
SOBRE LAS ,OBLIGATIONESf DE 
JUAN DE HOLANDA 

ÁNGEL D'ORS 

Continuando la labor emprendida en mi anterior trabajo Sobre el 
tratado anónimo "De Arte Obligatoria" recogido en el MS. 306 del 
Merton College1, dirigida a lograr una comprensión más ajustada que 
la hasta el presente alcanzada de la historia, naturaleza y función de la 
doctrina de las obligaciones, así como de su contenido lógico, me 
propongo en esta ocasión examinar en detalle las Obligationes de Juan 
de Holanda (John of Holland, Johannes Hollandrinus), recientemente 
editadas por E.P. Bos2. 

Juan de Holanda es una figura poco conocida sobre cuya vida muy 
pocos datos se nos han conservado. Su vida y su obra (se le atribuyen 
diversos tratados de temática lógica o física) han sido estudiadas por 
E.P. Bos en la Introducción a su edición de cuatro de sus tratados ló
gicos. Nada se sabe acerca de las fechas de su nacimiento y muerte, 
pero los datos conservados permiten afirmar que su vida se desarrolla 
en la segunda mitad del siglo XIV; sabemos que era natural de Mon-
nickendam, lugar situado en las proximidades de Amsterdam, y que, 
tras un probable período de estudios en la Universidad de Oxford du
rante el cual se habría familiarizado con la obra de W. Burley (c. 1275 
. 1344/45), T. Bradwardine (c. 1295 - 1349), R. Swyneshed (t c. 
1350), J. Dumbleton (f 1349) y W. Heytesbury (c. 1313 - 1372/73), 

i Philosophica 11, 1988 (en prensa). En ese trabajo, al que para ello remito, 
recogí la bibliografía fundamental sobre la doctrina de las obligaciones. 

2 E.P. BOS, John of Holland. Four Tracts on Logic (Suppositiones, Falla-
ciae, Obligationes, Insolubilia), Artistarium 5, Nijmegen, 1985. Todos los datos 
sobre la vida y la obra de Juan de Holanda que a continuación se reseñan proceden 
de la Introducción de este libro. Los textos de las Obligationes de Juan de Holanda 
se citarán en atención a la(s) página(s) y línea(s) de esta edición. 
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enseñó en la Universidad de Praga, de cuya Facultad de Artes fue de
cano en el año 1369. 

Las Obligationes de Juan de Holanda, que parecen haber sido es
critas entre los años 1369 y 1375, y que han llegado hasta nosotros a 
través de 15 manuscritos y una edición impresa (Viena, 1509), si 
bien, desde un punto de vista doctrinal, no parecen ofrecer rasgo al
guno de originalidad, debieron alcanzar cierta notoriedad en las últi
mas décadas del siglo XIV y primeras del XV, como lo manifiesta el 
hecho de que llegaran a ser lectura obligatoria en las Universidades de 
Erfurt (1420) y Viena, y el número de manuscritos conservados. 

I. INTRODUCCIÓN. 

En mi anterior trabajo caracterizaba la doctrina de las obligaciones 
como una doctrina relativa a un diálogo entre dos interlocutores, opo
nens y respondens, conducido a través de un tiempo, en el que el 
oponens va ofreciendo a la consideración del respondens, según di
versas formas de ofrecimiento, diversas proposiciones, a las que el 
respondens debe responder según diversas formas de respuesta debi
damente reglamentadas y diversos criterios de respuesta, según sea 
una u otra la forma de ofrecimiento o la índole de la proposición ofre
cida. En ese mismo trabajo quedaban definidas una serie de cuestio
nes, que pudieran servir como ejes para la definición de las distintas 
corrientes doctrinales existentes en la edad media a propósito de la 
doctrina de las obligaciones, y que son las siguientes: 

a) cuántas y cuáles son las formas de ofrecimiento por parte del oponens, y de 
respuesta por parte del respondens; 

b) cuántos y cuáles son los criterios según los cuales deben conducirse las res
puestas del respondens; 

c) cuántas y cuáles son las reglas que rigen las formas de ofrecimiento por parte 
del oponens, y de respuesta por parte del respondens; 

d) cuáles son los criterios de pertinencia o impertinencia en atención a los cua
les se separan los distintos criterios de respuesta y se formulan las reglas que las 
rigen; 

e) cuál es el sentido de la noción de 'obligatio' de la que toma su nombre esta 
doctrina; 

f) cuáles son las funciones del oponens y del respondens en el diálogo; 
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g) cómo se tratan las diversas formas de reflexividad que la estructura misma 
del diálogo suscita; 

h) cómo se tratan las proposiciones compuestas de partes a las que se ha de 
responder según diversos criterios de respuesta (o las proposiciones que se infieren 
de premisas a las que se ha de responder según diversos criterios de respuesta); 

i) cómo se trata la variación en la disposición de las cosas de las que se habla 
durante el tiempo del diálogo; y 

j) cuál es el valor que se asigna a l&positio, forma fundamental de ofrecimiento 
por parte del oponens. 

En atención a estas diez cuestiones, el tratado De Arte Obligatoria 
entonces examinado puede quedar caracterizado de la siguiente forma: 
presenta, al tiempo que una notable originalidad, un claro carácter 
fragmentario, cuyos más claros signos son [a] la atención a sólo dos 
formas de ofrecimiento por parte del oponensy 'positio'y 'propositio\ 
y dos formas de respuesta por parte del respondens a cada una de esas 
dos formas de ofrecimiento, 'admitió1 y 'non admitto\ 'concedo1 y 
'negó1, respectivamente (aunque se alude tangencialmente a una ter
cera forma de respuesta, 'dubito1); [c] la escasa atención prestada a la 
formulación de las reglas básicas que rigen las distintas formas de 
ofrecimiento y de respuesta, que comparecen tangencialmente y en 
forma esquemática (se admite lo posible, se concede lo consecuente, 
se niega lo repugnante); y [g] la nula atención prestada a las cuestio
nes relativas a la reflexividad que la misma estructura del diálogo sus
cita, [b] Son tres los criterios de respuesta que se definen, uno, rela
tivo a lapositio, a la que se responde según criterios de posibilidad o 
imposibilidad, y dos relativos a la propositio, uno para las proposi
ciones pertinentes, a las que se responde según criterios de conse
cuencia o repugnancia, y otro para las proposiciones impertinentes, a 
las que se responde según criterios de verdad o falsedad, criterios es
tos últimos que, sin embargo, vienen en último término a entremez
clarse, al considerar el autor que las proposiciones impertinentes ver
daderas deben ser tratadas como 'implícitamente puestas' y, por lo 
tanto, 'implícitamente pertinentes', tesis que da origen a graves difi
cultades, ya que [d] desdibuja los criterios de pertinencia e imperti
nencia (mediante la noción de 'obligatio propter rerrí) y la distinción 
entre lapositio y l&propositioy con la consiguiente desnaturalización 
del arte de las obligaciones, [e] La noción de 'obligatio1 es usada en 
su sentido de vínculo o compromiso de respuesta, en una forma ab-
solutizada, origen, en mi opinión, de las dificultades que se acaban de 
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señalar, [f] Al oponens se le asigna la función de llevar al respondens 
a la contradicción, o a la respuesta incongruente con las reglas, y al 
respondens la de evitar una u otra cosa, [h] Para el problema plan
teado por las proposiciones que se infieren de premisas o se compo
nen de partes a las que se ha de responder según diversos criterios de 
respuesta, se propone como solución la composición de tales crite
rios, [i] Para tratar el problema derivado del cambio en la disposición 
de las cosas durante el tiempo del diálogo se proponen dos formas de 
diálogo, una, en la que se margina la variación temporal, y otra, en la 
que esta se asume, abriéndose así la posibilidad de un cambio de res
puesta a una misma proposición según los distintos momentos en que 
se lleve a cabo el ofrecimiento, tanto en lo que se refiere a las ofreci
das según la forma de \&positio como a las ofrecidas según la forma 
de la. propositio, en cada caso en congruencia con el criterio de res
puesta pertinente. Y, por último, [j] lapositio de una proposición es 
entendida como una posición de la proposición como verdadera, pero 
no necesariamente como verdadera respecto del tiempo del diálogo (lo 
cual no parece estar en entera congruencia con el tratamiento del tiem
po anteriormente defendido). Los problemas relativos al tratamiento 
de la variación temporal, y de las proposiciones compuestas, parecen 
ser los problemas centrales a los que el tratado De Arte Obligatoria 
pretende atender, y las nociones de 'obligado propter rerri y 'posición 
implícita', las nociones claves a las que obedecen las soluciones pro
puestas para tales problemas. 

Las Obligationes de Juan de Holanda, que ahora examinaremos, 
presentan características radicalmente diversas. Más sistemático, aun
que menos original, este tratado [a] atiende a un mayor número de 
formas de ofrecimiento, [c] presta mayor atención a la formulación de 
las reglas que rigen las diversas formas de ofrecimiento y de respues
ta, y [d] a la definición de los criterios de pertinencia (eje fundamental 
de este tratado), [e] usa la noción de 'obligatid en un sentido propo-
sicional, [g] presta una atención explícita a los problemas planteados 
por las diversas formas de reflexividad suscitadas, y [h] ofrece solu
ción opuesta a los problemas planteados por las proposiciones que se 
infieren de premisas o se componen de partes a las que se ha de res
ponder según diversos criterios de respuesta; [i] ignora por completo, 
por el contrario, los problemas derivados de la variación temporal, y 
[f] nada dice respecto a las funciones asignadas en el diálogo a opo
nens y respondens o [j] al modo en que deba ser entendida lapositio, 
que parece sobreentenderse. Pertinencia y reflexividad parecen ser las 
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dos preocupaciones fundamentales de las Obligationes de Juan de 
Holanda. 

Antes de proceder a la exposición particular de estas cuestiones se
rá oportuna una breve observación sobre el texto estudiado. Según 
antes he indicado, las Obligationes de Juan de Holanda han llegado 
hasta nosotros a través de 15 manuscritos y una edición impresa (Ve-
necia, 1509); la edición preparada por E.P. Bos, sobre la que se con
ducirá mi exposición, ha atendido a sólo tres de estos manuscritos y, 
parcialmente, a la edición impresa (aunque los restantes manuscritos 
parecen no ofrecer variaciones substanciales). El texto editado pre
senta, sin embargo, múltiples anomalías: claras alteraciones del orden 
de las cuestiones tratadas3, lagunas manifiestas4, errores textuales5, 
que dificultan la recta interpretación del sentido de algunos pasajes y 
desembocan en ocasiones en errores lógicos manifiestos6. El valor de 
las interpretaciones aquí defendidas está por ello limitado por el valor 
del texto disponible. El orden de exposición de las distintas cuestiones 
será también independiente del orden en que son atendidas en este 
tratado. 

3 Por ejemplo, el tratamiento de la impositio se ve interrumpido en forma 
completamente anómala por el tratamiento de la cuestión relativa a la proposición 
de proposiciones compuestas copulativas, que nada tiene que ver con la impositio 
(pp. 93, 10-29 y 94, 1-9). También, a propósito de Impositio composita de pro
posiciones disyuntivas, la regla 4a (p.104, 16-20) pudiera estar fuera de lugar, 
aunque, dado que el texto debe en cualquier caso ser reconstruido, podría entenderse 
que encierra otro tipo de anomalía. 

4 Por ejemplo, en la regla la relativa a la posición compuesta copulativa (pp. 
105, 29-33 y 106, 1-7), se discute un ejemplo que en el texto no aparece formula
do. O, más importante todavía, la interrupción del tratamiento de la impositio, a la 
que he aludido en la nota 3, supone la pérdida de todas las reglas relativas a la im
positio, que era lo en ese lugar anunciado y esperado. 

