. 63). El Discurso Octavo enuncia las reglas de ima
correcta interpretación y el Noveno se ocupa de las falacias y el modo de
detectarlas.

El Libro Cuarto, brevísimo (una página) trata sobre las notas comu
nes del juicio (f. 64v). El Quinto, sobre la argumentación o discurso, se
ocupa del silogismo o modo perfecto de argumentación y de las otras
modalidades argumentativas en sendos discursos. El Discurso Tercero
planteasi el intelecto puede asentir simultáneamente a dos proposiciones
contradictorias, contestando negativamente (f. 66). El Discurso final no
trata temas lógicos, sino que es una exhortación al estudio y salutación.

CITAS Y FUENTES

No tiene citas propiamente dichas, sino menciones, principalmen
te de: Melchor Cano, Caramuel, Gregorio Nacianceno y también varias
apelaciones a la Biblia.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- No se han ubicado.
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ILOGICA]

Liber lus. De Logicae Proemialibus (f. 1)
Q. 1: Quid et quotuplex sit Lógica? (f. 1)
Q. 2: Quid et quotuplex sit objectum in genere (f. Iv)
Q. 3: Utrum voces sint objectum Logicae (f. 2)
Q. 4: Utrum conceptus objectivus sit objectumLogicae (f.4)
Q. 5: Quodnam sit objectum fórmaleLogicae (f.5)
Q. 6: Dubia quaedam explicantur (f. 7v)
Q. 7: Utrum Lógica sit practica vel speculativa (f.8v)
Q. 8: Utrum quae virtus mentis sit Lógica? (f.9)
Q. 9: Utrum Lógica sit necessaria ad alias scientias? (f. 9)
Q. 10: Quam unitatem habeat Lógica? (f. 11)
Q. 11: Quomodo Lógica concurrat ad alias scientias? (f. 12v)

Liber 2us. De iis quae ad primam mentis operationem pertinent (f. 13)
Tractatus lus: De distinctionibus et identitatibus (f. 13v)

Q. 1: Quid sit distinctio, quidque identitas? (f. 13v)
Q. 2: Utrum inter gradus superiores et inferiores eiusdem
individui detur distinctio realis actualis? (f. 14)
Q. 3: Exporüt distinctio scotica (f. 17)
Q. 4: Distinctio virtualis maxima explicatur (f. 19v)
Q. 5: Exponitur objectiva praecissio (f. 20)
Q. 6: Explicatur distinctio rationis seu formalis ex parte ac-
tus (f. 21v)

Tractatus 2us: De universali (f. 23)
Q. 1: Quid sit universale? (f. 23)
Q. 2: Exponitur universale juxta sententiam realem (f. 23v)
Q. 3: Explicatur universalescotistarum (f. 25)
Q. 4: Universale thomisticum (f. 26)
Q. 5: Sententia quae unice ex parte actus admittitur univer
sale exponitur (f. 28v)
Q. 6: Utrum natura praedicatur de individoadmittatururu-
versalitas (f. 29v)

Tractatus 3us: De universalibus in particulari (f. 30)
Q. 1: De genere (f. 30)
Q. 2: De differentia (f.30v)
Q. 3: De specie (f. 30v)
Q. 4: De individuo, quod est inferius et quod relativüs spe-
ciei (f. 32v)
Q. 5: De proprio et accidente (f.32v)
Appendix: De denominativis, concretis et abstractis, deque
eorum praedicatione (f. 33)

Liber 3us. De Methodo (f. 34v)
Instructio Arguentis (f. 34v) '

Disc. 1. Ostenditur via ad argumenta invenienda (f. 35)
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Disc. 2: In eiusdem materia persecutione tópica explicatur
(f. 36)
Disc. 3: Percurruntur alia tópica (f. 38v)
Disc. 4: De topicarum utilitate (f. 39v)
Disc. 5: Regulae ab arguente observandae in disponendo et
propendendo argumento invento traduntur (f. 40v)

Instructio defendentis (f. 44v)
Disc. 1: Aliquae praejacuntur (f. 44v)
Disc. 2: Regulae pro responsione scholastica designantur
(f. 45v)
Disc. 3: De officio praesidis (f. 49)
Disc. 4: Aliqua de casibus occurrentibus deservitura expo-
nuntur (f. 49v)

Instructio inquirentis veritatem (f. 50v)
Disc. 1: Supponuntur aliqua (f. 50v)
Disc. 2: De methodo analytica, eiusque legibus (f. 52)
Disc. 3: De methodo synthetico et eius regulis (f. 53v)
Disc. 4: De auctoritate (f. 55)
Disc. 5: Alia circa auctoritatem percurruntur (f. 58)
Disc. 6: De auctoritate Sanctorum Patrum (f. 59v)
Disc. 7: De auctoritate Doctorum Scholasticorum (f. 62)
Disc. 8: Regulae interpretandi (f. 63)
Disc. 9: De fallaciis (f. 64)

Liber 4us. De judicio (f. 64v)
Disc. unicus: Nota communia circa judicium (f. 64v)

Liber 5us. De discursu (f. 65)
Disc. 1: De syllogismo (f. 65)
Disc. 2: De demonstratione et alüs (f. 65)
Disc. 3: An intellectus possit simul assentiri duobus contradicto-
riis (f. 66)
Disc. fínalis (f. 69)
Index (f. 71)

15 - ANONIMO (¿HURTADO DE LA BEATITUD?)
DISPUTACIONES LOGICAS
BIBL. NACIONAL, MS 49

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Pertenece a la Biblioteca Nacional, Sec. Ms. n. 49 (Cat. 63). Está en
cuadernado en pergamino, a 20.6 x 15 cm y en el lomo dice "Hurtado de
Beatitud". Consta de 259 ff. numerados a lápiz, con 2 ff., en blanco.
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La letra es pequeña, con regulares abreviaturas, con varias lagimas
de párrafos y de hasta un folio. También hay espacios en blanco para po
ner títulos faltantes. Los que se han hecho llevan letra ornada en algunos
casos. Hay confusiones en la numeración dé capítulos y parágrafos. El
latín es bastante bueno y en general parece un texto de fines del s. XVII o
principios del XVIII. El colofón de f. 258v dice "...et haec de Logices
disputationibus ad maiorem Dei Gloriam/Omnia dicta a me aut scripta
D.R. F. correctione submitto".

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El autor sostiene predominantemente tesis suaristas, al modo co
mún hacia fines del s. XVII, es decir, siguiendo el orden de las obras
aristotélicas. El Libro Primero, sobre la naturaleza de la lógica, consta de
17 capítulos introductorios. Los ocho primeros son puramente expositi
vos de las nociones generales, cuya nómina damos a continuación: 1°.
Qué es la lógica; 2°. Qué es la dialéctica; 3°. La constitución histórica de
esta disciplina entre los griegos y hasta Aristóteles; 4°. Las principales
teorías filosóficas sobre las cuestiones lógicas; 5°. Objeto, fin yutilidad de
la dialéctica; 6°. División de las artes o disciplinas; 7°. División de lalógi
ca; 8°. La lógica sistemática o científica y la práctica.

Los restantes capítulos de este libro tratan cuestiones disputadas,
pero redactadas expositivamente. El Capítulo Décimo, sobre el objeto
de la lógica, afirma que no es el ente de razón ni el modo de ciencia
objetivo ni el formal, sino el acto intelectivo en cuanto dirigible (f. 20).
El capítulo siguiente explica la razón formal del objeto de esta discipli
na. El Capítulo Doce plantea si la lógica es una hábito intelectivo único
y simple, respondiendo negativamente contra los tomistas (f. 33). Acon
tinuación explica la distinción entre la dialéctica (lógica argumentativa)
y las demás ciencias, y en el Capítulo Catorce, sobre el carácter de esta
disciplina (es decir, si es ciencia especulativa o práctica) sostiene que es
principalmente práctica (f. 41v) lo que es una tesis inusual entre los pro
fesores escolásticos.

El Capítulo Quince pregunta si la lógica es necesaria para adquirir
las demás ciencias, y conforme la doctrina común responde que no es
necesaria en sentido absoluto (f.48v). Acontinuación planteasi concurre
a las demás disciplinas en forma efectiva o directiva y responde que su
aporte al acto científico específico de las otras disciplinas es sólo directi
vo (f. 52v). Por último pregunta si la lógica sistemática o científica espar
te de la filosofía y contesta afirmativamente (f. 56). Recordemos que para
Aristóteles la lógica no es en sí una ciencia en sentido positivo sino un
instrumento común a todas; la tradiciónescolástica incluyó la lógicaen el
programa filosófico como parte suya y desde entonces los filósofos de
fendieron el estatuto filosófico de la lógica.
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El Libro Segundo, comentario a la Isagoge, trata el universal en 18
capítulos. La parte inicial, así como la final del anterior, está incompleta y
hay espacios en blanco. El Capítulo Primero expone el ente de razón y el
Segundo inicia el tratamiento del universal, exponiendo su definición, su
existencia y causas. En el Capítulo Tercero pregunta si existe el universal
en la realidad e independientemente de la operación intelectiva (tesis pla
tónica) a lo que contesta negativamente. Sobre la naturaleza del univer
sal, expone luego otras concepciones rechazadas, como la distinción for
mal escotista y la negación de fundamento (tesis nominalista). Defiende
la tesis de que existe un universal real no formal sino fundamental, o sea,
que el universal tiene real fundamento en la realidad, que es una tesis
generalmente aceptada por los escolásticos, aunque luego se diversifiquen
los matices.

El Capítulo Cuarto explica la abstracción que es el acto que produ
ce formalmente la universalidad (f. 82v). El Quinto expone el concepto de
universalidad o formalidad propia del concepto universal (aptitud de
predicabilidad múltiple unívoca). En los tres capítulos siguientes, com
pletando esta doctrina, expone el fundamento próximo de la universali
dad, su causa eficiente y sus propiedades. El Capítulo noveno explica las
distintas clases de distinción: real, de razón con fundamento real, de ra
zón raciocinante y raciocinada. Expone y niega validez a la distinción
media escotista como una clase propiamente dicha, ya que se reduciría a
la distinción de razón. El Capítulo Décimo trata sobre la abstracción ex
poniendo la teoría aristotélica del doble intelecto (agente y paciente) lo
quees inusual en los tratados de lógica (f. 113v ss).

A continuación inicia el tratamiento de los predicables. El Capítulo
Once plantea si en la predicación actual el grado superior prescinde del
inferior y responde que sí, pero que no prescinde de la singularidad (f.
117v) lo que está de acuerdo con la postura que toma al individuo como
objeto propio de la predicación. Los cinco capítulos siguientes exponen
los predicables en cuanto a la doctrina escolástica común, sin nada espe
cial que destacar. Termina esta parte con un capítulo sobre los aspectos
comunes a los predicables y en el final se explica de qué modo ellos se
predican de sus sujetos.

El Libro Tercero trata los antepredicamentos y las categorías en doce
capítulos. El primero explica losconceptos unívocos, equívocos y denomi
nativos. Luego expone la analogía y a continuación los términos comple
jos e incomplejos. Los doscapítulos siguientes tratan los aspectos comu
nesy las reglas de lospredicamentos". Apartir del Capítulo Sextose ocupa
de los predicamentos o categorías aristotélicas en particular, dedicando
sendos capítulos a la sustancia, la cantidad, la cualidad y la relación. En
él Capítulo Décimo expone brevemente los seis restantes. Los dos últi
mos tratan los opuestos y la prioridad y simultaneidad del movimiento y
el tiempo, tema que en otros casos es tratado en la física.

. ... .1.
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El Libro Cuarto, sobre el Perütenneneias aristotélico trata la teoría
del signo y la proposición en cinco capítulos breves, cuyos temas son los
siguientes: 1°. El signo y sus clases: natural y artificial; 2°.La significación
de los conceptos (términos verbales y escritos); 3°. El nombre y el verbo;
4°. La enunciación: 5°. Verdad y falsedad de las proposiciones.

El Libro Quinto expone los Primeros Analíticos aristotélicos, en un
único capítulo sobre la naturaleza del discurso. El Libro Sexto, trata los
Analíticos posteriores en siete capítulos. Primero expone algimos concep
tos: qué es conocer, qué es recordar y qué y cuáles son los primeros prin
cipios evidentes. Todo esto constituye el prolegómeno al conocimiento
científico. El Capítulo Segundo explica la certeza y la evidenciay su mu
tua distinción (f. 228). Los Capítulos Tercero y Cuarto tratan la demostra
ción: su concepto, carácter evidente, relación entre premisas y conclu
sión. En el Quinto se expone el concepto de ciencia como efecto de la
demostración. En el Capítulo Sexto se discute el principio aristotélico de
que la conclusión debe seguir la parte más débil. Admite el profesor que
esto es válido en algunos casos, por ejemplo, cuando hay afirmación y
negación, predicación universal y particular; pero hay otras variantes y
casos en que no necesariamente ha de seguirse la partemás "débil", par
ticularmente en los silogismos modales (f. 243 ss). El último capítulo ex
plica los conceptos de opinión, fe, ignorancia y error.

CITAS Y FUENTES

Menciona a los filósofos antiguos. Platón, Aristóteles y Avenoes. Cita
(nómina no exhaustiva) a: Agustín, Alberto Magno, Aristóteles, Cayetano,
Ockham, Suárez, "Gabriel Laurentio Vala" (¿Lorenzo Valla?), Vázquez

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- No se han ubicado.

