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La presente tesis doctoral se inscribe en el proyecto PB 96-

0647 de la DCCYT, proyecto que investiga tres aspectos que

configuran el Corpus Hippocraticum: la forma de composición de

los tratados de acuerdo con criterios cronológicos y

estructurales, la sintaxis de las oraciones y, por último, el

influjo y la proyección cultural (tanto religiosa como

científica) en los siglos en los que se constituyó el Corpus

Hippocraticuni y, posteriormente, en época romana y bizantina. En

nuestro caso, nos hemos centrado en el estudio de la estructura

sintáctica de las oraciones subordinadas temporales de los

tratados Epidemias V y Viii?.

El método seguido ha consistido en un estudio pormenorizado

de cada uno de los contextos en que se registran las oraciones

subordinadas temporales en Epidemias V y Vii, lo cual nos ha

servido para encontrar los rasgos más destacables en el empleo

de cada conjunción, no sólo en los tratados Epidemias V y VII,
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sino en el conjunto del Corpus Hippocraticum. Asimismo, en todos

aquellos casos en los que hemos creído conveniente, hemos

ampliado el estudio meramente sintáctico con comentarios de

carácter estilístico, lingúístico y médico, que han resultado

cruciales a la hora de establecer unas conclusiones sólidas. No

obstante, y a pesar de esta laboriosa tarea, esta tesis podría

haber parecido un trabajo incompleto si no hubiésemos aplicado

a los textos investigados métodos estadísticos, que nos han

permitido esclarecer los atisbos, casi convicciones

apriorísticas, que se habían forjado a lo largo del estudio

sintáctico.

Gracias a ambas facetas seguidas en la investigación, la una

lingúistica, y la otra estadística, creemos haber podido cumplir

con los objetivos -básicamente relativos a cuestiones

estructurales y estilísticas- que nos propusimos en un primer

momento. Así, confiamos en haber aportado alguna luz a la

problemática sobre el origen de las denominadas Historias

Paralelas y su relación entre ellas, punto especialmente

controvertido y susceptible de múltiples interpretaciones; por

otra parte, también hemos podido confirmar con nuevos argumentos

los diferentes rasgos de autor que encontramos en cada uno de los

tratados Epidemias V y VII.

e



COMENTARIO SINTÁCTICO-ESTILISTICO DE EPIDEMIAS It Y VII

Para establecer mejor las relaciones existentes entre 105

tratados Epidemias V y VII, hemos procedido a dividir cada obra

en dos secciones. Así hemos considerado aparte los capítulos

correspondientes a las Historias Paralelas, separándolos de los

capítulos exclusivos de cada uno de los tratados. De esta manera

hemos denominado Epidemias V (parte exclusiva), en abreviatura

Epid. V (exc), a la parte correspondiente a los capítulos 1-50

que no tienen correlación en Epid. VII; en esta parte también se

ha incluido el capítulo 86 de Epid. V, único del segundo bloque

de Epid. y que no presenta paralelo en Epid. VII. Conforme a esta

idea hemos denominado Epidemias VII (parte exclusiva), en

abreviatura Epid. VII (exc), a todos aquellos capítulos propios

de Epid. VII que tampoco ofrecen correlación en Epid. V.

Por otra parte, para tratar el tema de las Historias

Paralelas de Epidemias V y de Epidemias VII, respectivamente

HP de Epid. V y HP de Epid. VII en abreviatura, hemos optado por

acuñar diferentes denominaciones, cuyo significado es preciso

explicar, ya que se repiten continuamente a lo largo de la tesis,

especialmente en los capítulos dedicados al estudio de las

conjunciones temporales. Este trabajo nos ha permitido ahondar

Lo que en la presente tesis se denomina HP de Epid. y no
corresponde exactamente a lo que Langholf <19’77a) llama Epid. V
cy Papanikolau <1965> Eitt5. Ej3; ya que ambos autores comprenden
en esta parte el capítulo de Epid. V 86 que hemos preferido
incluir en la parte de Epid. y (exc).
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más en la raíz de la confusión que siempre han generado las

Historias Paralelas. Así, hemos creadola terminología siguiente:

Historias Paralelas Coincidentes, HPCen abreviatura, e Historias

Paralelas Divergentes, HPD en abreviatura. Este último apartado

se subdivide a su vez en tres tipos: Historias Paralelas

Divergentes del tipo 1, en abreviatura HPD (1), Historias

Paralelas Divergentes del tipo 2, en abreviatura HPD (2), e

Historias Paralelas Divergentes del tipo 3, en abreviatura HPD

(3) . Con estos términos hemos pretendido introducir una

metodología en la que se vieran reflejadas todas las posibles

variantes de aparición de los diferentes pasajes estudiados.

Así, bajo el apelativo de Historias Paralelas Coincidentes

hemos agrupado todos aquellos pasajes en los que, al margen de

diferencias textuales, se emplea la misma conjunción temporal en

la Historia Paralela de Epid. Vy de Epid. VII; por esta razón,

se ha contabilizado cada ejemplo como uno solo en el cómputo

global para no complicar innecesariamente el análisis de los

textos. Como ejemplo de este caso podemos citar el pasaje de

Epid. V 75 1 Epid. VII 37, en donde encontramos en ambos pasajes

la conjunción fritEl. Los textos son los siguientes:

Epid. V 75. L. 5 248,6 = Smith 202,19:

t~Xtyg~vs KUI tlté)Bnvo; ñv KaI hel ávflICEV, ~EtO ~;
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frypóv.

Epid. VII 37. L. 5 406,1 = Smith 340,14:

tit~pXÉyrnivs iccd u~65pcx titá5uvo; fiv icczt, titsl ávi’pCEV,

~)%EtO t áypóv.

En lo que respecta al examen de los textos de las Historias

Paralelas Divergentes han surgido 3 situaciones distintas. Por

una parte, hay lugares en los que varía la conjunción temporal

empleada (tipo 1> ; por otra parte, encontramospasajes en los que

a la conjunción temporal correspondeun giro preposicional en el

texto paralelo (tipo 2> y, finalmente, se registran ejemplos de

conjunciones temporales cuyo contexto no apareceen el capítulo

paralelo <tipo 3) . En los 3 casos, a diferencia de las Historias

Paralelas Coincidentes, hemos contabilizado cada aparición por

separado.

En el primer caso, Historias Paralelas Divergentes del tipo

1, se han considerado todos aquellos pasajesparalelos en los que

el texto presentaba en cada tratado una conjunción temporal

distinta, a pesar de que en la totalidad de los textos el sentido

no variase apenas. Como paradigma de este subgrupo podemos

examinar el pasaje de Epid. y 81 / Epid. VII 86, en donde, ante

la presencia de óicóts en Epid. V 81, se registra Óts en Epid. VII
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86:

Epid. V 81. L. 5 250,11 = Smith 206,7:

élcótE 4xovfi; alAot &p~ogtvi~; álcOtGEl.SV cztXsiv ~v

~uptoaiQ), tité SEtp&tCOV 60.,oi

Epid. VII 86. L. 5 444,14 = Smith 386,21:

bts áp~ogÉvr¡q cLtXEIV &KOfXTEIEV ~tv t~ ~rnutoai~ tité

584t&-rWV 6~Xot..

La siguiente modalidad la conforman las Historias Paralelas

Divergentes del tipo 2. Bajo este epígrafe se considera un único

pasaje en el que como paralelo a la conjunción temporal ÓtE en

Epid. y 85 se registra un giro preposicional equivalente en Epid.

VII 90. Esta modalidad, a pesar de su carácter singular, ha

resultado a última hora de enorme utilidad a la hora de

establecer diferencias estilísticas y plantear teorías sobre la

gestación general de las Historias Paralelas. Los textos son los

siguientes:

Epid. V 85. L. 5 252,9 = Smith 208,6:

ltEpI U t?¿q tEGGap&lcovta ttE2~8ttflGEV t&; ~ u

~6vflaKE Stwa fwtÉpaq, &4rovoq ical aitaagé5i~q é’Y~VEtO.
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Epid. VII 90. L. 5 446,20 = Smith 390,12:

7tEpi U r&q tsaaapáicovta ATEXEÚXflOEV T&~ U ___

á~; ~t f¡gtpa; &4xovog iccil critctajié>5~; éyiVEtO.

El tercer caso, mucho más frecuente que los dos anteriores,

lo constituyen las Historias Paralelas Divergentes del tipo 3.

Con esta denominación nos referimos a los pasajes en los que

encontramos en uno de los tratados una conjunción temporal en un

contexto u oración que no aparece en el otro; es decir, el pasaje

falta en uno de los dos tratados. Este subgrupo aparece

especialmenteen las Historias Paralelas de Epid. VII, ya que al

ser más largas ofrecen múltiples pasajes que no se registran en

las Historias Paralelas de Epid. t/. Este procedimiento ha sido

especialmente eficaz para el estudio de las expresiones

adverbiales de tiempo &2ú~OtE, tViOtE, ~at~v ótt, Ótt y tott,

capítulo que ha supuesto un efectivo comodín a los apartados

consagrados a la expresión de la temporalidad mediante las

conjunciones temporales. Dicha eficacia se debe a que la

totalidad de los pasajesde las expresiones adverbiales de tiempo

correspondientesa las Historias Paralelas Divergentes pertenecen

a este subgrupo.

* * *
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En lo referente a su estructura, la presente tesis se ha

organizado en torno a tres ejes claramente diferenciados. El

primero ha consistido en una extensa introducción sobre

Epidemias. Así, hemos tratado en un principio problemasgenerales

del conjunto de Epidemias, pasandocon posterioridad a realizar

un estudio del estilo en los siete tratados de Epidemias,

intentando contrastar las diferentes opiniones que existen al

respecto. Finalmente, nos hemos centrado con mayor profundidad

en las características propias de Epidemias V y VII, haciendo

especial hincapié en el apartado de las Historias Paralelas.

El segundo gran bloque lo constituye el estudio de las

conjunciones temporales en Epidemias V y VII. A su vez, esta

parte viene precedida de un breve estado de la cuestión sobre los

trabajos más sobresalientes a propósito de las conjunciones

temporales en el Corpus Hippocraticuni, insistiendo especialmente

en los llevados a cabo por el grupo de investigadores

pertenecientes al proyecto PB 96-0647 de la DGCYT, en el que se

enmarca esta tesis doctoral. Por último, este bloque concluye con

tres apartados, dedicado el primero de ellos a las expresiones

adverbiales de tiempo &XXots, évtots, ~.Ot1V 6tE, átt y tod en

Epidemias V y VII, y los dos restantes a las conjunciones

temporales y a las expresiones adverbiales arriba señaladas en

el conjunto de los tratados de Epidemias. Para realizar esta
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labor nos hemos servido, entre otras obras, de las gramáticas de

Kúhner-Gerth2, Smyth-Messing3 y Schwyzer-Debrunner’

principalmente. No obstante, no hemos olvidado, en especial para

el estudio de ÉItEÍ, Éitlv, htsi.Sfj y dl;, las teorías y conceptos

que mantienen Rijksbaron5 y Wakker6, autores que siguen los

preceptos de la gramática funcional holandesa, según los cuales

las oraciones subordinadas temporales y los indicadores

temporales en general pertenecen a la categoría de los

denominadossatélites; es decir, de aquellos términos que añaden

una información suplementaria que no es precisa para la

intelección del predicado2.

2 Kúhner-Gerth <1904) : Ausfúhrliche Gramrnatik der

Griechischen Sprache. Satzlehre, II .2 1898~, II 2 j9Q43,
Hannover-Leipzig, reímpr. Hannover 1983. .Index locorurn zu Kúhner-
Gerth, por W.M. Calder III, Darmstadt 1965.

3 Smyth-Messing <1956): Greek Gramniar, Cambridge (Mass.)
1956.

schwyzer-Debrunner (1950): Griechische Gramrnatik II:
Syntax und syntaktische Stilistik, Múnich 1950, í97s~,
inalterada; III Register, por 173. 5. Georgacas, Múnich 1953; IV
Stellenregister, por E. Radt y S. Radt, Múnich 1971.

Rijksbaron <1976> y (1984): Temporal & causal conjunctions
in ancient Greek, Amsterdam 1976, y The syntax and semantics of
the verb in classical Greek. An introduction, Amsterdam 1984.

6 Wakker <1994): Conditions and conditionals. An

investigation of ancient Greek, Amsterdam 1994.

Según la gramática funcional holandesa, las indicaciones
temporales pertenecen al tipo 2 de satélites, representados en
la nomenclatura funcional como a~. Vid. Dik (1978: 49 ss.),
<1980: 9) y (1989: 206 ss.)
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En tercer y último lugar, hemos procedido a realizar un

análisis estadístico comparativo de los tratados Epidemias V y

VII, que hemos dividido de la siguiente manera: Epid. V (exc),

Epíd. VII (exc), HP de Epid. Vy HP de Epid. VII. La labor se ha

centrado en el estudio de las distintas partículas de

coordinación interoracional y de las conjunciones subordinantes

que las introducen, así como de las veces que se emplea el

asíndeton. En este trabajo nos hemos servido de la obra de

Muller8 y muy especialmente de los artículos de Rodríguez

Alfageme9.

* * *

Respectoa la edición utilizada para los textos de Epidemias

V y VII, hemos seguido básicamente la reciente de Smith’0, sin

dejar de lado por supuesto la de Littré11, que hemos preferido

en muchos casos, y la de Ermerins’2, que ha resultado bastante

Muller (1973): Estadística lingúística, Madrid 1973.

