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I. Introducción

La obra de Alberto Magno es una de las más amplias de entre todos los autores del 
medievo, tanto en su extensión como en la cantidad de temas, religiosos y seculares, 
que llega a cubrir1. En ella se unen la especulación propiamente cristiana, el desarrollo 
del pensamiento filosófico recibido y las interpretaciones árabes acerca de las obras 
griegas. Las obras filosóficas del Coloniense cubren un enorme acervo de conocimien-
tos que van desde las ciencias naturales hasta la metafísica2. Los textos de lógica y filo-
sofía del lenguaje, como el que nos ocupa, se encuentran entre los menos estudiados 
de toda la obra de san Alberto.

Como en el resto de comentarios a la obra de Aristóteles, Alberto sigue aquí lo 
que podríamos llamar la via antiquorum, que prefiere recorrer sistemáticamente la 
obra de Aristóteles en paralelo, en lo que algunos autores llaman el modus exposi-
tionis3. Los moderni, sin embargo, obrarán mediante el llamado modus quaestionis, 
más ordenado y especulativo, como el que encontramos ya en algunas de las obras de 

1  Cf. E. Gilson (1955). History of Christian Philosophy in the Middle Ages. London: 
Sheed and Ward, 277.

2  Cf. I. Resnick (2013). A Companion to Albert the Great. Theology, Philosophy and 
the Sciences. Leiden-Boston: Brill.

3  H. Goris (2002). “Thomism in the 15th-century Germany”. En Van Geest P. et 
al. (ed.), Aquinas as Authority, Leuven, Peeters, 6.
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Tomás de Aquino4. Roger Bacon llega a señalar que Alberto escribió estos textos, no 
como un comentador, sino como un autor que pretende, por así decirlo, reescribir las 
obras de Aristóteles para un público latino5.

Los primeros comentarios acerca del Peri hermeneias fueron llevados a cabo por 
Severino Boecio a principios del siglo vi, de los que contamos con un gran número de 
manuscritos que han cruzado la Edad Media hasta nuestros días6. En sus dos comenta-
rios a esta obra, Boecio explica la teoría Aristotélica del lenguaje de una manera breve 
y sistemática, lo cual constituye una herramienta fundamental para los comentarios 
árabes de los siglos posteriores. Otra interesante aportación tenida en cuenta por san 
Alberto en el momento de abordar su comentario es la llevada a cabo por el Dominico 
Robert Kilwardby entre 1235 y 12457. Kilwardby incluye esta obra en un conjunto de 
comentarios que obran como un gran curso de Logica vetus, y su principal fuente para 
la interpretación del texto son las ya citadas obras de Boecio, al que se refiere de mane-
ra explícita8. Es especialmente interesante el estudio de Kilwardby del objeto de esta 
ciencia, que desarrolla a través de la división de los términos (voces) en litterata e illitte-
rata y articulata e inarticulata siguiendo en su interpretación a Prisciano de Cesarea9.

Como hemos señalado, para realizar sus comentarios sobre el Órganon, en ge-
neral, y el De intepretarione, en particular, Alberto se apoya en los comentarios de 
dichos textos que encontramos en la tradición comentarista árabe. El primero de es-
tos en centrarse en la filosofía del lenguaje fue Alfarabi en su Gran comentario al De 
interpretatione de Aristóteles. En esta obra defiende una posición naturalista del lengua-
je como imitador de los sonidos de la naturaleza; sostiene, en esencia, que el lenguaje 
tiene un origen eminentemente onomatopéyico10. Avicena, por su parte, dedica al 
Peri hermeneias un capítulo entero de su Al-Shifa en el que, si bien se basa en el pen-

4  Cf. G. Ritter (1922). Via antiqua und via moderna auf den deutschen Universitäten 
des XV. Jahrhunderts. Studien zur Spätscholastik II, Sitzungsberichte der Heidelberger 
Akademie der Wissenschaften, phil.-hist. Kl. Jg, 7. Abh. (reprinted: Darmstadt, 1975), 
100-115. 

5  Cf. E. Gilson, History of Christian Philosophy in the Middle Ages, 278.
6  J. Magee (2013). “Preliminary Observations on the Textual Tradition of Boethius’ 

First Peri Hermeneias Commentary”. En Marenbon, J., Logic and Language in the Mid-
dle Ages, Leiden-Boston, Brill, 13.

7  D. A. Callus (1948). “The Tabulae super Originalia Patrum of Robert Kilwardby, 
OP”. Studia Medievalia in honorem Adm. R.P. Raymundi Josephi Martin, OP, Bruges, 
243–270 [247].

8  A. Conti (2013). “Semantics and Ontology in Robert Kilwardby’s Commentaries 
on the Logica vetus”. En Bellitto, C., A Companion to the Philosophy of Robert Kil-
wardby, Leiden-Boston: Brill, 68.

9  C. H. Kneepkens (2013). “A Note on Articulatio and University Grammar”. En 
Marenbon, J., Logic and Language in the Middle Ages, Leiden-Boston, Brill, 227.

10  Th.-A. Druart (2015). “Logic and Language”. En Taylor, R – López-Farjeat, 
L. X. (eds.), The Routledge Companion to Islamic Philosophy. London: Routledge, 73.
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samiento de Aristóteles, acaba desarrollando un estudio independiente orientado a 
la expansión y desarrollo acerca de la teoría del lenguaje en un contexto propiamente 
islámico11. Averroes dedica al tema un comentario medio, el Talkhis Kitab al-Ibara, 
en el que aporta, sin referirse al texto de manera directa, una profunda explicación de 
la obra de Aristóteles. En este tratado discute los conceptos de verdad y de falsedad, la 
definición de lo que es una oración, los nombres, los verbos,  etc.12. En esta obra Ave-
rroes discute también, de manera muy interesante acerca de las aseveraciones sobre 
el futuro y su valor de verdad, considerando las deliberaciones como una muestra del 
libre albedrío humano13. 

En cuanto al contenido general de la obra, es especialmente interesante señalar 
que en ella, y especialmente en su segundo tratado, Alberto va a considerar el proble-
ma de los universales, que resulta de especial relevancia a lo largo del siglo xiii14. En 
este asunto el Coloniense parece matizar la postura que encontramos en el comienzo 
del Peri hermeneias de Aristóteles, donde el Estagirita parece proponer un univer-
salismo ingenuo15. Alberto, sin embargo, parece matizar esas posiciones señalando 
que, en lo relativo a las concepciones del alma, cada hombre posee una “doctrina” (un 
pensamiento), que participa de una “ciencia” universal16.