LOGICARUM DISPUTATIONUM (LIBRIl

Liber lus. De natura Logicae (f. 1)
Cap. 1. De sensibus LOgicae (f. 1)
Cap. 2: Quod sit Dialéctica (f. Iv)
Cap. 3: De logices inventione (f. 2)"
Cap. 4: De philosophomm sectis (f. 3v)
Cap. 5: De muñere, fine et utilit^te dialectices (f. 5v)
Cap. 6: De divisione artium seu disdpliñarum (f. 6)
Cap. 7: Quotuplex sit Lógica (f.'8)
Cap. 8: De lógica docénte et utente (f. 9V)
Cap. 9: Utrum Lógica sit sdentiaán solum árs? (f. 14v)
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Cap. 10: De objecto Logices (f. 20)
- Cap. 11: De ratíone formali propter quam objecti logices (f. 32)

Cap. 12: An Lógica sit unus simplex habitus? (f. 33)
Cap. 13: De distinctíone Dialecticae ab aliis scientiis (f. 41)
Cap. 14: An Lógica sit scientia practica vel speculativa (f. 41v)
Cap. 15: Sitne Dialéctica necessaria ad alias scientias capendas
necne? (f. 48v)
Cap. 16: Utrum Dialéctica concurrat eífective aut directiva ad ac-
tus aliarum scientiarum (f. 52v)
Cap. 17: Utrum Lógica docens sit pars Philosophiae? (f. 56)

Líber 2us. Isagogue: de Universale (f. 56v)
Cap. 1: De ente rationis (f. 56v)
Cap. 2: De natura universalium (. 68)
Cap. 3: An universale detur a parte rei ante omnem intellectum?
(f. 72)
Cap. 4: Per quam illam operam fiat universale formaliter? (f. 82v)
Cap. 5: De universalitate seu forma universalis (f. 87v)
Cap. 6: De fundamento praemotio universalis (f. 93v)
[Cap. 7: De fundamento próximo universalitatis] (f. 97)
Cap. 8: De causa efficiente universalium et de ipsorum proprieta-
tibus (f. 101)
Cap. 9: De variis distinctionibus generalibus (f. 102)
[Cap. 10: De abstractione] (f. 113v)
Cap. 11: An gradus superior praescindat ab inferiora et non a
singularitate? (f. 117v)
Cap. 12: De praedicabilis in particulare et primo de genere
(f. 119v)
Cap. 13:De specie praedicabile et individuo subjicibile et praedi-
cabili (f. 129)
Cap. 14: De differentia (f. 131)
Cap. 15: De proprio (f. 136)
Cap. 16: De accidente (f. 137v)
Cap. 17: De communitatibus et differentiis quae vocum seu de
his quae communia sint praedicabilibus (f. 138v)
Cap. [18]: Quo pacto praedicantur praedicabilia de suis subiec-
tis? (f. 142)

Líber 3us. [Antepraedicamenta] (f. 149)
Cap. 1: De univocis, aequivocis ac denominativis (f. 149)
Cap. 2: De analogía (f- 152)
Cap. 3: De complexis et incomplexis (f. 158)
Cap. 4: De regulis praedicamentorum (f. 158v)
Cap. 5: De praedicamentis in communi. (f. 159)

In praedicamentis Aristotelis (f. 163v)
Cap. 6: De substantia (f. 163v)
Cap. 7: De quantitate (f. 166v)
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Cap. 8: De qualitate et quali (f. 168v)
Cap. 9: De relatione (f. 172v)
Cap. 10: De sex ultimis praedicamentis (f. 186v)
Cap. 11: De oppositis (f. 189)
Cap. 12: De prioritate et simultaneitate motu et tempore (f. 190)

Líber 4us. In Aristotelis Peri Hermeneias seu De interpretatione Li
bros (f. 191v)

Cap. 1: De signis (f. 191v)
Cap. 2: De significatione conceptuum speciatim vocum et soip-
turarum (f. 193v) '
Cap. 3: De nomine et verbo (f. 195v)
Cap. 4: De enuntiatione (f. 196)
Cap. 5: De veritate et falsitate propositionis (f. 199)

Líber Sus. In dúos Aristotelis De priori resolutione Libros (f. 214)
[Cap. 1: Denatura discursu^ (f. 214)

Líber óus. In dúos Aristotelis De posteriori resolutione Libros (f. 221)
Cap. 1. De praecognitis et praenotitionibus (f. 221)
Cap. 2: Quid et quotuplex sit certitudo etevidentia et quo pacto
Ínter se distinguantur? (f. 228)
Cap. 3: De praemissisdemonstrationis (f. 232)
Cap. 4: De demonstratione (f. 236)

16 - ANONIMO (JERONIMO DE ESCOBAR)
LOGICA
BIBL. NACIONAL, MS 29

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manuscrito pertenece ala Biblioteca Nacional, Sec. Ms. n. 29 (Cat.
31). Consta de 109 folios numerados, pero el n. 1es el tercero real.
variasnotas marginales dedistinta letra que el cuerpo. Al comienzo: Je
rónimo de Escobar" y "Librería de la Compañía de Santa Fe". En el f. 1al
margen: "Aucthore P. Hieronymo deEscobar Soc. lessu inAcademia (¿ui-
tensi Philosophiae Professore, anno 1628". El texto está incompleto por
que el último (o más) folio fue arrancado.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El texto comienza con un Prólogo al curriculum filosófico doride se
presenta el panorama de los estudios en forma breve y a continuación se
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anuncian las Súmulas o Introducción a la Dialéctica Aristotélica, con su
propio Prólogo. Esta parte del curso se divide en una Disputación proe
mial y tres libros. El Libro Primero, sobre la primera operación del inte
lecto, consta de tres disputaciones. La primera, sobre el término en co
mún, en sus tres capítulos explica el término, el signo y la significación.
La Disputación Segunda, sobre el término en particular, expone en siete
capítulos las clases de términos: vocal, mental, simple, complejo, unívo
co, análogo, singular, infinito, abstracto y concreto (f. 4 ss). La Disputa
ción Tercera, sobre las propiedades de los términos, estudia en seis capí
tulos la suposición, la ampliación, la apelación y la disminución (f. 7v ss),
siendo uno de los pocos casos en que las Súmulas acogen con algún deta
lle la teoría de la suppositio en la versión escolástica más moderna.

El Libro Segundo versa sobre la segunda operación del intelecto.
La Disputación Primera sobre la oración, en sus tres capítulos explica su
concepto y partes: nombre y verbo (f. 11). La Disputación Segunda, sobre
la proposición, expone en seis capítulos las diferentes divisiones: simple
y compuesta, categórica e hipotética, absoluta y modal (f. 13). La Disputa
ciónTerceraanaliza la oposición, equipolencia y conversión de proposicio
nes en cinco capítulos, donde explica las leyes de oposición para las pro
posiciones categóricas y sus leyes, la equipolencia de categorías, la
conversión de categorías y la conversión modal (f. 16 ss). La Disputación
Cuarta, sobre los modos de conocimiento científico, trata en cinco capítu
los la definición y la división con sus respectivas reglas (f.l8)

El Libro Tercero, sobre la tercera operación del intelecto trata la
argumentación en una Disputación única con siete capítulos. Se ocupa
delsilogismo, exponiendo su materia y forma, modos y figuras, las reglas
de formación y de reducción a los modos perfectos (f. 19v ss).

La Segunda Parte de la Lógica o Dialéctica consta de una Disputa
ciónProemial y cuatro libros. En aquella explica a lo largo de siete capítu
los qué esla lógica, si esciencia, si es práctica o especulativa, su objeto y
necesidad (f. 22).

El; Libio Primero trata los universales en ocho disputaciones. La pri
mera, explica en cuatro capítulos el ente de razón, su definición y clases (f.
27v ss). Lasegimda trata la doctrina generalde los universales, donde anali
za la cuestión de la existencia del universal: si existe en la realidad o en la
mente, resolviendo a favor de la segunda alternativa. Además explica qué es
el universal lógico (f. 30 ss). La Disputación Tercera comienza a tratar los
universales en particular, ocupándose del género en cuatro capítulos. Expli
cael concepto y luego analiza su relación con las especies y los individuos,
es decir si contiene especies o individuos y si puede predicarse de las espe
cies y de las diferencias con predicación propia (f. 35v ss). La Disputación
Cuarta, sobre la diferencia, consta de seis capítulos que analizan su noción y
sus clases. Aquí se plantea la distinción entre los grados metafísicos y se
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expone el esquema de las diferencias específicas para la categoríade sustan
cia, también llamado "árbol de Porfirio" (f. 42v ss). La Disputación Sexta se
ocupa del propio en dos capítulos que estudian la propiedad en cuanto pre
dicable, planteando su universalidad con respecto alaespecie oalos inf^Or
res (f. 46v). La Disputación Séptima trata en tres capítulos el accidente: su
noción y clases (f. 47v ss). La Disputación Octavay última analizalas cues
tiones comunes a los cinco predicables,especialmente la justificación de que
sean cinco y no más ni menos y la univocidad del universal con respecto a
todos ellos (f. 49V ss).

El Libro Segundo trata las categorías. Su Disputación Primera, so^
bre las categorías en general, consta de ocho capítulos que exponen la
noción y su número y las condiciones de predicación, atendiendo a las
dos clases de predicación: como sustancia y como accidente (f. 52 ss). La
Disputación Segunda trata en especial el predicamento sustancia encua
tro capítulos que analizan su noción y clases. La Disputación Tercera es
tudia la cantidad en ocho capítulos, donde además de la noción, analiza
mas detenidamente sus dos clases: cantidad continua ydiscreta yel con
cepto de extensión, así como el efecto específico delacantidad (f. 60v ss).
La Disputación Cuarta sobre la cualidad trata brevemente su noción,efecto
y clases. La quinta, sobre la relación, es más pormenorizada yademás de
la noción, a lo largo de sus once capítulos analiza la diferencia entre rela
ción real y de razón, el fundamento deellas, la relación predicamental y
sus términos (f. 68v ss). La Disputación Séptima trata los restantes piedi-
cainentos en cuatro capítulos breves (f. 76 ss) y laSéptima y última expli
ca los postpredicamentos en forma brevísima, definiendo la oposición y
sus clases, la prioridad yposterioridad yotras oposiciones (f. 79).

El Libro Tercero trata las cuestiones relativas a laemmciación osea
3 las proposiciones, pero solainente aborda dos temas fen laDisputación
primera (concuatro capítulos) expone la teoría escolástica del signo, dan
do su definición, y su distinción ensignos naturales yconvencionales, y
demro de estos últimos las palabras (lenguaje) en cuanto signo (f. 79v ss).
La Disputación Segunda trata las propiedades de la enunciación en siete
capítulos, verdad y falsedad, oposición y relaciones semánticas. En este
ultimo aspecto introduce una vieja cuestión escolástica que solía omitirse
en muchos textos: si una proposición verdadera puede convertirse en fal
sa y en qué casos o condiciones (f. 81v ss).

El Libro Cuarto trata sobre el discurso o argumentación y en su
Primera Disputación analiza la noción y clases en ocho capítulos breves
(f. 85v ss). Las siguientes disputaciones tratan sobre el discurso cientí
fico; la segunda enuncia algunas nociones preliminares (f. 91) yenla ter
cera, con ocho capítulos se explican lossiguientes temas: noción y defini
ción de ciencia, reglas para la demostración necesaria y universal (f. 93v
ss). La Disputación Cuarta trata la imidad, diferencia y subalternación de
las ciencias en siete capítulos donde también se explicala diferencia entre
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opinión y ciencia y al distinción entre ciencia práctica y especulativa. In
cluye esta Disputación la cuestión escolástica debatida de si la ciencia
subalternada sin la subalternante es propia y verdadera ciencia (f. 99 ss).
La Quinta y última Disputación trata el hábito de los primeros principios
o sea la llamada "ciencia habitual" de los escolásticos, donde se explica la
distinción entre ciencia y prudencia (f. 103).

Al término de estas disputaciones y luego del índice de temas, hay
una cuestión incidental que plantea si el género se toma sólo de la mate
ria y la diferencia sólo de la forma, respondiendo negativamente, pero el
desarrollo está incompleto porque los folios han sido arrancados.

CITAS Y FUENTES

Las citas son pocas; especialmente se basa en Fonseca, Rubio, Sco-
to, Suárez y Santo Tomás. Menciona doctrinas y obras de Alejandro de
Afrodisias, Filopón y Platón.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 22, n. 033.

[LOGICA]

Praeludium ad Liberalibus Artium in eundem curriculum (s/f)

Summulae seu Introductio Aristotelis Dialecticam (f. 1)
Prologus (f. 1)
Disp. proemialis Summularum (f. 1)

Libar lus. De prima operatione intellectus (f. 2v)
Disp. 1:De termino in communi (f. 2v)
Disp. 2: De termino in particulari (f. 4)
Disp. 3: Deproprietatibus termini (f. 7v)

Liber 2us. De secunda operatione intellectus (f. 119
Disp. 1:De oratione (f. 11)
Disp. 2: De propositione (f. 13)
Disp. 3: De oppositione, aequipollentia et conversione proposi-
tionum (f. 16)
Disp. 4: De modo sciendi (f. 18)

Liber 3us. De tertia operatione intellectus (f. 19v)
Disp.única; de argumentatione (f. 19v)

Disputationes dialécticas dilucidatio (f. 22)
Disp.proemialis (f. 22)

i
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17

Liber lus. Dilucidationes dialecticae de universalibus (f. 27v)
Disp. 1: De ente rationis (f. 27v)
Disp. 2: De universalibus in communi (f. 30)
Disp. 3: De genere (f. 35v)
Disp. 4: De species (f. 37v)
Disp. 5: De differentia (f. 42v)
Disp. 6: De proprio (f. 46v)
Disp. 7: De accidente (f. 47v)
Disp. 8: De his quae communia sint quinqué praedicabilibus
(f. 49v)

Liber 2us. Dilucidationes dialecticae de praedicamentis (f. 52)
Proemium (f. 52)

Disp.l: De praedicamentis in communi (f. 52)
Disp. 2: De praedicamento substantiae (f. 57v)
Disp. 3: De praedicamento quantitatis (f. 60v)
Disp. 4: De praedicamento qualitatis (f. 66)
Disp. 5: De praedicamento relationis (f. 68v)
Disp. 6: De reliquis praedicamentis (f. 76)
Disp. ultima: De postpraedicamentis (f. 79)

Liber 3us. Dilucidationes dialecticae. Disputationes de enunciatione
(f. 79v)

Disp. 1:Deessentia signi (f. 79v)
Disp. 2: De enunciatione eiusque proprietatibus (f. 85v)

Liber 4us. Dilucidationes dialecticae. Disputationes de discursu (f. 85v)
Disp. 1: De discursu (f. 85v)
Disp. 2: De praecognitis scientiae (f. 91)
Disp. 3. De scientia etde demonstratione (f. 93v) -v
Uisp. 4: De unitate, differentia et subaltematíone scientiae (f.
Disp. 5: De scientia habituali (f. 103)

Index (f. 107)

Q. ultima: Utrum genus sumatur a sola materia et differentia a sola
forma? (s/f)

GREGORIO AGUSTIN SALGADO
CURSO DE FILOSOFIA PERIPATETICA (S/F)
BIBL. NACIONAL, MS 150

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Ver la parte de física para la descripción general.