5 En el texto cabe encontrar sustituciones indebidas de %positió por 'proposi-
tió (p. 97,18), de 'antecedentis' por 'oppositwn antecederUis* (p.109, 29), o simi
lares, fácilmente rectificables, sin embargo, gracias al aparato crítico. En la regla 
4a relativa a Impositio composita de proposiciones disyuntivas, a la que me he re
ferido en la nota 3, los errores textuales son también manifiestos, aunque en este 
caso de más difícil rectificación. 

6 Las dos últimas anomalías señaladas en la nota 5 desembocan en errores ló
gicos, que hacen más clara la necesidad de su rectificación. 
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II. FORMAS DE OFRECIMIENTO Y FORMAS DE RESPUESTA. 

En las Obligationes de Juan de Holanda se hacen presentes, aun
que en forma desigual, cuatro formas de ofrecimiento por parte del 
oponens, tres fundamentales, 'impositio', 'positio' y 'depositio', y 
una complementaria, 'propositio', y cinco formas de respuesta por 
parte del respondens, dos, 'admitid y 'non admitid, para responder 
a las tres formas fundamentales de ofrecimiento por parte del opo
nens, y tres, 'concedo1, 'negó' y 'dubito', para responder a la forma 
complementaria de ofrecimiento; sólo las tres formas fundamentales 
de ofrecimiento por parte del oponens y, en menor medida, la primera 
de las formas de respuesta del respondens, reciben un tratamiento te
mático directo7, mientras que las restantes sólo comparecen al hilo de 
la formulación de las reglas, o de los ejemplos examinados8. 

El tratamiento que Juan de Holanda hace de las distintas formas de 
ofrecimiento y de respuesta presenta dos rasgos característicos que 
merecen ser señalados. Por una parte, las tres formas fundamentales 
de ofrecimiento por parte del oponens, parecen ser consideradas como 
tres formas de ofrecimiento que no pueden entremezclarse entre sí en 
un mismo diálogo, y que sirven, por ello, a la definición de tres for
mas de diálogo, caracterizadas, respectivamente, por el uso de la im-
positio, la positio o la depositio. Por otra parte, también es caracterís
tico el modo en que éstas son tratadas, pues parece responder a un 
doble orden de consideraciones: por un lado, desde el punto de vista 
de quien parece contemplar un diálogo como un determinado cons-
tructo lingüístico y lo descompone en sus piezas o partes integrantes, 
impositio, positio y depositio son consideradas (al igual que la obli-
gatio misma) como oraciones, y no como acciones del oponens, pero, 
por otro lado, no se las especifica, como a esta perspectiva conven
dría, en atención a sus elementos constituyentes característicos (7m-

7 Por lo que se refiere a las tres formas fundamentales de ofrecimiento, vid. 
nota 9; por lo que se refiere a la respuesta 'admiltó, vid. p. 91, 28. 

8 Las respuestas % concedo* y 'negó' aparecen con gran frecuencia a lo largo de 
todo el texto, en particular, por ejemplo, en la formulación de las reglas que más 
adelante se examinarán; la respuesta 'dubito', a la que las reglas no aluden, se pre
senta al hilo del análisis de algunos ejemplos (p. 98, 17); y la respuesta 'non ad
mitió, cuyo estatuto en este tratado es hasta cierto punto problemático (vid. nota 
15), aparece, por ejemplo, en p. 106,11 
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pono\ 'pono1, 'deporto'), sino en atención al efecto que tal oración 
tiene (o pretende tener) sobre el otro interlocutor del diálogo; por esta 
razón, las distintas formas de ofrecimiento son definidas bajo el gé
nero de la obligado, que a su vez es definida bajo el género de la ora-
tio9. L&propositio, forma complementaria de ofrecimiento, aunque no 
es tratada en forma explícita, ni parece quedar comprendida bajo el 
género de la obligatio10, parece recibir un tratamiento similar, lo mis
mo que las diversas respuestas del respondens. 

La forma de diálogo que en estas Obligationes recibe un tratamien
to más detallado es la caracterizada por el uso de \?L positio', la caracte
rizada por el uso de la depositio recibe un tratamiento menos comple
to, pero que puede ser suplido en virtud de la simetría que guardan 
positio y depositio; la impositio, por el contrario, recibe un tratamien
to muy fragmentario e insuficiente, que no permite alcanzar una míni
ma comprensión de su función, sus reglas y las dificultades que ella 
suscita. Por esta razón, aunque con ello se invierta el orden en que 
son atendidas en este tratado, atenderé en primer lugar, y de forma 
conjunta, a las formas de diálogo caracterizadas por el uso de la posi
tio o de la depositio, para finalmente pasar a exponer las escasas ob
servaciones que Juan de Holanda nos ofrece a propósito de la impo-
sitio. 

9 MEt est obligatio in proposito illa oratio: 'pono tibi istam: rex sedet'" (p. 
91, 22-23). La cláusula 'in proposito' parece aludir a otros sentidos que la 'obliga
tio' puede tener. "Impositio est obligatio mediante qua complexum, vel incomple-
xum, imponitur ad significandum"(p. 93, 5-6); "Positio est obligatio mediante qua 
quis obligatus tenetur affirmative responderé ad positum" (p. 97, 3-4); "Et est de
positio obligatio mediante qua quis obligatus tenetur negative responderé ad depo-
situm" (p. 107,4-5). La expresión 'tenetur affirmative/negative responderé' apunta 
en forma clara al otro sentido de la 'obligatio', el vínculo que el respondens adquie
re tras su admisión. 

10 Tal es lo que parece deducirse de la afirmación explícita de que son sólo tres 
las especies de la obligatio: "secundo de tribus eius speciebus, scilicet, de imposi-
tione, de positione et de depositione" (p. 91, 4-5). No alcanzo a comprender cuál 
puede ser la razón para considerar \a.propositio fuera del género de la obligatio (tal 
vez, la existencia de dos posibles respuestas igualmente legítimas), pero, si no me 
equivoco, pareciera incluso que su consideración como cuarta especie de la obliga
tio hubiera podido servir para lograr una notable simplicación de las reglas de las 
obligaciones, al permitir la consideración de lo concedido y de lo opuesto de lo ne
gado como obligatum. 
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III. 'POSmO' Y 'DEPOSITIO'. 

La positio y la depositio son consideradas por Juan de Holanda 
como formas de ofrecimiento, y de diálogo, paralelas, y reducibles 
una a otra; tal paralelismo y reducibilidad dominan por completo el 
tratamiento que en estas Obligationes se hace de la depositio: la depo
sitio de una proposición se reduce a la positio de su contradictoria11, y 
la reglamentación de la depositio se lleva a cabo en atención a la re
glamentación de la positio a la que se reduce12. Tal reducción, para
dójicamente, es también la razón de algunas asimetrías presentes en 
este tratado: como obligaciones, y como oraciones, ambas se analizan 
en dos partes, una, el signo de la obligación ('pono'fponatur', %de-
ponoYdeponatur'), y otra, una proposición, denominada, respecti
vamente, positum o depositum, pero, contra lo que cabría esperar, 
éstos no son asumidos de la misma manera bajo el género de lo obli
gatum, sino que, por el contrario, en el caso de la depositio no se 
considera obligatum lo depositum sino el positum contradictorio con 
el que se convierte13, pese a que positio y depositio se consideran por 
igual bajo el género de la obligatio. 

1. Reglas de las obligaciones. 

Positio y depositio se definen en forma paralela14, tienen el mismo 
ámbito de aplicación, se complementan de la misma manera mediante 
\&propositioy se conducen según reglas complementarias y suscitan 
análogos problemas. El ámbito de aplicación de una y otra es el ámbi-

11 "Nota quod idem est deponere aliquam propositionem et poneré contradicto-
rium" (p. 107, 7-8). 

12 "Ex quo patet quod eodem modo et conformiter est respondendum in depo-
sitione alicuius depositi ac si suum contradictorium esset positum. Et si bene ad
vertís, facile erit responderé" (p. 107, 9-12). 

13 "Et nota quod in impositione totum illud dicitur obligatum quod ponitur in 
obligatione preter signum impositíonis (cuiusmodi est: impono vel imponatur). 
[...] Sed in positione positum dicitur obligatum. [...] In depositione autem oppo-
situm depositi dicitur obligatum" (pp. 92, 32-37 y 93, 1). 

14 Vid. nota 9. 
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to de las proposiciones contingentes ad utrumlibet, fundamento de la 
única regla que en cuanto formas de ofrecimiento las rige: 

sólo se pueden poner (o deponer) las proposiciones contingentes ad utrum-
libet\ no se puede poner (o deponer) ninguna proposición necesaria o impo
sible15. 

En cuanto formas de diálogo, complementadas en uno u otro caso 
mediante \&propositio, obedecen a un conjunto ya más complejo de 
reglas, que determinan las respuestas del respondens a las distintas 
propositiones, que Juan de Holanda formula en los siguientes térmi
nos16: 

la) 'Omne positum, sub forma positi propositum, non repugnans positioni, 
scitum esse tale, infra tempus obligationis, est concedendurri11. 

15 Esta regla recibe en las Obligationes de Juan de Holanda una doble formu
lación; por una parte, como criterio de división de las proposiciones: "Prima divi-
sio est quod propositionum quedam est ponibilis, quedam non ponibilis. Ponibilis 
est quelibet propositio contingens ad utrumlibet. Non ponibilis est necessaria vel 
impossibilis"(p. 91, 8-11); por otra parte, como regla propiamente dicha: "Alia 
regula est quod eadem propositiones possunt poni et deponi, ita quod sicut solum 
contingens ad utrumlibet est ponibile, sic solum contingens ad utrumlibet est de-
ponibile"(p. 109, 2-4). En ambos casos, contra lo que parece ser la formulación 
común, la regla se formula de una forma tal que parece referirse a las acciones del 
oponens, más que a las del respondens, que parecería entonces estar obligado a ad
mitir todo lo que el oponens ofrece de acuerdo con la regla, con lo que la respuesta 
'non admitió' quedaría fuera de lugar; Juan de Holanda, sin embargo, al hilo de los 
ejemplos examinados, parece admitir también la posibilidad de que sea ofrecida se
gún la forma de la positio una proposición imposible, que el respondens no podrá 
admitir (p.106, 11). 

16 Además de las reglas que aquí se recogen, Juan de Holanda formula también 
otras, pero que evidentemente no tienen el mismo rango, y que pueden ser entendi
das como corolarios derivados de estas reglas básicas, a las que atenderé más ade
lante. Las reglas relativas a la positio reciben una formulación mucho más cuida
dosa que las relativas a la depositio; tal 'descuido', como se verá, desemboca al 
mismo tiempo en incompletitud y en redundancia del conjunto de las reglas. 

17 p. 97, 12-14. 
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Ib) 'Omne depositwn, sub forma depositi propositum, vel convertibile cum 
deposito, scitum esse tale, est negandum'1*. 

2a) 'Omne pertinens sequens, non repugnans positioni, scitum esse tale, infra 
tempus obligationis propositum, est concedendum'19. 

2b) 'Omne antecedens ad depositum est negandum'20. 
3a) 'Omne repugnans positioni vel pósito cum bene concesso, infra tempus 

obligationis propositum, scitum esse tale, est negandurri2 l. 
3b) 'Omne contradictorium depositi, infra tempus obligationis propositum, est 

concedendum'22. 
4a) 'Ad omne impertinens est respondendum eodem modo infra tempus obli

gationis sicut extra. [...] Et hoc vocatur responderé secundum qualitatem 
propositionis'23 . 

4b) 'Ad omne consequens ad depositum, et non convertibile cum ipso, res
pondendum est secundum sui qualitatem, infra tempus obligationis sicut 
extra. Et causa est quia omne tale est impertinens óbligato'2^. 