Alberto Magno escribió este comentario en su período como obispo de Ratisbo-
na, mientras Tomás de Aquino había partido ya hacia Nápoles. Probablemente fue 
escrito, al igual que algunas otras obras de lógica17, al mismo tiempo que elaboraba 
su obra acerca del De animalibus en 1261, que refiere haber escrito “en mi villa sobre 
el Danubio”18. Estas tareas le sirvieron para seguir investigando y desarrollando su 

11  L. Goodman, (1992). Avicenna, London and New York: Routledge, 184.
12  Cf. W. Hutchins (1981). “Review” on Ibn Rushd, Talkhīṣ Kitāb al-ʿlbāra [Aver-

roës Middle Commentary on Aristotle’s “De Interpretatione”], Mahmoud M. Kassem and 
Charles E. Butterworth and Ahmad Abd al-Magid Haridi (eds.), The American Research 
Center in Egypt, Cairo.

13  C. Belo (2015). “Freedom and Determinism”. En Taylor, R – López-Farjeat, 
L. X. (eds.), The Routledge Companion to Islamic Philosophy. London: Routledge, 333.

14  Alb. In I Peri hermeneias, 1, tr. 2, c. 3, 385b.
15  Art. Peri hermeneias, 16a 4-7: “Y así como las letras no son las mismas para todos, 

tampoco los sonidos son los mismos. Ahora bien, aquello de lo que esas cosas son signos 
primordialmente, las afecciones del alma, son las mismas para todos, y aquello de lo que 
estas son semejanzas, las cosas, también son las mismas”.

16  J. A. García Cuadrado (2009). “Las concepciones del alma son las mismas para 
todos” (Aristóteles, Peri hermeneias, 16a 5). Interpretación de S. Alberto Magno del univer-
salismo aristotélico. Cauriensia, Vol. IV, I.T. San Pedro de Alcántara, Coria, 427-438 [437].

17  J. Weisheipl (1980). “Life and Works of St. Albert”. En Weisheipl, J. (ed.), Al-
bertus Magnus and the Sciences, Toronto: Pontificial Institute of Mediaeval Studies, 37-39.

18  Alb. De animalibus, 11, 383b 42-45. Albertus Magnus (1890). De animalibus 
En Augusti Borgnet (ed.), Opera omnia, Paris: Ludovicum Vives. Se refiere a la villa 
arzobispal que podía usar por su cargo de obispo.
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pensamiento filosófico en las ingratas tareas que tuvo que llevar a cabo en la caótica 
diócesis Ratisbonense.

Esta obra se encuentra recogida en dos de las tres colecciones de la Obra Completa 
de san Alberto, la de Jammy y la de Borgnet. Los avances de la nueva edición crítica 
Coloniense aún no han llegado a ella y, por lo tanto, no la incluyen. En ambas edi-
ciones la sitúan en los primeros tomos, dedicados los comentarios del Órganon. Se 
sitúan después de los comentarios a las Categorías y el De sex principiis y antes de los 
libros sobre los Analíticos. La estructura de las ediciones de la opera omnia no sigue el 
orden de publicación de las obras originales, sino el orden dentro de la clasificación de 
las ciencias del propio Aristóteles, que sitúa siempre en primer lugar las obras acerca 
de la lógica.

Este comentario no es de los más extensos en la obra de san Alberto, y apenas 
duplica la extensión del texto original de Aristóteles19. Teniendo en cuenta esta exten-
sión y siguiendo las consideraciones de Averroes, podemos clasificar esta explicación 
del texto del Peri hermeneias como un epítome, más que una paráfrasis o un gran co-
mentario20. Se extiende a lo largo de tres tratados. El primero de ellos, dividido en tres 
capítulos, obra como introducción general al tema. El segundo, compuesto por seis 
capítulos, trata acerca de los principios comunes en la definición y de las partes de la 
enunciación, así como acerca del nombre, del verbo y de la oración. El tercero, a lo 
largo de tres capítulos, trata específicamente acerca del verbo.

Como hemos dicho, de los tres tratados que componen la obra el primero cumple 
el papel de una introducción, por así decirlo. Sería interesante estudiar este primer 
Tratado de modo completo, con las partes que dedica al método de la ciencia acer-
ca de la interpretación y a otras cuestiones menores que acompañan dicho estudio. 
Nosotros, sin embargo, hemos escogido centrarnos para este artículo en el capítulo 
primero en el que Alberto intenta caracterizar esta ciencia y encontrar su lugar entre 
los libros de la lógica. 

II. El Peri Hermeneias en Alberto Magno

Se puede decir, en líneas generales, que gran parte de la lógica y toda la filosofía 
del lenguaje de san Alberto está muy influenciada por el pensamiento de Avicena21.  
Sería, sin embargo, excesivamente aventurado decir que la concepción de Alberto 
acerca de la ciencia correspondiente al Peri hermeneias es, sin más, la aviceniana. 

19  El texto de Aristóteles se extiende a lo largo de unas 20.000 palabras y el comentario 
ronda las 40.000.

20  E. Forment (2009). Santo Tomás de Aquino: Su vida, su obra y su época. Madrid: 
BAC, 523.

21  R. Washell (1973). “Logic, Language, and Albert the Great”. Journal of the Histo-
ry of Ideas, Vol. 34, No. 3, University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 445-446.
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De hecho, este comentario puede utilizarse como argumento contra aquellos que 
sostienen, como Norman Kretzmann, que el Coloniense concibe la lógica en ge-
neral, y lo referente al De interpretatione en particular, como un discurso acerca de 
las intentiones, en lugar de considerarlo una sermocinalis scientiae, una ciencia del 
discurso22. En efecto, en esta obra precisamente, Alberto se refiere a la lógica como 
sermocinalis scientia, y la describe en ese mismo sentido23. Por otra parte, al igual 
que los demás comentarios sobre el Órganon, este, en sus primeras líneas, comienza 
con una caracterización general de la ciencia lógica que es muy compatible con las 
posiciones avicenianas, al decir que la lógica tiene como intención “mostrar de qué 
manera se llega al conocimiento de lo desconocido a través de lo conocido”24. Se 
trata de una definición muy similar a algunas de las que encontramos en el Kitab al 
Najat, de Avicena25.

Como hemos señalado, el comentario al Peri hermeneias comienza reiterando la 
definición general de la lógica, y confirmando su importancia como método de la 
filosofía y, por extensión, de toda ciencia. Una vez hecho esto, Alberto señala que los 
objetos de conocimiento solo pueden ser incomplejos o complejos. De los incom-
plejos ha tratado especialmente en su comentario a las Categorías, donde ya explicó 
cómo se deducen y se ordenan las categorías, y cómo se obtiene de ellas la definición 
de los términos incomplejos26. Ahora, en este texto, corresponde empezar a tratar 
acerca de los complejos.