274 Celina Ana Lertora Mendoza

Descripción del contenido

Quaestiones in universam Aristotelis Dialecticam, qttae hac tem-
pestate cogitari solenl, solutae litminibiis Aiigiistinianus, funda-
mentis Aegidianis, ac Angelicis splendoribiis: necnott doctrinis se-
lectis praecipiorum doctorum ornatae. Prologus

No se trata de los apuntas de un curso, sino un escrito propio del
profesor, basado fundamentalmente en doctrinas tomistas. Como es usual
aborda tanto la lógica menor o formal como la mayor o disputativa, pero
en extensión muy desigual, ya que la primera ocupa 57 folios y la segun
da 225.

La lógica menor se divide en tres libros, el primero sobre la teoría
de los términos en cinco capítulos que abordan las cuestiones relativas al
signo, su definición, clases y propiedades. El Libro Segundo trata en 8
capítulos las proposiciones, su naturaleza y propiedades, en forma bas
tante completa ya que además de las nociones explica las reglas de for
mación, todo ello con gráficos, sobre todo los tipos de oposición (f. 8 ss).
El Libro Tercero sobre la argumentación, consta de 25 pequeños capítulos
(en realidad párrafos) donde analiza los siguientes temas: la teoría de la
consecuencia, las formas argumentativas: inducción y silogismo, los silo
gismos perfectos y al reducción de todas las figuras a la primera, las for
mas especiales, el silogismo demostrativo, accidental, retórico y simpaté-
tico o análogo (ff. 35 ss).

La lógica mayor o dialéctica sigue el orden de los libros aristotéli
cos y se divide en tres partes. Comienza con una cuestión preliminar o
proemial donde trata en 16 artículos muy breves la definición, elcarácter,
la utilidad y el objeto formal de la lógica, siguiendo estrictamente la teo
ría tomista (ff. 57-83). Acontinuación inicia los temas de la primera parte
relativos a la primera operación del intelecto y en la cuestión correspon
diente (la segunda, pues se numeran correlativamente) trata el tema del
ente real y elderazón ensiete artículos que enuncian los principios bási
cos tomistas sobre el ente de razón como objeto de la lógica (f. 84 ss).

Sigue aesto laexplicación de la Isagoge, o sea la teoría de los predi
cables universales. En primer lugar expone el texto de Porfirio en dos
columnas (griego y latín) y lo comenta brevemente. Luego pasa a la Ter
cera Cuestión, que en cuatro artículos enuncia y resuelve los problemas
relativos al universal en sí. La Cuestión Cuarta trata de la universalidad
o forma universal, exponiendo la tesis tomista de la formalidad en tres
artículos. La cuestión siguiente, sobre la causa del universal, expone la
doctrina de la abstracción en 6 artículos breves (f. 103). En la Cuestión
Sexta (numerada por errorcomo quinta) trata la distinción entre los gra
dos metafísicos en 10artículos, rechazando la distinción real o platónica,
pero enunciando en general la tesis de la distinción de razón, lo que colo-

J
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ca juntas las tesis de Tomás de Aquino y Scoto (f. 107 ss). Finalmente la
última cuestión trata las propiedades del universal. •

El resto del comentario a la Isagoge se divide en capítulos de acueiv
do al texto original. En cada uno transcribe el inicio del texto y el resu
men y a continuación se plantean las cuestiones. Con respecto al Capítu
lo Primero de Porfirio, que trata el género, o primer predicable, presenta
dos cuestiones. Una, que llama "incidental" (que es la séptima) pregimta
si el método de Porfirio es correcto, contestando afírmativamente (f. 133
ss). La Cuestión Octava trata la naturaleza y propiedades del género.

El Capítulo Segundo, sobre la especie, consta de doscuestiones. La
novena explica qué es la especie común o predicable en cuatro artículos y
la décima analiza la noción de individuo desde laperspectiva tomista, en
que la multiplicidad numérica de la especie proviene de la materiacuantifi-
cada (f. 154 ss).

El Capítulo Tercero, sobre la diferencia, contiene unasola cuestión,
la undécima, en cinco artículos con los temas centrales para el tomismo':
dedónde setoma la diferencia, cuántas son sus clases yqué relación guar
da con el género. El Capítulo Cuarto, sobre el propio, tiene también imá
sola cuestión en tres artículos donde se explica la noción, la distinción
entre diferencia v oronio v onfro :j .. «..a mnHo se
__ _ uuiiuc explica la nocion, ra uio"»"-—

entre diferencia y propio y entre propio y accidente y de qué modo se
define o «racteriza una especie por sus propiedades (f. 164 ss). Final
mente el Capitulo Quinto, sobre el accidente, explica en una única cues-

on tre.S arfírnlnc loe nimfoo t i , ^ . -r. ,.nn
* cApiica en unatión con tres artículos los puntos fundamentales del tema. Termina con

una invocación a Dios Uno y Trino, dando por finalizada esta parte prin
cipal de la lógica disputativa (f. 171v).

La otra gran parte de la lógica disputativa es la explicadóñ de las
dos principales obras aristotélicas. En primer lugar las Categorías, cuyo
tratamierito divide en dos. La primera versa sobre los antepredicamentos
y consta de cuatro capítulos, cada uno de los cuales contiene latranscrip
ción del inicio del texto, un resumen del mismo y algunas observaciones.
AcontiiTuación seenuncian las cuestiones relativas acada capítulo aristoté
lico. bl Capitulo Primero, sobre los términos equívocos, unívocos, análo
gos y denominativos consta de una sola cuestión Qa décimo cuarta) en
cuatro artículos donde expone la teoría tradicional de Aristóteles que en
pto ha seguido fielmente Tomás de Aquino. El Capítulo Segimdo trata
los términos rnrrml^inQ ^ «nj4irAHn 061*0

iiciiilclue lomas ae Aquino. £1 Lapltuio Deguxiuw
-i complejos e incomplejos delmodo textual ya indicado pero

no plantea cuestión. Asimismo elsiguiente, sobre las reglas aristotélicas.lio pidnrea cuestión. Asimismo el siguiente, sobre las reglas aristotélicas,
p limita a las observaciones al texto resumido. El Capítulo Cuarto, sobre
la división del enteen diez categorías aborda en la Cuestión Décimo quinta
la relación del ente con susinferiores en nueve artículos que defienden la
doctrina tomista de la predicación análoga (f. 182 ss).

La segunda parte de la exposición de las Categorías trata los
predicamentos o categorías en especial. El Capítulo Quinto, sobre la
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sustancia, consta de una Cuestión en seis artículos donde se expone la
definición y la división de la sustancia y su relación con los accidentes (f.
196v). El capítulo Sexto, sobre la cantidad, expone en los once artículos
de la Cuestión Décimo séptima la doctrina aristotélica de la cantidad:
definición, clases y relación con la sustancia y cualidad. El Capítulo Sép
timo, sobre la relación, expone la teoría tomista en la Cuestión Décimo
octava: distinción entre el fundamento y la relación, relaciones reales y de
razón,especificación de las relaciones. El Capítulo Octavo, sobre la cuali
dad, expone en una cuestión de nueve artículos la definición y clases de
cualidad. Finalmente, el último capítulo con su Cuestión Vigésima en seis
artículos trata brevemente los restantes predicamentos, exponiendo los
conceptos fundamentales.

La tercera parte de las Categorías es la exposición de los
pospredicamentos. El Capítulo Décimo con una sola cuestión y artículo
explica los modos de oposición (f. 254). El Capítulo Undécimo, con una
sola cuestión y artículo, explica otros dos modos: anterioridad y poste
rioridad. El capítulo Duodécimo también con una cuestión y artículo,
explica el modo de simultaneidad. El décimo tercero, con la Cuestión
Vigésimo cuarta en un artículo, explica los modos de movimiento y el
último capítulo, cuestión y artículo, explica el modo de posesión. Ter
mina con algunas observaciones generales sobre las segundas intencio
nes lógicas.

A continuación expone el Perihermeneins del que sólo enuncia el Li
bro Primero sobre el signo, dando el inicio del texto y el resumen. La
Cuestión Vigésimo sexta trata enseis artículos los temas relativos al sig
no considerado en sí mismo: concepto, división, clases y propiedades (f.
258v ss). La última cuestión trata en cinco artículos las divisiones del sig
no en especial. Esta parte queda inconclusa, se anuncia un título para el
artículo sexto pero no tiene texto y quedan dos ff. en blanco, terminando
en f. 280.

CITAS Y FUENTES

Autores citados o mencionados, en nómina no exhaustiva: Rodolfo
Agrícola, Agustín, R. Bacon(?), Báñez, Caramuel, Concina, Durando, Egi-
dio Romano, Juan de Santo Tomás, Merinero, Molina, Rubio, Scoto, Suá-

Santo Tomás, Villalpando, Jacobo Zabarella.rez,

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, La filosofía, p. 65, n.l58
- Redmond, Bibliography, n. 647.
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PERIPATETICA PHILOSOPHIA JUXTAEIUS PRINCIPEM, ARIS-
TOTELEM STAGIRITAM

Quaestiones in Universam Aristotelis Dialecticam, quae hac tem-
pestate agitari solent, solutar luminibus Augustinianis fundamentis, Ae-
gidianis, ac Angelicis splendoribus, necnon doctrinis selectis praecipuo-
rum doctorum ornatae (f. 2)

Prologus (f. 2)

Lógica parva in tres libros partita (f. 3)
Prologus (f. 3)
Argumentum (f. 3)
Logicae parva liber primus. De terminorum natura discerens (f. 3v)
Logicae parvae liber secundus. De propositionum natura et passioni-
bus (f. 8)
Logicae parvae liber tertius. Deargumentationis naturaet eius passio-
nibus discerens (f. 35)

Lógica Magna seu Dialéctica Aristotelis in tres partes divisa (f. 57)
Q. 1: De proemialibus Logicae (f. 57)

Adnota tiones in Primam Partem Dialecticam Aristotelis de se-
cundis intentionibus, quibus dirigitur prima operatio intellectus

Q. 2: Umbrarum entis realis scilicet rationis entium (f.84)
In Isagogem Porphyrii Liber vere aurens, inquo continetur quin
qué voces necessariae- Praefatio (f. 93v)
Adnotationes circa praefationem Isagoge Porphyrii (f. 94)

Q. 3: De universale secundum se (f. 94)
Q. 4: De universalitate, seu de forma a qua denominatur
universale (f. 100)
Q. 5: De causa universalis (f. 103)
Q. 6: De distinctionibus ómnibus (f. 107)
Q. 7: De passionibusuniversalis (f. 117v)

Caput lum Porphyrii. De genere primo praedicabile (f.l33)
Textus (f.l33)
Summa-textus (f. 133)
Adnotationes circa litteram capitis (f. 133)
Q. incidens: An methodo observata a Porphyrii in tradendis
praedicabilibus sit óptima? (f. 133)
Q. 8: De natura et proprietatibus generis (f. 146v)

Caput 2um Porphyrii. De specie secundo praedicabili (f. 146v)
Textus-Summa textus (f. 146v)
Adnotationes circa litteram capitis (f. 147)
Q. 9: De specie subicibili et praedicabili (f. 147v)
Q. 10: De individuo (f. 154)
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Caput3umPorphyrü. De differentia, tertio praedicabili (f. 156v)'
Textus-Summa textus (f. 156v)
Adnotationes circa litteram capitis (f. 156v)
Q.ll: De differentía (f. 157)

Caput 4um Porphyrü. De proprio, quarto praedicabili (f. 163v)
Textus-Summa textus (f. 163v)
Adnotationes circa litteram capitis huius (f. 163v)
Q. 12: De proprio, quarto praedicabili (f. 164)

Caput 5um Porphyrü. De accidente, quinto praedicabili (f. 167v)
Textus-Summa textus (f. 167v)
Adnotationes circa ütteram et sensum huius capitis (f. 167v)
Q,13: De accidente, quinto praedicabili (f. 168)

Liber Categoriarum Aristotelis Stagiritae (f. 172)
Argumentum (f. 172v)
Antepraedicamenta Aristotelis Stagiritae Pars Prima (f. 172v)
Caputlum. Deaequivocis, univocis et analogiset denominativis
tractans (f. 172v)

Textus-Summa textus (f. 172)
Adnotationes cica litteram et sensum totius capitis (f. 172v)
Q. 14: De antepraedicamentis et analogis (f. 174)

Caput 2um Aristotelis. De complexis et incomplexis (f. 179v)
Textus-Summa textus (f. 179v)
Adnotationes circa litteram totius capitis (f. 179v)

Caput 3um Aristotelis. De Regulis (f. 180v)
Textus-Summa textus (f. 180v)
Adnotationes circa litteram totius capitis (f. 180v)

Caput 4umAristotelis. De divisione entis indecem praedicamentis
(f. ISlv)

Textus-Summa textus (f. 181v)
Adnotationes circa litteram totius capitis (f. 181v)
Q,15: De ente et de eiusdem comparatione ad inferiora (f.
182)

Praedicamenta Aristotelis Stagiritae Pars secunda (f. 196)
Caput 5um: De substantia (f. 196)

Textus-Summa textus (f. 196)
Adnotationes circa litteram totius capitis (f. 196v)
Q. 16: Desubstantia (f. 197)

Caput 6um. De quantitate (f. 205v)
Textus (f. 205v)
Summa-textus (f. 206)
Adnotationes circa litteram totius capitis (f. 206)
Q. 17: De quantitate (f. 206v)

Caput 7vun. De relatione (f. 223v)
Textus-Summa textus (f. 223v)
Adnotationes circa litteram totius capitis (f. 223v)
Q. 18: De relatione (f. 224)
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Caput 8um. De qualitati et quali (f. 239)
Textus-Summa textus (í. 239)
Adnotationes circa litteram totius capitis (f. 239v)
Q. 19: De qualitati et queili (f. 240)