Rodríguez Alfageme: “Sobre la fecha de Hipp. De glandulis”
(1992a) y “La atribución de Hipp. De visu” <1993)

10 Smith <1994): Hippocrates. Vol. VII, Cambridge (Mass.)-

Londres 1994.
Littré (1846) : Hippocrates. Vol. V, París 1846, reimpr.

Amsterdam 1962.

12 Ermerins (1859) : Hippocra Lis et alioruni rnedicorum veterum

religuiae. Vol. 1, Utrecht 1859.
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menos útil, a pesar de sus conjeturas a veces brillantes.

Asimismo ha sido de gran utilidad la recensión inédita de los

manuscritos VMIR realizada por Volker Langholf, a la que hemos

tenido acceso gracias a la cortesía del autor. Por otra parte,

hemos acompañadoel texto de anotaciones crítico-textuales en

todos aquellos casos que hemos creído conveniente, especialmente

en los pasajes relativos a las oraciones subordinadas temporales

y a los verbos de la oraciones principales y subordinadas.

Para los demáslibros de Epidemias nos hemos servido -además

de las ediciones completas de Littré’3 y Ermerins”- de las de

Kúhlewein’5 y Jones’6 para Epidemias 1 y III, Smith’7 para

Epidemias II, IV y VI, Langholf” para Epidemias IV y las

‘~ Littré: Hippocrates. Opera omnia. Epid. 1 en vol. II,
París 1840, reimpr. Amsterdam 1961; Epid. III en vol. III, París
1841, reímpr. Amsterdam 1961, y Epid. II, IV y VI en vol. y,
París 1846, reimpr. Amsterdam 1962.

‘~ Ermerins (1859) : Hippocratis eL aliorun medicorun veteruni
religuiae. Vol. 1, tltrecht 1859.

“ Kúhlewein (1894) : Hippocratis Opera guae feruntur omnia.
Vol. 1, Leipzig 1894.

16 Jones (1923): Hippocrates. Vol. 1, Carnbridge <Mass.)-
Londres 1923.

17 Smith (1994>: Hippocrates. Vol. VII, Cambridge <Mass.Y-

Londres 1994.

‘~ Langholf (1977b>: Syntaktische Untersuchungen zu
Hippokrates-Texten. .Brachylogische Syntagmen in den individuellen
Krankheits-Fallbeschreibungen der hippokratischen
Schriftensamrnlung, Niesbaden 1977.
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historias clínicas de Epidemias II y VI y Manetti-Roselli’~ para

Epidemias VI.

Por otra parte, como ya se habrá advertido, para las citas

bibliográficas nos hemos servido del método americano, que

resulta más cómodoy que facilita bastante la tarea a la hora de

encontrar un determinado pasaje.

* * *

Finalmente, desearía mostrar mí agradecimiento a todas

aquellas personas que han hecho posible la realización de esta

tesis:

- Al Prof. Simon Byl, de la Universidad Libre de Bruselas,

que me ayudó a profundizar en el estudio del Corpus Hippocraticum

durante mi estancia en dicha universidad.

- Al Prof. Volker Langholf, de la Universidad de Hamburgo,

quien tuvo la amabilidad de enviarme una copia de su recensión

de los manuscritos y <Vat. gr. 276), M <Marc. Ven. 269), 1

(Paris. gr. 2140) y R <VaL. gr. 277), de Epidemias Vy VII.

- Al Prof. Antonio López Eire, de la Universidad de

Salamanca, por poner a mi disposición libros y artículos suyos

19 Manetti-Roselli <1982) : Epidemie. Libro sesto. Edizione,

testo critico e traduzione, Firenze 1982.
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relacionados con el tema de esta tesis.

- A mis compañerosdel proyecto de investigación en el que

se encuadra esta tesis: Dra. Rosa Maria Aguilar Fernández, Dra.

Alicia Esteban Santos, Dra. Elsa García Novo, Dra. Mercedes López

Salvá, Dr. José Manuel Floristán Imízcoz, Dr. Ignacio Rodríguez

Alfageme, Pilar Pérez Cañizares y Cristina Sierra de Grado.
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INTRODUCCIÓN
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Cao. 1.- INTRODUCCIÓN A EPIDEMIAS:

Los siete libros de Epidemias son, en su conjunto, un grupo

de tratados que recogen las experiencias y reflexiones surgidas

del trato diario entre el médico y el paciente. Estas anotaciones

adquieren la forma de historias clínicas en las que se van

indicando todos aquellos datos que el médico considera

importantes y no meramente anecdóticos. Estos textos incluyen

tanto pasajes doctrinales como teorías que se prestan a la

polémica dentro del contexto de la medicina hipocrática.

Tradicionalmente, estos siete libros, adscritos a la escuela

de Cos’, se vienen dividiendo en tres grupos, distribuidos de la

siguiente manera: 1 y III; II, IV y VI y V y VII.

Tradicionalmente en el Corpus Hippocraticum se han
distinguido dos escuelas más o menos antagónicas: la coica, más
empírica, y la cnidia, más apriorística y basadaen la tradición.
Actualmente se considera que la diferencia existente entre ambas
escuelas era menor que la supuesta en otros tiempos; así Di
Benedetto (1980: 109) afirma rotundamenteque es ilegitimo hacer
una distinción entre las dos escuelasbasándoseen los textos que
poseemos. Sobre este tema vid., entre otros, Jouanna <1974: 13-
24) y especialmente Thivel (1981: 275-285 y 385 5.>
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Smith (1989: 144) señala que esta división probablemente

provenga de Dioscórides y de Capitón2, los cuales atribuían

Epid. 1 y III y Epid. II, IV y VI a Hipócrates, si bien en Epid.

II, IVy VI se podía apreciar otra mano distinta, quizá la de su

hijo, que habría pulido el estilo descuidado de las anotaciones

originales de Hipócrates al preparar la edición de los tratados.

Por otra parte, consideraban que el autor de Epid. V y VII era

otro médico posterior también llamado Hipócrates o un familiar

del gran Hipócrates.

En la actualidad se sigue respetandoesta división en tres

grupos, avalada por la obra de Deichgráber (1933>, quien

basándose en argumentos teóricos y lingúísticos3 confirmó la

distribución tradicional y señaló ademásque los grupos de Epid.

1 y III y de Epid. II, iv y VI mantienen un estrecho parentesco

y se distinguen del grupo de Epid. Vy VII, que se encuentra al

margen. Así por ejemplo, mientras que los dos primeros grupos

orientan su labor hacia el pronóstico de las enfermedades,Epid.

V y VII se centran en la terapéutica. No obstante, como luego

2 Hacia el inicio del s. II a.C., Dioscórides el joven y
Artemidoro Capitén realizaron sendas ediciones del Corpus
Hippocraticum, desgraciadamente desaparecidas, siendo los
primeros en editar de manera erudita la obra hipocrática. Sus
trabajos sirvieron de base a las posteriores traducciones al
latín y al árabe.

Sobre los rasgos lingúísticos, vid, el epígrafe Lengua y
estilo en Epidemias.

24
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tendremos ocasión de comprobar con más detenimiento, existen

voces discrepantes, como por ejemplo la de Nikitas <1968) que

sostiene que Epid. IV no pertenece al autor de Epid. II y VI, o

la de Papanikolau (1965), que propone dos autores para Epid. V,

ninguno de los cuales corresponde al de Epid. VII.

Por otra parte, centrándonosen el aspecto temático de estos

tratados, nos encontramos en esta obra ante las diversas

observacionesy vivencias de un grupo de médicos viajeros, de ahí

el título generalizador de k~tl&¶tial bajo el que se agrupan4. La

palabra éiu8i~ttcit ha suscitado diferentes opiniones en lo que se

refiere a su verdadero significado; así Jaeger (1962: 801 nota

43) consideraba que kit~iiutcn se había de entender como “visitas

a ciudades extranjeras”, término puesto en relación con la vida

itinerante de estos médicos hipocráticos. Posteriormente, Robert

<1983: 97-100) señala que en un primer momento en la palabra

htiB~gta~ sólo se encuentra la idea de “étre présent pour un

séjour, ~tre de passage” o “&re pris au dépourvu”, por lo que

el titulo de la obra hipocrática se ha de interpretar como

4

A propósito del título de la obra, Jouanna (1992: 603 nota
39) comenta: “11 est probable que ce titre n’est pas originel,
car le terme d’épidémie n’est pas employé dans le corps de
l’oeuvre; mais il n’est pas en contradiction avec le vocabulaire
de ces livres oú l’on rencontre, á propos de maladies, une fois
le verb grec ‘epidemein’ (Épidéniies .17) et une fois 1’adjectif
epidémique’ <Épidémies VII>.”
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“maladies qui furent de passage”, es decir, como una sucesión de

síntomas a los cuales es imposible dar un nombre. Esta noción por

lo tanto conlíeva la consciencia por parte del médico de un gran

mundo por explorar para el que no sirven los repertorios de

enfermedadesconocidas. Por su parte, Bratescu (1989) a propósito

del término éltiilM¿tat sostiene que en aquella época éste no tenía

ninguna connotación etiopatogénica, por lo que su plural

solamente designabael conjunto de afecciones observables en un

momento y lugar determinadosE.

Desde nuestro punto de vista, el factor determinante para

esclarecer con total seguridad el significado exacto del término

titi3nvtai radica en saber quién es el referente de esta palabra

y de su familia léxica como son el verbo kitt8~gtwy los adjetivos

y éitt5xwioq que se registran en el Corpus

Hippocraticum6: los médicos o las enfermedades.

Los testimonios que poseemos de los términos éitt&r~g&co,

~ Vid. Bratescu (1989: 222): “A cette époque-lá, u ne
possédait aucune implication étiopathogénique; utilisé au
pluriel, il désignajt l’ensemble des affections observables
pendant une période délimitée dans la localité oú le serviteur
de l’art avait sejourné”.

6 ‘Ent5~gtw aparece en Aer., Prog., AcuL., Epid. 1, Epid.
III, Epid. II, Epid. IV, Epid. VI y Epid. VII; hu5tntti en Epid.
1, Epid. III, Epid. II, Epid. IV, Epid. V, Epid. VI, Epid. VII,
Nat.Hom., Ep. y Decent.; tntSt,.tto; en Epid. vii, mt., Vid.Ac.
y Ep. y titt8ilgog en Epid. 1.
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Uiu&fwuo; (así como de su derivado ént5rfl.¡1fl7> y htt5ivog, en

tratados de época clásica y tardíos del Corpus Hippocraticuni se

refieren de manera unánime a la enfermedad. Sólo en dos pasajes

de tratados tardíos, que presentan variantes textuales, los

términos tni5rjp.icn y ~nl5fjg1oq tienen un referente distinto a la

enfermedad. Así, tittSniitat se refiere al médico en Decent. 8, con

el significado de “los viajes del médico”, y titt&fjjiiov aparece

con el significado de “público” en Sp. 17, en donde se opone a

i3tov (“privado”); ambos adjetivos referidos al sustantivo neutro

itp¡’ypn (“asunto”). Por lo tanto, parece que en los tratados que

nos interesan la palabra kict3rjgiai centra su campo semántico en

la enfermedad, en donde el plural del abstracto hti.Siii.iiii ha de

expresar la repetición de las distintas manifestaciones

específicas del singular, por lo que podría significar “visitas

concretas de la enfermedad a un determinado lugar”8. Sin

embargo, al tratarse probablemente de un título de época

alejandrina podría también interpretarse el plural tmn5rijticti como

“los viajes del médico”, al igual que en pasaje de Decent. 8.

Por otra parte, a pesar de las diferencias que encontramos

Sobre la formación de los sustantivos en -la a partir
mayoritariamente de adjetivos en -io~, vid. Chantraine (1933: 78
55.

8 Sobre el plural de los sustantivos abstractos, vid. Lasso
de la Vega (1968: 249—251)
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entre los tres grupos (diferencias que en el caso de II, IVy VI

se pueden encontrar también en el interior del propio grupo)9,

se puede afirmar que en Epidemias nos hallamos esencialmente ante

una sucesión de historias clínicas individuales’0 , puestas en

relación en algunos casos con descripciones ambientales o

Katcxat&UlE; centradas en algún lugar geográfico concreto”. Todo

ello salpicado de pasajes doctrinales o máximas a propósito del

Vid. Nikitas <1968: passim, y especialmente 221-247)

10 Sobre las historias clínicas hipocráticas, vid. Lain

Entralgo <1949) , quien nos ofrece no sólo una descripción de
aquéllas estableciendo comparaciones con las actuales, sino que
también hace un análisis de las distintas maneras en que Littré
y Temkin han acometido el estudio de estos textos. Este mismo
autor (1961: 17) considera que aunque haya esbozos de historias
clínicas en textos médicos anteriores <por ejemplo, lápidas
votivas encontradas en Epidauro) , el primer testimonio bien
caracterizado se atestigua en Epid. 1 y III. Langholf (1983: 112-
114) cree que la estructuración y la descripción de los síntomas
de algunas historias clínicas de Epid. 1 y III responden a un
esquema o cuestionario estandarizado, anterior a estas primeras
manifestaciones escritas, que les habría servido de modelo. Por
otra parte, sobre las historias clínicas de Epidemias, vid. A.
Esteban Santos <1994> y el artículo “Diferencias en la
terapéutica y en su modo de exposición entre los distintos libros
de Epidemias”, en prensa en Aspetti della terapia nel Corpus
Hippocraticu¡n, Actas del Ix4me Collogue International
Hippccratique <Pisa 1996)

“ Sobre la noción de icctt&atczatq, vid. Temkin <1928: 11 5.)
y Lain Entralgo <1949: 11-13) . Por otra parte, Langholf (1990:
164-179) considera que la medicina meteorológica que encontramos
en el Corpus Hippocraticum tiene un origen antiguo y quizá hunda
sus raíces en cultos populares relacionados con los astros. Sobre
la medicina meteorológica y la astronomía en Epidemias, vid.
respectivamente López Pérez <1989) y Wenskus <1989)
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médico, del paciente o de la ciencia médica’2.