El tratamiento de los complejos implica la investigación acerca del silogismo, su 
naturaleza y sus características y, principalmente, acerca de la enunciación y la in-
terpretación. Aquí podríamos introducir una interesante discusión acerca de cómo 
se debería de traducir el título de esta obra de Aristóteles, de la que no se sustrae el 
propio Alberto Magno27. La cuestión sería cómo traducir Peri hermeneias, si debería 
traducirse como De enuntiatione, o más bien De interpretatione tal como se ha he-
cho en la tradición latina. Los que sostienen la conveniencia de la primera traducción 
argumentan que la palabra griega ἑρμηνεία guarda relación con el nombre de Her-
mes, que siendo el mensajero de los dioses iría al latín a través del verbo nuntio, que 
significa anunciar, notificar. De este modo, la traducción correcta de Peri hermeneias 
sería, desde este punto de vista, De enuntiatione. Esta posición ha sido sostenida por 

22 Cf. N. Kretzmann (2006), “History of Semantics”. En Edwards, P. (ed.), The 
Enciclopedia os Philosophy, New York: Macmillan - Borchert.

23  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 375b 10-22.
24  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 373a 1-3.
25  S. Afnan (1958), Avicenna: His Life and Works, London: George Allen and Un-

win, 85-86.
26  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 373a 13 – 373b 2. “De interpretatione”. En 

Augusti Borgnet (ed.), Opera omnia, Paris: Ludovicum Vives, (1890).
27  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 374a 3-20.
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autores medievales como Pedro de Alvernia28, o del Renacimiento, como Nicolás de 
Ámsterdam29.

Como sabemos, sin embargo, la tradición ha optado mayoritariamente por tra-
ducir esta obra como De interpretatione. En el texto que presentamos, san Alberto 
muestra que conoce la polémica acerca de la traducción latina de la obra de Aristóte-
les y justifica la elección de interpretatione, que pudo influir en que Tomás de Aquino 
eligiese esa misma traducción sin ponerla en duda30. El Coloniense sostiene que la 
interpretación difiere de la enunciación en que esta segunda sería un modo o una 
forma de la primera. De este modo, todas las enunciaciones serían interpretaciones, 
pero no viceversa31. En efecto, la enunciación, que Alberto considera como “el decir 
o predicar algo acerca de algo”32, es quizá la forma más común de interpretación, 
pero no la única. Es decir, desde este punto de vista, la enunciación sería la forma más 
simple de lo que llamamos, en el lenguaje de la lógica contemporánea, predicación. La 
interpretación, por otra parte, incluiría también todas las maneras posibles de mostrar 
una cosa, no solo a través de la predicación, sino de sus partes, como los nombres o 
los verbos, y de la forma en la que se presenten esas partes. Es decir, la interpretación 
se realiza “afirmando y negando, universal y particularmente, finita e infinitamente, 
cómo es una cosa y cómo son muchas, cómo contradictoria, y contraria, etc.”33.

Esta interpretación no puede reducirse ni a la proposición como parte del silogis-
mo, ni tampoco a la oración. La interpretación es, para Alberto, distinta del silogismo 
y sus proposiciones, pues estas se caracterizan por contener tres términos que se dan 
en el sujeto y en el predicado en orden a extraer conclusiones. Corresponde, en efecto 
a la lógica tratar acerca del silogismo, pero solo una vez que se haya investigado acerca 
de la interpretación. Es por eso, señala el Coloniense, que el estudio del silogismo se 
deja para una obra posterior: los Primeros analíticos34.

San Alberto descarta, con Boecio, que el objeto de este tratado sea la oración. Pues 
la oración se muestra bajo aspectos y formas que nada tienen que ver con la interpre-
tación. Si se considera bajo el aspecto de la congruencia, de la gracia expresiva o de la 
sugestión imaginativa, estarán mejor en las manos del gramático, del rétor o del poeta, 

28  Petrus de Alvernia (2003), Quaestiones super librum perihermeneias, manu 
scriptum, Basel, Universitätsbibliothek F.III.20 [s. xiv], ff. 119vb-123va, Ebssen. Incipit: 
“[…] Quia iste liber Peryhermeneias dicitur de enuntiatione ut de subiecto sicut subponi-
tur, ideo quaeritur de enuntiatione utrum de ea possit esse scientia […]”.

29  Nicolaus Asterdamensis, (2016), Exercitum in Peri Hermeneias, Liber 1, c.1, 
291, 27-30. En Bos, E. (ed.), Commentary on the Old Logic, Amsterdam-Philadephia: 
John Benjamins Publishing.

30  Th. Aq. Expositio libri Peri hermeneias, pr. Turín : Marietti, (1955).
31  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 373b 22-28.
32  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 374a 5-7.
33  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 374b 15.
34  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 374a 47- 374b 15.
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que en las del lógico. Y lo mismo ocurre con las formas de la oración, pues a la lógica 
no le interesan más que las oraciones enunciativas, dejando de lado los demás tipos de 
oraciones, tal como ejemplifica el Coloniense35.

Por todo lo anterior, Alberto considera importante establecer un orden, tanto en 
el estudio de la lógica, como en las obras que componen el Órganon aristotélico. Sitúa 
así este libro como el tercero en el estudio de la lógica y el segundo en la comprensión 
de la obra del Estagirita. Se situaría así tras las Categorías de Aristóteles y los Sobre los 
seis principios, la obra introductoria a la lógica de Gilberto Porretano36. A su vez, el 
De interpretatione debería situarse antes de acometer el estudio del silogismo que se 
inicia en los Primeros analíticos, pues las interpretaciones ordenadas son la base para 
construir los silogismos37. 

Es interesante, por último, señalar que el texto se cierra con una especie de esque-
ma resumen en el que se recapitula lo dicho a través de cuatro preguntas38. Con este 
resumen Alberto culmina el objetivo que encontramos en todos sus proemios: situar 
la ciencia estudiada en el lugar que le corresponde del corpus scientiarum, así como 
delimitar su objeto material y su objeto formal. Esta estructura de los proemios es 
muy interesante, porque, observados en conjunto, nos dan una amplia perspectiva 
de la concepción que el autor tiene sobre los distintos ámbitos del conocimiento. El 
proemio termina con una crítica al argumento de autoridad, señalando que lo que 
se diga en el desarrollo de esta ciencia no ha de ser creído porque lo diga Aristóteles, 
sino porque se pueda dar razón probada de su verdad. Apunta que tan solo algunas 
escuelas, como los pitagóricos, han rechazado toda doctrina que no viniera apoyada 
por la autoridad del propio Pitágoras39.