Caput 9um. De actione et passione praedicamentalibus, necnon
de ubi, quando situ et habitu pertractans (f. 248)

Textus-Summa textus (f. 248)
Adnotationes circa litteram capitis (f. 248)
Q. 20: De sex ultimis praedicamentis (f. 248)
Postpraedicamenta Aristotelis Stagiritae Pars tertia (f. 254)

Caput lOum. De modi, seu spedebus oppositionis (f. 254)
Textus-Summa textus (f. 254)
Q.21: De oppositis (f. 254v)

Caput 11um. De modis prioris et posterioris (f. 256)
Textus-Summa textus (f. 256)
Q. 22: De modis prioris (f. 256)

Caput 12um. De simultaneitate necnon eius modis (f.256v)
Textus-Summa textus (f.256v)
Q. 23: De modis simultaneitatis (f. 256v)

Caput 13um. De speciebus et modis motus (f. 257)
Textus-Summa textus (f. 257)
Q. 24: De speciebus motus (f. 257)

Caput 14um. De modis habendi (f. 257v)
Textus-Summa textus (f. 257v)
Q. 25; De modishabere (f. 257v)

Adnotationes in secundam partem Dialecticae Aristotelis dese-
cundis intentionibus quibus dirieitur secunda operatio intellec-
tus (f. 258) 15 f

In Libros Aristotelis Stagiritae Perihermeneias (f. 258)
Liber lus Perihermeneias, seu deInterpretatione (f. 258)
Caput lum. De signis (f. 258)

Textus-Summa textus (f. 258)
Q. 26: Designo secundum se (f. 258v)
Q. [27]: Designidivisionibus (f. 272)

18 - ANONIMO

LOGICA
BIBL. NACIONAL, MS 32

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Pertenece a la Biblioteca Nacional, Sec. Ms. n. 32 (Cat. 35). Las si
glas RSVM indicarían procedenda dominicana. Consta de 85folios, pero
está incompleto pues el texto se interrumpe. No tiene foliación original y
la actual es posterior a lápiz.
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DESCRIPCION DEL CONTENIDO

La obra se estructura según el orden aproximado de los libros
aristotélicos y se divide en disputaciones, cuestiones y artículos. La Pri
mera Disputación, sobre cuestiones proemiales, plantea en una cuestión
con cinco artículos el objeto de la lógica. En el Artículo Primero pregunta
si el objeto de la lógica es un ente real o de razón, explicando el sentido de
la discusión. El artículo siguiente enuncia la tesis tomista de que el ente
de razón de segunda intención es el objeto formal de la lógica (f. 4) resol
viendo las objeciones en el Artículo Tercero. El Artículo Cuarto pregunta
si la lógica es ciencia práctica o especulativa, y de acuerdo a la doctrina
tomista, se firma que es especulativa en sentido absoluto y práctica en
sentido hipotético (si se supone un uso concreto). Consecuentemente el
Artículo Quinto afirma que la lógica es necesaria para la adquisición de
todas las demás ciencias en estado perfecto (f. 9v).

La Disputación Segunda presenta la teoría tomista sobre el ente de
razón, en una cuestión y cuatro artículos. El primero da la definición y
clases. El segundo explica qué es la "segunda intención" y la "relación de
razón", conceptos definitorios del objeto de la lógica. El Artículo Tercero
inquiere por la potencia productiva del ente de razón, respondiendo, en
doctrina escolástica común, que es el intelecto (f. 13v) y no Dios (Artículo
Cuarto, f. 14v ss).

La Disputación Tercera, sobre los universales, consta de dos cuestio
nes. Laprimera, sobre el universal considerado en sí mismo, plantea siete
temas en sendos artículos: 1°. Qué significa el término "universal", en
cuántos sentidos se entiende y en cuál de ellos es objeto de estudio lógico
(f. 17 ss); 2". Si existe en la realidad un sujeto o naturaleza que puede
denominarse universal: responde que sí, que es la esencia específica, fun
damento real del universal que existe en la mente; cita y comenta la Lec
ción 10® del Comentario a la Metafísica de Aristóteles de Tomás de Aqui-
no, esgrimiendo estos argumentos contra los nominalistas (f. 18); 3°. Si
antes de la operación intelectual existe en la naturaleza alguna unidad
formal que sea común a muchos: contra los platónicos o realistas extre
mos responde negativamente: 4°. Si antes de la operación intelectiva los
grados inferiores y superiores de la predicación se distinguen: contra la
distinción escotista contesta negativamente (f.22); 5°. Sostiene que los gra
dos metafísicos se distinguen por precisión objetiva (f. 23v); 6°. Se explica
conforme a dicha teoría qué es la "forma universal"; 7°. Por cuáles actos
seproducen el universal metafísico y el lógico: contesta que por abstrac
ción y comparación respectivamente (f. 26).

La Cuestión Segunda, sobre las propiedades del universal, expone los
siguientes temas en sendos artículos. Primero: qué significa la "perpetui
dad" de los universales (f. 30). Segundo: qué es la predicación y cuáles son
sus clases (f. 31v). Tercero: de qué modo se predica de los inferiores (f. 3).

1
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La Disputación Cuarta comenta la Isagogeen seis cuestiones. La pri
mera, sobre la división de los universales en cinco predicables, plantea
dos preguntas en correlativos artículos. El Artículo Primero pregunta si
los predicables son solamente cinco, a lo que ríesponde afirmativamente
con los argumentos tomistas, en general compartidos por toda la escolás
tica (f. 34). El Artículo Segundo pregunta si el universal es género con
respecto a los cinco predicables, y esta vez contra la doctrina tomista ha
bitual responde afirmativamente (f. 35v).

La Cuestión Segunda, sobre el género, trata los siguientes proble
mas en tres artículos. Primero, si la definición de género que da Porfirio
es correcta, a lo que responde afirmativamente (f.36v). Segundo, establece
el "definitum" (contenido) de la definición. Tercero, resuelve algunas
dificultades, la principal es explicar la tesis porfiriana de que el género
se toma de la materia y la diferencia de la forma (f. 41v).

La Cuestión Tercera, sobre la especie, consta de cinco artículos que
tratan los siguientes temas: 1°. Concepto y definición de la especie como
predicable (f. 42v); 2°. Cómo se constituye laesencia entanto predicable
(f. 43v); 3°. Si toda especie es predicablede muchos: secontesta afirmativa
mente, aclarando que lo es con multiplicación numérica (f. 45); 4". Si pue
de haber género con una sola especie y especie con un solo individuo:
responde que el género como todo potencial no puede tener una sola es
pecie, pero la especie en cuanto forma puede tener un solo individuo (f.
48v); 5°. Se explica la noción tomista de individuo (f. 50).

La Cuestión Cuarta trata la diferencia, desarrollando lossiguientes
temas en sendos artículos. Primero, su noción y división (f. 50v), Segun
do, explicación de las definiciones (f. 52).Tercero: a qué se refieren a
diferencias del universal, ycontesta que alos inferiores comunes (f- 52v).—, , 1que a ios mienores cuuiujiw — -
Cuarto: si la diferencia subalterna se incluye en la ínfima, y responde
negativamente (f. 53v).

La Cuestión Quinta, sobre el propio, en su artículo único explica las
reglas comunes a los cuatro predicables yen realidad no se explaya sobre
el tema que menciona el título. Asimismo la Cuestión Sexta, que enunaa
como tema el accidente, en su único artículo expone las temáticas comu
nes a los cinco predicables (f. 56).

La Disputación Quinta, sobre los antepredicamentos, consta de dos
cuestiones. La primera, que los trata en general, plantea cuatro preguntas
en sendos artículos. En primer lugar se explican en general los antepredi-eii sciiuus artículos, un primer lugar se explican en geiiciai iw
camentos (f. 56v). En el Artículo Segundo se expone de qué modo deben
entenderse las divisiones y las reglas relativas a ellos (f. 57v). Los dos
artículos restantes tratan la analogía lógica.

La Cuestión Segunda, sobre la división del ente, plantea dos pre
guntas en sendos artículos. Primero: si el ente es equívoco, unívoco o
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análogo. Responde con Santo Tomás a favor de la analogía (f. 60). Segun
do: si el concepto de ente es perfectamente preclsivo con respecto a sus
inferiores. También conforme al tomismo ortodoxo responde negativa
mente pues la precisión perfecta implica la univocidad (f. 61). Este artícu
lo está incompleto ya que el texto termina en la cuarta objeción de la par
te disputativa y hay dos folios en blanco.

La Disputación siguiente, no numerada, trata la teoría aristotélica de
lospredicamentos o categorías en una única cuestión con tres artículos. El
Artiado Primero, sobre la sustancia, pregunta si las definiciones y divisiones
quepropone Aristóteles son correctas y obviamentecontesta que sí (f. 63. El
Artículo Segimdo pregunta cuál es la razón formal y constitutiva de esta
categoría y responde que es el existir en sí (aunque dice "por sí" en latín,
quiere decirque lopropiode la sustancia es existiren sí y no en otro comoel
accidente). En tercer lugar explica qué sustancias se ubican directamente en
esta categoría, respondiendo que todas las creadas y no Dios que sólo se dice
sustancia análogamente y por reducción (f. 65v).

Sigue una Disputación sobre la cantidad, que consta de una sola
cuestión y cuatro artículos. Los temas son los siguientes. Primero: qué es
la cantidad y cuál es su razón formal, respondiendo que formalmente
consiste en la extensión de las partes en relación a sí mismas (f. 68). Se
gundo: si la sustancia natural tiene partes distintas antes (independiente
mente) de la cantidad y responde que no (f. 69). Tercero: división de la
cantidad en continua y discreta aclarando que ciertos predicamentos como
el lugar, el movimiento y el tiempo no son especies de cantidad (f. 71v).
Cuarto, pregunta por el especificativo propio de las dos especies y res
ponde que son elnúmero numerado y el numerante (f. 73v).

La Disputación siguiente trata la relación, con una sola cuestión y
dos artículos: 1°. Si existen relaciones reales predicamentales, a lo que
responde afirmativamente (f. 76) y 2°. Explicación de las clases de rela
ción, texto incompleto y con 6 folios en blanco.

La parte final del curso trata los Posteriores Analíticos en dos
disputaciones, la primera sobre lademostración yalsecunda sobre lacien
cia. Con respecto a la demostración, una única cuestión plantea seis pre
guntas en sendos artículos. Primera: si existen supuestos de la demostra
ción y cuáles son, a lo que responde con la teoría aristotélica de los
primeros principios y las reglas (f. 80). Segunda: si el asentimiento a las
premisas concurre efectivamente al asentimiento de la conclusión, res
pondiendo quesí (f. 81). Tercera: si el asenso a las premisas determina al
mtelecto para asentir a la conclusión y responde también que sí (f. 82).
Cuarta: qué es una proposición evidente e inmediata y qué significa la
predicación "detodo" y "porsí" (f. 83). Quinta: siAristóteles defineade
cuadamente la demostración, y por supuesto dice que sí (f. 84). Sexta: si
la división de la demostración en descriptiva (o quia) y causal (o propter
quid) es adecuada y unívoca y responde afirmativamente (f. 85).
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La Disputación Segunda, sobre la ciencia, tiene ima cuestión y un
artículo únicos donde se explica qué es la ciencia y cuáles son sus clases
(f. SSv.) en forma muy breve.

CITAS Y FUENTES

La única cita recurrente es Santo Tomás a quien se menciona o se
alude (sin cita completa) en muchísimos lugares. Además se cita bastaiite
a S. Agustín y hay referencias a Platón, Aristóteles y otros filósofos grie
gos o al conjunto de ellos en general.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 80, n.l95.
- Redmond, Bihliography, n. 849.

ILOGICA!

Disp. 1: Proemialis (f. 1)
Q. 1: De objecto Logicae (f.1)

Art. 1: De objecto Logicae: sit aliquod reali vel rationis? (f-1)
Art. 2: Quodnam ens rationis sit objectum fórmale Lógica®
(f. 4)
[Art. 3:] Diluuntur argumenta contra conclusionem (f* áv)
Art. 4: Utrum Lógica sit scientia practica vel speculativa
(f.8) . n-
Art. 5: Utrum Lógica artifícialis sitnecessaria ad alias saen
tias acquirendas? (f. 9v)

Disp. 2: De ente rationis (f. 11)
Q. única

Art. 1: Quid etquotuplex sit ehs rationis (f. 11) . ^
Art. 2: Quid etquotuplex sitsecunda intentio etrplaho ra
nis Logicae? (f. 12v) , ^
Art. 3: Per quam potentiam etper quos actos fiat ens ra o-
nis? (f. 13v)
Art. 4: Utrum Deus efficiat entis rationis? (f. 14v)

Disp. 3: De Unlversalibus (f. 17)
Q. 1. De universal!secundum se (f. 17) . j j

Art. 1: Acceptiones universales es^licantur, illud, de quod
est agendum, et eivis definitio explicatiu (f. 17)
Art. 2: Utrum a parte rei detur subj^tus, seu natura quae
denominantur possit universalis? (f. 18)
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Art. 3: Utrum ante operatione intellectus detur in natura ali-
qua unitas formalis quae sit pluribus communis? (f. 19v)
Art. 4: Utrum ante operationem intellectus gradus superio
res et inferiores distinguantur? (f. 22)
Art. 5: Utrum inter gradus metaphysicos detur praecissio
obiectiva? (f. 23v)
Art. 6: Explicatur forma universalis (f. 26)
Art. 7: Per quos actos fiant universale metaphysicum et logi-
cum (f. 26)

Q. 2: De passionibus universalis (f. 30)
Art. 1: Quomodo universalia sint perpetua (f. 30)
Art. 2: Quid et quotuplex sit praedicatio? (f. 31v)
Art. 3: Quomodo fiant praedicationes in nominibus et infe-
rioris (f. 32)

Disp.4: In Isagoge Porphyrii (f. 34)
Q. 1: De divisione universalis in quinqué praedicabilia (f. 34)