Los libros de Epid. 1 y 111 son muy descriptivos, en ellos

encontramos largas y detalladas Kataat&01E (cuatro en total: 3

en Epid. 1 y 1 en Epid. III> e historias clínicas (42 en total:

14 en Epid. 1 y 12 y 16 en Lp15. III) en las que la enfermedad

se narra día a día’3. El afán de observación en las historias

clínicas está tan acentuado y es tan patente, que Potter (1989>

sostiene que su propósito no es el de ayudar a establecer un

pronóstico adecuado, sino tan sólo reflejar la realidad desde el

14

punto de vista de la ciencia médica

No obstante, a pesar de esta observación empírica y

sistemática que habría de conducir necesariamente a la

12 Robert (1975: 173> sostiene que en las Epidemias

encontramos “trois éléments: des descriptions combinées de la
météorologie et des maladies pour un site donné et pour une année
ou une saison donnée, des observations de cas individuels, enfin
des propositions générales tirées de l’expérience.”

A. Esteban Santos (1994> considera que las historias
clínicas de Epid. 1 y la primera serie de las de Epid. 111 forman
una unidad que se opone a la segunda serie de Epid. 111.

“~ VIS. Potter <1989: 19) : (. .scheint rnir der Schluss
unumgánglich), dass das einzig grundsátzlich Bestirnmende fúr die
42 Krankheitsbeschreibungen nur die vom Gesichtspunkt der
medizinischen Wissenschatf gesehene historisohe Wirklichkeit
gewesen sein kann, ein Schluss, der diese Fallbeschreibungen
einerseits in den Urnkreis der thukydidischen Geschichtsschreibung
rúckt, andererseits ihnen eme einmalige Stellung in der
historischen Entwicklung der empirischen naturwissenschaftlichen
Methode sichert.
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objetividad absoluta, podemos hallar pasajes en los que el médico

actúa con ideas apriorísticas y preconcebidas; así, por ejemplo,

describe la bilis y la pituita como si realmente las hubiera

visto y propone relaciones etiológicas establecidas de antemano.

De todas maneras, hay que admitir que estos “deslices”

precientificos’5, son bastante menos frecuentes en Epid. 1 y III

que en los otros dos grupos de las Epidemias16.

Por otro lado, la gran importancia que desempeñan las

historias clínicas no sólo en Epid. 1 y III sino en el conjunto

de las Epidemias evidencia hasta qué punto se establece una

estrecha relación entre el médico y el paciente, que demuestra

la existencia de lo que Bourgey <1975: 277) define como un

verdadero “humanisme médical”, basado en el estudio de las

enfermedadesy en el aprendizaje de la ciencia médica. Prueba del

vinculo entre el médico, artífice de la t~%Vfl tc7LtptiCf~, y el

paciente, considerado como algo más que un sujeto pasivo, es su

colaboración en la lucha contra la enfermedad. Este combate

contra el enemigo común está perfectamente plasmadoen la máxima

15 Lichtenthaeler <1989b: 116) se muestra contrario al
empleo de la palabra “precientítico”, ya que está cargada de
prejuicios y por el contrario afirma con rotundidad: “Die alten
Griechen sind keine ,Vorwissenschaftlicher’, sondern die
Originalitát selbst! Bei ihnen erleben wir die Wissenschaft, die
eigentliche Wissenschaftlichkeit,
Nachgeborenenmachenweiter.”

in statu nascendi. Wir

16 Vid. Joly (1966: 217—231>.
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de Epid. 1 5’~’:

11 tt%VT¡ 81& tpiv, tó vÓaTflIcL iOXI 6 VOcT~O3V Kcd ¿5

intpó; ¿5 htpóq tni~ptt~; tfj; tt~v~g tltEvcLvflOUaOcu

t~ voafwnn tóv voa~ovtcx j.tEt& tot iritpof?a.

A diferencia del primer grupo, el grupo de Epid. II, IV y

VI dedica abundantes pasajes a reflexiones generales, consagrados

sobre todo a la terapéutica, entendida en sentido amplio, en

detrimento de las lCcLtcLGt&GlE; y de las historias clínicas. Estas

últimas se concentran sobre todo en Epid. IV y no exhiben la

meticulosidad que encontramos en Epid. 1 y 11119.

Epid. 1 5. L. 2 636,1—4 = Kfjhlewein 1 2,11. 190,3—6 =

¿fones 1. 164,8-11. Adopto el texto de Kúhlewein, con el que
coincide exactamente el de ¿Iones.

~ “El arte consta de tres elementos: la enfermedad, el

enfermo y el médico. El médico es el servidor del arte. Es
preciso que el enfermo oponga resistencia a la enfermedad junto
con el médico.”

19 A propósito de las historias clínicas de Epid. II, IV y

VI, Robert <1975: 174) considera que son “un agrégat informe de
notes désordonnés dont certaines ont déjá requ une rédaction
soignée qui implique le projet d’écrire un vrai livre, mais dont
un grand nombre sont á l’état brut telles qu’elles ont été
hátivement prises au retour de chez le malade.” Por otra parte,
Ioannidi (1989: 164), que sigue la opinión de Nikitas (1968) para
quien Epid. IV pertenece a un autor distinto del de Epid. 11 y
VI, sostiene que el autor de Epid. IV “connait ses lettres mais
ne pratique l’écriture qu’épisodiquement. C’est un praticien non
exercé á la lecture d’autres auteurs, ni á la relecture de soN
mgme, ni -probablement- á l’écoute de conférences.”
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García Novo <1989: 133 s.) considera que la diferencia entre

Las descripciones de casos clínicos en Epid. 1 y III y en Epid.

II, It/y VI se debe al método de observación y al modo de recoger

datos. El autor o autores de Epid. II, IVy VI no visitó todos

los días al paciente y, aunque así lo hiciera, no se tomó la

molestia de reflejar día a día el desarrollo de la enfermedad,

a diferencia del autor de Epid. 1 y III.

Por otra parte, Deichgráber (1933: 25-35>, siguiendo una

intuición de Littré20, considera que en este grupo nos

encontramos ante una iccit&ataatq desperdigada en varios pasajes

de los tres libros, ocurrida en Perinto, y tras poner en relación

las tres iCErLtGLCt&GlEc que aparecen en Epid. II 3,1; Epid. IV 7 y

Epid. VI 7,1, intenta adscribirles otros pasajes de estos libros,

basándose en coincidencias en los síntomas, en las indicaciones

temporales, etc. En suma, lo que Deichgráber pretende es

reconstruir un capítulo más amplio, diseminado por una u otra

causa en los tres tratados, consistente en una gran icctt&~tctat’

de Perinto.

Contra esta teoría, Nikitas (1968: 21-36) sostiene que la

20 Littré (V: 143), refiriéndose a Epid. IV, comenta:

“Néanmoins ce livre se recommande par des observations
intéressantes, eL surtout par des faits relatifs á l’épidémie de
toux, si curieuse, qui regna á Périnthe et gui est décrite dans
le sixiéme livre.”
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tesis de Deichgráber está basada en argumentos que no son

concluyentes. A este respecto hay que añadir el hecho de que

junto a las similitudes también haya divergencias, y el de que

tampoco poseamos ninguna coincidencia probatoria que confirme sin

lugar a dudas la unidad entre las tres grandes KUtUGt&OlE~2 ni

la relación entre éstas y todos los demás pasajes de la supuesta

epidemia defendida por Deichgráber. Así pues, Nikitas propone

considerar como independientes las icataat&atE; que aparecen en

Epid. II 3,1; Epid. IV 7 y Epid. VI 7,1.

Este autor considera que la existencia de parecidos entre

distintos pasajes de los tres libros se ha de explicar por medio

de la influencia que la doctrina de la escuela de Cos ha ejercido

sobre los médicos; es decir, las coincidencias se deben al poso

de saber y de ejemplos comunes que los médicos aprendieron en su

formación.

Por otra parte, Grmek (1980) ha realizado un diagnóstico

retrospectivo de la 1cat&ataa~; de Epid. VI 7,1 considerándola al

margen de las otras dos 1cataat&cns~ y de los demás pasajes de

21 Nikitas (1968: 30-33) demuestra que los datos

meteorológicos de Epid. VI 7,1 no tienen nada que ver con los de
Epid. 1V7, y también (1968: 69 s.) que Epid. 113,1 y Epícl. VI
7,1 se refieren probablemente a años distintos, por lo que no se
puede colocar Epid. II 3,1 a continuación de Epid. VI 7,1; ni
viceversa.

33



coxENnszosnnÁcwíco-Es’ríLlsncoDE EPIDEMIAS It Y VII

Epid. II, IV y VI, que, según él, Littré y Deichgráber han

relacionado en algunos casos erróneamente2. Su diagnóstico es

que no nos encontramos ante una sola enfermedad, sino ante un

conjunto de éstas entre las que se pueden distinguir viriasis,

infecciones bacterianas y enfermedades carenciales23.

En suma, estos tres libros se nos presentan como un todo

heterogéneo y revuelto, en el cual, según Jouanna <1986) , nos

hallamos ante un pensamientoque intenta clasificar los datos de

los que dispone, ponerlos en relación entre sí y extraer

generalizaciones24.

Finalmente, el grupo de Epid. V y VII es el que menos

interés ha despertado; no obstante, se trata de dos tratados de

22 Esta idea, que aparece sólo esbozada en Grmek (1980),

adquiere todo su desarrollo en Grmek (1989: 328-333)

23 Vid. Grmek (1980: 220): “Parmi les éléments nosologiques

qui composent ce tableau, il est posible de reconnaitre des
viroses <le syndrome grippal dO plutót aux rhinovirus et aux
entérovirus qu’á la grippe au sens strict) , des infections
bactériennes (notamment des exacerbations de la dipthérie et de
la phtisie pulmonaire endémiques ainsi qu’une petite épidémie de
coqueluche) et des maladies de carence <en premier lieu
l’avitaminose A dont l’héméralopie acquise est la manifestation
pathognomonique; peut-&tre aussi des hypovitaminoses C et B)

24 Vid. Jouanna <1986: 23) : “La forme inachevéede ces trois

livres fait aussi mieux ressortir les etforts de la pensée pour
relier, classer, généraliser. Des hypothéses sont avancées, des
rapprochements surviennent constamment, qui- permettent
d’esquisser des liens de causalité.”
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patografía que resultan muy interesantes. Lo más digno de

destacar de estos tratados es la ausencia casi total de

lCcLtcLUt&U1.%, ya que sólo encontramos una en Epid. VII 105, y

sobre todo la presencia de textos con redacción paralela que se

repiten en ambos tratados con variaciones de diversa índole, como

son, por ejemplo, el uso o ausencia de las partículas iCcXI o St,

la sustitución del singular por el plural, el uso de diferentes

sufijos o la transformación de oraciones, e incluso frases

completas, con el mismo significado2S.

* * *

* Relación con otros tratados del Corpus Hionocraticun Y

división interna de los grupos

:

El grupo de Epíd. 1 y III se vincula generalmente a

Pronóstico, aunqueexisten varias interpretaciones respecto a la

naturaleza de la relación existente entre los tratados. Así

Deíchgráber (1933: 17-23) sostiene que son obra de un mismo autor

y que Pronóstico es anterior a Epíd. 1 y III. Según Deíchgráber

en Epid. 1 1126: iroXX& U KaI &X?.cz bt!icaipa aflgE¡a tottoi; ~c~t1v

25 Todos estos aspectos aparecen estudiados con detalle en

el apartado Estructura y cronología de Epid. V y VII.

26 Epid. 1 11. L. 2 676,12—13 = Ktjhlewein 1 3,25. 201,10—13

- ¿fones 1. 184,1-3. Sigo el texto de Kúhlewein.
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~5eX4nagÉva, itspl ~v tt.c gtv icon ‘ytypcnttat., itt U ,ccd

ysyp&~jJstctt27, la oración de relativo ltEpl d>v t& gév now

‘¡t~’¡panrczi. se ha de referir al tratado Pronóstico. Llevado por

esta idea Deichgráber establece paralelos entre los tres

tratados, el más importante de los cuales gira en torno a la

teoría de los días críticos; según este autor en estos tratados

nos encontramosante un sistema que significa un avance respecto

al sistema antiguo marcadamente regulado por las hebdómadas.

Deichgráber considera que es en estos tratados donde este nuevo

sistema aparece descrito con más detalle y con más profusión.

No obstante Alexanderson (1963: 16-23) critica la teoría de

Deichgráber y no considera que los parecidos sean tan estrechos

ni que se deban a una identidad de autor. Así, centrándonos en

los días críticos, que es el argumento de mayor importancia para

Deichgráber, Alexanderson considera que los sistemas de días

críticos en Pronóstico y en Epid. 1 y III se rigen por distintos

criterios; así en Pronóstico los días críticos se regulan por

semanasy medias semanas,y por períodos de veinte días; mientras

que en Epid. 1 y III el principio de clasificación se realiza en

torno a esquemas de 2 y 4 días con períodos de 20 y 40 días,

divididos en series de números pares e impares.