Cuatro son las cuestiones principales que se suscitan a propósito 
de tales reglas: en primer lugar, la de cuál sea el sentido de las diver
sas cláusulas restrictivas que en ellas se introducen, bajo las que se 
esconden algunas importantes cuestiones; en segundo lugar, la de las 
razones de las asimetrías existentes entre las formulaciones de las re
glas relativas a \&posiXio y las relativas a la depositio\ en tercer lugar, 
la de cuáles sean los criterios de pertinencia (consecuencia o repug
nancia) e impertinencia a los que tales reglas aluden; y, en último lu
gar, los corolarios que de tales reglas se derivan. Juan de Holanda 
presta una considerable atención a las dos últimas cuestiones, pero la 
primera la esclarece solamente a través de ejemplos, y la segunda la 
desatiende por completo. En cuanto que, sin embargo, la tercera de 
estas cuestiones es, en último término, la que proporciona la respuesta 
a las dos primeras, atenderé en primer lugar a esta tercera cuestión. 

18 p. 107, 14-16. 
19 p. 99, 7-9. 
20 p. 107, 24. 
21 p. 99, 27-29. 
22 p. 107, 20-21. 
23 p. 99, 19-20. 
24 p. 108, 29-32. 
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2. Pertinencia e impertinencia 

El tratamiento que Juan de Holanda hace de las relaciones de perti
nencia e impertinencia presenta una doble vertiente; por una parte, 
atiende a la determinación de las distintas formas de pertinencia25, por 
otra, al examen particular de algunas relaciones de pertinencia entre 
proposiciones compuestas y sus partes, o entre proposiciones que se 
infieren de un conjunto de premisas y cada una de éstas26. En este lu
gar me centraré sobre la primera de estas cuestiones, aplazando la se
gunda hasta el lugar en que habré de ocuparme de los problemas 
planteados por las proposiciones compuestas. 

Juan de Holanda distingue dos géneros de pertinencia (conse
cuencia y repugnancia27), y hasta siete especies, reducibles en reali
dad a cinco, para cada uno de estos dos géneros: 'ex obligatione tan-
tum\ 'ex obligatione et admissione simul', 'ex obligato tantwrí, 'ex 
obligato et bene concesso' ('ex obligato et bene concessis') y 'ex 
obligato et opposito bene negati' ('ex obligato et oppositis bene nega-
torum')26, pero no atiende en ningún caso a su definición, sino que se 
limita a ilustrar mediante ejemplos las siete formas de pertinencia por 
consecuencia, y a señalar que las formas de repugnancia son correla
tivas a éstas29; los ejemplos, sin embargo, sirven para entender en 
forma suficiente el sentido de cada una de estas siete especies, que a 
este respecto pueden repartirse según tres grupos: las dos primeras 
especies, por una parte, la tercera, por otra, y en último término las 
dos, o cuatro, restantes. Las dos primeras se caracterizan por su rela
ción, no a lo obligatum, sino a la obligatio misma, y reclaman, por 
tanto, la atención a las acciones mismas de los interlocutores del diá
logo que mediante las obligationes se ejercen y se expresan; es perti
nente, consecuente o repugnante, 'ex obligatione tantum' aquello que 

25 De ello se ocupa fundamentalmente en la sección II, De divisionibus cum 
membrorwn declarationibus, pp. 91-93. 

26 De ello se ocupa fundamentalmente en la sección 2.1, De positione com-
posita, pp. 102-106, aunque tal cuestión penetra en realidad el tratado entero. 

27 "Alia divisio est quod propositionum quedam est pertinens, quedam imper-
tinens. Alia divisio est quod propositionum pertinentium quedam est pertinens se-
quens, quedam est pertinens repugnans" (p. 91, 12-15). 

28 Vid. notas 30 a 34. 
29 "Nota: tot modis dicitur pertinens repugnans quot modis dicitur pertinens 

sequens" (p. 92, 28-29). 

43 



ÁNGEL D'ORS 

se deriva de, o repugna con, el hecho mismo de que haya un oponens 
que interviene en un diálogo y pone, depone o impone un obliga
tum30; y 'ex obligatione et admissione simul, aquello que se deriva 
de, o repugna con, el hecho de que exista un respondens que respon
de a tal obligación31. La tercera se caracteriza por la atención a lo 
obligatum, término propiamente dicho de la obligatio; es pertinente, 
consecuente o repugnante, 'ex obligato tantum\ aquello que se deriva 
de, o repugna con, lo obligatum32. Las dos, o cuatro, restantes 
especies se caracterizan por atender conjuntamente a lo obligatum y lo 
propositum (uno o varios), así como a las respuestas dadas a éste, 
'concedo1 o 'negó1; es pertinente, consecuente o repugnante, 'ex 
obligato et bene concesso' ('ex obligato et bene concessis') lo que se 
deriva de, o repugna con, lo obligatum y la(s) proposicion(es) pro
puesta^) y concedida(s)33; y 'ex obligato et opposito bene negati' 
(ex obligato et oppositis bene negatorum') lo que se deriva de, o re
pugna con, lo obligatum y la(s) contradictoria(s) de la(s) proposi
ciones) propuesta(s) y negada(s)34. 

De la misma forma que a cada especie de pertinencia por conse
cuencia le corresponde una especie de pertinencia por repugnancia, a 
cada especie de pertinencia debiera corresponderle una especie de im-

30 "Alia divisio est quod propositionum pertinentium sequentium quedam est 
pertinens sequens ex obligatione tantum" (p. 91, 16-17). Tal relación se da, por 
ejemplo, entre la proposición 'rex sedet est tibi positd y la obligatio 'pono Ubi 
istam: rex sedet'. 

31 "Alia est pertinens sequens ex obligatione et admissione simul" (p.91, 24). 
Tal relación se da, por ejemplo, entre la proposición 'tu es obligatus' y la obliga
tio, admitida, 'pono tibi istam: rex sedet'. 

32 "Alia est pertinens sequens ex obligato tantum" (p.91, 31). Tal relación se 
da, por ejemplo, entre las proposiciones Tu es Rome' (puesta y admitida) y Tu 
non es Parisius'. 

33 "Alia est pertinens sequens ex obligato et bene concesso''(p. 92, 1-2); "Alia 
est pertinens sequens ex obligato et bene concessis" (p. 92, 7). Tal relación se da, 
por ejemplo, entre la proposición Tu es Parisius' y las proposiciones Tu es Rome 
vel tu es Parisius' (puesta y admitida) y Tu non es Rome' (propuesta y concedida). 

34 "Alia est pertinens sequens ex obligato et opposito bene negati" (p. 92,12-
13); "Alia est pertinens sequens ex obligato et oppositis bene negatorum" (p. 92, 
18-19). Tal relación se da, por ejemplo, entre la proposición Tu es Parisius' y las 
proposiciones Tu es Rome vel tu es Parisius' (puesta y admitida) y la opuesta de 
la proposición Tu es Rome' (propuesta y negada). 
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pertinencia; sin embargo, Juan de Holanda no presta atención a tales 
especies de impertinencia, sino que se limita a atender a una forma 
genérica de impertinencia, como negación de la disyunción de las dis
tintas especies de pertinencia35, disyunción que se constituye, a su 
vez, como forma genérica de pertinencia. Tales formas genéricas de 
pertinencia e impertinencia son las aludidas en la formulación de las 
reglas36. 

Este análisis de las relaciones de pertinencia, por consecuencia o 
por repugnancia, y de impertinencia, presenta algunos rasgos caracte
rísticos, que merecen ser señalados. En primer lugar, sin duda el ras
go menos significativo, hay que señalar que el análisis de las especies 
de pertinencia es incompleto, en tanto que, una vez se ha atendido al 
número de proposiciones propuestas, habría que considerar también 
la pertinencia respecto a lo obligatum y, conjuntamente, lo concedido 
y lo opuesto de lo negado. El segundo rasgo característico es el ca
rácter direccional de estos análisis de las relaciones de pertinencia e 
impertinencia; la pertinencia o impertinencia no es atendida por Juan 
de Holanda en forma absoluta, es decir, en atención a pares o secuen
cias de proposiciones cualesquiera, sino en una forma relativa, pues 
es relativa a la obligaíio o a lo obligatum, y, además, a la obligatio o a 
lo obligatum en cuanto que primer término de la relación. El tercer 
rasgo, derivado del anterior, es que, de acuerdo con ese doble res
pecto según el cual se consideran las relaciones de pertinencia, la 
obligatio y lo obligatum, queda abierta la posibilidad de que una pro
posición sea al mismo tiempo pertinente consecuente y pertinente re
pugnante, aunque según distintos respectos, y, lo que es más impor
tante, hace que estos mismos términos sean entre sí comparables en 
términos de impertinencia o pertinencia, repugnancia o consecuencia, 
y que de esta manera lo obligatum pierda parte de su carácter absolu
to, y quede subordinado a la obligatio. El cuarto rasgo, y en último 
término responsable de los dos anteriores, es la inclusión bajo la no
ción de pertinencia de la pertinencia 'ex obligatione tantwri o 'ex 
obligatione et admissione simuT, que no parece venir exigida por la 
naturaleza misma del arte de las obligaciones, y que, en mi opinión, 

35 "Propositio impertinens est isla que millo modorum istorum est pertinens" 
(p. 92, 30-31). 

36 "Et illa regula est generalis ad omne sequens, sive ex positione tantum, 
sive ex positione et admissione simul, sive ex positione cum bene concesso vel 
cum bene concessis" (p. 99,14-16). 
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es, como se verá, el procedimiento al que Juan de Holanda recurre 
para la solución de las dificultades planteadas por algunas formas de 
reflexividad, y la raiz de la más relevante de las cláusulas introducidas 
en la formulación de las anteriores reglas. Y el quinto y último rasgo 
es que tales relaciones están pensadas exclusivamente en términos de 
verdad, lo cual supone el olvido de los modos de argumentar desde el 
consecuente al antecedente y de la repugnancia en la falsedad caracte
rística de la subcontrariedad, de especial relevancia en orden al análi
sis de la depositio. 

El carácter direccional, y centrado en la verdad, de la consideración 
que Juan de Holanda hace de las relaciones de pertinencia e imperti
nencia , supone la omisión de la consideración de la pertinencia por 
antecedencia (a la que, sin embargo, luego se ve obligado a recurrir a 
propósito de la depositio -vid. regla 2b-), que en principio viene a ser 
considerada como una forma de impertinencia. Tal omisión, y reduc
ción a impertinencia, que puede tener su justificación desde el punto 
de vista de lapo sitio, ya que ésta se conduce en términos de verdad 
(desde la verdad de lo obligatwn a la verdad de lopertinens sequens o 
a la falsedad de lopertinens repugnans) y de la verdad de lo obligatwn 
como consecuente nada se puede concluir respecto a la verdad o fal
sedad de su antecedente, sin embargo, carece por completo de justifi
cación desde el punto de vista de la depositio, ya que ésta se conduce 
en términos de falsedad, y de la falsedad del consecuente si que se 
puede concluir la falsedad de su antecedente. Esta omisión de la perti
nencia por antecedencia a la hora de definir las relaciones de pertinen
cia o impertinencia, en mi opinión, está en el origen de las asimetrías 
antes señaladas entre positio y depositio, tanto en lo que se refiere a lo 
que en cada caso es lo obligatwn31, como en lo que se refiere a las re
glas según las que se rigen una y otra obligación. 

37 La consideración, en el caso de la depositio, de lo contradictorio de lo depo-
situm como obligatum, pese a no ser una parte de la obligatio, es solo una forma 
de poner remedio a esta omisión mediante la sustitución de un compromiso de fal
sedad por un compromiso de verdad equivalente: si consideramos que A es lo depo-
situm y que B es una proposición pertinente por antecedencia a A, es decir, si es 
verdadero el condicional (B -> A), es claro que de la falsedad de A se concluye la 
falsedad de B, que es su antecedente; a falta de la noción de pertinencia por antece
dencia, sin embargo, cabe contraponer el condicional y obtener (-iA -» —iB), condi
cional cuyo antecedente es ahora lo contradictorio de lo depositum, de cuya verdad 
se deriva, por relación de consecuencia y no ya de antecedencia, la verdad de —iB y, 
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3. Incompletitud y redundancia de las reglas. 

