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Ia cantidad, cualidad y Ia relacion entre proposiciones de existertcia y las modales; en IV, de las 
propiedades absolutas modales, yen V, de las propiedades relativas de la proposicion modal. Los 
tres restantes capftulos vuelven a dificultades y cuestiones de los anteriores. 

Podemos concluir que Ia investigacion del profesor Munoz Delgado nos pone en las manos un 
trabajo de inestimable valor para conocer una determinada linea en Ia historia de Ia logic a, como es 
Ia logica nominalista, aunque en version tardfa y eclectica, que arranca en el siglo XIII con Pedro 
Hispano, cuyas doctrinas no parecen ser metaffsicamente comprometidas, que sigue en el siglo XIV 
con Ockham y su escuela y culmina a mediados del siglo XVI, como se ha dicho. Los estudios de 
semantica, las propiedades de los terminos y Ia teorfa de las consecuencias, que tanta importancia 
cobran ahora en Ia logica y filosoffa de Ia ciencia, fueron sin duda la aportacion mas importante de 
los medievales a Ia logica. Con frecuencia para los nominalistas tenfa mas importancia el esqueleto 
formal de los argumentos que las cuestiones ontologicas y psicologicas, aunque para nuestro Oria 
lo ultimo tambien in teresa. Las coincidencias entre Ia logica nominalista y la logfstica actual son mas 
grandes de lo que a veces se cree, lo mismo que el repudio que una y otra suscitan cuando Ia bandera 
del formalismo se defiende mas alla de lo prudente y Ia logica s.e disocia del discurso dellenguaje 
ordinario. 

Diego Afsa Moreu 

MAGISTRI PETRI DE YBERNIA, Expositio et Quaestiones in Aristotelis lib rum «De longitudine 
et brevitate vitae» (Ex cod. Vat. lat. 825, f.92r.-102r.), Ed. e introduccion de Michael Dunne 
(Lovaina-Paris, Editions Peeters, 1993), X+173 pp., 25x17 ems. 

Se trata de la edicion de una obra del famoso Pedro de Irlanda, que fue profesor y maestro de 
Santo Tomas de Aquino en Ia Universidad de Napoles, probablemente de 1239 a 1265. Constituye 
el tomo XXX de Ia coleccion Filosofos Medievales publicada por el Instituto Superior de Filosoffa 
de Ia Universidad de Lovaina, La Nueva. El texto de Pedrq de Irlanda abarca las pp. 66-155. Lo 
demas es una introduccion mas Ia bibliograffa y los Indices. Comienza por un breve resumen 
biografico del autor, del que sabemos poco. Entre las obras que se le atribuyen solamente son 
autenticas una Determinatio magistralis, un Comentario a/ Peri Hermeneias del Estagirita y al De 
longitudine et brevitate vitae de Aristoteles que ahora se edita. De esta solamente hay el manuscrito 
de Ia Biblioteca Vaticana, el que ahora se reproduce en una edicion sumamente cuidada.~ 

Pedro de Irlanda es el que introduce al A quinate en el conocimiento de A verroes, tema de 
altfsimo interes, utilizando Ia traduccion de Miguel Escoto. El editor cree que Ia fecha de composi
cion del comentario ahora publicado es entre 1250 y 1265. Analiza con detencion el texto, lo 
com para con los otros escritos del irlandes y con los demas comeritarios del s. XIII al De Longitudine, 
como el de San Alberto, Adam de Buckfield, Pedro de Auvergne y Pedro Hispano. Despues estudia 
y analiza cuidadosamente la doctrina filosofica del libro ahora editado. En todo hay siempre 
referenda a los diferentes manuscritos de los autores. 