27 “Hay también otros muchos signos importantes que son
enteramenteafines a éstos, acerca de los que en parte ya se ha
escrito en algún sitio, y en parte ya se escribirá.”
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La teoría de Alexanderson se ha visto confirmada por Jouanna

<1989a) gracias a criterios terminológicos. Así en Epid. Iy III

encontramos 87 veces KOtXt1 y una vez yaatfjp, mientras que en

Pronóstico se registra 8 veces ycwtfjp por 12 de icoúdn. Otro dato

claramente diferenciador nos lo ofrece el empleo de los adverbios

%i~v y 1C&pttt; en Epid. Iy III se utiliza exclusivamente 7ÁT)v (15

veces), mientras que en Pronóstico ocurre lo contrario,

registrándose 20 veces K&pta por tan sólo una vez Xi~v.

La relación de Epid. 1 y III con Pronóstico también ha sido

estudiada por Lichtenthaeler (1989a) quien considera que los tres

tratados han de adscribirse a un mismo autor, aunque no poseamos

datos que lo confirmen de manera segura. La conclusión más

importante de este autor concierne a la clasificación cronológica

de los tratados; así, según él, el tratado más antiguo es Epid.

III, seguido por Epid. 1 y por Pronóstico, que sería el más

moderno28. Así Lichtenthaeler considera que en Pronóstico

encontramos desarrollados y terminados temas y teorías que en los

otros dos tratados aún sólo están esbozados. Así se ha de

explicar, por ejemplo, la normalización de los días críticos que

encontramos en Pronóstico respecto a Epid. 1 y III; según

Lichtenthaeler, el hecho de que en Pronóstico aparezca sólo una

22 Lichtenthaeler (1960: 32 ss.) ya consideraba que Epíd.

III era anterior a Epid. 1, argumentando que ciertos pasajes en
Epid. III parecen menos evolucionados que en Epid. 1.
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serie de días críticos, compuesta de días pares e impares,

constituye un síntoma evidente de progreso que pretende agrupar

el conjunto de las fiebres agudas respecto al sistema de Epid 1

y III que se dividía en dos series, formadas respectivamente por

días pares y por días impares.

Por otra parte, A. Esteban Santos (1994) considera que Epid.

1 y III se han de distribuir de una manera distinta a la

tradicional. Su propuesta consiste en distinguir entre lo que

ella denomina Epid. a, tratado compuesto de tres KUtELCt&G~E y

de 26 historias clínicas <las 14 de Epid. 1 y las 12 primeras de

Epíd. III) y Epid. ¡3, compuesto de una Kat&ataG~q inicial y de

una serie de 16 historias clínicas29. Esta misma autora propone

también adscribir estos dos nuevos tratados a diferentes

autores30.

29 Sus argumentos se encuentran detalladamente expuestos en

el epígrafe Lengua y estilo.

30 Con anterioridad a A. Esteban Santos, ya se había

planteado el tema de la doble autoría de estos tratados, aunque
siempre respetando la división tradicional. Así Weidauer (1954:
85 nota 31) dudaba de que Epid. 1 y III pertenecieran al mismo
autor: “Ob beide Búcher wirklich von ein und demselben Arzt
stammen, ist mir nicht sicher.” Esta misma opinión la comparte
Langholf (1984: 351). Sin embargo Jouanna (1989a) considera que
ambos tratados pertenecen al mismo autor, como demuestra el
estudio de rasgos estilísticos y léxicos; como por ejemplo el
empleo del adjetivo éiri~iipo; y de la expresión Sttc tOso;, muy
frecuentes en estos tratados, pero que apenas aparecen en el
resto del Corpus Hippocraticun.
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El grupo de Epid. 11, IVy VI, según Deichgráber (1933: 169-

172) , se relaciona con Humores31, Oficina del médico, Palanca,

Fracturas y Articulaciones.

La relación interna de los tratados que conforman este

segundo grupo es un tema muy debatido. La unidad de este grupo

ha sido cuestionada por Nikitas <1968: 221-247) que considera que

Epid. IV es de diferente autor. Para defender esta teoría,

Nikitas se basa en rasgos estilísticos que diferencian Epid. IV

de Epid. II y VI, como son, entre otros, la predilección por

determinadas palabras, la preferencia por los adjetivos con el

prefijo tito- o con el sufijo -&Srj; o la tendencia a la repetición

del artículo como aposición o en determinaciones atributivas32.

Por su parte, este mismo autor (1968: 221-223) cree también que

Epid. IV es posterior, basándose en referencias internas que

incitan a pensar que el autor de Epid. IV conocía los otros dos

tratados. Así, por ejemplo, en Epid. IV 21 encontramos a una

paciente que es definida como tj áaOi.tat&&ii; 11 ‘Avttytveo; <“la

asmática la de Antígenes”>, que corresponde curiosamente a la

misma paciente que en Epid. II 2,19 había sufrido un ataque de

asma. Otro argumento lo hallamos en Epid. IV 52 en donde al

~‘ Vid. Deichgráber (1972; 11. ss.)

32 El análisis detallado de los argumentos de Nikitas se

encuentra en el apartado Lengua y estilo.
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hablar de unos enfermos que sufren de hemeralopía (ot U

VUKt&XCOltE;)33, el autor emplea el artículo definido lo cual

demuestra que se está refiriendo a unos pacientes conocidos: los

enfermos de Epid. VI 7,1, que sufren esta afección a consecuencia

de la tos.

Smith (1989: 155-158) también considera que el autor de

Epid. IV es independiente del de Epid. II y VI, aunque sus

planteamientos son distintos a los esgrimidos por Nikitas. Según

Smith, Epid. IV, a diferencia de los otros dos tratados, se

interesa en el pronóstico y no en aspectos teóricos, centrados

en la estructura del cuerpo humano y en la comunicación de las

~ Gourevitch (1980) considera que los adjetivos vulct&?sffiJJ y
vnictaXmtticb; se han de traducir por hemeralopía, y no por
nictalopía, por muy extraño que pueda parecer en un principio.
Esta autora sostiene que en un inicio estos adjetivos tan sólo
designaban una particularidad en la visión nocturna. Así los
escritos médicos reservaron esta denominación para referirse a
pacientes que no viesen claramente en la oscuridad, mientras que
para el resto de los hablantes estos términos representaron la
extraña facultad de ver de noche. Esta diferencia de significado
radicaría en la interpretación por parte de los médicos de la a
central como privativa, de ahí su significado negativo.
Posteriormente, se fue afianzando el segundo significado por lo
que para la afección descrita por los antiguos médicos
hipocráticos se tuvo que adoptar el término hemeralopía,
aparentemente opuesto. Por otra parte, respecto al adjetivo
1iI.iep&Xo>ii, Gourevitch sostiene: “Le terme ~1Ep&XO>gn’a pas de
véritable existence en grec. N’apparaissant que dans l’édition
de Kúhn de l’Introductio pseudogalénique, c’est un hapax, peut-
~tre mame un faux érudit qui pourrait remonter á l’éditeur ou á
un scribe.”
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distintas partes entre ~Q4~ Por otra parte, el autor de Epid.

IV expone sus observaciones y sus dudas paso a paso sin

establecer conexiones entre las distintas series de

anotaciones ~, no como ocurre en Fpid. II y VI en donde siempre

se procura relacionar y concatenar los datos, por muy difícil que

esto resulte debido a su diversidad.

A esta opinión se opone Robert <1975: 184 ss.> -seguido por

Di Benedetto (1977: 246)- quien considera que las diferencias

estilísticas entre los tres tratados se deben a su redacción

imperfecta por lo que no han de ser interpretadas como signos

formales de una diferente autoría.

Jouanna (1989a: 64-66) aboga también por la unidad de autor

de los tres tratados, tal y como parece confirmar el empleo de

determinados términos que aparecen en Epid. II, It/y VI y que son

escasos en el resto del Corpus Hippocraticun. Entre estos

términos específicos podemos citar el adjetivo tnoetpo~&5~q, que

se registra ocho veces en todo el Corpus H:ppocraticuni, siete de

ellas en estos tratados o el sustantivo atgitunaig que se registra

en el Corpus Hippocraticum ocho veces con el sentido de

Vid. Smith <1994: 8 ss.)

Smith (1994: 10), refiriéndose al autor de Epid. IV,
sostiene: “He manages to articulate questions, but he is not
explicit about conclusions.”
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“decaimiento”, “postración”, seis de ellas en estos tres libros.

Por otra parte, a medio camino entre ambas posturas, se

encuentra la opinión de Grmek (1980: 217-220), que no cree en la

unidad de autor sino en la de redactor, y considera que algunos

pasajes, como la KcL’t&GtcLULg de 11 3,1 y de VI 7, 1 pertenecen al

autor de Epid. 1 y III, debido a la perfección formal de la que

hacen gala, que contrasta fuertemente con el conjunto de notas

inacabadasy de descripciones breves que las rodean.

Por otra parte, según Deichgráber (1933: 170), se pueden

establecer relaciones entre los dos primeros grupos de Epidemias

y los tratados Naturaleza del hombre, Aires, aguas y lugares y

Enfermedadsagrada. Para este autor no es fácil encontrar nexos

de unión entre Epid. V y VII y otros tratados, a pesar de su

filiación coica.

No obstante, Jouanna (1989a), propone relacionar todo el

conjunto de las Epidemias (incluidas Epid. Vy VII) con Humores,

Pronóstico, Predicciones 1, Predicciones II, Prenociones de Cos,

Aforismos, Dieta en las enfermedadesagudas y Apéndice a Dieta

en las enfermedadesagudas. Jouanna se basa en el criterio de la

terminología, centrando su estudio en el léxico de la semiología,

del. proceso morboso y de la denominación de las enfermedades.
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Entre estas palabras que son frecuentes en todo el conjunto de

tratados, o al menos en una gran parte, y que por el contrario

escaseano no aparecen en el resto del Corpus Hippocraticum,

podemos señalar entre otros 5icz~copf4tata (83 ejemplos entre

Epidemias y el conjunto de tratados relacionados ante tan sólo

4 en el resto del Corpus Hippocraticum) , itapo~uagó; <30 ejemplos

frente a ninguno en el resto) , itsitaai.tóg <12 ejemplos frente a

ninguno en el resto) , áltóGtExUi4 (96 ejemplos frente a 2 en el

resto) , titoatpo4~f~ (68 ejemplos frente a 2 en el resto) y

4psv~tuc6~ (55 ejemplos frente a ninguno en el resto)

* * *

* Datación de los tratados de Enidemias

:

Respecto a la fecha, se está de acuerdo en asignar a Epíd.

1 y III una datación temprana, cercana a la fundación de la

medicina hipocrática, es decir, finales del s. y a.C. o inicios

el s. IV a.C. Deichgráber (1933: 23) los fecha en el año 410

a.C., gracias a la confirmación histórica de personajes

mencionados, cuyos nombres aparecen en inscripciones. En la

actualidad se sigue aceptando esta datación.

La datación de Epid. II, IV y VI no resulta tan clara como
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la del grupo anterior, y por esa razón encontramos pareceres

diversos. Así Littré (Y: 16 ss.), basándose en un dato

astronómico que aparece en Epid. IV 21~, en el que se habla de

un astro que se divisó en el solsticio de invierno, identificó

éste con un cometa citado por Aristóteles (Mete. 1 6) que se pudo

ver durante el arcontado de Eucles en Atenas. El problema radica

en que hubo dos arcontes con este nombre en los años 427/426 a.C.

y 402 a.C. Littré opina que se trata del más antiguo, gracias a

un texto de Tucídides que pone en relación con el de Epid. IV 21

y Aristóteles.

Deichgráber <1933: 74 s.) no comparte la datación de Littré,

ya que supondría que Epid. II, It/y VI son anteriores a Epid. 1

y III, y propone como terminus post quera el año 399 a.C.,

basándoseen un tal Medosadesque aparece en Epid. IV 45 y que,

según él, es el mismo que un personaje citado en la Anábasis.

Esta fecha aproximada se ve avalada por la mención de un tal

Alcibíades en Epid. II 2,7 que asimila al conocido general, que

hasta el año 404 a.C. pudo estar en la zona de Perinto37.

36 Epid.IV 21. Littré L. 5 160,13—14 = Langholf 1977b: 148,

párrafo 152 = Smith 112,12-13: ‘HXtov %EIgEpIVÑV ‘VPOItÉWV &crrpov
ob ajiticpóv, IttgItV~j 5’ OatEpOV Kal ~1Ctfl asicgóq. (“En el solsticio
de invierno apareció un astro no pequeño, y después, el quinto
y el sexto día, seísmo.”) Adopto el texto de Langholf, con el
coincide exactamenteel de Smith.

~ Langholf (1977b: 15) no cree que este dato sea muy fiable
y opina que se puede tratar del nombre de una población.
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Grensemann (1969: 72 s.) identifica el astro “no pequeño”

de Epid. 1V21 con un cometa aparecido en el año 373/372 a.C. Al

igual que Littré, Grensemann se basa en el testimonio de

Aristóteles, pero evocando varios pasajes más (Mete. 1 6, 8; 6,

10 y 7,10)38.

Di Benedetto (1977: 263) está de acuerdo con la fecha

propuesta por Littré y señala que Epid. 11, IV y VI son

anteriores a Epid. 1 y uit.

Grmek <1980: 211-216) propone atrasar el terminus post quera

establecido por Deichgráber al año 410/405 a.C., y data la tos

de Perinto en una fecha no muy alejada del año 400 a.C.., optando

por la última década del s. y a.C. Por tanto, Grmek ofrece una

fecha que ronda el año 400 a.C.

Finalmente, la datación de Epid. V y VII es un tema muy

controvertido y dependeen gran parte de las diferentes opiniones

que cada autor posee en lo referente a la estructura; así, se han

propuesto fechas que oscilan entre la adoptada por Deichgráber,

38 Langholf <1977b: 15) considera coherente la datación
propuesta por Grensemann.

Diller (1959: 280) también considera que Epid. II, It/y
VI es el grupo más antiguo.
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que los sitúa entre los años 375/350 a.C.40, y la de Papanikolau

que data Epid. VII en el s. III o II a.C.