En la formulación de las anteriores reglas se introducen diversas 
cláusulas restrictivas de desigual interés e importancia. Las cláusulas 
'sub forma positildepositi (la, Ib)38, 'scitum esse taleXlz, Ib, 2a, 
3a)39 e Hnfra tempus obligationisXldL, 2a, 3a, 3b)40 no parecen tener 
especial relevancia lógica, pues parece que sólo persiguen poner fre
no a determinados 'excesos' de los interlocutores del diálogo. Por el 
contrario, tanto las cláusulas 'vel convertibile cum deposito '(Ib) y xet 
non convertibile cum ipso\4b)y que pretenden poner remedio, aunque 
en forma no completamente satisfactoria, a las dificultades suscitadas 
por la omisión anteriormente mencionada de la relación de pertinencia 
por antecedencia, como las cláusulas 'non repugnans positioniXlz, 
2a) y 'repugnans positioni vel pósito cwn bene concesso\?>d), que 
pretenden atajar las dificultades suscitadas por algunas formas de re-
flexividad, tienen relevancia lógica. 

Juan de Holanda formula cuatro reglas relativas a la positioy una 
relativa al mismo positum{\d), otra relativa a lo pertinens se-
quens(2d), otra relativa a lo pertinens repugnans(3d)y y la última rela
tiva a lo impertinente(4a) (entendiendo pertinente e impertinente en su 
sentido genérico); por el contrario, no formula ninguna regla relativa a 
lo pertinens antecedensy que es asumido como impertinente. Como 
los análisis de la pertinencia por consecuencia y por repugnancia, se
gún antes se ha señalado, dejan abierta la posibilidad de que una mis
ma proposición sea a la vez pertinens sequens y pertinens repugnans, 
y de que lo obligatwn mismo (lo positwn) sea considerado como per
tinens sequens o pertinens repugnans respecto de la obligatio(ldi posi-
tio)9 las reglas 2a y 3a, por una parte, y las reglas la y 3a, por otra, 

por ello mismo, la falsedad de B. De ahí que -iA, lo contradictorio de lo deposi-
tum, sea considerado como lo obligatwn, pese a no ser parte de la obligatio. 

38 Esta cláusula no parece obedecer a otra razón que la de evitar las dificultades 
derivadas de ciertas formas de equivocidad. Vid. p. 98,4-11. 

39 Esta cláusula no parece obedecer a otra razón que la de que las acciones del 
oponens sean conocidas por el respondens. Vid. p. 99, 2-5. 

40 Esta cláusula no parece obedecer a otra razón que la de evitar que el diálogo 
entre oponens y respondens invada el ulterior diálogo mediante el que se examinará 
la corrección o incorrección de las respuestas dadas por el respondens y se determi
nará quien es el 'ganador', y el resto de la vida universitaria. 
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entran en conflicto, pues tanto lo pertinens sequens como lo obliga
tum pueden ser pertinentes repugnantes respecto de la obligatio, y 
ambas reglas podrían en principio aplicárseles. Tal conflicto es re
suelto por Juan de Holanda dando la primacía a la repugnancia41; de 
ahí que se vea obligado a introducir en la reglas la y 2a la cláusula 
'non repugnans positioni y a explicitar en la regla 3a que la repug
nancia es tanto la que se refiere a lapositio como la que se refiere al 
positum (repugnans positioni velpositó). 

Por lo que se refiere a la depositio, Juan de Holanda formula otras 
cuatro reglas, que pretenden ser paralelas a las formuladas respecto de 
lapositio, pero que no alcanzan a serlo estrictamente, tanto porque en 
este caso se hace necesaria la atención a la pertinencia por anteceden
cia, como porque, al estar planteada la cuestión en términos de false
dad, el conflicto entre la obligatio (la depositio) y lo obligatum (lo 
depositum) se invierte. La primera regla (Ib), relativa a lo depositum, 
es paralela a la regla la, relativa a lo positum; la segunda regla (2b), 
relativa a lo pertinens antecedens, aunque desde un punto de vista ló
gico se corresponde con la regla 2a, relativa a lo pertinens sequens, 
no es estrictamente paralela a ella, dada la sustitución de la relación de 
consecuencia por la de antecedencia; la tercera regla(3b), relativa a lo 
pertinens repugnans, es paralela a la regla 3a, asimismo relativa a lo 
pertinens repugnans; y la cuarta regla(4b), relativa a lo impertinente, 
que desempeña la misma función lógica que la regla 4a, y que debiera 
haber sido formulada exactamente en los mismos términos que ésta, 
ya que la diferencia entre lapositio y la depositio no afecta en absoluto 
a lo impertinente, sin embargo, parece que pretende llenar el hueco 
dejado por la sustitución de la relación de consecuencia de la regla 2a 
por la relación de antecedencia de la regla 2b. 

La regla 4b parece que pretende ser la correspondiente a la regla 
2a, aunque desempeñe la función lógica de la regla 4a; de ahí que se 
formule en atención a lo pertinens consequens. Al formular esta regla 
en términos de consecuencia, y no de impertinencia, por una parte, el 
conjunto de reglas se hace incompleto, ya que se omite la considera
ción de todas las proposiciones impertinentes que no son consecuen
tes, y, por otra parte, entra en conflicto con la regla 2b, ya que las 

41 Tal solución, en cuanto que reclama la negación y, por tanto, la declaración 
de falsedad de tales proposiciones (las que repugnan con la obligatio, lo obligatum 
incluido), parece ser un eco de una de las soluciones dadas al problema de las pro
posiciones insolubles (autofalsificantes), que las declara por ello mismo falsas. 
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proposiciones equivalentes a una determinada proposición son al 
mismo tiempo antecedentes y consecuentes a ella; de ahí que Juan de 
Holanda, en orden a resolver este conflicto, se vea obligado a intro
ducir la cláusula 'et non convertibile cwn ipso\ mediante la que asig
na la primacía a la relación de antecedencia. La cláusula análoga intro
ducida en la regla Ib xvel convertibile cum deposito\ no parece tener 
otra finalidad que la de recoger lo que la introducción de dicha cláu
sula en la regla 4b ha dejado fuera, sin tener en cuenta que ya quedaba 
recogido por la regla 2b, por lo que tal cláusula, aparte de extender 
indebidamente las condiciones de lo deposiíum a todas las proposi
ciones equivalentes, resulta redundante. 

Otra causa de incompletitud de las reglas relativas a la depositio es 
la sustitución de la noción de repugnancia, presente en la regla 3a, que 
comprende tanto la contradictoriedad como la contrariedad, es decir, 
las dos formas de repugnancia en la verdad, por la noción de contra
dictoriedad; tal sustitución parece que viene requerida por la necesidad 
de dejar fuera la contrariedad, que supone sólo repugnancia en la ver
dad, pero sin advertir que en ese caso se hace precisa la atención a la 
subcontrariedad, que es la forma de repugnancia en la falsedad 
correspondiente a la contrariedad. Una y otra forma de incompletitud, 
sin embargo, una vez establecida la reducción de la depositio a la/?¿>-
sitio de la contradictoria, quedan suficientemente suplidas por las re
glas que rigen esta forma fundamental de obligación. 

Por lo que se refiere al conflicto suscitado entre obligatio y obliga-
tum a propósito de lapositio, cuando lo obligatum al negar la obliga
tio de la que depende se autofalsifica, razón de las cláusulas restricti
vas más significativas introducidas en la formulación de las reglas, 
éste ya no se suscita a propósito de la depositio , ya que en ese caso la 
respuesta negativa que en esos casos de autofalsiñcación se pretende 
es la prevista por las reglas; de ahí que en las reglas relativas a la de
positio no aparezcan ya tales cláusulas restrictivas42. 

42 Juan de Holanda no parece prestar atención al problema análogo que plan
tearían a propósito de la depositio las proposiciones autoverificantes, que parecería 
requerir un tratamiento específico. 
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4. Formas de reflexividad. 

Según se ha señalado anteriormente, uno de los rasgos caracterís
ticos del tratamiento que Juan de Holanda hace de las relaciones de 
pertinencia e impertinencia es la consideración de la pertinencia o im
pertinencia respecto de la obligatio misma; tal consideración, según se 
ha visto, supone una relativización de lo obligatwn a la obligatio, raíz 
de las características más peculiares de la Doctrina de las Obligaciones 
que Juan de Holanda expone. En mi opinión, según he adelantado 
anteriormente, tal relativización de lo obligatwn responde al intento de 
arbitrar un procedimiento para eludir las dificultades suscitadas por 
algunas formas de reflexividad, análogo al ofrecido por algunos auto
res a propósito de las proposiciones insolubles, Swyneshed entre 
ellos, y constituye, de nuevo en mi opinión, el rasgo más característi
co de esta tradición doctrinal que parece encontrar su origen en las 
Obligationes del mismo Swyneshed. La actitud de Juan de Holanda 
ante las diversas formas de reflexividad, sin embargo, no parece ser 
homogénea ni enteramente congruente. 

En las Obligationes de Juan de Holanda se hacen presentes tres 
formas distintas de reflexividad, que reciben tratamiento y solución 
diferentes. La primera forma de reflexividad, representada mediante el 
famoso ejemplo %nihil est tibi positurri', viene caracterizada por la re
ferencia a la acción del oponens, cuya acción se niega; la segunda, re
presentada por las proposiciones 'tu non respondes1 y Tu non es\ 
caracterizada por la referencia a la acción o el ser del respondens, cuya 
acción o ser se niega; y la tercera, representada por la proposición 
'tantum sint iste due propositiones: Deus est et homo est animal, ca
racterizada por la referencia al ser de las mismas proposiciones pues
tas, cuyo ser se niega. Mediante esta última forma de reflexividad, la 
doctrina de las obligaciones parece enlazar de modo inmediato con la 
doctrina de las proposiciones insolubles. 

La primera de estas tres formas de reflexividad es la que está en la 
raiz de la apelación a la obligatio para la definición de la noción de 
pertinencia, y de la introducción de la cláusula 'non repugnans posi-
tioní en la formulación de las reglas de las obligaciones43. El proble
ma que tales proposiciones plantean es el siguiente: cuando se ha 

43 Vid. p. 98, 15-30. 

50 



SOBRE LAS "OBLIGATIONES" DE JUAN DE HOLANDA 

puesto y admitido, porque es posible, la proposición 'nihil est tibi 
positum', ¿como se debe responder a esta misma proposición cuando 
es ulteriormente propuesta?; en principio, puesto que es lo positum, 
debiera ser concedida, pero en tal caso se podría entonces argumentar: 
"tu la concedes, y la concedes porque es lo positum, luego 'aliquid est 
tibi positum', y has de conceder dos proposiciones contradictorias"44. 
Juan de Holanda parece aceptar la fuerza de este argumento, y se ve 
obligado a arbitrar un procedimiento que permita negar lo positum; tal 
procedimiento es, precisamente, la repugnancia respecto de la obliga
do (lapositio): puesto que del hecho mismo de que haya un oponens 
que pone la proposición% rabil est tibi positurri\ y al que tu respondes, 
se infiere su contradictoria 'aliquid est tibi positurri, la proposición 
puesta está en conflicto con su positio, conflicto que Juan de Holanda 
asume como criterio suficiente para su negación. 