III. Nuestra traducción

Antes de presentar el texto de nuestra traducción queremos señalar algunas cues-
tiones relevantes acerca de la misma. En primer lugar, es interesante señalar que esta 
traducción pertenece a un proyecto mayor de traducción de los comentarios de Al-
berto Magno a la obra de Aristóteles. Hemos decidido comenzar por traducir los 
proemios a cada uno de los comentarios para poder ofrecer una visión general de 
la obra comentarista del Coloniense en relación al corpus scientiarum. Del mismo 
modo, hemos querido ofrecer estas traducciones editadas junto con el texto latino, 
como dicen los italianos testo a fronte. Aunque destacan por su utilidad para los inves-

35  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 375b 22- 37.
36  Gilbertus Porretanus, De sex principiis in Migne, J. P., (1855). Patrologia La-

tina. París. pp. lxiv.1255, clxxxviii.1257.
37  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 374b 28- 35.
38  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 375a 19- 375b 9.
39  Alb. In I Perihermeneias, 1, tr. 1, c. 1, 376a 3- 11.
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tigadores, en la tradición en lengua española no son demasiado comunes las ediciones 
bilingües, como sí lo son en la francesa o la italiana40. La principal motivación de esta 
edición, como de las otras, es proveer a los investigadores de una edición fiable y esta-
ble del texto de san Alberto que permita su interpretación y estudio.

Por lo tanto, en esta traducción, hemos tratado siempre de permanecer fieles al 
texto original de san Alberto tal como lo hemos recibido. Sin embargo, cuando he-
mos tenido que optar bien por una traducción más filológica, bien por una más filo-
sófica, hemos preferido la segunda. Es decir, hemos primado la claridad conceptual 
por encima de ninguna otra consideración para garantizar la  máxima inteligibilidad 
del texto.

En cuanto al texto latino existen, como sabemos, tres ediciones de la Obra com-
pleta de Alberto Magno. Por orden de antigüedad encontramos la de Peter Jammy de 
1651, la de Auguste Borgnet de 1890 y la de Aschendorff, comenzada en Colonia en 
1951. De estas, tan solo la tercera es una edición crítica y es, por este motivo, la más 
interesante. Sin embargo, como hemos dicho, la edición coloniense se encuentra aún 
en desarrollo y no ha alcanzado aún algunos de los comentarios, incluyendo el que 
nos ocupa. Por lo tanto, acerca del Peri hermeneias no tenemos edición crítica. De 
las otras dos ediciones, hemos decidido seguir, en lo fundamental, la de 1890, pues 
parece que contiene menos erratas. Sin embargo, en la construcción de nuestro texto 
latino hemos considerado y cotejado ambas para poder aportar el mejor texto posi-
ble, en ausencia de una edición crítica. Para citar tanto esta como las demás obras del 
Coloniense, hemos optado por introducir un sistema parangonable con el que se usa 
para Aristóteles de manera generalizada. Para ello, cuando es necesario citar, señala-
mos el número de volumen, la página, la columna y la línea de la edición de Borgnet, 
por ser esta la más completa, accesible y homogénea de las que poseemos.

Dado que, como hemos señalado, hemos intentado reconstruir el texto latino de 
la manera que resulte más útil para la investigación, es necesario señalar que tanto 
la divisio textus, como el resto de marcas textuales son una aportación nuestra. La 
división del texto, sus signos de puntuación y sus párrafos han sido tomados de las 
ediciones citadas, sin embargo, los hemos modificado cuando la unidad o separación 
de los temas y su significado así lo han sugerido, primando, como hemos dicho, la 
inelegibilidad de los temas contenidos en los distintos párrafos. 

El resto de marcas textuales: cursivas, comillas, mayúsculas y demás, también son 
una adición nuestra. Las cursivas las hemos reservado para referirnos al título de una 
obra citada, respetando la mayúscula inicial. De esta manera, cuando escribimos ‘So-
bre la interpretación’ nos referimos al título de la obra, mientras que si usamos ‘sobre 
la interpretación’ nos estaremos refiriendo, sin más, a su contenido. Reservamos las 
comillas altas dobles (“…”) para señalar la cita de algún texto y utilizamos las altas 

40  Son destacables las ediciones bilingües de Bompiani y Laterza en Italia, así como las 
francesas de Flammarion o de Les Belles Lettres.
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simples (‘…’) para remarcar alguna palabra o expresión que está siendo discutida, en 
especial acerca del título de la obra, en este proemio. 

Dada la naturaleza filosófica y filológica de esta traducción, hemos tratado siempre 
de no cargar en exceso los términos al traducirlos por otros que, debido al uso técnico 
o coloquial, añadan significados al texto más allá de los pretendidos. Por este motivo, 
en aquellos casos en que las palabras utilizadas en el original poseen un valor técnico 
específico, hemos optado por conservarlas, manteniendo la máxima estabilidad de 
criterio, sin importar las reiteraciones, por otro lado tan latinas. Cuando las palabras 
usadas en el original provocan cierta ambigüedad en su equivalente castellano, pu-
diendo provocar dudas interpretativas, hemos optado por sustituirlas usando térmi-
nos equivalentes, sinónimos o coextensionales, que permitan mantener el significado. 
Los giros literarios o estilísticos del autor también han sido conservados siempre que 
ha sido posible, o modificados debidamente por otros similares dentro de la lengua 
española cuando podían ocasionar el error. Finalmente, los ubicuos neutros latinos 
han sido o bien mantenidos, cuando ha sido posible, o bien adaptados, cuando ha 
sido necesario, utilizando palabras que, como decimos, no recarguen filosóficamente 
el texto.

Cuando hemos considerado que la traducción de los términos resulta polémica, 
dudosa, o que requiere de algún tipo de aclaración hemos incorporado una nota al 
pie. Las notas relativas al contenido del texto o a las citas de otros textos hemos deci-
dido situarlas bajo el texto latino. Por otra parte, aquellas relacionadas con la traduc-
ción, sus problemáticas y el significado de los términos, las hemos situado en el otro 
lado, bajo el texto castellano. 
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In Aristotelis Peri hermeneias

Sicut a principius istius scientiae 
determinatum est, logicae intentio est 
docere qualiter quis veniat ad notitiam 
ignoti per notum: quod in omni philo-
sophia intenditur, quamvis id formali-
ter non doceatur nisi in logica; propter 
quod dicit Aristoteles quod logica mo-
dus philosophiae est. Et quia logica est 
scientia per quam aliquis venit ad noti-
tiam ignoti per notum; ignotum autem 
duplex prout est in dictione, incom-
plexum scilicet, et complexum. Incom-
plexum autem sciri non potest nisi diffi-
nitione. Et complexum sciri non potest 
nisi syllogismo et demonstratione. 