* * *

* Las Ecidemias y la cuestión hipocrática

:

Bajo la denominación de cuestión hipocrática se agrupan los

estudios que intentan discernir si es posible o no adscribir al

propio Hipócrates41 algunos tratados del corpus, entre ellos las

Epidemias.

Los testimonios que poseemos para intentar determinar los

tratados genuinos de Hipócrates corresponden a referencias que

encontramos en el Fedro (270 c) y el Protágoras <311 b-c) de

Platón y en la Política (1326~ 14 ss.) de Aristóteles, así como

a un resumen de las ideas médicas de Hipócrates que se encuentra

40 Littré establece como fecha para Epid. Vel año 453 a.C.,

datación que en la actualidad nadie comparte.

41 Lain Entralgo (1982: 36) se muestra muy cauteloso

respecto al uso que se ha de hacer del término hipocratisnio, y
por eso recomienda hacer cuatro divisiones: 1) Hipocratismo
strictissimo sensu, referido a la doctrina del propio Hipócrates;
2> Hipocratismo stricto sensu, referido a la doctrina común de
Cos; 3> Hipocratismo lato sensu, referido al pensamiento global
del Corpus Hippocraticun, sin hacer distinciones entre posibles
autores, techas y tendencias y 4> Hipocratismo latissimo sensu,
referido a aquello que aún pueda tener validez en la actualidad,
aquello por lo que aún se pueda hablar de neo-hipocratismo.
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en el Anonymus Londinensis, en un papiro del s. u d.c., que

normalmente se adscribe a la Historia de la medicina de Menón,

un discípulo de Aristóteles, editado por primera vez por Diels

en 189342. A estos testimonios principales hemos de añadir unas

opiniones dudosas de Ctesias y de Diocles a propósito de

Hipócrates, que encontramos en Galeno y en el escoliasta Esteban

el ateniense43.

A partir de los datos contenidos en estos escritos y

dependiendo de la interpretación que cada estudioso ha

elaborado44, las opiniones acerca de la adscripción a Hipócrates

de los distintos tratados han sido muy variadas y en algunos

casos antagónicas, lo cual demuestra la extrema dificultad que

comporta esta tarea.

Así, y centrándonos sólo en la erudición moderna, Littré <1:

434 ss.) consideraba genuinos los siguientes tratados: Antigua

42 H. Diels: Anonymi Londinensis ex Aristotelis latricis

Menoniis eL allis medicis Eclogae, Berlín 1893.

Sobre el contenido de estos escritos, vid, entre otros
Deichgráber (1933: 146—163), Bourgey <1953: 84—97>, Lloyd (1975:
171—179) y Jouanna (1992: 16—19 y 88—98).

Sobre las posibles interpretaciones de los textos y las

conclusiones de ellas derivadas, vid. Lloyd <1975: 171-179)

~ Sobre la postura de Littré y la cuestión hipocrática,

vid. Smith <1979: 31-44)
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medicina, Pronóstico, Epidemias 1 y III, Dieta en las

enfermedades agudas, Aires, aguas y lugares, Articulaciones,

Fracturas, Instrumentos de reducción, Juramento y Ley. Por otra

parte, es preciso señalar que para la elaboración de esta lista

Littré46 no contó con el testimonio del Anonymus Londinensis,

encontrado despuésde su muerte acaecida en 1881.

La aparición del Anonymus Londinensis aportó nuevos datos

que en un primer momento avivaron el debate sobre la cuestión

hipocrática, aunque luego cundió la decepción debido a que las

doctrinas que en él se exponían a propósito de las ~Oai no

concordaban con los textos hipocráticos en los que se trata este

tema, entre ellos Flatos y Aires, aguas y lugares47.

En la década de los años treinta, Edelstein (1935 y 1939)

adoptó una postura muy crítica respecto a la posible figura de

Hipócrates, basada en la opinión de Wilamowitz (1901: 22) para

quien el médico de Cos era simplemente “ein bertihmter Name ohne

46 Littré (1: 165-168) se lamenta de la pérdida de la
Historia de la Medicina de Menón, que era conocida gracias a
Galeno (Gal. 15, 25 It), quien la definía como una
iatpiicfj.

~‘ Sobre las diversas opiniones que surgieron a propósito de
esta obra, vid. Bourgey (1953: 84-88) y Smith <1979: 36-39).

48



COMENTARIOSINTÁCTICO-ESTILIS’PICO DE EPIDEMIAS It Y VII

den Hintergrund irgend einer Schrift”48. Edelstein considera que

los testimonios alejandrinos y post-alejandrinos no tienen valor,

ya que distan varios siglos de la época en que pudo vivir

Hipócrates. Según él, los testimonios válidos son los que

encontramos en Platón y en el Anonymus Londinensis, que inducen

a pensar que la obra del verdadero Hipócrates se ha perdido ya

que aparentementeno tratan de ninguna obra conservada.Edelstein

sostiene que el mito de Hipócrates como padre de la medicina se

desarrolló en época alejandrina o algo posterior, basado en un

corpus heterogéneo que no se puede adscribir a Hipócrates.

En contra de esta posición tan escéptica encontramos las

posturas más tradicionales de Deichgráber (1933>, Poblenz (1938)

y Nestle <1938), quienes concluyeron que al menos algunos

tratados se podían atribuir con cierta veracidad a Hipócrates en

persona. Así Deichgráber <1933: 169-172) tiene por genuinamente

hipocráticos Epidemias 1 y III, Epidemias II, IV y VI,

Pronóstico, Humores, Oficina del médico, Palanca, Fracturas y

Articulaciones, y considera que existe una gran relación entre

estos tratados y Naturaleza del hombre, Aires, aguasy lugares,

Enfermedad sagrada y quizá también Epidemias V y VII. Por su

parte, Nestle (1938: 35> atribuye al médico de Cos Pronóstico,

No obstante, Wilamowitz <1929: 480 ss.) luego cambió de
opinión y decidió atribuir Epidemias 1 y III y Pronóstico al
propio Hipócrates.
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Epidemias 1 y III, Aires, aguas y lugares, Articulaciones,

Fracturas, Palanca, y partes de Aforismos, Enfermedad sagrada,

Dieta salubre e indirectamente Epidemias II, IV y VI, mientras

que Pohlenz (1938: 79) propone Enfermedad sagrada, Aires, aguas

y lugares, Pronóstico y Epidemias 1 y III.

Como continuadores de la postura más tradicionalista y no

tan crítica podemos encontrar, entre otros, a Bourgey (1953: 97-

105) o Diller (1959: 278 ss.). Por otra parte, a la cabeza de la

corriente escéptica hemos de situar a Lloyd (1975) , quien, antes

de extraer conclusiones, expone en primer lugar las condiciones

que se han de dar para poder simplementeplantear la problemática

de las interrelaciones entre obras del Corpus Hippocraticunl.

Según este autor los estudios sobre autoría y parentesco entre

tratados son especialmente difíciles ya que en la mayoría de los

casos nos encontramos ante textos no cuidados estilísticamente,

en los que a veces resulta complicado distinguir las partes que

los componeny que evidencian a menudo la huella de diferentes

autores. Así pues, dado que estas premisas pocas veces se cumplen

en el Corpus Kippocraticuni, Lloyd opta por manifestar serias

dudas a propósito de la cuestión hipocrática.
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CaD. 2.- LENGUA Y ESTILO EN EPIDEMIAS

:

El conjunto de tratados comprendidos en el Corpus

Hippocraticum ha sido objeto desdesiempre de múltiples estudios

histórico-culturales y filológicos, si bien estos últimos han

dejado al margen el aspecto lingúístico y estilístico’. Sin

La lengua del Corpus Hippocraticum ha sido estudiada sobre
todo desde el punto de vista fonético y morfológico, vid.
Kúhlewein (1894-1902: LXV-CXXVIII), Schwyzer <1935> y López Eire
(1984) . Los tres autores están de acuerdo en señalar que, a
grandes rasgos, nos encontramos en el Corpus Hippocraticum ante
un dialecto jónico con gran abundanciade rasgos áticos. Por otra
parte, ademásde los estudios generales sobre lengua y estilo de
Van Groningen (1960: 247-255>, Van Brock (1961>, Op de Hipt
(1972), Preiser (1976> y Wenskus <1982), este tipo de trabajos
ha sufrido un impulso en los últimos años; prueba de ello es que
tanto el Coloquio Internacional Hipocrático de Madrid, recogido
en Tratados Hipocráticos (estudios acerca de su contenido, forma
e influencia) (Madrid 1992>, como el Congreso sobre medicina
antigua de Leiden, recogido en Ancient Medicine in its Socio-
Cultural Context <Amsterdam 1995> -que les dedican sendos
apartados temáticos-, así como los Coloquios Internacionales
Hipocráticos celebrados en Erlangen, recogido en Hippokratische
Medizin und antike Philosophie (Hildesheim-Zúrich-Nueva York
1996> y en Pisa (Aspetti della terapia nel Corpus Hippocraticum,
Actas del IX~6 Colloque International Hippocratigue, en prensa)
ofrecen interesantes trabajos sobre retórica (vid. Guillén, 1992
y Redondo, 1992, 1996), estructura (vid. A. Esteban Santos, en
prensa; Lara Nava, 1992 y García Novo, 1995) o lengua <vid, entre
otros: Demont, 1992; Gallego Pérez, 1996; García Valdés, 1992;
Lopez Eire, 1992, 1996a; López Pérez, 1992, 1996; López Salvá,
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embargo, afortunadamente, en el caso de Epidemias disponemos de

varios estudios que han abordado en profundidad ambos aspectos.

Así, contamos con trabajos dedicados al conjunto de las

Epidemias, como el de Deichgráber Die Epidemien und das Corpus

Hippocraticuni (Berlin 1933), que hace un análisis pormenorizado

de todos los tratados de Epidemias y que constituye una

referencia básica para los estudios posteriores, y el de

Langholf, Syntaktische Untersuchungen zu Hippokrates-Texten.

Brachylogische Syntagmen in den individuellen Krankheits-

Fallbeschreibun gen der hippokratischen Schri ftensamnil ung

(Wiesbaden 1977) , obra que estudia sobre todo aspectos

sintácticos concernientes al empleo de la braquilogía en las

historias clínicas de Epidemias, lo cual no excluye que también

trate temas estilísticos, ya que según el autor ambos aspectos

están íntimamente ligados2.

Por otra parte, ademásde estas obras generales, tenemos a

nuestra disposición estudios particulares, centrados en cada

grupo, que hacen especial hincapié en el apartado lingúístico y

en el estilo: así la primera obra que encontramos de estas

características es la de Papanikolau, FXanoticaf ~pEuvcu É,tf taO

en prensa; Martínez Hernández-SantanaHenríquez, 1992; Pérez
Cañizares, en prensa; Rodríguez Alfageme, 1992b; Sluiter, 1995
y Zaragoza i Cras, 1992)

2 Vid. Langholf (1977b: 11)

52



COMENTARIO SIMTÁCTICO-ES’DIL±STICO DE EPIDEMIAS It Y VII

Corpus Hippocraticum. TÓ itpdj3X~wt ti; évdtTlto; taO ittintío~

f3t~<on t~v ‘E,ti&iij.iu~v icctt 1 ay/cnq cnS-roi3 itpd; td ~35ogov (Atenas

1965>, que fue seguida al poco tiempo por la de Nikitas,

Untersuchungen zu den Epidemienbúchern II IV VI des Corpus

Hippocraticum <Hamburgo 1968>. Ambos autores se sirvieron de su

trabajo en la redacción de los primeros esbozos del índex

Hippocraticus para realizar estudios comparativos sobre el léxico

del Corpus Hippocraticum y de Epidemias que hasta la fecha habían

resultado imposibles. Este método de investigación es sobre todo

evidente en la obra de Papanikolau. Posteriormente apareció el

trabajo de Hellweg, Stilistische Untersuchungen zu den

Krankengescbichten der Epidemienhúcher 1 md III des Corpus

Hippocraticum (Bonn 1985), que sigue en parte el método de

trabajo iniciado por Langholf en su obra Syntaktische

Untersuchungen zu Zfippokrates-Texten. Brachylogische Syntagmen

in den individuellen Krankheits-Fallbeschreibungen der

hippokratischen Schriftensammlung (Niesbaden1977> , consistente,

como ya señalamos, en el estudio de los sintagmas braquilógicos

con intenciones estilísticas que se emplean en las historias

clínicas; no obstante, a diferencia de Langholf, Hellweg concede

gran importancia al estudio de aspectosmeramenteestilísticos,

como son las figuras retóricas.

A propósito de las historias clínicas de Epid. V y VII se
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ha de reseñar el artículo de Robert “Médecine d’équipe dans les

Épidémies V” (1989), en el que el autor sostiene la teoría de que

se pueden encontrar en estos tratados huellas de la existencia

de un grupo de médicos trabajando en común. Además, sobre el

estilo de las historias clínicas en los otros tratados de

Epidemias contamos también con tres interesantes trabajos de A.

Esteban Santos pertenecientes al proyecto de investigación en el

que se enmarca esta tesis; se trata de los artículos

“Divergencias y paralelos entre las historias clínicas de

Epidemias 1 y III” (1994) , ‘Diferencias en la terapéutica y en

su modo de exposición entre los distintos libros de Epidemias”,

en prensa en Aspetti della terapia nel Corpus Hippocraticun,

Actas del IX~~ Colloque International Hippocratigue y “Esquema

composicional de las historias clínicas de Epid. V y VII.