Tal solución, parece insuficiente, al menos, por tres razones. En 
primer lugar, porque no se entiende entonces cuál es la razón de su 
admisión; el mismo criterio utilizado para justificar su negación podría 
haber justificado su no admisión, sin producir ese extraño desajuste 
que se produce al verse uno obligado a negar lo que inicialmente ha 
admitido. En segundo lugar, porque se pliega ante la fuerza de un ar
gumento que se construye 'fuera' del diálogo mismo de las obliga
ciones, antes de medir la fuerza que tal argumento tendría dentro del 
diálogo, siendo así que sus premisas, aunque verdaderas, podrían 
haber sido negadas por su repugnancia con lo puesto. Y en tercer lu
gar, porque tal solución no parece estar en entera congruencia con las 
soluciones dadas a los problemas suscitados por las otras dos formas 
de reflexividad. 

La segunda forma de reflexividad incide, por el contrario, sobre la 
acción o el ser del respondens45. El problema que tales proposiciones 
plantean es el siguente: cuando se ha puesto y admitido, porque es 
posible, la proposición 'tu non respondes', o la proposición 'tu non 
es', ¿cómo se debe responder a esta misma proposición cuando es ul-

44 El argumento que Juan de Holanda considera es algo más complejo, pero en 
lo esencial se reduce al aquí presentado: "Si negas vel dubitas: contra: tu negas vel 
dubitas positum sub forma positi propositum, igitur male respondes. Si concedis: 
contra: tu concedis eam, et non ideo quia est vera et impertinens; igitur quia est 
posita, vel sequens ex tibi pósito; igitur aliquid est tibi positum cuius oppositum 
tu concessisti" (p. 98, 17-21). 

45 Vid. pp. 101, 30-33 y 102, 1-14. 
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teriormente propuesta? Como en el caso anterior, puesto que es lo 
positum, debiera ser concedida, pero en tal caso se podría entonces 
argumentar: "ya la concedas, ya la niegues, ya dudes de ella, 'tu res
pondes', o 'tu es\ y, por ello, has de conceder dos contradicto
rias"46. En este caso, Juan de Holanda podría haber aceptado la fuerza 
del argumento y haber arbitrado un procedimiento análogo al anterior 
que le permitiera negar lo positum, por ejemplo, haber apelado a la 
pertinencia 'ex obligatione et admissione simul (a la que no parece 
asignársele ningún papel), y haber exigido la no repugnancia con la 
admissio como requisito para estar obligado a conceder lo positum: 
puesto que del hecho mismo de que haya un respondens que responde 
a la proposición puesta 'tu non respondes', se infiere su contradictoria 
'tu respondes', la proposición puesta está en conflicto con su ad
missio, conflicto que podría haber sido asumido como criterio sufi
ciente para su negación. Juan de Holanda, sin embargo, adopta una 
estrategia diversa; en lugar de esto, en este caso, apela al carácter de 
argumento 'fuera' del diálogo del argumento que suscitó la dificultad, 
y propone como solución la negación dentro del diálogo, por su re
pugnancia con lo positum, de las premisas de tal argumento, impi
diendo de este modo la obtención de la contradicción47. Juan de Ho
landa formula a este respecto una importante regla, según la cual no 
hay inconveniente en negar el acto propio (el acto del respondens)48. 

La tercera forma de reflexividad, por su parte, incide sobre el ser 
de la misma proposición puesta49. El problema que tales proposicio
nes plantean es análogo a los anteriormente examinados: Cuando se 
ha puesto y admitido, porque es posible, la proposición 'tantum sunt 

46 "Ponatur te non responderé. Si admittatur: proponatur tibi ista: tu respon
des. Si concedis: contra: tu concedis contradictorium positi, igitur male respondes. 
Si negas vel dubitas: contra arguitur sic: tu negas vel dubitas, igitur respondes; 
quod est contradictorium positi" (p. 102, 2-6). 

47 "Admittatur casus, quia ponibilis. Et negatur ista: tu respondes. Et quando 
arguitur: 'tu negas, igitur tu respondes': negatur antecedens. Et sic negó istam pro-
positionem : tu respondes. Et negó me negare eam" (p. 102, 8-11). 

48 "Alia regula est quod non est inconveniens negare proprium actum ubi pro-
prius actus est repugnans pósito, vel positioni, vel quomodolibet aliter" (p. 101, 
31-33). Una vez admitida esta posibilidad, no se entiende ya cuál pueda ser la razón 
por la que no se adoptó esta misma solución en el caso anterior, cuando lo que está 
comprometido es la acción del oponens 

49 Vid. p. 102, 15-20. 
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iste due propositiones: Deus est et homo est animal, ¿cómo se debe 
responder a esta misma proposición cuando es ulteriormente pro
puesta? Como en los casos anteriores, dado que es lo puesto, debiera 
ser concedida, pero en tal caso se podría entonces argumentar: "ya la 
concedas, ya la niegues, ya dudes de ella, tu respondes a una propo
sición, luego 'non tantum sunt iste due propositiones: Deus est et 
Homo est animal, y has de conceder dos proposiciones contradicto
rias"50 . Juan de Holanda resuelve esta tercera dificultad de la misma 
manera que la segunda, es decir, reconociendo la diferencia entre el 
argumento 'fuera' y 'dentro' del diálogo, y negando en el diálogo la 
premisa del argumento porque es, aunque verdadera, repugnante con 
lo puesto. 

IV. PROPOSICIONES COMPUESTAS. 

En el ámbito de la Doctrina de las Obligaciones, las proposiciones 
compuestas suscitan dos tipos de dificultades, unas, relativas a lapo 
sitio o depositio, otras, relativas a la propositio de proposiciones 
compuestas; las primeras, reclaman la consideración tanto de las con
diciones de necesidad, imposiblidad o contingencia de las proposicio
nes compuestas, como de las relaciones de impertinencia o pertinencia 
entre las proposiciones compuestas y sus partes; las segundas, la arti
culación de los diversos criterios de respuesta. Tales dificultades son 
de índole radicalmente diversa, y merecen por ello atención separada. 

1. Positio composita. 

Juan de Holanda ofrece una división de la positio que atiende pre
cisamente al carácter simple o compuesto del positwnbl\ mediante tal 
división reconoce de modo explícito la especificidad de las dificulta-

50 Juan de Holanda considera esta tercera forma de reflexividad de manera breve 
y condensada, pero, por analogía con los casos anteriores, parece ser éste el sentido 
de su argumento. 

51 "Et quedam est simplex, quedam composita. Simplex est mediante qua po-
nitur aliqua categórica. Composita est mediante qua ponitur aliqua hypothetica" (p. 
97, 6-8). 
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des suscitadas por la positio de proposiciones compuestas. Esto no 
significa que la positio de proposiciones compuestas requiera un tra
tamiento específico, distinto del que conviene a la positio de proposi
ciones simples, sino que suscita un tipo específico de dificultades 
cuando se les aplica la regla que rige la positio de proposiciones cua
lesquiera, o cuando se determina lo que a ellas es pertinente o imper
tinente. 

La regla que rige la positio de proposiciones cualesquiera establece 
que sólo se pueden poner proposiciones contingentes ad utrwnlibet; 
que no se puede poner ninguna proposición necesaria o imposible. La 
aplicación de dicha regla a las proposiciones compuestas requiere la 
determinación de sus condiciones de necesidad, imposibilidad o 
contingencia. Juan de Holanda atiende para ello a cinco especies de 
proposiciones compuestas (causales, condicionales, temporales, 
copulativas y disyuntivas), y formula a este respecto las siguientes 
reglas: 

1) Todas las proposiciones causales y condicionales son necesarias o imposi
bles (y, por consiguiente, ninguna de ellas puede ser puesta)52. 

2) Todas las proposiciones temporales son equipolentes a proposiciones co
pulativas (y, por consiguiente, se atienen a las reglas que se refieren a és
tas)53. 

3) Toda proposición copulativa una de cuyas partes es imposible es imposible 
(y, por consiguiente, no puede ser puesta)54. 

4) Toda proposición copulativa cuyas partes son entre sí repugnantes (contra
dictorias o contrarias) es imposible (y, por consiguiente, no puede ser 
puesta)55. 

52 "Alia regula est quod causalis et conditionalis non debent poni. Quia queli-
bet talis est necessaria vel impossibilis" (p. 106, 24-25). 

53 "Alia regula est quod idem iudicium est de copulativa et de temporali. Quia 
omnis temporalis equipollet uni copulative" (p. 106, 19-20). 

54 "Alia regula est: posita copulativa cuius altera pars est impossibilis, ipsa 
non est admittenda. Quia, quando altera pars est impossibilis, tota copulativa est 
impossibilis" (p. 106, 10-12). 

55 Esta regla no encuentra una formulación explícita en el texto manuscrito 
editado por E. P. Bos; en su lugar, Juan de Holanda formula una regla análoga 
relativa a la disyunción: "Alia regula est quod nulla disiunctiva est admittenda 
cuius una pars repugnat alteri. Quia, licet utraque eius pars sit possibilis, tamen 
semper talis est impossibilis" (p. 104, 17-19). Tal regla, así formulada, constituye 
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5) Toda proposición copulativa de una de cuyas partes se sigue la opuesta de la 
otra parte es imposible (y, por consiguiente, no puede ser puesta)56. 

6) Toda proposición disyuntiva una de cuyas partes es necesaria es necesaria 
(y, por consiguiente, no puede ser puesta)57. 

7) Toda proposición disyuntiva cuyas partes son entre sí contradictorias (o 
subcontrarias) es necesaria (y, por consiguiente, no puede ser puesta)58. 

8) Toda proposición disyuntiva que contradice a una copulativa imposible, es 
decir, de partes cuyas contradictorias son entre sí repugnantes, es necesaria 
(y, por consiguiente, no puede ser puesta)59. 

un manifiesto error lógico, y contradice en forma explícita la regla 7 de las aquí 
recogidas; tal error fué corregido en la edición impresa de las Obligationes de Juan 
de Holanda (Viena, 1509), en la que dicha regla es formulada en los siguientes tér
minos: "Quarta regula: quod nulla disiunctiva est admittenda cuius copulativa est 
impossibilis, quamvis ambe partes disiunctive sint possibiles. Quia talis disiunc
tiva est necessaria" (p. 160, 15-17). En esta formulación, se conserva la referencia 
de la regla a la disyunción, pero se la declara necesaria, no imposible, al tiempo 
que se declara imposible la correspondiente copulativa. La regla podría haber sido 
corregida también refiriéndola a las proposiciones copulativas, y no a las disyunti
vas, aunque en tal caso parece que quedaría por completo fuera de lugar, ya que es 
la proposición disyuntiva la que en ese lugar se examina. La regla 4 que aquí se 
recoge, en cualquier caso, puede ser considerada como un corolario de la regla si
guiente. 

56 "Quarum prima est quod omnis copulativa est impossibilis composita ex 
opposito consequentis et antecedente" (p. 110, 1-2). Esta regla no es sino un coro
lario, un caso particular, de la anterior, ya que si (A -> -iB) es verdadera, A y B son 
repugnantes entre sí. Si (A -> -iB) es verdadera, y, por tanto, necesaria, (A A B) es 
falsa e imposible, ya que o bien A ha de ser falsa, y, por ello mismo, lo copulati
va entera, o bien A ha de ser verdadera, en cuyo caso, en virtud del 'ponendo po
neos', B es verdadera y ->B es falsa, y, por ello mismo, es falsa la conjunción en
tera. 

57 "Ubi nota quod triplex dicitur 'disiunctiva necessaria'. Uno modo quia altera 
eius pars est necessaria sicut ista: homo est albus vel Deus est. Secundo modo: 
quia est composita ex contradictoriis partibus sicut illa: rex sedet vel nullus rex 
sedet. Tertio modo: quia copulativa est sibi contradictoria et impossibilis. Ut 
exemplum presens: tu non est albus vel tu es coloratus. Contradictorium enim 
eius: tu es albus et tu non es coloratus est impossibilis" (p. 109, 22-29). 

58 Vid. nota 57. 
59 Vid. nota 57. 
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9) Toda proposición disyuntiva una de cuyas partes es consecuente a la 
opuesta de la otra parte es necesaria (y, por consiguiente, no puede ser 
puesta)60. 