Art. 1: An praedicabilia sint tantum quinqué? (f. 349
Art. 2: Utrum universale sit genus ad quinqué praedicabilia?
(f. 35v)

Q. 2: De genere (f. 36v)
Art. 1: Utrum definitio generis tradita a Porphyrio sit bona?
(f. 36v)
Art. 2: Quodnam sit definitum in definitione generis? (f. 38)
Art. 3: Aliquae difficultates resolvuntur (f. 40v)

Quomodo intelligatur quod genus sumitur a materia et
differentia a forma? (f. 41v)

Q. 3: De specie praedicabili et subiicibile (f. 42v)
Art. 1: Explicantur definitiones speciei (f. 42v)
Art. 2: Utrum specie praedicabili constituitur per esse subii
cibile et praedicabile? (f. 43v)
Art. 3: Utrum omnis species subiicibilis sit praedicabilis de
multis? (f. 45)
Art. 4. Utrum genus possit conservan in una totam [tantum[
speciem, et speciesin uno totum [tantum] individuo? (f.48v)
Art. 5: Quid sit individuum (f. 50)

Q. 4. De differentia (f. 50v)
Art. 1. Explicatur divisiones differentiae (f. 50v)
Art. 2: Definitiones differentiae explicantur (f. 52)
Art. 3: Respectu cuius differentias sunt universales? (f. 52v)
Art. 4: Utrum differentia subalterna includatur in differentia
Ínfima? (f. 53v)

Q. 5: De proprio (f.54v)
Art. unicus: Omnia ad quatuor praedicabilia regulas tradun-
tur (f. 54v)

Q. 6: De accidente, quinto praedicabile (f. 56)
Art. unicus: Explicatur quae ad Porphyrii quinto praedicabi
le traduntur (f. 56)
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Disp. 5: In antepraedicamenta Aristotelis (f. 56v)
Q. 1: De antepraedicamentis et analogis (f.56v)

Art. 1: Explicantur antepraedicamenta (f. 56v)
Art. 2: Quomodo intelligantur divisiones et regulae
antepradicamentales (f. 57v)
Art. 3: Quid et quotuplex sit analogum? (f. 58v)
Art. 4: Quae causent analogum? (f. 59v)

Q. 2: De divisione entis (f. 60)
Art. 1: Utrumenssit aequivocus, univocus vel analogum?
(f. 60)
Art. 2: An possit dari imus conceptus entis perfecte praecis-
sus a suis inferioribus? (f. 61)

Disp. in Caput quintum Libri Praedicamentis Aristotelis
Exordium (f. 63)
Q. única

Art. 1: Utrum definitiones et divisiones substantiae recte tra-
dantur ab Aristote? (f. 63) .
Art. 2: Quaenam sit ratio formalis et constitutiva huius
praedicamenti? (f. 64v)
Art. 3:Quaesubstantiae collocentur directe inhuius praedica-
mento? (f. 65v)

Disp.de Quantitate (f. 68)
Q. única

Art. 1:Quid sit quantitas et in quo eius ratio formalis consis-
tat?(f.68)
Art. 2: Utrum substantia naturalis ante quantitatem ha ea
partes distinctas? (f. 69)
Art. 3: Tradvmtur divisiones quantitatis (f. 71v)
Art. 4: In quo agitur de speciebus quantitatis differen
(f. 73v)

Disp. de Relatione (f. 76)
Q. única » i ?

Art. 1: Utrum dentur relationes reales praedicament es.

Art. 2: Explicantur divisiones relationis et quae ad relationes
praedicamentum pertineant (f. 77)

Commentarius in Libro Posteriores (f. 80)
Disp. 1: De demonstrarione (f. 80)

Q. única . ,
Art.1:Analiqua sitpraecognoscenda ante demonstrationem.
(f- 80) .
Art. 2: Utrum assensus praemissarum concurrat effective ad
assensum conclusionis? (f. 81)
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Art. 3: An assensus praemissarum necessitet intellectus ad
assensus conclusionis? (f. 82)
Art. 4: Quid sit propositio per se nota, et immediata, quod
praedicatum de omni, et per se, et secundum quod ipsum?
(f. 83)
Art. 5: Utrum recte definiatur demonstratio ab Aristotelis?
(f. 84)
Art 6: Utrum divisio de demonstrationis in quia et propter
quid sit adaequatae et univoca? (f. 85)

Disp. 2: De scientia (f. 85v)
Q. Unica

Art. 1: Quid et quotuplex sit scientia? (f. 85v)

ANONIMO

INSTITUCIONES DIALECTICAS SEGUN EL ANGELICO
Y EL EXIMIO
BIBL. NACIONAL, MS 127

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Pertenece a la Biblioteca Nacional, Sec. Ms. n. 127 (Cat. 168), su
portada dice:

Institutiones Dialecticae juxta/Angelici et Eximii mentís elabora/tae

Consta de 153 folios encuadernados en pergamino a 20 x 14,2 cm.
Carecede índice y el texto está incompleto, termina abruptamente la "Sec-
tio ultima" de f. 153. Tampoco tiene foliación original

La letra es clara, con pocas abreviaturas y algunos errores ortográ
ficos. Hay referencia a las Súmulas que debió dictar antes.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Es una obra disputativa en que las cuestiones se responden por
ambos autores comparándolos en sus puntos divergentes. Consta de cua
tro libros precedidos por un brevísimo proemio de salutación. Las divi
siones internas de cada libro se denominan disputaciones o instituciones
indistintamente y cada una de ellas se subdivide en secciones.

El Libro Primero se ocupa de las cuestiones proemiales, su Pri
mera Institución, sobre la naturaleza y propiedades de la lógica trata
cinco temas en sendas secciones: 1°. Qué es la lógica y cuáles son sus

ím
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clases (f. Iv); 2°. De qué modo la lógica es especulativa o práctica; 3°.
En qué sentido se dice que es en parte práctica (f. 4v); 4°. Si es ciencia
especulativa (f. 6v); 5°. Si la lógica es una potencia de la mente (f. 9v).

La Disputación (o institución) Segunda trata la unidad de la lógica
y su necesidad para la adquisición de conocimiento científico. En cuatro
secciones aborda los siguientes puntos: 1". Si la lógica es necesaria para
la adquisición de las ciencias, responde en generé que sí (f.l2); 2". Se
responden objeciones; 3°. Si la lógica esunacualidad simple e indivisible
como hábito científico, y contesta negativamente (f. 16); 4°. Seresponde a
las objeciones tomistas que sostienen lo contrario.Un breve apéndice ex
plica la influencia de la lógica en las ciencias (f. 21v ss).

La Institución Tercera trata el objeto de la lógica y lo expone en
cuatro secciones cuyos temas son: 1°. Se explica el concepto de objeto
en general y sus clases; 2°. Pregunta si las palabras son el objeto mate
rial de la lógica y responde negativamente (f. 24v); 3°. Pregunta si el
concepto objetivo es el objeto material de la lógica ycontesta que no (f-
26v); 4°. Acepta que losconceptos formales son objeto material por sí de
la lógica (f. 28).

La Institución Cuarta trata específicamente el objeto fonhal de la
lógica acerca de lo cual plantea cinco temas en sendassecciones: 1". Que
es el ente de razón; 2°. Cuestiona a los tomistas "modernos" con argu
mentos racionales y anuncia que se fundamenta también el propio testi
monio de Tomás de Aquino pero no cita sus textos (f.32 ss); 3°. Se expli
can y contestan las objeciones tomistas; 4°.Determinación del objeto
de la lógica, es decir en qué consiste: el objeto formal es la dirigibilidad
activa o capacidad del intelecto para dirigir sus operaciones (f. 36iss); 5 •
Se explica el objeto atributivo de la lógica (f. 38v ss).

El Libro Segundo trata la identidad ydistinción délas cosas. En
su Institución primera se ocupa de la identidad ydivisión independi^-
tes del intelecto. La Sección Primera explica la distinción real. En la Se
gunda rechaza la distinción formal con fundamento real entre los gra
dos metafísicos, que sostenían los escotistas (f.44). La Sección Tercera
anuncia la resolución de los argumentos escotistas pero eltexto está m-
completo y hay blancos (f. 46v y 47r). La Sección Cuarta explica y recru
za la distinción virtual máxima yen la Quinta contesta las objeciones de
Lince (f. 52 ss).

La Segunda Institución, sobre las distinciones we dependen del
intelecto, en su Sección Primera explica la precisión objetiva (f. 56 ss) y
en la siguiente responde a las objeciones tomistas. En la Sección Tercera
explica la distinción de razón o formal de parte del acto, resolviendo los
argumentos en la siguiente. Finalmente, unApéndice expone variosargu
mentos para confirmar las doctrinas enseñadas.
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El Libro Tercero, sobre el universal en común y en particular consta
de cinco instituciones. La Primera Institución, sobre el universal en co
mún, trata seis cuestiones en sendas secciones. 1". Que es el universal en
general y si existe en la realidad, obviamente la respuesta es negativa (f.
70v); 2°. Resolución de objeciones: 3'\ Se establece la doctrina aristotélica
del universal por abstracción intelectiva (f. 74v); 4". Explica qué es el con
cepto objetivo (f. 76v); 5^. Resolución de dudas y argumentos; 6'\ Analiza
el universal metafísico y el lógico (f. 81v).

La Segunda Institución sobre las principales cuestiones dialécticas,
enuncia, resuelve y discute uno de los temas controvertidos en la lógica
escolástica: la predicación singular. La Sección Primera expone el proble
ma: si en el acto por el cual se predica un concepto superior de otro infe
rior (por ejemplo, "Pedro es hombre") la predicación alcanza la naturale
za común y simultáneamente produce el universal (f. 84v). Responde con
la tesis suarista según la cual la predicación sólo alcanza al singular. Las
dos últimas secciones discuten las objeciones de los contrarios.

La Tercera Institución expone la teoría porfiriana de los predicables
en cinco secciones: 1".El género; 2'\ La diferencia; 3'. La especie y el indivi
duo; 4^. El propio y el accidente; 5''. Cuestiones comunes a los cinco predi
cables. En toda esta parte la exposición sigue la doctrina escolástica co
mún, salvo en la cuestión de la relación entre especie e individuo (Sección
Tercera, f. 104 ss), donde, contra los tomistas, se afirma que la especie no
puede tener un solo individuo.

La Cuarta Institución está íntegramente dedicada a diversas cues
tiones sobre los predicables según los exponen varios autores. La Sección
Primera plantea si de todos los individuos tomados primo- intencional-
mente puede abstraerse una noción común de individuo, a lo que respon
de afirmando (f. lllv) y tomando parte con los univocistas contra los
analogicistas. La Sección Segunda discute los argumentos del P. Lince (f.
Il2v). La Sección Tercera pregunta si de los cinco predicables de Porfirio
o de los treinta predicables según la exposición de Caramuel puede abs
traerse una noción común y unívoca de predicable, a lo cual contesta tam
bién que sí, en correspondencia con la postura univocista mencionada (f.
115). Por la misma razón a continuación sostiene que la noción común de
universal abstraída de los cinco predicables es un género con respecto a
ellos (f. 116v), Finalmente explica en la última sección los conceptos
denominativos, concretos y abstractos.

La Institución Apéndice trata los antepredicamentos en tres seccio
nes. La primera explica las nociones de univocidad, equivocidad y analo
gía. En la segunda pregunta si de todos los entes, principalmente de Dios
y la creatura y de la sustancia y el accidente puedeobtenerse una noción
común de ente. Consecuente con la tesis univocista suarista, contesta que
sí (f. 123v) respondiendo luego a las objeciones, principalmente tomistas.
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El Libro Cuarto trata el silogismo en dos Instituciones. La Institu
ción Primera explica sus propiedades en seis secciones. Las cuatro prime
ras exponen cuestiones debatidas entre los escolásticos, en las que el pro
fesor toma partido por Suárez, y que son: 1". Si para inferir la conclusión
se requiere conocimiento reflejo de la corrección formal de la ilación y
responde que no (f. 129); 2^. Si la conclusión debe alcanzar intrínsecamen
te el objeto de las premisas, responde que sí (f. 130): 3". De qué modo las
premisas concurren a la conclusión, responde que nola producen física
mente (f. ISlv); 4''. De qué modo las premisas exigen la conclusión, con
testa que sólo moralmente (f. 133v).

Las dos restantes secciones tratan cuestiones formales de la silogís
tica. La Sección Quinta expone el principio de que la conclusión sigue la
parte más débil (f. 135). La Sección final, que llama Apéndice, trata las
reglas para la reducción del silogismo a la forma perfecta (f. 136 ss).

La Segunda Institución trata de las demostraciones probable y falsa en
seis secciones. La primera explica algunas nociones al respecto. La Sección
Segunda analiza los conceptos de verdad, certeza y evidencia en la demos
tración (f. 141). LaSección Tercera plantea lasiguiente cuestión; silas premi
sasdeben ser más verdaderas, ciertas oevidentes que la conclusión, a lo que
responde que no es necesario en todos los casos (f. 146). La Sección Cuarta
plantea si en un mismo intelecto pueden coexistir el asenso yel disenso so
bre el mismo objeto material. Aello responde que sí puede suceder en dcw
casos: cuando los términos no se comprenden opor potencia absoluta divi
na. Aquí parece haber una confusión de redacción, ya que la coexistencia de
asenso y disenso quedaría pie a la respuesta debiera ser la relativa al objeto
formal. Porotra parte, la respuesta también parece corresponder aotro mo o
de enunciar la cuestión, puessi los términos no se comprenden, en rea i a
hay equivocidad y por tanto no hay asenso y disenso sobre lo rrúsmq.
Sección Quintasostiene, enla tradición común jesuíta que en un mismo
lecto pueden coexistir la ciencia, la fe y la opinión (f. 149). La última sección
completa y precisa esta teoría al sostener, con Suárez, que un mismo ac o
puede sersimultáneamente científico, opinativo yfideísta, pero el desarro
está incompleto porque el texto se interrumpe.