Encabezamiento: Quién, Dónde y Cuándo’, en prensa en Homenaje al

Prof. 5. Lasso de la Vega. En estos artículos se procede a un

estudio comparativo de las historias clínicas desde el punto de

vista estilístico teniendo en cuenta también otros aspectos como

puede ser el de los fármacos y terapia empleados3 y el de la

manera de identificar y localizar al paciente en el inicio de las

historias clínicas.

Sobre el léxico de la terapia, vid, el articulo “Terapia
quirúrgica en el C.H.: estudio léxico del instrumental” <en
prensa en Aspetti della terapia nel Corpus Hippocraticun, Actas
del Ite Colloque International Hippocratiajue) de López Salva.
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Por otra parte, para el estudio del vocabulario de estos

tratados poseemos además del índex Hippocraticus y de la

Concordance, el trabado de Berrettoni “11 lessico tecnico del 1

e III libro delle Epidemie ippocratiche. Contributo alía storia

della formazione della terminologia medica greca” (1970> y los

artículos de Zaragoza i Gras “El léxic dels tractats hipocrátics:

Epidémies II, IV, V, VI, VII” (Barcelona l985>~, “Réflexions sur

le lexique dans les Épidémies II, IV, V, VI et VII” (1989) y “El

léxico ginecológico de las Epidemias hipocráticas” (1992>

* * *

* Lengua y estilo de Epid. 1 y III

:

Tomando como punto de partida e]. estudio de Hellweg

(Stilistische Untersuchungen zu den Krankengeschichten der

Epidemienbúcher 1 und III des Corpus Hippocraticum, 1985: 129-

146), encontramos que en Epid. 1 y III se emplea ante todo la

parataxis, formada por pequeñas frases <Kola>, que expresan la

sucesión de síntomas. Por el contrario, la hipotaxis es bastante

infrecuente y, cuando aparece, está supeditada a la parataxis;

los indicadores hipotácticos que se registran son sobre todo:

Este artículo es el resumen en catalán de su tesis
doctoral El Léxico de los tratados hipocráticos: Epidemias II,
IV, Y, VI,. VII <inédita>.
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doy, 6’rczv, b’rE, &~q, oraciones de relativo (con o sin

preposición) y oraciones de participio (absoluto y coordinado)

Por norma general, las lCcZtaGtáGtEq presentan un estilo más

cuidado y un mayor uso de la hipotaxis que las historias

clínicas. Hellweg considera que la hipotaxis es poco utilizada

en las historias clínicas debido a que no constituyen un medio

apropiado para la exposición de datos y su consiguiente

distribución, ya que su estructura es más rígida que la de las

KatcLat&a~E4. Finalmente, Hellweg concluye afirmando que la

hipotaxis aparece especialmente en los tratados del Corpus

Hippocraticum dirigidos al público en generalS, por lo que no es

frecuente en Epid. 1 y III, que se dirigen a los médicos6.

No obstante, a pesar de esta parquedad propia de los textos

esotéricos, encontramos reseñados más datos de los estrictamente

necesarios para la intelección de los fenómenos narrados; por

esta razón, el discurso se articula a modo de una narración en

La misma opinión la comparten Gutmann (1929: 110) y

Haberle <1938: 42 s.)

6 Vid. Hellweg (1985: 132) : “In diesen Texten erúbrigt es

sich aber meist, Gedanken oder Beobachtungen náher auszufúhren,
da diese vermutlich fúr den fachkundigen Leser sofort fox sich
allein in ihrer prognostischen und pathophysiologischen Bedeutung
ausreichend verstándlich gewesen sind, so dass in der Regel
lediglich eme Angabe der vorgefundenen Symptome genúgt. Hiermit
steht in Einklang, dass die Hypotaxe hingegen vergleichsweise
stark in solchen Schriften des Corpus I-Iippocraticurn entwickelt
íst, die sich vermutlich nicht nur an den medizinischen Fachmann.
sondern auch an weitere Kreise wenden.”
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torno a un tema central del que se desprenden anotaciones y

comentarios de importancia secundaria7; es decir, nos hallamos

ante un estilo que se podría definir como una A{~; sipogtv~

evolucionada8, propia del desarrollo del pensamiento del s. V

a.C., que parte de una concepción concreta hacia un pensamiento

abstracto9.

En suma, según Hellweg (1985: 225-236> el texto de Epid. 1

y III destaca básicamente por su tendencia a la economía

lingúística’0 y por su afán por la precisión; lo cual se traduce

en la búsqueda de recursos específicos, como lo demuestra la

Pearcy <1992: 605) considera que el estilo narrativo de
Epid. 1 y III responde al contexto socio-cultural del mundo
clásico, ya que “they are shapedby the constraints and impulses
that govern alí narrative as well as by the particular rhetorics
of narrative in Greek and Roman culture”; segúneste autor <1992:
614>, Epid. 1 y III y los textos médicos en general pertenecen
a un mundo imbuido de retórica, en el que el XÓ’yoq persuasivo
desempeña un papel extremadamente importante en el proceso
expositivo de un caso médico o de una enfermedad.

8 Sobre la Xt~iq EtpOgtV~, vid. Denniston (1952: 60 s.)

Hellweg se basa en las consideraciones de Van Otterlo
<1944: 37) : “Und so war, scheint mir, der Uebergang von der
archaischen Periode zur klassischen, der sich um die Mitte des
5. Jahrhunderts y. Chr. im griechischen Literaturstil volízogen
hat, durch eme Evolution im menschlichen Geiste von der
konkreten Vorstellungsweise zum abstrakten Denken bedingt.”

‘~ Según Deichgráber (1933: 66) la braquilogía es un rasgo
destacable sobre todo en los dos primeros grupos de las
Epidemias, mientras que la parataxis lo es en los tres grupos en
general. Langholf (1977b: 11) considera que la concisión
expresiva <Ausdrucksknappheit> es la esencia de todos estos
escritos.
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creación de una incipiente terminología especializada. No

obstante, no se ha de menospreciar la existencia de rasgos

estilísticos, que se engarzan perfectamente en el talante

científico de la prosa de estos escritos”: “Ringkomposition”,

figuras en el orden de palabras <hipérbaton, paralelismos,

quiasmos) , figuras de pensamiento <antítesis, comparaciones)

anáforas, etc’2.

El interés retórico que es patente en estos textos

contradice con rotundidad su supuesto “Notizenstil”. Por

consiguiente, el autor esgrime la existencia de estos rasgos

estilísticos como fundamento para sostener que nos encontramos

ante au’y’ypágczta que han sido preparados para la publicación’3 y

“ Denniston (1952: 57) considera: “The Greeks stylized
everything; and it is the most difficult thing in the world to
point to any Greek which may be regarded as ‘natural’ . It is
unsafe to say that inscriptions posses no ‘Kunstcharacter’ . .

and most misleading to minimize the artistic elaboration of
Herodotus and some of the Hippocratic writings”.

12 Vid. Hellweg <1985: 229 s.) : “Gerade die geglúckte

Synthese von Sachbezogenheit und der Erfúllung gewisser antiker

Stilideale macht den besonderen Reiz dieser Texte aus.”

Pigeaud <1988: 325) señala que la alusión que encontramos
en Epid. III a los enfermos cuyo caso ya ha sido tratado (totq
7tpO7Eypc44L~VOlatV> demuestra que nos hallamos ante un autor que
está redactando un escrito con la pretensión de ser leído. Por
otra parte, sobre la importancia que ha jugado la escritura en
el desarrollo del método hipocrático, vid. Lonie (1983)
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no ante simples tnoiívfúcvra recopilados’4, como es el caso de

Epid. II, It/y VI’5.

Por otra parte, en lo que se refiere a las historias

clínicas encontramos un interesante análisis en el articulo de

A. Esteban Santos (1994> . Esta autora, basándose en un estudio

comparativo, propone que las historias clínicas de Epid. 1 y la

primera serie de las de Epid. III forman una unidad que se opone

a la segunda serie de Epid. III. Así, entre las divergencias que

opone la segunda serie de historias clínicas de Epid. 111

respecto a las de Epid. 1 y a la primera serie de Epid. III, se

pueden encontrar tanto diferencias conceptuales y compositivas

como lingúísticas y estilísticas. Entre estas últimas se pueden

‘~ Manetti (1989: 649) muestra sus reservas a la hora de
emplear el término “publicación”, tratándose de textos
especializados, y no cree que la frontera entre an’y’ypá~~nta y
titogvfi~cxta esté clara. Por otra parte, considera que en Epid. 11,
IV y VI encontramos también algunos de los rasgos estilísticos
que Hellweg ha individualizado en Epid. 1 y III.

‘~ Vid. Hellweg <1985: 236) : “Die vorliegenden
Untersuchungsbefunde ... machen es somit ingesamt sehr
wahrscheinlich, dass die untersuchten Texte tiberarbeitete
Fassungen von ausgewáhlten, vermutlich ehemals kronkreteren und
detailreicheren (‘notizenhafteren’> Krankenakten darstellen;
berúcksichtigt man die Bedeutung, die diese Texte erlangt haben,
so scheinen diese zumindest fúr ein Fachpublikum veróffentlicht
worden zu sein.” Deichgráber (1933: 69) es de la misma opinión:
“In Epidd. 1 und III liegen genau so wie hier (scil. in Epidd.
II, IV und VI) Notizen vor aber das eme haben sie vor denen von
Epidd. II, IV und VI voraus, dass sie geordnet sind. Sie sind
nach der ersten Niederschrift tiberarbeitete worden, wáhrend sich
sehr grosse Teile unserer Bácher (scil. Epidd. II, IV und VI>
ganz im Rohzustand der ersten Niederschrift befinden.”

59



COMENTARIOSINTÁCTICO-ESTILISTICO DE MPIDEMIAS V Y VII

señalar:

a> Divergencias lingúísticas de la segunda serie de Epid.

III respecto a Epid. 1 y a la primera serie de Epid. III:

- Sintácticas: Empleo más abundante del artículo, de

partículas coordinantes, de giros de contraposición y

del verbo EIVcXI en imperfecto.

- Léxicas: Empleo más amplio de itoXt;, ÓXI’yo; y

términos de carácter negativo como lCcLKÓq, itovi~p6 y

qntXoq, que no aparecen en el resto de las historias

clínicas.

b) Divergencias estilísticas de la segunda serie de Epid.

III respecto a Epid. 1 y a la primera serie de Epid. III:

- Mayor afán por la variatic y por el contraste.

- Menor carácter formulario.

- Mayor complejidad, tanto en las expresiones -en

especial en las formulares- como en los usos

sintácticos.
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- Menor empleo de la braquilogía en la construcción de

las frases; hay una mayor presencia de las partículas

de enlace y del verbo EiVcLi.

- Temperamentomás innovador y más original.

Basándoseen estos argumentos, A. Esteban Santos (1994: 74

s.) concluye afirmando:

“En resumen, dentro de la estrecha afinidad entre

todas las historias clínicas de Epid. 1 y III se

observa bastante mayor vinculación entre las del grupo

que concluye el libro 1 <el que llamo grupo 1.0> y las

que inicia el libro III (el grupo 2.0>, frente al

conjunto de historias que concluye el mismo libro

(grupo 3•O>, divergente en casi todos los aspectos:

estructural, lingúistico, estilístico, conceptual y

psicológico.

De modo que resulta más apropiado pensar en una

serie continuada de 26 historias clínicas (14 + 12),

muy afines, al final del mismo libro...

Todo esto sugiere una estructuración de tales
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libros de las Epidemias distinta a la tradicionalmente

establecida:

- Epid. ci: compuesta de tres katastásies <parte

generalizadora> y, a continuación, de una serie de 26

historias clínicas (parte individualizadora>

- Epid. 13: compuesta de una katás tasis inicial

(parte generalizadora) seguida de una serie de 16

historias clínicas <parte individualizadora>

Así el conjunto de Epid. 1 y III (a y 1~> se muestra

como perfectamente simétrico, ya sea todo él del mismo

autor (aunque con una distancia temporal suficiente

como para justificar tan importantes cambios tanto en

su lengua como en su pensamiento>, ya se deba -tal vez

con mayor probabilidad- a diferentes autores, de los

que el posterior sigue muy de cerca los pasos del

primero, especialmente en su doctrina médica y en su

modo de composición.

* * *
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* Lengua y estilo de Epid. II. IV y VI

:

En lo que respecta al estilo de Epid. II, IV y VI,

Deichgráber (1933: 64-74) considera que en estos tratados hay

cabida tanto para la observación como para la manera de pensar

de los sofistas en la medida en que se distancian del sustrato

común de la lengua de la antigua medicina’6.

Entre los rasgos estilísticos a los que Deichgráber da

especial importancia conviene destacar el empleo del dativus

sympatheticus y de la prolepsis ~, artificios que aparecen con

16 Vid. Deichgráber (1933: 64): “Es kornmt jetzt darauf an,
zu zeigen, wie die beiden Haltungen, die Beobachtung und die
sophistiche Denkform, ihren Ausdruck gewinnen, wie sie sich von
dem alígemeinen Hintergrund der alten medizinischen Sprache
abheben.”