Sicut ad diffinitionem habendam 
necessarium fuit praemittere diffinibi-
lium et diffinientium inventionem et 
acceptionem: ad quod necessarium fuit 
ponere ea secundum quorum rationem 
praedicabilia reducuntur ad ordinem, 
et secundum fuit necessarium ponere 

Comentario al peri hermeneias 
de Aristóteles

Tal como se ha fijado al principio 
de esta ciencia, la intención de la lógica 
es mostrar de qué manera se llega al co-
nocimiento de lo desconocido a través 
de lo conocido, lo cual se pretende en 
toda la filosofía, a pesar de que, formal-
mente, no se enseña más que en la lógi-
ca. Debido a esto, Aristóteles dice que 
la lógica es el método de la filosofía41. 
Y que la lógica es la ciencia a través de 
la cual uno llega al conocimiento de lo 
desconocido a través de lo conocido. 
Lo desconocido es de dos tipos, según 
se de en el discurso, esto es, incomplejo 
y complejo. Lo incomplejo no se pue-
de conocer más que en la definición. Y 
lo complejo no puede conocerse sino a 
través del silogismo y la demostración. 

Para obtener la definición fue nece-
sario tener antes el descubrimiento y la 
recepción de lo definido y lo definiente, 
para lo cual fue necesario exponer los 
requisitos bajo cuya razón los predica-
mentos adquieren orden42. En segun-
do lugar, fue necesario exponer cómo 

41 A pesar de la rotunda afirmación de Alberto Magno, Aristóteles no dice en nin-
gún sitio que la lógica sea el método de la filosofía. La lógica o, mejor, el órganon es el 
instrumento del pensar y del hablar. La cuestión del método, a pesar de que muchos la 
ponen en los Analytica posteriora, es un tema desarrollado por Aristóteles en Topica, como 
afirma explícitamente el Estagirita, “el propósito de este estudio es encontrar un método 
(méthodos) a partir del cual podamos razonar sobre todo problema que se nos proponga” 
(Tópicos, I, 1, 100 a 18-19).

42  En latín praedicabilia, que, aunque podría referirse a los cinco predicables, aquí se 
refiere claramente a las categorías. 

IV. El Proemio al Comentario sobre la interpretación de Aristóteles  
de San Alberto Magno
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qualiter ipsa praedicabilia ordinata sunt, 
et tertio qualiter ex divisione colligitur 
cusjuslibet incomplexi diffinitio. 

Ita in modo quo venitur in notitiam 
complexi, necesse est primo tractare de 
his quae ut posita et praesupposita ac-
cipit syllogismus, per quem venitur in 
notitiam complexi ignoti: et hujusmo-
di sunt interpretatio et enuntiatio, et 
ea quae circumstat interpretationem et 
enuntiationem. Interpretatio autem et 
enuntiatio in quantum talia sunt, non 
sunt syllogismo conclusa ad manifesta-
tionem ignoti: quia si hoc esset verum, 
sequeretur quod omnis interpretatio 
et omnis enuntiatio esset vel posse esse 
alicujus syllogismi conclusio, quod non 
est verum. Sed potius interpretatio di-
citur oratio, quae de re ut est in verbis 
loquitur ad explanationem; propter 
quod componitur a praepositione ‘in-
ter’ et ‘praetor’: praetor autem est qui 
princeps est, et “praeit praecipiendo”, ut 
dicit Papias43; quia quaecumque oratio 
est quae praeit cum modo dicendo et 
exponendo de re prout est vel non est, 
et quod de ea tenendum est, illa inter-
pretatio vocatur, eo quod ‘praetor’ est 
qui ut princeps et praeceptor publice et 

están ordenados esos mismos predica-
mentos. Y en tercer lugar, cómo a través 
la división se colige de algún modo la 
definición de lo incomplejo.

Así, del mismo modo, para llegar al 
conocimiento de los complejos, es ne-
cesario primero tratar acerca de aquellas 
cosas que recibe el silogismo como dadas 
y presupuestas, a través de las cuales se 
llega al conocimiento de los complejos 
desconocidos. Estas son la interpreta-
ción y la enunciación, y aquello que está 
en torno a la interpretación y la enun-
ciación. Sin embargo, la interpretación 
y la enunciación en cuanto son tales, no 
se limitan a la manifestación de lo des-
conocido a través del silogismo, porque, 
si eso fuera verdad, se seguiría que toda 
interpretación y toda enunciación sería 
o podría ser la conclusión de algún silo-
gismo, lo cual no es verdad. Por el con-
trario, se llama, más bien, interpretación 
a la oración que habla sobre un asunto 
tal como está en las palabras para expli-
carlas. Por eso, el término interpretación 
se compone de la preposición ‘inter’ y 
‘praetor’44: praetor es aquel que es el pri-
mero en algo y que dirige la instrucción 
“praeit praecipendo”, como dice Papias. 
Por lo tanto, cualquier oración que pro-
ceda exponiendo y diciendo acerca de la 
cosa, en la medida que es o no es, aquello 
que hay que saber acerca de ella, se lla-

43 Se refiere a Papías el Lombardo (fl.1050), conocido lexicógrafo que escribió el diccio-
nario Elementarium Doctrinae Rudimentum, que incorporaba algunas etimologías y de la 
que parece tomada esta.

44 La etimología de praetor es correcta, no así la de interpretatio, que parece venir, en 
efecto, del prefijo inter y la radical *pret, que proviene del indoeuropeo y significa merca-
dear, comprar o vender. Lo cual, como explicamos más arriba se relaciona con Mercurio 
y su papel de nuntio.
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publica praecipit omnino quod praeci-
piendum est, hoc est, universaliter, par-
ticulariter, et secundum affirmationem 
et negationem.

Propter hoc secundum aliquid 
differt ab enuntiatione. Interpretatio 
enim fit multis modis, ut dictum est. 
Enunciatio autem non dicit nisi aliquid 
de aliquo dici vel praedicari. Et  quam-
vis enuntiatio sit potissima interpreta-
tio, non tamen convertitur cum inter-
pretatione quae dicit expositionem rei 
per omnen modum, sive in parte, sicut 
in nomine vel in verbo, sive in toto, si-
cut in qualitate affirmationis vel nega-
tionis: sive in quantitate, sicut inesse 
universaliter particulariter, sive finite, 
sive infinite, sive una oratione, sive non 
una: quorum nihil nomine suo dicit 
enuntiatio. Interpretatio autem secun-
dum optimum suum posse non fit, nisi 
fiat omnibus modis qui dicti sunt.

Propter quod quia interpretatio 
continet in se omnia quae dicta sunt, 
inscribitur iste liber melius De in-
terpretatione, quam De enuntiatione. 
Multa enim in eo determinantur quae 
non conveniunt enuntiationi secun-
dum quod enuntiatio est, sicut patet 
ex his quae dicta sunt. Dicitur tamen 
etiam De enuntiatione sicut de quo 
est potissime, sicut dicit Averroes, 
quod philosophia est de ente secun-
dum quod est commune omni, sicut 
de communi subjecto ad quod redu-

ma interpretación. Porque un ‘praetor’ 
es aquel que, como primero en algo y 
maestro, en público y de manera oficial, 
enseña todo lo que ha de ser enseñado, 
esto es lo universal, lo particular y según 
la afirmación y la negación.