Con estos tres capftulos de Ia introduccion ellector esta preparado para leer con fruto la obra 
del irlandes, que se transcribe a continuacion haciendo divisiones del texto segun la materia que va 
tratando. Se identifican las citas y se proponen muchas correcciones al texto. Ademas de Averroes, ~ 

el au tor em plea tam bien y de man era especial a A vicena. Ello aumenta su importancia para la 
relacion de los arabes con el cristianismo Iatino. 
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Miguel Dunne ha hecho una excelente edicion de un autor importante y muy poco conocido. La 
introduccion y los Indices que lleva ayudan a entender y mane jar con facilidad un texto antiguo. 

Vicente Munoz Delgado 

DE LIBERA, Alain, La philosophie medievale, (Parfs, Presses Universitaires de France, 1993) 
XV1+528 pp., 23x16 ems. 

La historia de Ia filosoffa medieval con frecuencia esta escrita desde el cristianismo occidental 
y desde Ia historia europea. Eso determina las perspectivas de su vision homogenea con cierta 
unidad. El au tor de Ia presente exposicion trata de acercarse al tema teniendo en cuenta la pluralidad 
de culturas, religiones, lenguas, cronologfas y centros de estudio atendiendo a sus peculiaridades y 
diferencias. Intenta analizar en sf mismos y ex aequo el pensamiento bizantino, el arabe musulman, 
el judfo y Ia latinidad cristiana. En cada caso se busca el contexto propio y adecuado en una imagen 
plural y descentrada. La recepcion de Ia filosoffa pagana se situa en el contexto de tres monotefsmos 
distintos de los que va a ser instrumento. 

Dentro de ese horizonte y previa una breve introducicon, comienza la primera parte con la 
ex posicion de Ia filosoffa en Bizancio (p. 9-51 ). La situa historicamente recordando las instituciones 
escolares, los pensadores y las corrientes de pensamiento. Relaciona la filosoffa con las controver
sias nestorianas y monofisistas. A continuacion estudia Focio y Pseudo-Dionisio; pasa a los siglos 
XI y XII con especial detencion en M. Psellos, Juan Italos, Eustrato de Nicea, Miguel de Efeso, I. 
Comneno S. con las especiales relaciones con Occidente. ~studia Iuego el XIV y XV con los 

. principales autores: Niceforo Choumnos, Teodoro Metoquitas, G. Palamas, N. Gregoras, P. Pleton 
y G. Scholarios, con las controversi~s mfsticas y religiosas (hesicastas), el influjo del tomismo y sus 
opositores, el platonismo y el aristotelismo. 

Sigue la filosoffa en el Islam Oriental (pp. 53-135). Recuerda Ia islamizacion con Ia cadena de 
hombres y civilizaciones distintas desde el siglo VII hasta bien entrado el XIV, expone el 
aristotelismo de los conventos jacobitas, el papel de los cristianos en la difusion del aristotelismo 
y platonismo, los metodos de ~raduccion. Analiza Ja obra de Proclo, Ia falsafa y el kalam, el 
mutazilismo. En especial estudia a al-Kindi, al-Razi, el sufismo y la mfstica, al-Farabi, Avicena y 
Algacel y otros, terminando con un resumen de la era mongola. 

A continuacion pasa al Islam Occidental (pp. 137-185), estudiando el traslado de los estudios 
de Bagdad a Ia Espana musulmana. En el epoca del califato estudia a Ibn Hazm de Cordoba, a los 
almoravides con Avempace,.la era almohade con Ibn Tufayl, rimy extensamente a Averroes 
terminando con Ibn Sabin. 

En cuarto Iugar expone lafilosoffajudfa (pp. 187-243) en tierra ishimica, tanto en Oriente como 
en Occidente, yen tierras cristianas. Despues de recordar el kalam y Ia falsafa judfa estudia a algunos 
autores en particular, como Isaac Israeli, Ibn Gabirol, Jehuda Ha-Levi y Maim6nides. En el XIII 
estudia el movimiento traductor judfo, los judfos en Cataluna y Sur de Francia con sus principales 
representantes, Ia filosofia y la cabala en Espana, las controversias con los cristianos y el encuentro 
con Ia escolastica con especial detencion en Gersonides y Moises de Narbona. En el XV recuerda Ia 
accion de los conversos, Ia situacion de Ia filosoffa en Ia nueva problematica antes de la expulsion. 