Básicamentese trata de prolepsis del sujeto en oraciones
subordinadas, como por ejemplo en Epid. IV 41. L. 5 182,6 =

Langholf 1977b: 162, párrafo 244 = Smith 134,10-11: AL Ud t~a~
VO600U11 &nOat&a~Eg El. icptvonai., G¶LEIOV [“De si los depósitos
en las enfermedades hacen crisis, señales;...’] o en Epid. IV
46. L. 5 188,7-8 = Langholf 1977b: 166, párrafo 269 = Smith
140,19-20: Al KUtcCGt&G~Eq olai. nxt tV Mt iff~XXov Kcd fvn~ov
‘ytvstcu ¿bprjai. <sic), x&pwatv. [“(Hay que examinar> los aspectos
ocasionales, de qué tipo son, y en qué estaciones y en que
lugares se producen más y menos.”] En estos dos pasajes y en
todos aquellos que correspondana textos citados por Deichgráber
(1933) sigo las lecturas que él ofrece, ya que basa en ellas sus
argumentos y a veces difieren de las ediciones; por otra parte,
siempre cito los textos tal y como los reproduce cada autor
moderno en sus obras, sin atender a las ediciones, por la misma
razón arriba indicada. A propósito de la prolepsis, vid. Gutmann
(1929: 22—30>.
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frecuencia en este grupo de tratados. La prolepsis constituye,

según este autor, una particularidad del lenguaje técnico de la

18

medicina

Respecto al estilo de las historias clínicas de Epid. II,

It/y VI, Deichgráber sostiene que nos encontramos ante el típico

de un cuaderno de notas en el que el autor apenas aparece como

parte activa del discurso, ya que no pretende comprender los

hechos sino tan sólo registrarlos’9.

La braquilogía y la parataxis son, al igual que en Epid. 1

y III, las particularidades estilísticas de estos tratados. La

intención paratáctica de estos escritos es tan marcada que se

tiende a evitar la hipotaxis.

Otro atributo distintivo lo constituye el afán de

objetividad, que induce al empleo de sustantivos o de participios

en lugar de formas finitas verbales, lo cual produce un efecto

‘~ En contra de esta opinión, vid. López Eire <1996b: 165-

179), guíen señala que la dislocación sintáctica es un rasgo
propio de la lengua hablada, muy frecuente ya en la comedia
aristofánica.

‘~ Vid. Deichgráber (1933: 66>: “Der Stil der Epidemien ist
der anspruchslose Notizenstil des Tagebuches, das Geschehenes nur
festhalten, nicht auch zugleich verstehen will. Der Anteil des
schreibendes Subjekts ist deshalb auf geringes Mass reduziert,
und er kommt mehr in dem Negativem als im Positiven zum
Ausdruckj’

64



COMENTARIO SINTÁCTICO-ESTILÍSTICO DE EPIDEMIAS It Y VII

de fría y aséptica descripción. Este rasgo aparece en todos los

libros de Epidemias, aunque es en este grupo en donde alcanza su

máximo desarrollo, especialmente en las descripciones generales

de enfermedades (alígemeine Krankheitsschilderungen), ya que

permiten un mayor grado de abstracción que los casos clínicos

particulares, que se han de ceñir más a lo especifico.

Todos los artificios estilísticos reseñadoshasta ahora se

podían encontrar en mayor o menor medida en los otros grupos de

Epidemias, sin embargolo que constituye una especificidad propia

de las historias clínicas de Epid. II, IV y VI son las

anotaciones parentéticas que se encuentran en el interior de la

frase, que actúan a modo de comentarios; por ejemplo en Epid. II

2, 820:

Hi. ~i XEIP lj SEd’¡, UlCtXOq U éLpi.GtEpÓV éK tÑv

PnxcoBtcov (Iipc¿xt obic &tov ?vóyon f3~Efta~) ncxpsX6e~

itapwth’yuccú; <Wú~.o U otUv i9~Aot(n8ii, otts itpóanitov

QiSte yV~iiiV>, ot ~xf¡v ia~np6g, tcz6t~ knt ib jiOvrtov

20 Epid. II 2,8. L. 5 88,3-6 = Langholf 1977b: 117, párrafo

15 = Smith 32,20—24.
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Según Deichgráber, lo que resulta de estos comentarios es

el intento fallido de la narración compleja y estructurada del

proceso morboso, como lo confirma el hecho de que a veces el

autor introduzca anotaciones que no concuerdan con el tema

principal y que están fuera de lugar. Esta falta de coherencia

es debida a que Epid. II, IV y VI no han sido revisadas

posteriormente para su publicación, a diferencia de Epid. 1 y

III; ya que en este grupo los comentarios secundarios se

encuentran perfectamente integrados en el contexto del pasaje.

Por otra parte, en lo que respecta a los aforismos que

hallamos en Epid. II, IVy VI, su estilo dependedel carácter que

éstos tengan; por lo tanto, éste diferirá según se trate de

aforismos relativos a la terapéutica y al pronóstico o de los

aforismos

“herodikeischen”

del libro VI denominados

Aphorismen)

de Heródico <di e

que se refieren a asuntos

dietéticos y presentan una gran influencia de la sofística22.

21 “A la mujer a la que el brazo derecho, y la pierna

izquierda, después de unas toses -tenía una tos leve de escasa
importancia- se le paralizaron parcialmente -y no cambió en
ningún otro aspecto, ni en el rostro ni en la mente-, a esa
comenzó a irle mejor hacia el vigésimo día.”

22 A propósito de estos aforismos Deichgráber <1933: 64)
expone: “Die neben den auf die Beobachtung epidemischer
Rrankheiten zurúckgehenden Aphorismen stehenden diátetischen
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Así, los aforismos relacionados con la terapéutica y con el

pronóstico tienen el aspecto de apuntes poco cuidados y son el

reflejo generalizador de las observacionesmédicas. En este tipo

de aforismos encontramos intentos de periodización mediante la

repetición al final de palabras que ya han aparecido

anteriormente; como por ejemplo en Epid. II 1,7Q

Apiatcxi. St gWdo’ra <scil. aitoat&attg £iclTlv> ... al

ica’r’ ~icponv, olov alga tic ~tv(bv, ,ruov k órró;,

,tttaXov, otpov icat’ rlcoOnV24

.

También es típico el empleo de un adjetivo predicativo en

neutro singular concordando con el conjunto de la frase y no con

Aphorismen zeigen einen starken Einschlag von der Sophistik hier.
Der Ahnherr dieser Gedanken ist Herodikos von Selyxnbria, der in
einem dichotomischen System Naturphilosophie und Diátetik
verbindet ... Unbeantwortbar dagegen scheint mir die Frage, ob
diese Aphorismen die Lehre des Herodikos unverándert weitergeben
oder nicht ... Wir mússen ja auch deshalb ihrem Verfasser eme
gewisse Selbstándigkeit zutrauen, weil er doch die therapeutische
Methode des Herodikos kritisiert.” Por su parte, Kollesch <1989:
197> se muestra bastante escéptica en lo referente a la
influencia de Heródico en estos aforismos ya que sólo conocemos
sus teorías por alusiones y considera que todo lo demás que se
pretenda profundizar en este tema pertenece al terreno de la
especulación. Una postura más optimista respecto a la figura
histórica de Heródico es la de Ducatillon (1977: 76-83), quien
sostiene que este personaje es el autor del tratado ittpi7 ttXVlly

23 Epid. II 1,7. L. 5 76,19—78,3 = Smith 24,4—7.

24 y los mejores (depósitos son> ... los que se producen

por secreción, como, por ejemplo, sangre de la nariz, pus del
oído, expectoración, orina: por secreción.”
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el género y el número del sujeto’0; así encontramos los

adjetivos predicativos icaicóv en Epid. II 3,5~~: 01 brí I3onj3ént

ltnpEtOI iccticév itXfjv tWV ~~flgtpo)V27, y xpnatóv en Epid. II 3,1828:

T& xai~va xpilatóv29.

Por otra parte, los así denominados aforismos de Heródico

son aún más precisos y propensos a la braquilogia que los

anteriores. Tienen una fuerte tendencia hacia la antítesis, que

no es sino el reflejo estilístico de una manera de pensar.

Resalta el hecho de que estos aforismos estén articulados en dos

miembros incluso cuando no es preciso el empleo de un segundo

término antitético. Por ejemplo al antiguo griUv &yczv corresponde

el aforismo de Epid. VI 2,1230: MiUv Ei1CU g~St~v ÓItEPOPWV31, en

25 A propósito de esta construcción Kúhner-Gerth (II 1: 58
s.) señala: “Wenn das Subjekt nicht als ein bestimmter
Gegenstand, sondern als ein alígemeiner Begriff (als ein Ding
oder Nesen> aufgefasst werden solí, so wird das prádikative
Adj ektiv ohne alíe Rúcksicht auf das Genus und den Numerus des
Subjekts in der Neutralform des Singulars auf dasselbe bezogen.
Diese Struktur hat vorzugsweíse <doch nicht ausschliesslich)
ihren Sitz in alígemeinen Sátzen, in Sentenzen, Sprichwórtern,
u. s . w.

26 Epid. II 3,5. L. 5 108,7 = Smith 52,17—18.

27 “Las fiebres <que sobrevienen) con las glándulas

inflamadas, mal signo, excepto las (fiebres) efímeras.”

28 Epid. II 3,18. L. 5 120,1 = Smith 64,7.

29 “Las hinchazones flojas, buena señal.”

~ Epid. VI 2,12. L. 5 284,1 = Manetti-Roselli 36,8 = Smith
230,7.
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donde probablemente habría bastado el primer elemento. En estos

aforismos los efectos tímbricos y las rimas son muy apreciados,

de tal manera que en algunos casos se emplea una palabra más

debido a su apariencia formal que por su significado; así por

ejemplo en Epid. VI 6,2~~: Fv@ui;, gvfuir~;, áSgf¡q, t¿bv &X>sov

bpy&vwv &aKflflg33, el sustantivo bSi.tfi, que designa el conjunto

de los órganos de la percepción, ha sido elegido por su parecido

sonoro con las palabras yvé4tfl y ktVfljfll34.

En suma, respecto al estilo que en general encontramos en

Epid. II, IV y VI Deichgráber señala que las diferencias

estilísticas que se registran corresponden a los distintos

géneros que aparecen en estos tratados, aunque advierte que

ningún rasgo estilístico es exclusivo de cada división temática,

lo cual demuestra la unidad indivisible que forman Epid. 11, IV

y VI. Por otra parte, los tres géneros literarios que encontramos

‘ ‘Nada al azar, no pasar nada por alto.”

32 Epid. VI 6,2. L. 5 322,11—324,1 = Manetti—Roselli 124,1—2

— Smith 262,1—2.

~ “Ejercicio de la inteligencia, de la memoria, del olfato,
de los demás órganos.”

Por otra parte, aunque no lo señala Deichgráber, en este
aforismo se advierte la presencia de 2 tricola, compuesto el
primero de ellos por palabras de 2 sílabas y el segundo por
palabras o grupos fónicos de 3 silabas. Así, la disposición es
la siguiente: ~ er colon: rvéi~i~; (2> + I.tvf~In1; (2) + ¿5Sgi’j; (2> y
2 “‘~ colon: tév-&XXwv (3> + ópy&vwv (3> + &a1cr¡a~q <3); con lo
que nos encontramos ante una secuencia 2 2 2 / 3 3 73.
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en Epid. II, IVy VI <historias clínicas, aforismos relativos a

la terapéutica o al pronóstico y los aforismos denominados de

Heródico) presentan un estilo desprovisto de artificios

literarios, lo cual confirma su carácter de tir6gv~g&5.

Nikitas (Untersuchungen zu den Epidemienbúchern II IV VI des

Corpus Hippocraticum, 1968: 103-124) añade nuevas matizaciones

a los rasgos aportados por Deichgráber. Para este autor,

Deichgráber no ha reparado en un factor que resulta determinante

para el estudio de Epid. 11, IV y VI: las diferencias

estilísticas y lingúísticas entre los tratados que conforman este

grupo son tan marcadas que, según Nikitas, se ha de separar al

autor de Epid. IV del de Epid. II y VI36.

Entre estos rasgos diferenciadores de Epid. IV puestos de

~ Vid. Deichgráber (1933: 74): “Die wissenschaftliche
Beobachtung hatte ihr stilistisches Komplement in einer
Darstellungsform, die ganz auf das Objekt gerichtet war und so
ókonomisch wie nur móglich, nur titÓjivi~tcx sein wollte. Die die
Beobachtung verallgemeinernde Sentenz fand ihren Niederschlag in
den prognostisch-therapeutischen Aphori smen, deren
Stileigentúmlichkeiten im wesentlichen mit denen der Notiz, der
Rohform der literarischen Gestaltung, zusammenfiel. Erst in den
von herokideischen Denken und seiner Antithetik getragenen
Aphorismen f anden wir Kennzeichen emes tiber den Inhalt
hinausgehendenInteresses, bestimmte rein literarische Mittel.”

36 Vid. Nikitas <1968: 221—237) . Smith (1994: 10> también
señala que Epid. It/presenta diferencias claras respecto a Epid.
11 y VI, como por ejemplo la gran importancia que Epid. IV
concede al pronóstico.
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relieve por Nikitas se han de mencionar:

a) Predilección por determinadaspalabras; por ejemplo en

Epid. II y VI para “morir” se utilizan Ovfjaico=y ¿vto9v~aicw,

mientras que en Epid. IV sólo aparece el compuestoÉtitOOVtÚiKw y

ttito’ytyvo~.icxt., que no se emplea en Epid. 11 y VI. En Epid. II y VI

U(o) e laxw se emplean indistintamente, mientras que en Epid. IV

sólo se encuentra U(OI.

b) Preferencia por los adjetivos con el prefijo tito- o con

los sufijos —6&fl; y

c) Mayor tendencia a la repetición del artículo como

aposición o en determinaciones atributivas en Epid. IV frente a

Epid. II y VI, del tipo oi. 5&icíu?~oi oi. 4w t~ itoSt •38

d) Interrupción de la narración en Epid. IV por medio de

pasajes doctrinales que no corresponden al tema principal,

especialmente en lugares que tienen paralelos en alguno de los

otros dos tratados o en ambos a la vez. Sobre el motivo de estos

~‘ Según Nikitas (1968: 115>, la abundancia de estas formas
en Epid. IV se puede deber a la gran cantidad de casos clínicos
que presenta este tratado en comparación con Epid. II y VI.