CITAS Y FUENTES

No hay citas con lugares expresos sino generales.
mencionados son: Agustín, Amico, Arriaga, Caramuel, Lince, 1 '
Poncio, Suárez, Tomás de Aquíno, Ulla. Una desus fuentes disputativ
más importantes es Lince, con quien discute muchas veces.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, Lafilosofía, p. 82, n. 207.
- Redmond, Bibliography, n. 850.
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INSTITUCIONES DIALECTICAE JUXTA ANGELICI ET EXIMII
MENTE ELABORATAE

Proemium (f. 1)
Liber lus. De proemialibus Logicae (f. 1)

Inst. 1: Natura et proprietates Logicae indicat (f. Iv)
Sec. 1: Quid et quotuplex sit Lógica? (f. Iv)
Sec. 2; Quomodo Lógica sit practica vel speculativa? (f. 3)
Sec. 3: Ostenditur quomodo Lógica partim practica sit (f. 4v)
Sec. 4: An Lógica sit scientia speculativa? (f. 6v)
Sec. 5: Quid sit virtus mentis an Lógica talis sit? (f. 9v)
Inst. 2: De unitate Logicae ejusque necessitate ad scientias
parandas (f. llv)
Sec. 1: Utrum Lógica sit necessaria ad alias scientias? (f. 12)
Sec. 2: Exarmat adversarios (f. 14)
Sec. 3: An Lógica sit una simplex et indivisibilis qualitas?
(f. 16)
Sec. 4: Respondeat thomistís (r. 18v)
Appendix: Lógica de influxu respectu aliarum scientiarum
(f. 21v)

Inst. 3: Notitiam generalem de objecto proponitur; postea objec-
tum Logicae manifestat (f. 22v)

Sec. 1: Objectum declaratur in communi, et eius divisiones
exponit (f- 22v)
Sec.2: Utrum voces sint objectum materiale Logicae? (f. 24v)
Sec. 3: An conceptos objectivi sit objectum materiale Logi
cae? (f. 26v)
Sec. 4: Conceptus formales sunt objectum materiale Logicae
per se (f. 28)

Inst. 4: De objecto formali Logicae (f. 30)
Sec. 1: De ente rationis (f. 30)
Sec. 2; Insequitur Thomistas Modernos ratione et Divi Tho-
mae testimoniis (f. 32)
Sec. 3: Occurrunt thomistarum objectionibus (f. 34)
Sec. 4: Assignat objectum fórmale Logicae, et in quo illud
physice consistat declarat (f. 36)
Sec. 5: Quaenam sit objectum attributionis Logicae (f. 38v)

Liber 2us. Rerum identitatem, distinctionemque proponit (f. 41v)
Inst. 1: De identitate et divisione ab intellectu independentibus
(f. 42)

Sec. 1: Identitatem ac distinctionem realem explicat (f. 42)
Sec. 2: Rejicit a praedicatis metaphysicis distinctionem for-
malem ex natura rei, quam totius viribus propugnat scotis-
tarum schola (f. 44)
Sec. 3: Sutilis scotistarum argumenta diluuntur (f. 46)
Sec. 4. Explicatur et refellitur distinctio virtualis maxima
(f. 50v)
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Sec. 5: Lincei vires infringit (f. 52)
Appendix: Interrogat utrum inter praedicata ejusdem rei sit
admittenda distinctio
vaconica [sic] (f. 55)

Inst. 2: De distinctionibus ab intellectus pendentibus (f. 56)
Sec. 1: Procul abigit praecissionem objectivam (f. 56)
Sec. 2: Satisfit thomistis (f. 59)
Sec. 3: Distinctionem rationis seu formalem ex parte actus
vitricem ostendat (f. 63)
Sec. 4: Solvuntur argumenta (f. 64)
Sec. Appendix. Deductiones aliquod proponit, quibus prae-
cedens rormantur doctrina (f. 68)

Liber 3us.Universum non solum incommuni, sed etiam inparticular!
explicandum suscipit (f. 70) . ^

Inst. 1: Universum in communi, ejus divisiones, et consbtunva
percurrit (f. 70) ^

Sec. 1: Quid sit universum in communi, et an detur a p
rei (f. 70v)
Sec. 2. Solvit argumenta (f. 72v)
Sec. 3: Statuit universum per intellectum (f. 74v)
Sec. 4: De materia universi, ubi de objecto seuconcep
jectivo cognitionis constituentis universum (E 76v)
Sec. 5. Solvit argumenta (f. 79) . • ^ gt
Sec. 6: Deaptitudine imiversi etde universo metapny
logico (f. 81v)

Inst. 2: Dialecticae quaestionem principem pertractandam p
ponit (f. 84v) . v.e. Pe-

Sec. 1: An actus praedicativo superioris de iñtenoi^ ¿fficiat
trus est homo, attingit naturam communem etsin»
universum (f. 84v) .
Sec. 2:Secundam proponitconclusionem (í- yjrque
Sec. 3: Irrita tela facit; contorta retiindit in hoste
viro mixtus fortiter arma fbvet (f. 92v) rlusionem '
Sec. 4: Solvit argumenta contra secundam con
propositam (f. 96) , ^ /< og)

Inst. 3: Quinqué práedicabilia Porphyriana interpretanu
Sec. 1: De genere (f. 98) %
Sec. 2: De differentia, secundo praedicabui (t. !v ;
Sec. 3: De specieet individuo (f. 104) . ----dica-
Sec. 4: De proprio, quarto, et de accidente, quinto p
Sec. 5: Varias qüaestiunculas supra quinqué praedicabi
attingit (f. llOv) JiMWlia

Inst. 4: Quaestiones aliquae reflexas supra quinqué praed
solvendas suscipit (f. 111) , o..Tnnris

Sec. 1:An in ómnibus individuisprimo intentionaütersjupP ,
abstrahi possit ratio communis etunivoca individui ft. ü /
Sec. 2: Licei conatus illudit (f. 112v)
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Sec. 3: An a quinqué universis seu a triginta praedicabilibus
quae totídem invenit Caramuel, possit abstrahi ratio com-
munis et univoca praedicabilis (f. 115)
Sec. 4: An ratio universi abstracta a quinqué praedicabilibus
sit genus ad illa (f. 116v)
Sec. ultima: De denominativis, concretis et abstractis agit (f.
120)

Inst. Appendix. Discutit antepraedicamenta (f. 121v)
Sec. 1: De imivocis, aequivocis et analogis (f. 121v)
Sec. 2:An ab ómnibus entibus et praecipue a Deo et creatura,
a substantia et accidente possit praesidi ratio communis en-
tis (f. 123v)
Sec. 3: Solvit argumenta (f. 126)

Liber 4us. De syllogismo (f. 129)
Inst. 1:Proprietates explicat syllogismi (f. 129)

Sec. 1: An requiratur ad conclusionem inferendam cognitio
reflexa de bonitate formalis illationis (f. 129)
Sec. 2:An conclusio debeat attingere intrinsece objectum prae-
missarum (f. 130)
Sec. 3: Quomodo praemissae concurrant ad conclusionem
(f. 131v)
Sec. 4: Quomodo praemissae necessitet ad conclusionem
(f. 133v)
Sec. 5: Doctrina utilis circa proloquium: conclusio sequitur
debiliorem partem (f. 135)
Sec. Appendix: Desyllogismorum reductione (f. 136)

Inst. 2: De demonstratione syllogismi probabili et falsi (f. 139v)
Sec. 1:Depraecognitis ad demonstrationem (f. 141)
Sec. 2: De veritate, certitudine et evidentia demonstrationis
(f-142) .
Sec.3:An praemissae venores, certiores aut evidentiores esse
debeant conclusione (f. 146)
Sec. 4: An in eodem intellectu conjungi possit assensus et
dissensus circa idem objectum materiale
Sec. 5: An in eodem intellectu conjungi possit actus scientia,
fídei et opinionis (f. 149)
Sec. ultima:An idem actus possit esse simul scientia, fides et
opinio (f. 153v)

ANONIMO OP
FILOSOFIA UNIVERSA - LOGICA
BIBL. NACIONAL, MS 125

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

El manuscrito pertenece a la Biblioteca Nacional, Sec. Ms. n. 125
(Cat. 166). Para la descripción general, ver Capítulo de física.

J
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DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El curso se abre con un breve Proemio de salutación y un libro
preliminar acerca de la filosofía en general. Su Cuestión Primera, sobre la
naturaleza de la filosofía, consta de dos artículos. En el primero explica
qué es la filosofía y cómo se divide (f. Iv); en el segundo expone la utili
dad de esta disciplina (f. 5). La Cuestión Segunda pregunta por la causa
de la filosofía, y en su Artículo Primero trata de su causa final (objetivo) y
eficiente (los filosofantes). El Artículo Segundo completa el panorama
introductorio con una relación de las principales corrientes filosóficas.

A continuación se inicia el tratamiento de la lógica, o primera parte
de la filosofía, que también tiene su propio Proemio de presentación. Se
divide en tres libros, pero se aparta de la costumbre tomista de dedicar
los a sendas operaciones del intelecto, y omitetodo lo relativo a la propo
sición, lo que es inusual en la lógica formal, pero corriprensible en ladis
putativa, orientación preferente aquí.

El Primer Libro, con lascuestiones proemiales de lalógica está bas
tante estropeado, con folios cortados. Tal como se conserva, consta de
una cuestión en cinco artículos, pero posiblemente había otra. La Cues
tión Primera, sobre la naturaleza de la lógica, en su Artículo Primero ex
plica el concepto y las clases (f. 9v). Faltan los folios correspondientes al
artículo siguiente y el Tercero plantea si la lógica en sentido absoluto es
especulativa o práctica, respondiendo que esabsolutamente especulativa

13)- El Artículo Cuarto afirma la tesis tomista de la simplicidad del
hábito lógico (f. 13) y el Quinto pregunta por la necesidad de la lógica
para la adquisición de conocimiento científico (f. 15) quecomienza a res
ponder cuando el texto se interrumpe.

Falta también el comienzo del Libro Segundo que se refiere a os
términos (primera operación del intelecto). Retomamos la lect^a en e
Artículo Segundo de la Cuestión Segunda, sobre el término lógico. Aquí
se explican las dos clases de expresión de términos: las palabras y 13
critura. En el Artículo Tercero seda la noción ydivisión del térmii^ .
co (f. 18), y en el Cuarto se explican sus propiedades. El Artículo °
trata el nombre y elverbo pero no en sentido gramatical sino lógico (f. 23)
y en el último se explican los errores que pueden acaecer al enunciar los
términos y reglas para evitarlos.

La Cuestión Tercera trata de la distinción entre los grados superio
res e inferiores de un mismo individuo creado. El Artículo Primero, in
completo, plantea si existe la distinción y de qué clase es, y responde
que no es real (posición platónica) sino con fundamento en la realidad (f.
24v). Falta el Artículo Segundo y elTercero pregunta si los grados supe
riores e inferiores se distinguen objetivamente, donde enuncia la doctrina
tomista de la distinción de razón (f. 28).
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La Cuestión Cuarta trata el universal, y en su Artículo Primero ex
plica la noción. A continuación pregunta si existen formalmente univer
sales en la realidad, a lo que responde negativamente con toda la escolás
tica (f. 34). Pero, al contrario de otros manuscritos, no profundiza la
discusión.

La Cuestión Quinta trata sobre los universales en particular, es decir,
los predicables de Porfirio, en tres artículos que se ocupan respectivamente
de: 1°. el género,2°. la especiey el individuo; 3°. la diferencia, el propio y el
accidente (f. 36 ss). En toda esta parte expone la doctrina escolástica común
en su versión tomista. El Artículo Cuarto trata el concepto de predicación
(f.39). Completa este libro la CuestiónSexta sobre los predicamentos o cate
gorías, que tiene unsolo y breve artículo donde los explica en general.

El Libro Tercero, sobre la tercera operación o argumentación, cons
ta de tres cuestiones. La primera explica en general el concepto de
argumentación en dos artículos: 1°. quées la argumentación y cuáles son
sus clases (f. 43) y 2°. qué es la consecuencia y sus clases (.f. 43v). La
Cuestión Segunda trata un poco más ampliamente el silogismo en tres
artículos. En el primero explica su concepto y clases. El ArtículoSegundo
estudia específicamente los requisitos del silogismo demostrativo o cien
tífico (f. 47v) y el Tercero los silogismos probables y sofísticos (f. 49v).

La CuestiónApéndice versa sobre elmétodo y lacrítica, lo que repre
senta una influencia de la lógica postcartesiana en las exposiciones esco
lásticas, aunque porsupuesto, muy débil. El Artículo Primero explica qué
es elmétodo y sus clases (f. 50v). El Artículo Segundo expone lascausas
de los errores intelectivos y sus remedios y el Tercero comienza a tratar
sobre el uso del método crítico, donde el texto presenta una laguna de
varios folios arrancados.

CITAS Y FUENTES

Se reduce exclusivamente a la doctrina tomista.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Pinzón Garzón, la filosofía, p. 80, n. 197.
- Redmond, Bibliography, n. 856.

UNIVERSA ARISTOTELIS PHILOSOPHIA lUXTA INCONCUS-
SA, TUTISSIMAQUE D.THOMAE DOGMATA

Proemium (f. 1)
Liber unicus de Philosophia in communi (f. Iv)
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Q. 1: De natura Philosophiae (f. Iv)
Art. 1: Quid et quotuplex sit Philosophia (f. Iv)
Art. 2: Utrum Philosophia sit homirü utilis? (f.5)

Q. 2: De causis Philosophiae (f. 6v)
Art. 1: De causa final! et efficientePhilosophiae (f. 6v)
Art. 2: De variis philosophorum sectis (f. 7v)

Tractatus philosophicus de Prima Parte Philosophiae, Lo^canimi-
rum, aut Philosophia juxta mentem doctoris Angelici DiviThomae
Aquinatis
Proemium (f. 9)
Liber Proemialis Logicae. De natura et objecto Logicae (f. 9v)

Q.l: De natura Logicae (f. 9v)
Art.l: An quid et quotuplex sit Lógica (f. 9v)
[Art. 2]
Art.3: Utrum Lógica aut simpliciter speculativa aut practi
ca? (f. 11)
Art. 4: Utrum Lógica sit unus simplex habitus autqualitas?
(f.l3) ...
Art.5:Quomodo Lógica sitnecessaria adalias sdentias acqui-
rendas? (f. 15)

[Liber 2us
[Q.l
[Q.2

[Art. 1
Art. 2: De vocibus et scriptura (f. 16)
Art.3: Quid et quotuplex sit terminus logicus (f. 18)
Art. 4: De proprietatibus termini logid (f. 20v)
Art. 5: De nomine et verbo logico (f. 23)
Art. 6: De defectibus viciantibus termihonun perfection
et ipsorum remediis (f. 23v) , , ,

Q. 3: De distinctione inter gradus superiores et inferiores
dem individui, an distinguantur ex natura rei (f. 24v)

[Art. 1
[Art. 2 . .
Art. 3: Utrum gradus superiores ét inferiores distmgüan
objective? (f. 28)

Q. 4: De universalibus (f. 31)
Art. 1: Quid sit universale (f.31) _
Art. 2: Utrum natura a parte rei sitformaliter umversaiis.
(f. 34) . ^ .