Por lo que se refiere a las relaciones de pertinencia o impertinencia 
entre las proposiciones compuestas y sus partes, toda vez que son 
éstas las únicas que pueden ser contingentes y puestas, Juan de Ho
landa restringe su atención a las proposiciones copulativas y disyunti
vas. Desde un punto de vista formal, las partes de una proposición 
copulativa son pertinentes consecuentes respecto de la copulativa, y 
las partes de una proposición disyuntiva son impertinentes respecto de 
la disyuntiva; sin embargo, no son estos criterios formales los que in
teresan a la doctrina de las obligaciones. Desde el punto de vista de la 
doctrina de las obligaciones que Juan de Holanda expone, uno y otro 
principio encuentran excepciones, aunque por razones diversas. 

Por lo que se refiere a las proposiciones copulativas, cuyas partes 
son desde un punto de vista formal pertinentes por consecuencia res
pecto de la copulativa entera, tal criterio formal tropieza con un límite 
cuando alguna de sus partes es repugnans positioni; en tal caso, las 
proposiciones copulativas se ven afectadas por el principio general 
establecido respecto de las proposiciones que son repugnantes posi
tioni, que da primacía a la repugnancia sobre la consecuencia. De esta 
manera, se considera repugnante no sólo la parte de la copulativa que 
es repugnans positioni, sino también la proposición copulativa en
tera61. 

Y por lo que se refiere a las proposiciones disyuntivas, cuyas par
tes son desde un punto de vista formal impertinentes respecto de la 
disyuntiva entera, tal criterio formal tropieza con un límite cuando las 

60 "Secunda regula est hec quod disiunctiva est necessaria composita ex oppo-
sito antecedentis et consequentis" (p. 110,4-5). Esta regla no es sino un corolario, 
un caso particular, de la anterior, ya que si (-iA -> B) es verdadera, -iA y —iB han de 
ser repugnantes entre sí, y su copulativa ha de ser por ello imposible.Si (-A -* B) 
es verdadera,y, por tanto, necesaria, (A v B) también es verdadera y necesaria, ya 
que o bien A ha de ser verdadera y, por ello mismo, la disyunción entera, o bien A 
ha de ser falsa y -iA verdadera, en cuyo caso, en virtud del 'ponendo ponens\ B 
también ha de ser verdadera y, por ello mismo, la disyunción entera. 

61 "Regula prima est: si ponatur copulativa repugnans positioni, vel cuius al
tera pars repugnat positioni, est admittenda, sed quandocumque proponitur, est ne-
ganda" (p. 105, 29-31). 
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condiciones de las partes o las relaciones existentes entre ellas permi
ten establecer algún tipo de consecuencia material entre las partes de la 
disyuntiva y la disyuntiva entera. Juan de Holanda formula a este res
pecto las siguientes reglas: 

1) Si una proposición disyuntiva comprende una parte imposible, la otra parte 
es pertinens sequens respecto de la disyuntiva entera62. 

2) Si una proposición disyuntiva comprende dos partes que están entre sí en 
relación de buena consecuencia, la parte consecuente es pertinens sequens 
respecto de la disyuntiva entera63. 

2. Tropositio1 composita. 

Según se ha visto, las reglas de las obligaciones establecen dos 
criterios de respuesta a las propositiones, uno, para las proposiciones 
pertinentes, su relación lógica de consecuencia o repugnancia (se 
concede lo consecuente, se niega lo repugnante), otro, para las pro
posiciones impertinentes, su cualidad de verdaderas o falsas (se con
cede lo verdadero, se niega lo falso). A propósito de las proposicio
nes compuestas, cuando éstas se componen de partes a las que se ha 
de responder según criterios distintos, se suscita la cuestión de cuál es 
el criterio según el cual se ha de responder a ellas: ¿se ha de responder 
a ellas en función del modo en que se ha de responder a cada una de 
las partes, es decir, componiendo los criterios de respuesta, o, por el 
contrario, se ha de responder a ellas, como a cualesquiera otras pro
posiciones, según su pertinencia o impertinencia? (Y la misma cues
tión se suscita a propósito de las proposiciones que se infieren de un 
conjunto de premisas entre las que se encuentran proposiciones a las 
que se ha de responder según distintos criterios de respuesta). Juan de 

62 "Alia regula: posita disiunctiva cuius una pars est falsa et possibilis, et al
tera pars impossibilis, pars disiunctive possibilis est concedenda ubicumque pro-
ponatur, et pars impossibilis est neganda, ubicumque proponatur" (p. 103, 13-16). 
La condición de que la parte no imposible de la disyunción sea falsa no es relevante 
a este propósito, sino que obedece simplemente al supuesto implícito de que lo 
puesto ha de ser falso, aunque posible. 

63 "Alia regula est quod posita disiunctiva cuius una pars est sequens ad aliam, 
pars sequens est concedenda, quocumque loco proponatur" (p. 104,22-24). 
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Holanda se inclina64 en favor del segundo criterio: a las proposiciones 
compuestas, o que se infieren de un determinado conjunto de 
premisas, se ha de responder como a cualesquiera otras proposicio
nes, es decir, según su relación lógica de consecuencia o repugnancia, 
si son pertinentes, y según su verdad o falsedad, si son impertinentes. 

3. Corolarios. 

De las reglas generales de las obligaciones y la solución dada a los 
problemas planteados por las proposiciones compuestas, Juan de 
Holanda deriva algunos importantes corolarios: 

1) Una vez puesta y admitida una proposición falsa, se puede llevar al res-
pondens a conceder cualquier otra proposición falsa composible con ella65. 

Para ello, basta proponer una proposición disyuntiva que com
prenda como partes la contradictoria de lo obligado (que será ver
dadera) y la proposición falsa cuya concesión se persigue; tal dis
yuntiva es impertinente y verdadera, por lo que tiene que ser conce
dida, y una vez concedida, en virtud del 'tollendo ponens' disyuntivo 
[ O, (-0 v F) => F], debe ser concedida la proposición falsa en cues
tión. La exigencia de composibilidad se pone porque, de lo contrario, 
la disyuntiva entera, al comprender partes que son ambas repugnantes 
con la proposición puesta, no sena ya impertinente respecto de la 
proposición puesta, sino repugnante, por lo que debería ser negada. 

64 Los corolarios que a continuación de recogen son una clara prueba de ello. 
65 "Alia regula est quod pósito falso contingenti, et admisso, contingit probare 

quodlibet falsum sibi compossibile" (p. 100, 2-3). Al exponer esta regla, Juan de 
Holanda se enfrenta a una objeción según la cual la aceptación de esta regla supon
dría la concesión, en virtud de la admisión de algo falso posible, de algo falso 'me
nos posible' que lo previamente admitido, objeción a la que responde que en la 
posibilidad, como en la verdad o falsedad, no hay más ni menos: "Nullum enim 
possibile est alio magis possibile, nec aliquod verum vel falsum est alio verius vel 
falsius" (p. 100, 32-33). 
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2) La respuesta que ha de darse a una determinada proposición puede variar en 
función del momento en en que dicha proposición se proponga; el orden de 
proposición, por consiguiente, es relevante66. 

Juan de Holanda prueba este segundo corolario a través de dos de 
sus más relevantes casos particulares, uno relativo a la conjunción y 
otro relativo a la disyunción, los corolarios 3 y 4 que a continuación 
se recogen. 

3) Una proposición copulativa cuyas partes por separado habrían de ser conce
didas, puede que haya de ser negada si se propone antes de que se propongan 
y concedan sus partes67, pero tiene que ser concedida si se propone después 
de que sus partes hayan sido propuestas y concedidas68. 

66 "Ex hiis patet regula tertia quod aliquando propositio in primo loco propo
sita esset concedenda, et tamen in secundo vel in tertio loco est neganda, et econ-
verso" (p. 93, 26-28). 

67 "Aliqua copulativa est neganda cuius tamen utraque pars est concedenda" (p. 
93, 11-12). 

68 "Alia regula est quod omnis copulativa est concedenda cuius quelibet pars 
est concessa" (p. 93, 20-21). Este corolario 3 recoge en forma unitaria dos corola
rios que Juan de Holanda formula separadamente, y sin alusión explícita al orden de 
proposición; su carácter complementario, y su relación al orden de proposición, sin 
embargo, se hacen manifiestos a través de los ejemplos que Juan de Holanda ofre
ce. Su formulación conjunta facilita enormemente su interpretación,y, en mi opi
nión, es de una importancia decisiva en orden a la interpretación de las Obligatio
nes de Swyneshed; la pérdida de esta segunda cláusula complementaria, de nuevo en 
mi opinión, está en la raíz de la inadecuada interpretación de las Obligationes de 
Swyneshed defendida por P. V. SPADE ('Obligations: B Developments in the 
fourteenth century', en The Cambridge History ofLater Medieval Philosophy, N. 
Kretzmann, A. Kenny, J. Pinborg eds., Cambridge, 1982, pp. 335-341), y E. 
STUMP ('Roger Swyneshed's Theory of Obligations', Medioevo 7, 1981, pp. 135-
174), que ha sido comúnmente aceptada. La importancia del orden de proposición 
en el marco de la doctrina de las obligaciones ha sido estudiada en detalle por E. J. 
ASHWORTH en sus trabajos The problems of Relevance and Order in Obligational 
Disputations: Some Late 14th Century views', Medioevo 1 (1981), pp. 175-195, 
y 'English Obligationes texts after Roger Swyneshed', en The Rise of British 
Logic (O.P. Lewry ed.), Toronto, 1983, pp. 309-333. 
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Para probar este corolario, basta atender a una proposición copula
tiva una de cuyas partes es lo obligado (falso) y la otra una proposi
ción impertinente verdadera; en cuanto que una proposición copulativa 
es impertinente respecto de cualquiera de sus partes, tal copulativa, en 
cuanto que comprende una parte falsa, es impertinente y falsa, y, si se 
propone antes de que se proponga y conceda su parte impertinente 
verdadera, debe ser negada; si, por el contrario, se propone y concede 
primero su parte impertinente verdadera, tal copulativa se hace ya 
pertinente 'ex obligato et bene concesso\ y debe por ello ser concedi
da. La relevancia del orden de proposición, por consiguiente, afecta 
tanto a la proposición copulativa misma como a su parte verdadera, 
que será concedida o negada según se proponga antes o después de 
que haya sido propuesta la copulativa entera. 

4) Puesta y admitida una proposición disyuntiva de partes falsas, la parte de la 
proposición disyuntiva que se proponga en primer lugar debe ser negada, y 
la que se proponga en segundo lugar debe ser concedida69. 

Para probar este corolario basta advertir que las partes de una pro
posición disyuntiva que son simplemente falsas (es decir, no imposi
bles), son impertinentes respecto de la disyuntiva entera, y, por ello, 
se ha de responder a ellas según su cualidad; ahora bien, una vez que 
se ha negado una de ellas (por ser falsa), en virtud del doliendo po-
nens' disyuntivo, la otra parte viene a ser pertinente 'ex obligato et 
opposito bene negati\ y, aunque sea también falsa, debe por ello ser 
concedida. 

5) Puesta y admitida una proposición disyuntiva cuyas partes son una verda
dera y otra falsa, la parte verdadera debe ser concedida y la falsa negada7 °. 

Este corolario se deriva inmediatamente del anterior, aunque su in
terés es mucho menor, dado que supone la posición de una disyuntiva 

6 9 "Si ponatur disiunctiva cuius utraque pars est falsa, quelibet pars primo lo
co proposita est neganda, eo quod est falsa et impertinens. Sed negata una illarum 
reliqua, ubicumque proponitur, est concedenda" (p. 102,25-28). 