Por esto, la interpretación difiere 
en algún sentido de la enunciación. La 
interpretación, en efecto, se hace de 
muchos modos, como se ha dicho. La 
enunciación no se dice, por otra par-
te, sino de decir o predicar algo acerca 
de algo. Y aunque la enunciación sea la 
forma más común de interpretación, no 
es idéntica a la interpretación, la cual ex-
presa la exposición de la cosa por todos 
los modos [posibles], bien por partes, 
como en nombre o en verbo, bien de 
manera completa, como en la afirma-
ción o la negación de sus cualidades:  en 
la cantidad, como universal o particular, 
bien como finito, o infinito, bien en una 
oración o no una. A ninguna de estas se 
le da el nombre de enunciación. Pero la 
mejor interpretación posible no se hace 
más que de todos los modos que se han 
dicho. 

Dado que la interpretación contiene 
en sí todo lo que hemos dicho, este libro 
se titula mejor De interpretatione que 
De enuntiatione. Pues mucho se inves-
tiga en él que no concierne a la enuncia-
ción en tanto que es enunciación, como 
es evidente a partir de aquello que se ha 
dicho. No obstante, se llama además De 
enuntiatione, por ser su tema principal,  
al igual que dice Averroes que la filoso-
fía trata acerca de lo existente en tanto 
que es común a todo, así como acerca 
de un objeto común al que se reduce 
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cuntur omnia quaecumque in scientia 
determinatur: et est de substantia, si-
cut de speciali subjecto, de quo potis-
simum intenditur in scientia illa. Mul-
tipliciter enim datur alicui scientiae 
subjiectum, et non uno modo scilicet 
quod subjectum est de cujus partibus 
in scientia probantur passiones, vel 
quod potissimum intenditur; propter 
quod de omnibus aliis determinantur 
in scientia. Et dicitur subjiectum quod 
dignissimum est inter ea de quibus 
tractat scientia, sicut metaphisica di-
citur theologia, qua in dignissima sua 
parte tactat de divinis. 

Hoc autem dicto modo interpreta-
tio et enuntiatio differunt secundum 
rationem a propositione. Propositio 
enim est enuntiatio stans sub forma 
syllogismi. Et illi multa accidunt quae 
non accidunt interpretationi vel en-
untiationi, sicut est habitudo trium 
terminorum qui sunt in praedicatio et 
in subjecto, sine qua habitudine non 
sunt partes syllogismi: et de talibus 
determinatur in libro Priorum, ubi de 
forma syllogismi et de ajus potestate 
agitur.

Interpretationi autem non conve-
nit hoc, nec etiam enuntiationei: sed 
potius si interpretando est, convenit 
et interpretari affirmando et negando 

todo aquello que la ciencia investiga. Y 
es acerca de la substancia, como objeto 
especial, acerca de lo que principalmen-
te que se ocupa esa ciencia. Ciertamen-
te, el objeto de algunas ciencias se da de 
muchas maneras, y no de un solo modo. 
Esto significa que el objeto es aquello 
acerca de lo que se examinan sus partes 
y sus determinaciones en una ciencia, 
o de lo que principalmente se ocupa, 
puesto que también acerca de todo lo 
demás se estudia en esa ciencia45. Y se 
llama objeto a lo que es dignísimo entre 
aquello de lo que trata la ciencia, como 
la metafísica se llama teología, en cuan-
to en su parte más digna trata acerca de 
lo divino.

Por otra parte, dicho esto, la inter-
pretación y la enunciación difieren a 
su vez conceptualmente de la proposi-
ción, pues la proposición es la enuncia-
ción que está bajo la forma del silogis-
mo. Y en éste se dan muchas cosas que 
no se dan en la interpretación o en la 
enunciación, por ejemplo, es caracte-
rístico que tenga tres términos que es-
tán en el predicado y en el sujeto, y sin 
esta característica no están las partes 
del silogismo. De estas cosas se resuel-
ve en el libro de los Primeros analíticos, 
donde se trata acerca de la forma del 
silogismo y sus facultades.

Pero esto, no se encuentra en la in-
terpretación, ni tampoco en la enun-
ciación, sino más bien en la interpreta-
ción. Conviene interpretar afirmando 
y negando, universal y particularmente, 

45  Se refiere aquí al problema de individuar el objeto de la Metafísica, con el que lidiará 
en el correspondiente proemio.
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universaliter et particulariter, finite et 
infinite, et ut una est et multae, et ut 
contradictoria et contraria et hujusmo-
di, sine quibus perfecta de re non fit in-
terpretatio per sermonem. Et ideo quia 
haec sunt sine syllogismi complexione 
et figura in his ad syllogismum ut ad to-
tum non debent reduci: et ideo quoad 
hoc non in libro Priorum, sed in libro 
proprio qui Perhiermeneias dicitur, 
habent haec ipsa tractari: tales enim 
passiones non accidunt ex syllogismo, 
sed ex hoc quod interpretatio est, et 
acciderent ei quamvis nunquam esset 
syllogismus.

Ordinatur tamen hic liber ad librum 
Priorum, sicut Praedicamentorum et 
Principiorum libri ad istum: quia sicut 
ex ordinatis praedicabilibus subjecta et 
praedicata accipiuntur ex quibus inter-
pretatio, sic ex interpretationibus et en-
untiationibus ordinatis fit syllogismus. 
Et ideo materialiter et finaliter ordina-
tur ad syllogismum interpretatio. Dico 
autem materialiter ut non materia pro-
pinqua vel necessaria (sic enim ad syllo-
gismum se habet propositio), sed sicut 
materia remota potens esse sub forma 
syllogismi. Finaliter autem ordinatur: 
quia quaeritur propter syllogismum, 
in quo posita elicit ignoti notitiam, ut 
dictum est. Sumitur enim penes secun-

finita e infinitamente, como una cosa y  
como muchas, y como contradictoria y 
contraria, etc., sin todas estas cosas no se 
hace una interpretación completa a tra-
vés del discurso. Y por tanto, puesto que 
estas no tienen la complexión y la figura 
del silogismo, no se deben reducir al si-
logismo en su conjunto. Por lo tanto, en 
cuanto a esto, no deben ser tratadas estas 
cosas en el libro de los Primeros analíti-
cos sino en un propio libro que se llama 
Sobre la interpretación. En efecto, tales 
determinaciones no acaecen desde el si-
logismo, sino desde aquello que es inter-
pretación, y acaecerían incluso aunque 
nunca hubiera silogismo. 