Q.5: De universalibus inparticulari, seu praedicabilibus aut qum-
que vocibus (f. 36)

Art. 1:De genere primo praedicabili (f. 36)
Art. 2: De spede et individuo (f.37)
Art. 3: De differentia, proprio et accidente (f. 38)
Art. 4: De Praedicationibus (f. 39)
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Q. 6: De praedicamentis (f. 40)
Art. 1: De praedicamentis (f. 40)

Liber 3us. De pertinentibus ad tertiam operationem (f. 43)
Q. 1: De argumentatione (f. 43)

Art. 1: Quid et quotuplex sit argumentatio? (f. 43)
Art. 2: Quid et quotuplex sit consequentia (f. 43v)

Q. 2: De syllogismo (f. 44)
Art.l: Quid et quotuplex sit syllogismus (f. 44)
Art. 2: De syllogismo demostrantivo (f. 47v)
Art. 3: De syllogismo probabile et sophistico (f. 49v)

Q. appendix: De methodo et arte critica (f. 50)
Art. 1: Quid et quotuplex sit methodus? (f. 50v)
Art. 2: De causis errorum nostri intellctus ac eorum remediis
(f. 51)
Art. 3: De usu artis criticae (f. 55)

21 - ANONIMO
SUMULAS DE TEOLOGIA MORAL (LOGICA APLICADA)
INST. CARO Y CUERVO, FMB 5

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Pertenece a la Biblioteca del Instituto Caro y Cuervo de Yerbabue-
na, FMB 5. Lleva por título Summulas de la Theologica Moral. Son 15 ff. sin
numerar (sí los parágrafos) escritos con letra clara y tinta muydesvanecida,
en castellano y parece ser una traducción o un resumen de otro texto.
Podría atribuirse a Elizondo o Lizondo Francisco Pérez Casariego.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El título de la obra es una mención por analogía, ya que no corres
ponde a lo que suele llamarse así. En realidad es una aplicación de la
lógica a las cuestiones morales, con mucha exposición de la lógica como
supuesto, pero con ejemplos morales y religiosos. Propiamente es una
lógica aplicada a las materias morales.

Luego deunProemio que menciona la importancia de la lógica para
las materias morales, los temas se exponen en ocho capítulos. El primero,
sobre los instrumentos del saber, da una síntesis brevísima pero correcta
de la definición, la división y la argumentación, ejemplificándolas con
materia ética.ElCapítulo segundo estudia la definición y aunque el texto
está en castellano, los ejemplos están en latín, lo que hace suponer que se
trata de una traducción o de una copia de dos fuentes distintas, una de
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lógica, para los temas teóricos y un tratado latino de moral del que se
tomarían sólo los ejemplos.

El Capítulo tercero aborda el modo de conocer en las "cosas mora
les" (la moral práctica) por medio de la definición, mostrando con ejem
plos, problemas y casos morales la importancia de definir correctamente
los términos de la cuestión (por ejemplo, qué es "virtud", "caridad", "vi
cio", "hurto", etc.) como presupuesto de la correcta comprensión y apli
cación de la ley moral.

El Capítulo cuarto expone los aspectos lógicos de la división, tam
bién en forma sumaria, y en el Quinto, en forma análoga a ladefinición se
explica el uso de la división correcta en losproblemas morales. El Capítu
lo Sexto expone la argumentación y enelSéptimo la aplica a las materias
morales. Termina la obrita con un capítulo dedicado a las reglas de la
disputa moral, por analogía con las teóricas que suelen enunciarse en los
manuales comunes.

Por el contenido de este texto pareciera que se trata de apuntes
personales y node un curso oaplicación docente, al menos de la enseñan
za formal, ya que no corresponde al modo de enseñar ninguna de las dos
disciplinas. En cuanto a las fuentes, la parte de lógica es una síntesis de
los temas comunes y no disputativos, de modo quepodría
do cualquiera de las súmulas ultrasintéticas habituales hacia fin delXVI •
Para los ejemplos morales, en cuanto simples ejemplos, no con a
fundamentación de ética teórica (que no se da aquí) cualquier texto, in
cluso no académico sino de divulgación e incluso los parenéticos, o ras
de meditación etc. podrían servir. En conjunto es una novedad en e me
dio y tampoco es algo comúnen la documentación de la época.

CITAS Y FUENTES

Adiferencia de otros textos, aquí las citas son completas yño sólo
menciones; Aristóteles, laBiblia, Alejandro de Hales, Navarro (Manua ),
chez (De matrimonii), Concilio deTrento, Santo Tomás, Vülalobos (Summa).

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- No han podido ubicarse.

[SUMULAS DE LA TEOLOGIA MORAL]

Proemio (f. 1)
Cap. 1: Qué cosa sea instrumento de saber (f.l v)
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Cap. 2: De la definición (f. 2v)

Cap. 3: Del modo con que por la definición se infieren y saben las
cosas morales (f. 4)

Cap. 4: De la división (f. 5v)

Cap. 5: Del modo de saber con la división conferir de ella (f. 7v)

Cap. 6: De la argumentación (f. 8)

Cap. 7: Dela importancia de la argumentación, de su fin (f. 9)

Cap. 8: De modo que se debe observar en las Disputas y Argumentos
(f. 12)

ilJlHflll »:

CAPITULO III

MATEMATICA
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INTRODUCCION

Cuando se organizaron los estudios universitarios bajomedievales,
que fueron modelo de las universidades españolas y americanas para
período colonial, la Matemática no integraba el curriculum docente smo
que, en cuanto disciplinas (aritmética ygeometría) del Quoíirivtum erua ^
carácter común básico y seenseñaban con los estudios previos de ra ^
tica y Latinidad. Es recién a fines del s. XVIII que laMatemática
zará a exigir un lugar propio en la universidad ya organizar su p an
pecífico de estudios.

Las universidades americanas la incorporaron tardíamente. En ^e
sentido la erección de la Cátedra en el Colegio del Rosario deSan
1762 puede considerarse casi una avanzada (Arboleda, r¿ino
embargo, debido a la precariedad ydiscontinuidad de su dicta o,
hay documentos académicos. Se conservan conclusiones, P®''°
son orientativas de los contenidos. La historia de la „i--jjiente
de la matemática debe reconstruirse con otras fuentes, par ¡ygjos
con la bibliografía recibida, los programas y o*""®®,que se con
que arrojaran luz sobre el contenido disciplinar. . cetrata
serva es escaso y aun difícil de catalogar, pues hay dudas fraamen-
de clases, apuntes de uso personal o traducción -«j- con
taria) de otras obras no identificadas. Al contrario de o^ jg
lógica y física, esta documentación no permite trazar unp
difusión académica de la materia.

En cambio, nos permite inferir algunas ^"primer
otras con respecto a la visión que se tenia de esta di p , ,'rp . Jq ¿g
lugar, salvo un manuscrito que contiene la transcripci oiompntal
Vicente Tosca, los demás documentos no pasan de im nive
Hay más testigos de geometría que de aritmética yel tratamien
amplio, lo que hace pensar que la geometría tenia la pre eren
puede tener una explicación incluso desde la escolástiM misma, p
sabido que los filósofos consideraban la geometría de Euclides como
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modelo de sistema científico (con axiomas evidentes, reglas de inferencia
y deducciones apodícticas). Coincidían con lo dicho en el s. XIII por To
más de Aquino, en el sentido de que la matemática es la ciencia más cier
ta para nosotros, pues todas sus nociones, proposiciones y deducciones
son evidentes, es decir, que el método axiomático tiene la particularidad
de que la exposición y la prueba o certificación coincide con la investiga
ción (y también se enseña en el mismo orden en que se produce). Por eso
consideraban que podían aprenderla bien incluso los niños, mientras que
para las disciplinas empíricas, como la física, es necesario poseer cierta
experiencia del mundo y de sus fenómenos que sólo se adquiere con los
años y la dedicación.

Pero no hay constancia de que los escolásticos neogranadinos
simpatizaran mucho con la geometría sino más bien a la inversa, parecen
renuentes a la matemática en conjunto. Por tanto, esta mayor presencia
de la geometría debe buscarse a mi juicio en su aspecto práctico. Integra
ba los estudios militares y de ingeniería, y era necesario aprenderla con
mayor amplitud que la aritmética (los comerciantes se arreglaban sólo
con rudimentos contables que exigen apenas conocer las cuatro operacio
nes básicas).

Se ha señalado acertadamente (Quintero, 1992) que los intentos
reformistas de fines del XVIII ligan dos variables complementarias: por
una parte las consecuencias de la inversión de la teología dogmática en
teología natural, que permite un renacer del pensamiento inductivo sin
abandonar la apelación a los "primeros principios"; por otra, el interés
práctico de la Corona y los agentes sociales con poder, que quieren
desarrollar ciencias útiles pero en el marco teológico de contención. El
resultado de este juego de variables sería el "sano eclecticismo" que ex
presan los intentos de Restrepo y Caldas. El tema de la "utilidad" de los
saberes fue introducido explícitamente por Mutis en su cátedra, jugando
entonces como un factor ideológico relevante. Pero la necesidad real de
poseer ciertos conocimientos para desarrollar la vida cotidiana en forma
satisfactoria era tan antigua como la instalación de la sociedad colonial,
sólo que dichas necesidades sehabían cubierto en forma precaria, desor
denada y circunstancial.

Desde el punto de vista de la transmisión de los conocimientos, es
evidente la diferencia metodológica entre la matemática pura y la "mix
ta" (Quintero s/f, 8 y 10). Es visible apreciar el desplazamiento entre el
modelo unilateral deductivo del método escolástico, al sintético, donde
esperceptible la influencia de Wolff. La alternativa al método escolástico
generalizado de la enseñanza no eran sólo los estudios naturales, poco
cultivados en las colonias, sino -y quizá sobre todo- una disciplina que
resultaba modélica para todos como forma cabal de pensamiento estric
to. Estos modelos nuevos, en cierto modo intermedios entre la visión
filosófico- teológica escolástica del saber y la científica experimental, tu-
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vieron difusión en el ámbito hispano pero su inserción académica fue bas
tante errática, dependiendo casi siempre de criterios locales o personales.
Una parte del material conservado en Colombia parece haber sido desti
nado a esa función.

El hecho de que estos textos estén en castellano y no en latín nos
indica que no son testimonio directo de cursos académicos, ya que en
ellos el latín era obligatorio. Justamente cuandose trata de reabrirla cáte
dra, en 1786, aparece la preocupación de ciertas autoridades porelescaso
conocimiento que de esta lengua tenían quienes pretendían cursarla. La
enseñanza en lengua vulgar noera oficialmente reconocida, por locual la
existencia de estos textos nos prueba dos cosas: que quienes se interesa
ban por la matemática no tenían acceso al cursado de la cátedra por care
cer de bases curriculares (o bien que esa enseñanza estaba suspendida) y
que ciertamente había interesados en la matemática como ciencia prácti
ca, independientemente de que tuviera o no reconocimiento académico.
Pero el bajo nivel global y cuantitativo de loconservado nos muestra que
este interés cierto y real era insuficiente para las,necesidades práchcas y
para las aspiraciones teóricas de los neogranadinos proilustrados. Efecti
vamente, apuntes más o menos elementales y unos pocos problemas no
bastan para los requerimientos matemáticos de una sociedad que se va
perfilando con inquietudes intelectuales más modernas. La cuestión sus
citada en torno a la Cátedra de Matemáticas debió tener un tranzón o
pragmático bastante más fuerte de lo que sale a luz, y por tanto de esa
historia no puede enfocarse sólo como una pugna académica entre ilus
trados y tradicionales.

Dado el carácter de estos documentos, se da a continuaaon
síntesis de su contenido. Las únicas referencias encontradas son d prop ^
catálogo de la Biblioteca Nacional donde se conservan todos. Ningún
tiene citas de fuentes.

una
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DESCRIPCION DE MANUSCRITOS

1 - ALVAREZ
ELEMENTA ARITHMETICA (1801)
BIBL. NACIONAL, MS 275

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Es uncuadernillo de 27 páginas numeradas por el autor, de ^
cm que se guardan en un sobre, Sección Manuscritos de la Biblioteca
nal, n. 275, pieza 1, ff. 1-14, Cat. 796. La foliación posterior está ^ lapjj-
Lleva por título Elementa Aritinnetica sin otra información y
sigue el texto. El colofón dice: "Arithmetica, Die2 mensis maii, anno lo

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Se trata de un texto elemental, con fines aparentemente
por la índole de los problemas y ejercicios. No hay constancia de si
en aulas ni dónde.

No tiene subdivisiones internas sino texto corrido, quese inicia con
la definición de aritmética y de las operaciones básicas. La presen
no siempreescuidada porque en p. 5pone el ejemplo de una suma en q
los números no están bien cuadrados por unidades, decenas y cen ena ,
lo que hace pensar en un copista.

Los temas son:
- Las operaciones fundamentales, ejercicios de suma y resta
- Multiplicación por la tabla de Pitágoras
- Cuadro de las raíces cuadradas y cúbicas de 1 a 9 (p- 19).
- Ejercicios para extraer la raíz cúbica por división

«*, 1 » ffAc mi-

meros

- Problemas de regla de tres, donde se lo presenta así: "De tres nú-
1dados obtener el cuarto, que es muy útil en la vida común' (p. 25).
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2 - ALVAREZ
ELEMENTA TRIGONOMETRIAE (1801)
BIB. NACIONAL, MS 275/2

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Son tres cuadernillos en un sobre, de 22 por 16 cm, de la Sección Ma
nuscritos de la Biblioteca Nacional, n. 275, pieza 2, fí. 15-23, Cat. 797. Consta
de 12páginas numeradas por el autor a lápiz. La foliación por la que constan
en catálogo es posterior y corrida con el cuadernillo de aritmética.