7 0 "Posita disiunctiva cuius una pars est falsa, et alia necessaria vel scita esse 
vera, pars vera est concedenda, ubicumque proponatur. Et pars falsa est neganda, 
ubicumque proponatur" (p. 103, 8-11). 
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verdadera, contra lo que parece ser el presupuesto común de la doc
trina de las obligaciones. 

6) Una proposición universal cuyas singulares habrían de ser todas concedidas, 
puede que haya de ser negada si se propone antes de que se propongan y 
concedan todas sus singulares71. 

Este corolario se deriva inmediatamente del corolario 3, en cuanto 
que la universal puede ser considerada como una cierta conjunción de 
sus singulares; si se supone una proposición universal cuyas singula
res son todas verdaderas excepto una, y que la singular falsa es la que 
ha sido puesta, todas sus singulares, consideradas una a una, habrán 
de ser concedidas, pero la universal misma, si se propone antes de 
que se hayan propuesto y concedido todas sus singulares, es imperti
nente respecto de la singular puesta y es falsa, por lo que habrá de ser 
negada. 

7) Una proposición particular cuyas singulares habrían de ser todas negadas, 
puede que haya de ser concedida si se propone antes de que se propongan y 
nieguen todas sus singulares72. 

Para probar este corolario basta pensar en el caso en que una sola 
de las singulares correspondientes a la proposición particular es ver
dadera, y su contradictoria es precisamente la proposición que ha sido 
puesta; en tal caso, todas sus singulares deben ser negadas, una, la 
única verdadera, por repugnar a la proposición puesta, las demás, por 
ser impertinentes y falsas, pero si se propone antes la particular, que 
es impertinente respecto de la proposición puesta y verdadera, debe 
ser concedida. 

71 "Aliqua regula est quod aliqua universalis est neganda cuius tamen quelibet 
singularis est concedenda" (p. 101, 2-3). Sobre los orígenes de esta regla, cfr. E. J. 
ASHWORTH, 'Renaissance Man as logician: Josse Clichtove (1472-1543) on Dis-
putations', History and Philosophy of Logic 1 (1986), pp. 15-29, en especial p. 
18, nota 17. 

72 "Similis regula est quod aliqua particularis est concedenda cuius tamen que
libet singularis est neganda" (p. 101, 19-20). 
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v.- iMPOsrno. 

Según antes se ha indicado, en las manuscritos sobre los que E. P. 
Bos ha preparado la edición de las Obligationes de Juan de Holanda, 
la impositio recibe una tratamiento muy fragmentario e insuficiente; se 
limita a su definición, en la que se contiene virtualmente una división, 
y al análisis de dos sofismas, uno para cada una de las especies de 
impositio, que proporcionan la ocasión para la formulación de dos re
glas. La edición de Venecia (1509), por su parte, ofrece algunos im
portantes complementos, recogidos por E. P. Bos en los apéndices a 
su edición, pero éstos no parecen ser totalmente congruentes ni estar 
en entera congruencia con la doctrina defendida en los manuscritos, 
por lo que es incierta su atribución a Juan de Holanda, razón por la 
que los analizaré separadamente. 

La impositio es definida como la "obligatio mediante que com-
plexum, vel incomplexum, imponitur ad significandum"13, definición 
en la que se funda la división de la impositio en dos especies, según 
sea un complejo (una proposición) o un incomplejo (un término) 
aquello a lo que se impone una nueva significación. Los dos sofismas 
analizados son Hmponatur quod Deus est et homo est asinus conver-
tantur\ que parece ser considerada como una imposición de signifi
cado a un complejo, e Hmponatur A ad significandum hominem in 
omni propositione falsa, et ad significandum asinum in omnipropo-
sitione vera, et ad significandum convertibiliter cum isto termino ens 
in omni propositione dubia11 A, que parece ser considerada como una 
imposición de significado a un incomplejo. 

En el primer sofisma, el problema que se suscita es el del conflicto 
entre la significación ordinaria y la adquirida en virtud de la imposi
ción, en especial, en el caso particular en que una proposición impo
sible (o necesaria) según su significación ordinaria adquiere en virtud 
de la imposición una significación que la hace necesaria (o imposible). 
En principio, pudiera pensarse que en todo caso las respuestas del 
respondens tendrían que obedecer a la nueva significación, y que éste 
habría de conceder lo necesario, y negar lo imposible, según esa nue-

73 p. 93, 6-7. 
74 Juan de Holanda atiende a un tercer sofisma, pero que no es sino una ver

sión más fuerte de este mismo, en el que las determinaciones 'falsa', 'vera' y 'dubia' 
son sustituidas por las determinaciones 'vera scita a te esse vera', 'falsa scita a te 
esse falsa' y 'dubia scita a te esse dubia'. Vid. p. 96, 9-20. 
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va significación, con completa independencia de la significación ordi
naria; la intención de la impositio, sin embargo, al menos en la Obli-
gationes de Juan de Holanda, no parece ser ésta , ya que la significa
ción ordinaria sigue desempeñando un importante papel. Juan de Ho
landa considera que en ningún caso puede ser concedida una proposi
ción imposible, o negada una proposición necesaria, según su signi
ficación ordinaria, pues de lo contrario, si, por ejemplo, se concede la 
proposición 'homo est asinus' (imposible según su significación or
dinaria) en cuanto que se convierte (lo cual es posible) con la propo
sición 'Deus est1 (necesaria según su significación ordinaria), se en
traría en conflicto con la regla que dice que "nada imposible se ha de 
conceder en virtud de la posición de algo posible"75. 

La cuestión que entonces se suscita es la de cuál es el alcance de la 
impositio, o, lo que es lo mismo, la de cuándo la respuesta se ha de 
conducir de acuerdo con la nueva significación impuesta, y cuándo de 
acuerdo con la significación ordinaria. Juan de Holanda no formula 
ninguna regla explícita a este respecto, aunque de sus análisis parece 
desprenderse una cierta regla, que en términos contemporáneos podría 
formularse en la siguiente forma: 

si la proposición es usada, es decir, se comporta como lenguaje de objetos 
(suppositio personalis), se ha de responder a ella según su significación or
dinaria, mientras que si es mencionada, es decir, se comporta como lenguaje 
objeto (suppositio materialis\ se ha de responder a ella según la significa
ción adquirida en virtud de la imposición76. 

Así considerada, la impositio no parece constituir una especie de 
obligación específicamente distinta de la positio, sino sólo un caso 
particular de ésta, ya que parece, más que una imposición propiamen
te dicha de significación a una proposición, una posición como ver
dadera de una proposición que habla de la significación o del valor de 
verdad de una proposición. 

75 p. 94, 10-34 y 95, 1-8. 
76 Tal es lo que parece desprenderse de la solución dada por Juan de Holanda a 

este sofisma, que sostiene que, si bien la proposición 'homo est asinus* ha de ser 
negada, la proposición '"homo est asinus' est vera", si previamente se ha conce
dido la proposición "'Deus est' est vera", ha de ser concedida, ya que en tal caso 
"significat aliter quam hominem esse asinum, et quam primarie solet signifi
care"^. 95, 2-3). 
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En el segundo sofisma, el problema que se suscita es el de la cir-
cularidad que se deriva de la imposición de significación a un término 
en atención a la verdad o falsedad de la proposición de la que forma 
parte; en tal caso, en cuanto que la verdad o falsedad de la proposición 
descansa sobre la significación de sus términos, y ésta, a su vez, se 
hace descansar sobre la verdad o falsedad de la proposición, se puede 
hacer imposible tanto la determinación de la significación del término 
como de la verdad o falsedad de la proposición, y, consiguientemen
te, también se puede hacer imposible la respuesta del respondens11. 
Juan de Holanda resuelve tal dificultad mediante la formulación de 
una regla, en virtud de la cual no ha de admitirse tal imposición de 
significado: 

"non semper impositio est admittenda, ubi significatum vocis dependet ex 
veritate vel falsitate propositionis in qua talis vox ponitur"18. 

En este caso, a diferencia del caso anterior, ya no parece tan claro 
que la impositio pueda reducirse a una mera especie peculiar dzposi-
tio, sino que parece entrañar algún rasgo peculiar, aunque éste no al
cance a definirse con claridad. 

La edición de Venecia (1509) ofrece un análisis mucho más deta
llado de la impositio, que proporciona una comprensión más ajustada 
de la naturaleza de esta obligatio, pero cuya atribución a Juan de Ho
landa, como se verá, es problemática. De acuerdo con este análisis, a 
diferencia de la positio o la depositio, que se analizan en sólo dos 
partes, lo obligatum (positum o depositwn) y el signum obligationis 
('pono1 o 'depono'), la impositio se analiza en tres partes, lo obliga
tum per impositionem, lo impositum y el signum impositionis. Lo 
peculiar de este análisis es que lo obligatum y lo impositum ya no se 
identifican; si bien lo obligatum, como en las obligaciones preceden
tes, es todo lo que sigue al signum obligationis, lo impositum, a di
ferencia de lo que ocurría con lo positum o lo depositwn, no se iden
tifica con lo obligatum, sino con una de sus partes, aquélla a la que en 

77 "Et ideo quando significatum vocis ponitur dependeré ex veritate et falsitate 
propositionum, tune ponitur dependeré ab eo quod ab ipso dependet. Et sic quo-
dammodo ponitur circulatio in casu, que est impossibilis" (p. 96, 30-33). 

78 p. 96, 23-25. 
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virtud de la impositio se impone significación79. La oración, por 
ejemplo, 'impono quod ly A significet hominem esse asinuni, que es 
la impositio, se analiza de la siguiente forma: 'impono' es el signum 
obligationis, 'ly A significat hominem esse asimmi es lo obligatum 
per impositionem, y el signo 'A' es lo impositum, es decir, lo que 
padece la imposición80. 

La edición de Venecia proporciona también una interesante obser
vación, según la cual lo que en la impositio debe ser atendido no es lo 
impositum sino lo obligatum per impositionem81; es respecto de lo 
obligatum per impositionem respecto de lo que se ha de considerar la 
pertinencia o impertinencia de lo ulteriormente propuesto; mediante la 
impositio se asigna una propiedad a un signo en cuanto objeto, y sólo 
serán pertinentes respecto de ella aquellas proposiciones en las que se 
'hable de' ese signo. Esta observación parece apoyar la reducción de 
la impositio a una mera especie particular de positio, pero, lo que es 
más importante, viene también a poner de manifiesto que las respues
tas del respondens obedecen, no al enunciado mismo que se propone, 
sino a su contenido proposicional; de ahí que lo impositum, cuando es 
propuesto, se considere impertinente respecto de la imposición, y no 
quepa variar la respuesta a éste en virtud de la imposición, ya que en 
tal caso está por su contenido, que en nada se ve afectado por la im
posición. 

Esta edición nos proporciona también algunas interesantes obser
vaciones a propósito de la división de la impositio, ya en atención a la 
índole de lo impositum, es decir, de aquello a lo que se impone signi
ficación, que puede ser un complejo (una oración) o un incomplejo 
(un término), significativo por convención o no, gramaticalmente 

79 "Notandum consequenter quod differentia est inter impositionem et imposi
tum et obligatum per impositionem. Unde impositum est signum dans significare 
per impositionem. Sed impositio est oratio qua mediante aliquod complexum vel 
incomplexum imponitur ad significandum aliter quam prius. Sed obligatum per 
impositionem est propositio que exprimit impositum significare taliter qualiter 
impositio pretendit" (p. 157, 16-22). 