En lo que sigue estudia Ia edad media latina (pp. 245-487) desde Boecio a Nicolas de Cusa, 
dedicando un capitulo a cada siglo desde ei XI al XV. No voy a detenerme en esta exposicion por 
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ser temas chisicos y conocidos. Destaco solamente la acertada exposicion e insercion de la mas 
reciente historia de la logica medieval, de la que es un gran conocedor. 

Termina con una breve reflexion sobre los cuatro conjuntos geoculturales que ha estudiado: 
Oriente y Occidente cristianos, el Islam y el judafsmo oriental y occidental. Resume el ataque de los 
humanistas comenzando por las dos barbaries medievales, la logica inglesa y el aristott;lismo arabe. 
'Pero tambien ahf habra que tener en cuenta la pluralidad de edades medias. 

Las 20 ultimas paginas contienen interesantes orientaciones biliograficas con breve comenta
rio, distribuidas por temas y autores principales con indices al principia y al final. Tal es el plan de 
esta obra revolucionaria en la presentacion, ordenacion del material y distincion de culturas y 
pueblos y religiones. 

Espaiia tiene mucho que decir en una obra como esta debido a sus relaciones con los judfos y 
los arabes. No parece conocer las obras de los grandes estudiosos espanoles como Asfn Palacios, M. 
Vallicrosa, Juan Vernet, J. Lomba, S. Gomez Nogales, Cruz Hernandez, Carlos del Valle, etc. No 
se cita a niguno. En particular pienso que los estudios espanoles sobre hi ciencia en arabes y judfos 
deben tenerse muy en cuenta y concederle mas espacio. Por los demas, la obra de Alain de Libera 
esta muy bien concebida y atiende a elem~ntos generalmente poco estudiados. Como manual de 
primer ciclo es algo encomiable y muy logrado y sera muy util para estudios de religion, filosoffa, 
teologfa, tres temas que aparecen fntimamente unidos y muy desarrollados. 

Vicente Munoz Delgado 

BOH, Ivan, Epistemic Logic in the later Middle Ages (Londres-Nueva York, Routledge, 1993) 
XVII+190 pp., 23x15 ems. 

El conocido profesor de la Ohio State University de Estados Unidos lleva anos estudiando y 
publicando sobre his tori a de la logica medieval latina. En Ia presente obra nos present a sistematizados 
y ordenados cronologicamente numerosos datos sobre una rama muy reciente de la logica, cuyas 
aportaciones medievales conoce el prof. Boh como ningun\otro. s,e trata de las llamadas actitudes 
proposicionales y del analisis logico de las nociones de saber, creer, conocer y similares. Enuncia
dos como el sujeto a sabe Ia pro posicion p (logica epistemica), a creep (logica doxatica) son ahora 
objeto de consideracion especial en una vision de la logica de tinte pragmatico con elementos 
psicologicos. En Espana se ha traducido la obra de J. Hintikka, Saber y creer (Madrid, Tecnos, 1979), 
una de las mejores exposiciones, que lleva una introduccion sobre la historia y posibilidades de 
desarrollo del tema. A ella se refiere Boh varias veces. 

Una vez que han aparecido ese y otros intentos de cracion de esa rama nueva de la logica 
matematica se ha comenzado a ver sus precedentes historicos y en ello ocupa un lugar importante 
el prof. Boh con sus trabajos, y la presente obra es una sistematizacion de lo que conocemos sobre 
los aportes de la escolastica. 

La obra estudia el tema desde San Anselmo hasta Frachantianus Vicentinus (1500), que fue 
profesor de logica en Padua. Se estructura en tres partes subdivididas en 10 capftulos que exponen 
la evolucion doctrinal y cronologica del tema. Siempre maneja mucha bibliograffa primaria y 
secundaria. 