Lleva por título Elementa Trigoiwinetriae sin otra aclaración e inmedia
tamente comienza el texto. El colofón dice: "Trigonometriae finis. Die 26
mensis octobris anno 1801". En la última página y luego de esa mención
hay algunos esquemas y dibujos libres, de otra mano.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Se trata simplemente de una presentación elemental que consta de
una primera parte con definiciones y luego un conjunto de problemas:

- Definiciónde logaritmos, p. 3: "si dos series de números progre
san en proporción geométrica y aritmética, los segundos se di
cen logaritmos de los primeros".

- Varias demostraciones

- Apéndice con problemas y sus soluciones, especialmente para
medición de ángulos y distancias (f. 21).

ALVAREZ
ELEMENTA ALGEBRAE (1802)
BIBL. NACIONAL, MS 275/3

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Se trata de tres cuadernillos de 22 por 16 cm guardados en un so
bre, Sección Manuscritos de la Biblioteca Nacional, n. 275 pieza 3, (ff. 24-
41), Cat. 798. Son 36 páginas que hasta la 34 fueron numeradas por el
autor, y hay una foliación a lápiz corrida de la anterior.

La obrita lleva solamente el título Elementa Algebrae y a continua
ción comienza el texto. El colofón dice: "Die 4 mensis Januarii anno 1802".
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DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Escrita con clara intención práctica, consta de una breve parte teórica,
con definiciones y demostraciones. La mayor parte del texto son problemas
con sus modelos de resolución. Versan todos sobre problemas cotidianos:
distancias y tiempos en viajes, precios de mercancías, capacidad, etc.

4 - CUSTODIO GARCIA ROBIRA

ELEMENTOS DE ARITMETICA (1804)
BIBL. NACIONAL, MS 272

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Se conserva en la Biblioteca Nacional, Sec. Ms. Ms.272, Cat. 793. Es
un cuadernillo de 22 x16 cm sin tapas que se guarda en un sobre. Con^a
de 28 f, escritos en castellano, con letra clara ysin abreviaturas. Carece de
portada, pone el título Elementos de Aritmética y sigue el texto.

El Colofón dice: Cuaderno de Aritmética dictado por el ciudadano
Dn Custodio García Robira en el año de1804, Colegial y Catedrático qu6
fue de este Mon[asterio?] y Seminario de Sn Bartolomé. Ynuebamen e
copiado por Cayetano Mutiz en 20 de junio de 1815 colegial de es e
Mon[asterio?] y Seminario de S. Bartolomé. Es de Cayetano Mutiz .

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

Consta de un párrafo preliminar titulado "Nociones Previas ysie
te capítulos.

Capítulo 1 (f. Iv ss): De los principios de la Aritmética .
Contiene definiciones delas operaciones yreglas de operar
Problemas y su modo de solución conejemplos

Capítulo 2 (sic 3, f.lOv ss): De las razones y proporciones
Proporción aritmética y geométrica
Problemas y ejemplos

Capítulo 3 (sic. 4, f. 15v ss): De los quebrados
Ejercicios con soluciones

Capítulo 4 (sic 6, f. 23 ss): De las cantidades decimales
Ejemplos y problemas

Capítulo 5 (sic 7, f. 25 ss): De las potencias de los números
Tabla de los cuadrados y cubos de 1 a 9
Tabla pitagórica
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5 - FORTUNATO GAMBA
GEOMETRIA (1808)
BIBL. NACIONAL, MS 268.

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Celina Ana Lertora Mendoza

Es un cuadernillo en un sobre, de 22 por 15.5 cm conservado en la
Sección Manuscritos de la Biblioteca Nacional, n. 268, Cat. 789. Consta de
10 folios. Su portada dice solamente Figuras. Además menciona a Álva-
rez, con una distribución irregular en el espacio del papel: "Figuras de/
Alvarez/Fortunato de/Alvarez y Mosquera/Gamba/Gamba/ Año de
1808/Fortunato/Alvarez m. set. año 1808/Santafe junio 18[...]" donde los
nombres y apellidos quedan encolumnados.

Al margen izquierdo y apaisado contra el canto dice lo siguiente:
"Liscet turpe ingenium mens viribus careat ad esse". Y escrito en sentido
inverso al texto, en el margen superior y canto izquierdo: "Muy señor
mío y de mi mayor aprecio [lo repite dos veces] celebraré se mantenga V.
sin no".

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

El cuadernillo consta sólo de figuras que carecen de indicaciones.
Parece ser un trabajo incompleto y corresponder a un texto explicativo
que debería mencionarse en cada caso. Al comienzo incluso numera las
figuras peroluegonosiempre. Las figuras se corresponden con la progre
siva complejidad de un curso elemental de geometría: al comienzo son
rectas y ángulos, luego figuras circulares, rectilíneas triangulares y final
mente poligonales. En cada folio hay variable cantidad de figuras:

f. 2: fig. 1-16 numeradas (falta la 17)

f. 3: fig. 18-26

f. 4. fig. 27-39

f. 5:11 fig. sin numerar

f. 6. 8 fig. sin numerar

f. 7: 12 fig, circulares sin numerar

f. 8: 10fig. circulares s/n

f. 9: 16 fig. circulares y triángulos s/n

f. 10:12 fig. poligonales s/n
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6 - ANONIMO

TABLA DE CALCULOS

BIBL. NACIONAL, MS 166

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Es un breve escrito de 3 folios, Ms. 166 de la Biblioteca Nacional,
que lleva por título: Tablas de Cálculos parael uso de los comerciantes/
banqueros, industriales i para las escuelas. Añade a continuación: "Para
calcular números compuestos y extraer raíces cuadradas ycúbicas". Hay
una referencia bibliográfica enMartínez-Chavanz, 1993, p. 173 cuya rela
ción con la traducción newtoniana de Buffon (París, 1740:198) queallíse
menciona no he podido establecer.

Se trata de unaespecie deábaco complejo. Son 10 cuadros separados y
puestos uno sobre otro. Cada uno contiene 12 hilos de cuentas paralelos.
Cada hilo tiene 9 cuentas corredizas de diferentes colores según sean um-
dades, decenas, centenas, etc. En el primer folio (f. 215 de la pieza OTCua-
dernada) se explica el procedimiento para su uso en general. En el folio si
guiente (n. 216) se explica la adición; en el tercero (f. 217y) la ^
donde se muestra cuándo laoperación no es posible (por ejemplo, 3^90).
autor termina aclarando quepara multiplicar ydividir por ese procedumen-
to estas operaciones deben reducirse a lasiuna y laresta. Teniendo encuen
la complejidad de operar con este método, pareciera que se trata de
de ingenio, o bien que esté destinado apersonas absolutamente anauabe
y para operaciones de pocos guarismos.

7 - ANONIMO
TRATADO DE GEOMETRIA
BIBL. NACIONAL, MS 50

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Es un texto con 59 folios, correspondientes a la Sec,
Nacional n. 50, Cat. 64. Está encuadernado en cartón, 20.8 x 15.5 cm. •
9 hay un ex libris con el escudo de la Nueva Granada. Está cscyi o e
castellano, la tinta bastante desvanecida. Su foliación nó es orimna .
título es simplemente Tratado de Geometría y carece de otras indicacio
nes. La letra es moderna, del s. XIX. .

tas y

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

En la primera parte está escrito en forma de preguntas y respues-
luegosólo esexpositivo. En los bordes tiene una columna donde se
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cita la figura correspondiente de las planchas que están al final. Todos los
problemas de construcción son con reglas y compás.

Consta de seis secciones tituladas aunque no las numera ni las deno
mina de forma especial

1. Definiciones (f. 1 ss)
Comienza por las de punto y recta y referencias a figuras

2. De la medida del arco y de los ángulos (f. 5v ss)
Definiciones de ángulo, arco, relaciones y gnomon. Los folios
finales contienen las respectivas figuras
f. 10:fig. 1-34
f. 11. fig. 35-54

3. De las líneas (f. 14 ss)
Los ff.. 29v-30r están en blanco. Los temas restantes son:
- líneas que cortan figuras (diámetros, arcos)
- división de una línea en partes iguales
- paralelas
- perpendiculares
para todas ellas hay problemas y ejercicios de construcción
f. 31: fig. 1-13

4. De las líneas rectas que encierran un espacio (f. 34 ss)
- triángulo o figura de mínimo número de lados
- Igualdad de triángulos (f.37)
- polígonos regulares e irregulares (f. 41)

5. De las líneas proporcionales (f., 45 ss)
Problemas y ejercicios de construcción de figuras circulares
figuras ovaladas, construcción
óvulo regular

6. De las superficies (f. 54v ss)
Figuras de diversa complejidad
f. 57: fig. 14-33
f. 58: f. 34-51
f. 59: fig. 52-55 incompleto.

8 - ANONIMO
TRATADO SEGUNDO DE GEOMETRIA ESPECULATIVA
BIBL. NACIONAL, MS 362

DESCRIPCION DEL EJEMPLAR

Es un texto de 167 folios, conservado en la Sección Manuscritos
de la Biblioteca Nacional n. 362, Cat. 1177, procedente del Archivo Na
cional. Está empastado en cuero a 20 x 13.5 cm y en buen estado de
conservación.
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Su título es Tratado Segundo de la Geometría Especulativa sin nin
gún otro dato. Tiene paginación original, el texto está recuadrado y la
caligrafía es buena. No tiene índice y la foliación es moderna, de sello. La
paginación original es incompleta de ff. 151 a 166, termina en p. 237 (f.
121). En la página en blanco del comienzo y del fin, hay una escritura de
otra mano, con tinta desvanecida, conteniendo conceptos acerca de la
importancia de la geometría sobre todo para la ciencia militar. También
en el f. 121v se hace referencia a la ciencia militar.

La escritura castellana es bastante parecida a la actual, salvo que a
menudo cambia c por s, por ejemplo, definisiones, intelligensia, etc. Es
cribe regularmente q por c, por ejemplo, quando, quatro, etc.

DESCRIPCION DEL CONTENIDO

La obra sigue los Elementos deEuclides, pero conforme a una selec
ción que parece indicar un uso de tipo militar o ingenieril. Los temas son
los siguientes:

1. Libro Primero de los Elementos de Euclides (f. 2v ss)
Definiciones, escolios, peticiones, postulados yaxiomas, sobre el
punto, la línea y la figura .
Contiene demostraciones de teoremas y problemas con modelos
de resolución. Hay un total de 48 proposiciones pero no figuran
todas
Proposiciones; 1-6, 8-41, 43, 46-48.

2. Libro Segundo de los Elementos de Euclides (f. 36 ss)
Rectángulos y cuadradosformados sobre una recta enP® .
tal de 13 proposiciones demostradas oTeoremas. Se ^ _
esta materia es "de gran utilidad para el álgebra y aunqu
teoremas son oscuros se facilitarán sus demostraciOTes, as p
líneas, como porelcálculo literal explicándolas también p
meros. En este libro se funda la demostración de las reg
multiplicar"
Proposiciones: 1-13. .

3. Libro Tercero de los elementos de Euclides (f. 50ss)
Propiedades del círculo, de las rectas que lo tocan y ® ^
están dentro de él. Llega a la proposición 34 con sus p
pero no figuran todos.
Proposiciones: 1-3, 7, 9, 14-22, 25, 30-34.

4. Libro Sexto de los Elementos de Euclides (f. 64 ss)
Lo enuncia como "Libro de la razón y proporción de las figuras
planas, materia muy importante para la inteligencia de la Geo-
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metría y Trigonometría por cuya utilidad es llamado Libro de
Oro".

Llega a la proposición (teorema) 37 pero faltan algunos interme
dios
Proposiciones: 1-16, 8-17, 19-24, 30,35-37.

5. Libro once de los Elementos de Euclides (f. 83 ss)
Inicia diciendo "En los libros 7, 8, 9 y 10 trata Euclides de la ra
zón y proporción de los números y de las cantidades inconmen
surables, lascualesse omiten comúnmente por ser de poca utili
dad. En el 11 y 12 trata de los sólidos que se reducen a 6 especies
y son Prisma, Paralelepípedo, Pirámide, Cono, Cilindro y Esfera.
De los dos primeros se hablará en este y de los cuatro restantes
en el siguiente". Refiriéndose a la diferencia con la física, dice a
continuación. "Los matemáticos no consideran al cuerpo sólido
en cuanto es impenetrable ni con otra afección o pasión de la
materia corpórea, porque esto es propio de la física, sí solamente
en cuanto el cuerpo o sólido es una magnitud considerable". Lle
ga a la proposición (teorema) 37, pero faltan algunas Proposicio
nes: 1-13, 15-19, 24-25, 28-30, 32, 34, 36, 37.

6. Libro Doce de los Elementos de Euclides (f. 105)
Inicia diciendo: "Trata Euclides en este libro de las cuatro espe
cies de sólidos Pirámide, Cono, Cilindro y Esfera", contiene sólo
15 proposiciones, pero faltan la 13 y la 14.

7. Apéndice de las Secciones Cónicas (f. 121). Indica que los Ele
mentos tratan la línea recta y la circular, especie de Geometría
llamada inferior. La geometría superior se ocupa de las pro
piedades o posiciones de otras líneas curvas, las más importan
tes de las cuales son las secciones cónicas que atrajeron la aten
ción de los matemáticos posteriores a Euclides, especialmente de
Apolonio, por lo que se llaman "Elementos de Apolonio". Termi
na el preludio así: "Su materia es dilatada y sólo se dará alguna
cosa, en cuanto conviene a la instrucción militar" (f. 121v). Pro
posiciones 1-9; elipses: 1-5; hipérbole 1,2.

Las figuras están firmadas por "Castillo" y al margen va la nume
ración de cada una.
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