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Resumen: Continuación de la traducción del opúsculo Ars praedicandi del franciscano Alfonso de Alprao a partir de la edición de Albert G. Hauf, cuya introducción e inicio de traducción se publicó en el número anterior (vol. 22, pp. 209‑281).
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Abstract: Second Part of the Spanish translation of the Franciscan Alfonso de
Alprão’s Ars praedicandi, from the edition of Albert G. Hauf. For an introduction
and the beginning of the translation see the previous number (vol. 22, pp. 209‑281).
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El tratado del que presentamos la traducción es único. La división ha sido motivada por razones de edición. Hasta ahora el opúsculo había reflexionado y expuesto
los pormenores referidos a la Introducción del Tema, sin duda uno de los aspectos
más originales de este arte escrito por Alfonso de Alprão. En el desarrollo de la exposición el autor continúa desgranando esta amplia parte que ocupa casi todo el texto,
para terminar de forma breve haciendo referencia a la división y la distinción en la
composición de un sermón, dando la impresión de que el lector ya sabe y conoce
otros manuales en los que estas partes se exponen con mayor profusión, y de que era
la primera parte la que había experimentado más innovaciones en su tiempo.
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ARS PRAEDICANDI1 (continuatio)
[I.4.2] Sequitur 2ª species introductionis, quae fit per enthymema
Sequitur declarare qualiter fit introductio per consequentiam, et fit hoc modo:
Sume minorem propositionem introductionis (220 b) factam per syllogismum et infer thema, et faciendo sic formas unam consequentiam ex dicta minore pro antecedente, et thema rhythmice pro consequente, et concorditer adducto. Exemplum in
dicto themate iam assumpto est istud: “Virgo Maria, lux et vita nostra,
Sapientissime floruit,
Igitur

Abuntantissime genuit
Vigilantissime studuit”.
“Decentissime congruit,

Radicata claritate.
ut

Fecundata ubertate.
Agitata caritate”.
Coronetur summitate”.

Hic, si inspexeris, videbis minorem iam aliter formatam in eadem summa et
sub aliis verbis, quae minor est antecedens, et ultra ibi thema quo ad principaliorem
partem eius quae ponitur pro consequente, et sic e consequentia una brevis et enthymemica.
Modus autem probandi est iste: Primo probabis consequentiam valere, quae
non potest probari nisi per maiorem quasi per medium, ut patet cuicumque logico,
quoniam si ego vellem consequentiam illam probare, expediret quod ego dicerem:
probatur consequentia:
Nam quicumque:

“Sapientissime florent,
copiossissime generant,
et vigilantissime student,

In capite coronari
debent”.

Et licet ea dicta sunt tota maior in synonymiam prius, et formata alius, quare concluditur quod haec consequens est probanda per unum medium quod est in
summam maior aliter dicta, qualiter debes sic dicere: Ista proposita consequentia patet, pro tanto quoniam isti reperiuntur coronari in Sacra Scriptura, scilicet:

1 Seguimos el texto latino en la edición de Albert G. Hauf presentado en el trabajo ya citado:
“El «Ars Praedicandi» de Alfonso d’Alprão, O.F.M. Aportación al estudio de la teoría de la predicación en la Península Ibérica”, en Archivum Franciscanum Historicum 72 (1979) 233‑329. La edición
del opúsculo ocupa las páginas 264‑329. Tanto en el texto latino como en la traducción seguimos la
división del texto propuesta por el editor. Añadiremos algunas notas en la traducción para clarificar o
ayudar a la propia traducción española.
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ARS PRAEDICANDI (continuación)
[I.4.2] Introducción por entimema
Continuamos ahora mostrando cómo se hace la introducción por medio de una
consecuencia.
Se procede de la siguiente manera: arriba se coloca la proposición menor de
la introducción (220 b), hecha por medio de un silogismo, y abajo el tema. Así, a
partir de la menor antedicha se forma, de manera rimada, una consecuencia para el
antecedente y además, un tema para el consecuente, inducido también de una forma
que concuerde. Un ejemplo, dentro del tema ya tratado, es el siguiente: “La Virgen
María, luz y vida nuestra,…
…de forma muy sabia floreció

en la claridad arraigada”.

…de forma muy abundante engendró

por la abundancia fecundada”.

…de forma muy vigilante se afanó

como por la caridad agitada”.

...de forma muy decente aculumó [sus
virtudes]

en la parte más alta coronada”.

Aquí, si se mira con atención, se ve, en una parte, la premisa menor, formada ya de otro modo, con palabras distintas. Esta premisa menor es el antecedente. En la otra parte se ve el tema en el cual una consecuencia, breve y en forma de entimema, funciona como la parte principal que actúa como consecuente.
El modo de probar esto es el siguiente: primero se prueba que es válida la consecuencia, la cual no puede ser comprobada si no es por medio de la mayor, es
decir, del término medio –tal como sabe cualquier entendido en lógica–, ya que, si
se quisiera demostrar la consecuencia, convendría hacer lo que yo ya he dicho: la
consecuencia queda probada porque
florece de forma muy sabia
Cualquiera que

engendra de forma muy abundante
se afana de forma muy vigilante

debe de recibir en su
cabeza una corona.

Es posible colocar todo lo dicho antes de la mayor, construida de distinto modo
pero de forma sinonímica, por lo que concluimos que esta consecuencia se tiene que
probar a través de un solo término medio que es, en suma, la mayor presentada anteriormente ya en otro lugar. Por ello se debe decir: la consecuencia propuesta queda
patente por medio de todos aquellos que, en la Sagrada Escritura, aparecen como
merecedores de la corona, a saber:

Revista Filosófica de Coimbra — n.o 44 (2013)

Versão integral disponível em digitalis.uc.pt

pp. 475-512