Con todo, este libro se ordena46 al li-
bro de los Primeros analíticos así como los 
libros de las Categorías y de los Principios 
se ordenan a este, porque así como desde 
los predicamentos ordenados se toman 
los sujetos y predicados, de los cuales sur-
ge la interpretación, así de las interpreta-
ciones y enunciaciones ordenadas, se hace 
el silogismo. Y por esto, la interpretación 
se ordena material y finalmente al silogis-
mo. Pero digo materialmente no como 
materia próxima o necesaria (pues así se 
ordena la proposición para el silogismo), 
sino que, como materia remota, puede es-
tar bajo la forma del silogismo. Se ordena 
finalmente, porque se interroga mediante 
el silogismo, en el cual lo dado hace sur-
gir el conocimiento de lo desconocido, 
tal como se ha dicho. Se toma, en efecto, 
estrictamente en relación al acto de la ra-
zón, el cual es componer y dividir, y la in-

46  En latín ‘Ordenatur’, hemos optado por la traducción más literal: ‘se ordena’ porque, 
aunque poco común en Español, mantiene el significado que el autor quiere darle.
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dum rationis actum, qui est componere 
et dividere, et est intellectus composi-
tus: quia sicut Aristot. in tertio de Ani-
ma dicit, intelligentia indivisibisibilium 
est in quibus non est verum vel falsum47. 
Est etiam compositio quaedam intelle-
gibilium <est>, et in hac compositione 
interpretantur ea quae sibi invicem in-
sunt secundum rem: interpretatio enim 
omnis est secundum totum et partem 
et quantitatem et qualitatem et oppo-
sitionem et veritatis expressionem, quae 
sunt assumenda ad declarationem igno-
ti quod est complexum.

Et quia haec omnia ambit inerpreta-
tio et enuntiatio, ideo interpretatio com-
mune subjectum est hujus scientiae. Dici-
tur autem Perihermeneias a Περι ἑρμενείας 
quod est de Graeca praepositione, Περι, 
et, ἑρμενεία, interpretatio, hoc est, de In-
terpretatione: quia Graeci ablativum non 
habent, sed genitivo utuntur pro ablativo.

Ex jam dictis quatuor quaestionum 
patet solutio vel quinque, scilicet de 
quo sit ut subjecto, et quis libri titulus, 
et quis finis, et quem ordinem habet 
in libris logicae. Cum enim logica in 
tria ordinetur, scilicet in scientiam in-
complexorum, quae per diffinitionem 

telección de lo compuesto, porque, como 
dice Aristóteles en el libro tercero Sobre el 
Alma, existe la inteligencia de los indivisi-
bles, en los cuales no se da lo verdadero o 
lo falso. Existe también una composición 
de los intelibibles, y en esta composición 
se interpretan aquellas cosas que, en la re-
alidad, inhieren mutuamente. En efecto, 
toda interpretación es según el todo y las 
partes, y la cantidad y la cualidad y la opo-
sición y la expresión de la verdad, que se 
suponen de la declaración de lo descono-
cido que es complejo.

Y dado que la interpretación y la 
enunciación giran alrededor de todo 
esto, por este motivo, lo común a la 
interpretación es el objeto de esta cien-
cia. Se llama Perihermenias48, de Περι 
ἑρμενείας, que viene de la preposición 
griega Περι y ἑρμενεία, interpretación, 
esto es, De interpretatione, pues los grie-
gos no tienen ablativo, sino que usan el 
genitivo en lugar del ablativo.

De lo dicho es evidente la respues-
ta a cuatro o cinco cuestiones, esto es, 
acerca de cual sea el objeto [de esta 
ciencia], el título del libro, su inten-
ción, y el puesto que ocupa entre los 
libros de la lógica. Puesto que la lógica 
se ordena en tres partes, esto es: en la 
ciencia de los incomplejos, que se tie-
ne por definición, de la cual ya se ha 
hablado; y la ciencia de los complejos, 

4 7  En esta frase, tal como la hemos recibido en las ediciones de Jammy y de Borgnet, 
tanto la puntuación como el último est, marcado entre ángulos (<>), hacen imposible que 
pueda tener sentido. Hemos optado por puntuarla siguiendo estructuras latinas similares 
y eliminar ese est, para que pueda ser más comprensible.

48   Existe mucha discusión sobre la escritura de esta transliteración junta o separada. 
Aquí hemos optado por tomarlas separadas, según la tradición. Parece además obvio pen-
sar que los latinos de este momento las considerarían también dos palabras separadas.
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habetur, de quis jam dictum est: et 
scientiam complexorum, quae in duo 
dividitur, scilicet in scientiam interpre-
tationis eorum per quae devenitur in 
complexorum notitiam, et in scientiam 
syllogismi per quam quis dicitur ad 
complexorum cognitionem, quae post 
hunc librum tradetur: constat quod 
ista scientia secundum locum obtinet 
in scientia per quam venitur per notum 
in cognitionem ignotorum. Est enim 
de interpretatione eorum quae in syllo-
gismo assumuntur ad notitiam ignoto-
rum habendam.

Patet etiam solutio quaestionis qua 
quaeri potest, quare non de interpre-
tatione in eodem libro cum syllogismo 
determinatur? Non enim determinatur 
in hoc libro de interpretatione secun-
dum quod stat sub forma syllogismi, 
vel secundum quod proxima illi. Sed 
potius determinatur de ea secundum 
passiones proprias, quae conveniunt ei 
non secundum quod est materia syl-
logismi, sed conveniunt ei secundum 
seipsam, scilicet ut interpretatio per 
eam sit rerum colligibilium in syllogis-
mo ad elicendum notitiam ignoti per 
notum. Omnis enim scientia intellecti-
va fit ex praexistenti cognitione.

Patet etiam solutio quod quaeri po-
test, qui parti philosophiae suppona-
tur? Non enim est pars philosophiae 

la cual se divide en dos, a saber: en la 
ciencia de la interpretación de aquello a 
través de lo cual se llega al conocimien-
to de los complejos, y la ciencia del si-
logismo a través de la cual se dice qué 
es el conocimiento de los complejos, la 
cual se enseñará después de este libro. 
Es evidente que esta ciencia, según el 
lugar, pertenece a la ciencia a través de 
la cual se llega al conocimiento de lo 
desconocido a través de lo conocido. 
Trata, pues, acerca de la interpretación 
de aquello que se asume en el silogismo, 
a fin de obtener el conocimiento de lo 
desconocido.

Es evidente también la respuesta a 
una cuestión que se podría preguntar: 
¿por qué no se resuelve acerca de la in-
terpretación en el mismo libro junto 
con el silogismo? Pues no se resuelve 
en este libro acerca de la interpretación 
según se encuentra bajo la forma del 
silogismo, o según que está próxima a 
él. Más bien se trata acerca de la inter-
pretación según sus determinaciones 
propias, las cuales le conciernen, no 
según es materia de silogismo sino se-
gún sí misma, es decir la interpretación 
a través de la cual se hacen colegibles 
las cosas en el silogismo, para deducir 
el conocimiento de lo desconocido, a 
partir de lo conocido. Pues toda ciencia 
intelectiva se hace a partir de un cono-
cimiento preexistente.