Los tres primeros capftulos de la parte I (pp. 1-32) estan dedicados a los siglos XI-XIII desde 
San Anselmo al Aquinate. San Anselmo, Garlando Compotista y Abelardo comienzan a introducir 
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aspectos especiales en las nociones fundamentales, llegando a distinguir el aspecto Iogico del 
epistemologico, contraponiendo la inferencia aletica a la epistemica. Estudia luego los tres grandes 
sumulistas el XIII, Guillermo de Sherwood, Lamberto de Auxerre y nuestro Pedro Hispano. Van 
tomando conciencia de las nociones epistemologicas, sobre todo en la inferencia y demostracion. 
Encuentra a Pedro Hispano destacando las especiales dificultades en la inferencia cuando aparecen 
actos mentales como cognoscere, scire, dubitare. Termina esta primera parte con el estudio de R. 
Grosseteste, Alberto Magno y Tomas de Aquino. Destaca en los dos grandes dominicos continen
tales el estudio de Ia reflexividad de los actos mentales como en conoce, que conoce, sabe que sabe. 
Siempre confirma sus afirmaciones con textos. 

La segunda parte (pp. 33-85) estudia el perfodo de formacion de la logica epistemica que abarca 
de 1300 a 1380. Comienza con Walter Burly, donde aparecen ya muchos principios y leyes 
epistemicas, que Boh simboliza. Pero en el fondo Burley y Ockham consideran que las actitudes 
proposicionales, los factores subjetivos y las cualidades del alma se rigen por las leyes y reglas 
generales. En Ockham destaca especialmente la dimension pragmatica dellenguaje. Kilvington y 
Heytesbury inauguran lo que el prof. Bah llama per{odo seminal. Los temas De scire et dubitare,.De 
probationibus terminorum, Obligationes, De sensu compositio et diviso, Sophismata tratan actitu
des proposicionales en relacion con la disputa en De obligationibus. Billingham encuentra dos 
tradiciones en la exposicion de la nocion de consequentia: la aletica y la epistemica. Esa misma 
problematica aparece en el Pads del XIV singularmente en Buridan donde estan presentes los temas 
doxastico-epistemicos en la apelacion, suposicion natural, sentido dividido y compuesto y en los 
sofismas. 

La parte III (pp.87-130), en los anos 1380 a 1500, estudia la.consolidacion y ulterior desarrollo 
de la logic a epistemica. Se estudia a Strode donde destaca su gran tratado De consequentiis y a Pedro 
de Mantua que sistematizan los principios mas generales de la logica epistemica coordin~dos con los 
temas aleticos y obligacionales, incluyendo elementos psicologicos en la misma idea de conocimien
to, sobre todo en el de la proposicion contingente. Termina con Frachantianus el que mas desarrolla 
Ia logica epistemica con una revision crftica de sus predecesores y una vision nueva de la finalidad 
de la logica en orden a cuarenta problemas. 

Tal es el contenido y desarrollo de este importante libro, que supone una renovacion y un 
enriquecimiento de la historia de la logica. Merece meditarse, porque temas como la central nocion 
de consequentia aparecen renovados e iluminados desde nuevos horizontes. Los problemas de las 
modalidades epistemicas iteradas, la sustitucion en contextos intensionales, la inferencia epistemica, 
etc., son detenidamente estudiados. La obra esta escrita en lenguaje claro y sencillo, con escaso 
aparato simbolico allado de los numerosos textos originales como confirmacion. AI final termina 
expresando en sfmbolos 16 principios medievales, que pueden servir para expresar los axiomas de 
la logica epistemica y compararse con presentaciones modernas como las de Wolfgang Lenzen. 

Sobre historia de la logica epistemica es lo mejor y mas fundamentado que se ha escrito. In teresa 
a todos los que se interesan por el pensamiento medieval enriqueciendo mucho la vision dada por 
otros historiadores. 

Vicente Mufioli Delgado 