80 Vid. p. 157, 23-26. 
81 "Et sic non debet variari responsio ad impositum. Sed bene variatur res-

ponsio ad obligatum per impositionem" (p. 158, 27-28). "Ex isto patet quod 
quamvis ad obligatum per impositionem propter impositionem variatur responsio, 
non tamen variatur veritas vel falsitas obligati per impositionem" (p. 159, 2-4). 
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congruo o incongruo, posible, necesario, etc.82, ya en atención a la 
índole de la misma imposición, que puede ser obligistica o realis. Esta 
última división, presente en la solución de los sofismas examinados, 
recibe como única explicación que la impositio obligistica es "que non 
ponit quod ita sit in re, sedponit hec respondenti ac si ita esset"83', la 
intención de este división no parece ser otra que la de hacerse cargo 
del carácter esencialmente convencional del lenguaje, al margen de la 
Doctrina de las Obligaciones y de la particular obligatio que la es la 
impositio', la impositio realis parece aludir a la imposición que conlle
va un cambio de la significación ordinaria de los signos ('ponit quod 
ita sit in re'), mientras que la impositio obligistica parece aludir a la 
imposición que se lleva a cabo sólo en el marco de la Doctrina de las 
Obligaciones. 

La apelación a esta distinción entre la impositio realis y la impositio 
obligistica en la solución de los distintos sofismas considerados,y en 
la formulación de las reglas relativas a la impositio, ausente por com
pleto en los manuscritos de las Obligationes de Juan de Holanda, es 
posiblemente el rasgo más característico de esta edición de Venecia, y 
lo que hace problemática su atribución a Juan de Holanda, ya que pa
rece relativizar las soluciones y reglas encontradas en los manuscritos. 
La regla anteriormente formulada, según la cual "nada imposible se ha 
de conceder en virtud de la posición de algo posible", o, formulada en 
atención directa a la impositio, según la cual "no se ha de variar la 
respuesta a lo 'impuesto' en virtud de la imposición", parece quedar 
restringida al ámbito de la impositio obligistica**', la proposición 'ho
mo est asinus' (paradigma de proposición imposible), se admite ahora 
que pueda ser concedida (inicialmente debiera haber sido negada) en 
virtud de una imposición real de significación (posición de algo posi
ble)85, puesto que tiene ahora otro contenido. El tratamiento de la im
positio obligistica, sin embargo, es esencialmente coincidente con el 
tratamiento de la impositio encontrado en los manuscritos. 

82 Vid. p. 157, 27-30. 
83 Vid. p.158, 7-8. 
84 "Sed obligistica impositio et non realis non variat veritatem et falsitatem 

propositionis. Et sic non debet variari responsio ad impositum" (p. 158, 26-28). 
85 "Nota quod ly impositio capitur quandoque pro impositione reali. Et propter 

talem impositionem bene variatur responsio ad impositum. Ut iam illa simpliciter 
negatur: homo est asinus. Et tamen, si imponeretur ad significandum hominem 
esse, esset concedenda: quia vera" (p. 158,20-23). 
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Asimismo, la edición de Venecia coincide con los manuscritos en 
lo que se refiere a la inadmisibilidad de ciertas formas de imposi
ción86, a la que ahora se añade una interesante precisión: sólo se de
ben admitir aquellas imposiciones que permiten al respondens tener 
una noticia clara de la respuesta que debe dar; de lo contrario, la im
posición no debe ser admitida87. 

En el fragmento de esta edición recogido por E. P. Bos en en los 
Apéndices, se examinan los siguientes sofismas: 

i) 'imponatur A ad significandum omne illud quod non est A, et solum 
illud8*, 

ii) 'impono ly lupus ad significandum hominem'^\ 
iii) 'impono quod A sit nomen tuum eo tempore quo aliter respondes quam di-

cendo: ego negó, et semper pro tempore pro quo A nomen tuum est sit tibi 
illa: A est nomen tuum [im]positaf I 'impono quod A sit nomen tuum si 
primumproponendum a me sit verum'90, 

iv) 'impono quod illa Deus est significat hominem esse asinum eo tempore 
quo respondes affirmative et nihil aliad, et eo quo respondes aliter quam af-
firmative, solum significet illud quod in antiqua significatione significa?91, 

v) 'impono quod ly A significet unam illarum veram: rex sedet et nullus rex 
sedet, quorum tomen quelibet sit dubia tibí92, 

vi) 'impono A ad significandum tantum sicut una illarum: homo est asinus et 
Deus est, et sit rei veritas quod significet sicut ista: Deus est, et hoc lateat 
te'9\ 

86 "Consequenter notandum quod non omnis impositio possibilis est admit
tenda. Quia, quandoque ex impositione possibili sequitur contradictio" (p. 156,14-
16). 

87 "Respondetur quod omnis impositio possibilis per quam respondens certifi-
catur sufficienter de sua responsione, est admittenda. Sed si respondens non certifi-
catur de sua responsione, tune non intelligit impositionem. Et tune non est impo
sitio admittenda" (p. 157, 7-11). 

88 Vid. pp. 151, 1-18, y 152, 1-3. 
89 Vid. p. 152, 5-20. 
90 Vid. pp. 152, 22-32, y 153, 1-8. 
91 Vid. p. 153, 9-19. 
92 Vid. pp. 153, 20-33, y 154, 1-23. 
93 Vid. pp. 154, 25-34, 155 y 156, 1-12. 
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Los sofismas i, ii, iii y iv atienden de un modo u otro al conflicto 
entre la significación ordinaria y la adquirida mediante la imposición, 
conflicto para el que se ofrecen dos soluciones94, según la impositio 
sea obligistica (el signo sigue siendo medio para la expresión del con
tenido ordinario) o realis (el signo expresa un nuevo contenido), pero 
en ambos casos la clave de la solución radica de nuevo en la distinción 
suppositio materialis (lenguaje objeto/signo en cuanto cos&ysupposi-
tio personalis (lenguaje de objetos/ contenido del signo). Así, a pro
pósito del sofisma i, en el que de la proposición 'tu es A parece infe
rirse la proposición 'tu non es A, y de ésta aquélla ('tu es A etA sig-
nificat illud quod non es A, igitur A non significat te, igitur tu non es 
A, igitur A significat te, igitur tu es A), si la impositio es obligistica, 
se niega 'tu es A (según su significación ordinaria) al tiempo que se 
concede A significat te' (según la significación impuesta) -por lo que 
se niega también la consecuencia A significat te, igitur tu es A-, y si 
la impositio es realis, se concede 'tu es A (según la significación im
puesta) al tiempo que se concede A non significat te' (puesto que A 
significa lo que no es A y ahora tu realmente eres A) -por lo que tam
bién se niega la consecuencia A non significat te, igitur tu non es A. 
Soluciones análogas se ofrecen para los sofismas ii) y iii)95. 

94 En la edición de Venecia, la actitud ante estos sofismas no parece ser ente
ramente uniforme y congruente; si bien, cuando se afronta su análisis en forma di
recta, la solución que se ofrece es la que a continuación se expone, mediante la que 
se trata de impedir la derivación de contradicciones, en otros lugares del texto (p. 
156, 16-32) parecen resolverse tales sofismas mediante la no admisión de la impo
sición, en razón de las contradicciones que de ello se derivan. 

95 A propósito de este tercer sofisma se suscitan ciertas dificultades; parece que 
ya no se considera la impositio realis, sino sólo la obligistica, que se resuelve en 
la siguiente forma: "Respondetur concedendo istam: tu non es A. Et etiam illa 
potest negari. [...] Et sic concedo oppositum positi, sed in alio sensu. Et sic etiam 
negó verum et impertinens in alio sensu"(p. 153, 2-5). Hay aquí un problema de 
interpretación a propósito del pronombre 'illa'\ si se refiere a la proposición ante
rior, y se puede conceder o negar la misma proposición, esto parecería constituir 
una renuncia a la solución del problema (no habría criterio de respuesta). Por esta 
razón, parece que 'illa ha de referirse a la proposición 'A est nomen tuum' (posi-
tum!) implicada en la formulación del sofisma, cuyo opuesto ('A non est nomen 
tuum!) ahora se concede, aunque en otro sentido. En esta interpretación se funda la 
rectificación de 'imposita! y su sustitución por 'pósito! en la formulación del sofis
ma. Tal interpretación, sin embargo, no permite entender cuál es la proposición 
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Esta solución, cuyo objetivo parece ser el de evitar la concesión de 
dos contradictorias ('tu es A'ftu non es A') o de una proposición im
posible ('homo est lupus'), y que parece ser suficiente para resolver 
los sofismas i, ii y iii, parece, por el contrario, tropezar con algunas 
dificultades a propósito del sofisma iv, en el que la impositio se ade
lanta a la solución y alude en forma explícita a la significación, ordi
naria o impuesta, que conviene a lo impositum; en tal caso, se ofrece 
como solución alternativa que se considere imposible la respuesta y, 
por consiguiente, inadmisible la imposición96. 

Los dos últimos sofismas, v y vi, encierran dificultades adiciona
les, en cuanto que entrañan el recurso a modalidades epistémicas 
('dubium', 'sciturri, 'concessum', etc.), ya de sentido composito ya 
de sentido diviso, y pasos de uno a otro sentido, con la consiguiente 
complicación de las argumentaciones97. En lo esencial, el problema se 
reduce al análisis de las relaciones entre las proposiciones Tu seis A 
esse verum1 (modal compuesta), 'A tu seis esse verum' (modal divi
dida), 'A est verum' y 'Tu seis A', que no se consideran equivalen
tes, análisis, sin embargo, en el que no entraré ahora, dado que ni los 
textos proporcionan elementos conceptuales suficientes para su clari
ficación sistemática, ni éste parece aportar nueva luz a la doctrina de 
las obligaciones. 

Una última cuestión merece ser señalada. En esta edición de Vene-
cia se afronta la cuestión de si la impositio puede referirse solamente a 
los signos orales o escritos, o, por el contrario, también a los signos 
mentales, que significan naturalmente. Para responder a esta cuestión, 
se recurre de nuevo a la distinción entre la impositio obligistica y la 
impositio realis, y se sostiene que, si bien no cabe imposición real 
respecto de un signo mental, no hay inconveniente en que se admita la 
imposición obligistica98. 

verdadera e impertinente que se niega, que, según la formulación del sofisma (p. 
152, 31-32), pareciera ser la proposición 'tu non es A'. 

96 "Et ergo tales impositiones possunt bene refutan, quia ad eam non potest 
bene responden, [...] . Sed tamen hoc possit evadi modo quod dictum est superius 
de alus" (p. 153, 14-19). 

97 Vid. p.155, 1-6. 
98 "Alii tamen dicunt quod termini mentales etiam sunt imponibiles. Et sic 

impositio fieret in mente. Et presertim hoc est verum de impositione obligistica 
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VI. CONCLUSIÓN. 

La Doctrina de las Obligaciones de Juan de Holanda que se acaba 
de examinar, bastante precisa en lo que se refiere a lapositio y la de-
positio, algo más conftisa, en buena parte debido a razones de mala 
conservación de los textos, en lo que se refiere a la impositio, pre
senta rasgos que la separan radicalmente de la Doctrina de las Obliga
ciones recogida en el tratado anónimo "De Arte Obligatoria" recogido 
en el MS. 306 del Merton College del que anteriormente me he ocu
pado, y aporta elementos de gran interés en orden a la mejor com
prensión de la naturaleza de esta doctrina y de su historia; en mi opi
nión, sus análisis de las relaciones de pertinencia e impertinencia, 
que, según creo haber mostrado, están estrechamente relacionados 
con los problemas de reflexividad suscitados en el marco de las obli
gaciones (punto de enlace con la Doctrina de las proposiciones Inso-
lubles), así como sus análisis de los problemas planteados por lapo-
sitio o propositio de proposiciones compuestas, son del mayor inte
rés, y aportan una gran luz sobre la doctrina de las obligaciones de 
Swyneshed, de las que me ocuparé en un futuro inmediato, y que, 
desde esta nueva perspectiva, no parecen ser tan revolucionarias como 
hasta el presente se ha considerado. 

que non ponit quod ita sit in re, sed ponit hec respondenti ac si ita esset, sed hoc 
propter aliquem finem inveniendum" (p. 158, 5-9). 
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