Es evidente la respuesta a otra cues-
tión que se podría preguntar: ¿bajo 
qué parte de la filosofía se subordina49? 
Pues no es parte de la filosofía esencial 

49  En latín ‘supponatur’, hemos decidido traducirlo por subordina por ser más fiel a la 
propia etimología de la palabra latina.
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essentialis vel realis, sed rationalis sive 
sermocinalis: considerat enim ens stans 
sub sermone: interpretatio enim va-
let ad habendam cognitionem ignoti 
complexi per notum complexum, quod 
quidem notum est in sermone inter-
pretatio. Medium ergo locum obtinet 
inter libros logicae, cui accidens minis-
trat subjicibile et praedicabile. Et pos-
terioribus iste liber ministrat quod in 
syllogismo colligitur.

Patet etiam, ut dicit Boetius, quod 
non bene dicit Andronicus, qui dicit 
hujus libri subjectum esse orationem50. 
Multae enim sunt orationes et oratio-
nis partes, de quibus hic nihil inten-
ditur vel tractatur, et quae magis ad 
grammaticum ordinantur si ordinen-
tur ad finem congrui, vel ad rhetorem 
si ordinentur ad finem leporis, vel ad 
poeticum pertinet si ordinentur ad illa 
quae provocant ad abominationem vel 
delectationem vel aliquam imagina-
bilem utilitatem. Oratio ergo non est 
subjectum: multae enim orationes non 
sunt interpretativae vel enuntiativae ut 
deprecativa, optativa, conjunctiva, et 
infinitiva.

o real, sino de la racional o, mejor di-
cho, de la del discurso51, pues considera 
lo existente, [en tanto] que está bajo el 
discurso. En efecto, la interpretación 
sirve para tener conocimiento de lo 
desconocido complejo a través de lo 
conocido complejo, lo cual, de hecho, 
es conocido en la interpretación del 
discurso. Por lo tanto, tiene un sitio 
medio entre los libros de la lógica, a la 
cual proporciona lo que puede hacer de 
sujeto y de predicado52; y a los posterio-
res, este libro proporciona lo que forma 
parte del silogismo.

Es también evidente, como señala 
Boecio, que Andrónico no se equivo-
ca, cuando afirma que el objeto de este 
libro es la oración, pues hay muchas 
oraciones y partes de oraciones de las 
cuales no se pretende tratar aquí, y que 
estarían mejor asignadas a un gramá-
tico, si se ordenan respecto al fin de la 
congruencia; o a un rétor, si se ordenan 
respecto a la elegancia de la expresión;  
o concierne a lo poético si se ordenan 
a aquello que provoca la abominación 
o la delectación u otro uso imaginable. 
Por lo tanto, la oración no es el objeto, 
pues muchas oraciones no son inter-
pretativas o enunciativas como la de-
precativa53, la optativa, la subjuntiva y 
la infinitiva.

50  Boecio se refiere a esta cuestión acerca de la opinión de Andrónico en su comentario 
al De interpretatione, libro II, p. 11.

51  ‘Sermocionalis’ en el original, o sea, relativa al ‘sermo’ o discurso.
52   Aquí se encuentra una de las dificultades de este texto, al igual que ocurre en el 

proemio a las Categorías: la traducción de la palabra ‘subicibile’, que no tiene equivalente 
español. Hemos decidido expresarlo con la locución ‘que puede hacer de sujeto’, como 
paralelo a ‘predicabile’: lo que puede hacer de predicado.

53   O suplicativa.
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Quod autem de auctore quaedam 
quaerunt, supervacuum est et nunquam 
ab aliquo Philosopho quaesitum est nisi 
in scholis Pythagorae quia in illis scho-
lis nihil recipiebatur nisi quod fecit Py-
thagoras. Ab aliis autem hoc quaesitum 
non est: a quocumque enim dicta erant 
recipiebantur, dummodo probatae ve-
ritatis haberent rationem. Causa enim 
efficiens extra rem est, et ab ea res non 
habet firmitatem vel infirmitatem, sed 
potius a ratione dictorum. Fuit autem 
Aristoteles huius scientiae primus auc-
tor. Et ideo non verum dicit Androni-
cus, hunc librum aliis attribuens. Et sic 
patet de ordine, et cui parti philoso-
phiae supponatur, et de auctore, et de 
subiecto, et de titulo.

Lo que algunos preguntan acerca 
del autor54, es innecesario y nunca se 
ha preguntado por filósofo alguno, más 
que en las escuelas de Pitágoras, por-
que en esas escuelas nada se aceptaba, 
sino lo que hizo Pitágoras. Pero esto 
no es cuestionado por otros [filóso-
fos], pues recibian lo que fuera, dicho 
por cualquiera, con tal de que tuvieran 
razón probada de su verdad. En efecto, 
la causa eficiente está fuera de la cosa y, 
por ella,  la cosa no tiene consistencia o 
inconsistencia, sino más bien por lo di-
cho por la razón. Aristóteles fue el pri-
mer autor de esta ciencia. Y por lo tanto 
no es cierto lo que dice Andrónico, que 
atribuye este libro a otros. Y así, queda 
manifiesto el orden y a qué parte de la 
filosofía pertenece, y también su autor, 
su objeto y su título.

54    Vemos que aquí Alberto hace una crítica al argumento de autoridad.
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V. Breve glosario

Complexum: término complejo.
Considerare: reflexionar.
Determinare: resolver, determinar, fijar.
Devenire: llegar desde, arribar desde.
Doctrina: teoría, pensamiento.
Incomplexum: término incomplejo.
Lepor: gracia, garbo, amabilidad.
Modus: modo, método.
Notificatio: descripción, exposición. 
Notitia: conocimiento, noticia, idea, noción.
Passiones: determinaciones (en el contexto de propiedades de las cosas).
Praedicabilis: predicable. Bien referido a los cinco predicables, o bien como sinóni-

mo de categorías, según el contexto. Se distingue claramente porque Alberto usa 
el singular para “predicable” y el plural para “categorías”.

Praedicamentum: categoría.
Ratio ordinans: razón ordenante.
Sensibilia: lo sensible.
Sententia: pensamiento, juicio, parecer, opinión.
Sermo: discurso.
Sermocinalis: relativo al discurso.
Significativus: denotativo, significativo. Entendiendo, según contexto, que la remi-

sión de voz un contenido intelectivo es significar; y que la remisión de una voz (a 
través del contenido intelectivo) a la realidad es designar.

Species: especies, tipos.
Subicibile: que puede hacer de sujeto.
Subiectum: objeto, tema.
Supponi: se subordina, se pone debajo.
Virtus: capacidades, facultades.
Vox: vocablo, o secundariamente, palabra.