38 Sin embargo, el empleo del artículo sustantivando a un
infinitivo es mucho más frecuente en Epid. II y VI que en Epid.
IV. Vid. Nikitas (1968: 116 s.>

71



COMENTARIO SflTTÁCTICO-ESTILÍSTICO DE EPIDEMIAS It Y VII

añadidos inconexos, Nikitas39 opina que el autor de Epid. IV

inserta estos pasajes para demostrar su sabiduría y para

establecer relaciones entre sus observacionesy sus conocimientos

teóricos adquiridos40.

Por otra parte, en Epid. II y VI hallamos múltiples pasajes

doctrinales, a diferencia de Epid. IV que se dedica más a los

casos clínicos; por esta razón encontramos en estos dos tratados

un estilo especialmente didáctico, que no se registra en Epid.

IV. Este estilo didáctico se caracteriza por el empleo de

adjetivos verbales <en especial aiceittúov>41, de la forma

~ Vid. Nikitas <1968: 120 ~.): “Der spezielle Falí gibt
of fenbar dem Verfasser <oder Redaktor) von Epid. IV Anlass dazu,
áhnliche und <scheinbar) zum behandelten Falí passende
theoretische Passagen in das Kapitel einzufúgen, so dass der
Eindruck entsteht, er versuchebei jeder Gelegenheit, sein Wissen
auszuwerten und Verbindungen von semen Beobachtungen zu
erlernten theoretischen Kenntnissen zu ziehen.”

40 Deichgráber <1933: 69 s.> ya había advertido estas
incoherencias aunque extrajo la conclusión de que eran debidas
al carácter inacabado de estos tratados. Por otra parte, no
reparó en la distribución por libros de estos datos a pesar de
que todos los ejemplos aportados por él pertenecen a Epid. IV a
excepción de uno no muy esclarecedor de Epid. II 1,1; ya que
según él Epid. II, IVy VI forman una unidad indivisible.

‘~‘ A propósito de cT1CE1tt~OV en un pasaje doctrinal de Epid.
1 23 similar a los que aparecen en Epid. II y VI, Diller (1964:
142> señala: “Das Wort cncEwrÉov, das die methodologischen
Ausfúhrungen abschliesst, ist eins der drei Verben, die hier wie
auch sonst of t die gefábte Methode kennzeichnen. Von ihnen
bezeichnet rncéit’rEaeal das ,wissenschaftliche’ Untersuchen, das
Forschen im weitesten Sinn. . . Wie hier steht das Verbum auch
sonst in den Epid. in der Form der Aufforderung (i.e. a1csit>z~ov>
nicht zufállig, denn die Methodenlehre der Epidemien ist eme
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impersonal SEI y del infinitivo para dar una orden.

A estos argumentos en contra de la unidad propugnada por

Deichgráber, se pueden añadir los que ofrece Nikitas (1968: 125-

220> gracias al estudio de los pasajes paralelos que encontramos

en Epid. II, IVy VI. En estos pasajes se ha de prestar especial

atención al uso que en Epid. IV se hace de los pasajes

doctrinales y de los aforismos. Dado que el empleo incoherente

de los pasajes doctrinales y el motivo del fenómenoya han sido

señaladosanteriormente en el punto d) a propósito de los rasgos

que distinguían a Epid. IV de los otros dos tratados, sólo se

tratara la utilización que se hace de los aforismos en este

tratado.

En Epid. IV se aprecian divergencias en los aforismos

respecto a sus paralelos en los otros dos tratados; así en

algunos casos faltan las referencias al período del año, al

motivo e incluso a la enfermedadde la que tratan los aforismos,

que sin embargo se especifican en los otros tratados; por otra

parte, también son frecuentes las diferencias en el vocabulario

fortwáhrende Aufforderung zum stándig durch Erweiterung und
Vertiefung sich korregierenden Forschen.” En consonanciacon las
ideas de Diller, Di Benedetto <1986: 110 ss.> mantiene que
frecuentemente en Epidemias (sobre todo en Epid. II y VI) se
articulan en torno a las formas t31CEitt~OV y dT4ittEaOal
consideraciones generalizadoras que tienen un marcado carácter
metodológico.
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empleado. Estas divergencias son especialmente representativas

en los aforismos de Epid. IV que tienen paralelo en Epid. VI, ya

que éstos también aparecenen otros tratados hipocráticos (Epid.

1, Aph. o Mochí.). Según Nikitas42, los aforismos de Epid. VI

coinciden casi textualmente con los de los otros tratados,

mientras que los de Epid. IV presentan diferencias; por esta

razón, considera que en Epid. VI y en los otros tratados nos

encontramos ante la forma originaria, que sin embargo aparece

modificada en Epid. íW.

Finalmente, es preciso señalar que Nikitas (1968: 237 ss.>

sostiene que los pasajes paralelos provienen todos de una fuente

común, entendida ésta como la enseñanzacomún (gemeinsame Lebre)

a todos los médicos de la escuela y no como un texto modelo del

42 Vid. Nikitas (1968: 219> : “Denn wenn zu den Parallelen

zwischen Epidd. VI und IV noch weitere Vergleichsstellen aus
anderen Schriften des CH <z.B. Epid. 1 oder Aph. oder Mochí.>
hinzutreten, so sind die Abweichungen stets allein in Epid. IV
festzustellen, wáhrend Epid. VI mit den jeweiligen anderen
Schriften des CH fast wórtlich und sachlich úbereinstimmt. Auch
dieser Umstand lásst darauf schliessen, dass die ursprúngliche
oder alígemein anerkannte Form dieser Aphorismen in Epid. VI
bewahrt ist, wáhrend in Epid. IV die sekundáren, abgeánderten
Texte enthalten sind.”

~ No obstante, Deichgráber (1933: 70) y Smith <1994: 63
nota a) no comparten esta teoría y consideran que es difícil
discernir en qué tratados nos encontramos ante las formas mas
antiguas y en cuáles ante las más modernas, fruto de retoques
posteriores. Por otra parte, Roselli <1989: 190) considera que
el autor de Aforismos ha tomado los textos de los otros tratados
(Epid. II, It/y vi, Aer., Hun.), que son los que presentan la
forma original.
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que el redactor de Epid. II y VI y el de Epid. IV se han servido.

* * *

* Lengua y estilo de Epid. V y VII

:

Deichgráber (1933: 143 s.) considera que el estilo de Epid.

V y VII coincide con el de Epid. 1 y III y sobre todo con el de

Epid. II, IV y VI; así, encontramos rasgos tales como la

braquilogia, la sustantivación, el empleo de participios y las

expresiones formulares. Es muy frecuente también la parataxis con

o sin partículas de union. No se suelen encontrar párrafos

distribuidos en grandes períodos, a pesar de describirse en

ocasiones largos y detallados casos clínicos; en su lugar se

emplean largas listas de síntomas, ensamblados uno tras otro con

o sin la partícula Iccil. Un rasgo propio de Epid. Vy VII que no

aparece en los otros grupos de Epidemias es el empleo de

diminutivos como nnpt’riov, i.Spévriov, hxiov en lugar de las

formas corrientes; según el autor, este aspecto podría estar

relacionado con el carácter helenístico de estos tratados44, por

lo que concluye señalando que ambos tratados han de ser más

““ Sobre el empleo de diminutivos en Epid. y y VII, vid.
Grensemann <1969: 82 nota 16>, quien, en contra de la tesis de
Deichgráber, considera que en estos dos tratados los diminutivos
no han perdido aún su valor original, ya que siempre conllevan
una apreciación cuantitativa, por sutil que ésta sea.
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recientes que el resto de los que conforman el conjunto de

Epidemias.

La obra de Papanikolau (FXúxtciucciC ~psuvai titf ‘roi3 Corpus

H:ppocraticuni. TO itp6~3X~ga ‘ri¶q év6’r~to; to6 it@titton 13i¡3XCoi ‘r&v

‘EKISflg1&V iccxf ij a0o~g aútoi3 itpdg íd ~I35ovov, 1965> constituye

hasta la fecha el estudio más profundo con el que contamos para

el análisis de la lengua de Epid. Vy VII. Este autor realiza un

estudio del léxico de ambos tratados, comparándolo con su uso en

el Corpus Hippocraticun y en el resto de la lengua griega,

haciendo especial hincapié en la lengua de la KOi.VI, ya que

considera que Epid. VII se ha de fechar en los siglos III o II

a.C.45 Papanikolau se sirve de este estudio lingúístico para

extraer conclusiones respecto a la cronología y a la datación de

Epid. V y VII.

Robert (1989> gracias a un estudio basado en el empleo de

algunas expresiones de carácter impersonal que se registran en

ambos tratados, ha demostrado que en Epid. V, y en menor grado

en Epid. VII y en las Historias Paralelas <sólo un caso en estas

últimas), es posible advertir la presencia de un trabajo en

equipo, por lo que no sería de extrañar que este fenómeno a veces

~ Vid, el apartado Estructura y cronología de Epid. V y
VII, en donde se exponen con detalle las consideraciones del
autor a propósito de estos temas.
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conllevase valoraciones sobre los métodos utilizados por los

diferentes miembros del grupo médico. Así por ejemplo, en Epid.

V 26 el empleo del verbo SolcÉo) en la expresión impersonal otic &v

tt5bicsi. ccoOf’jvcn., en el que se puede encontrar una referencia de

carácter deliberativo, que implica una discusión entre personas

cualificadas a propósito de un caso clínico en el que el paciente

muere, parece indicar que estamos ante un ejemplo de medicina en

equipo en la que varios médicos tratan a un mismo paciente. Esta

consideración viene avalada por el empleo en el mismo capítulo

de la forma pasiva impersonal éyv~ix6ii con el significado de “la

opinión fue que...”, que confirma esta teoría46. La existencia

de una medicina en equipo explicaría la presencia en Epid. V de

múltiples críticas a la terapia empleada47. No obstante, como el

mismo autor indica, hay que ser muy precavidos con estos pasajes,

ya que en ningún momento se especifica la actuación conjunta de

un grupo de médicos que sólo se puede conjeturar gracias a

indicios y a interpretaciones no desprovistas de una cierta

subjetividad.

46 Robert <1989: 25 5.) ofrece una lista de pasajes de Epid.

Vy VII en los que se puede rastrear la presencia de un grupo de
médicos ocupados en un mismo caso clínico.

Jouanna <1986: 57) se siente sorprendido también por la
importancia que se da en Epid. Va los errores terapéuticos.
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Por otra parte, A. Esteban Santos 48, al analizar la

terapéutica en las historias clínicas de Epid. V y VII, llega a

la conclusión de que los rasgos estilísticos que presentan en las

Historias Paralelas de ambos tratados coinciden, a pesar de su

carácter especifico, con las historias clínicas exclusivas de

Epid. VII <H. VII, según la denominación de la autora), mientras

que se diferencian de las de Epid, V <H. V) . Así, en cuanto a las

Historias Paralelas, la autora señala que al igual que en los

pasajes exclusivos de Epid. VII encontramos, entre otros, los

siguientes rasgos distintivos:

a) No es frecuente el empleo de •&pjiwcov ni ica8cxtpw /

ic&ectpai;, y faltan ÉtXwr~ptov y ica’t&ito’rov, prefiriéndose a los

purgantes los productos alimentarios y preparados vegetales49.

b) En terapias de otro tipo se registran, como en H. VII,

las siguientes características: ausencia de itptxn, icaico y ‘rÉ¡IVO)

(las dos últimas en II. VII sólo una vez>, que son muy repetidos

enfl. V.

48 Vid. “Diferencias en la terapéutica y en su modo de

exposición entre los distintos libros de Epidemias” <en prensa
en Aspettí della terapia nel Corpus Hippocratícum, Actas del Itle
Colloque International Hippocra tique>.

‘~ Sobre la utilización de los vegetales en Epidemias, vid.
Maloney (1989)
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c) En cuanto a la sintaxis:

- No difiere apenasde H. VII en el uso de la pasiva,

frente al mucho más extendido de H. V.

- Tampoco difieren notablemente en el equilibrio entre

indicativo y participio, en contraste con

utilización mucho más abundante del indicativo en H.

V.

- Como en H. VII alterna <mostrando así, pues, mayor

gusto por la variación) el empleo de participios en

nominativo y en dativo, inclinándose algo más por los

últimos.

d) Por último, también como en H. VII, falta ese toque

personal y más subjetivo que encontramos en H. V en diversas

ocasiones; ese lamentarse por la actuación incorrecta y

reflexionar sobre lo que podría haber salvado al paciente que

aparece en H. V.

Continuando en la línea de investigación centrada en las

la
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historias clínicas de Epid. V y VII, esta misma autora~ se

dedica a examinar el modo en que éstas comienzan, atendiendo a

los datos que sirven para identificar al paciente y localizarlo

en el espacio y en el tiempo. Los resultados de esta labor

coinciden con los señalados en su anterior trabajo; es decir, las

historias clínicas de las Historias Paralelas de ambos tratados

presentan un esquema compositivo más cercano a las historias

clínicas exclusivas de Epid. VII (H. VII según A. Esteban Santos>

que a las de Epid. V ( H. V) . De esta manera, en lo que se

refiere al modo de identificar al paciente, las Historias

Paralelas y H. VII se distinguen de H. V en el mayor uso del

nombre propio y del articulo para determinar al paciente, en el

empleo más frecuente del dativo para designarlo en lugar del

nominativo -que es casi el único que se registra en H. V- y en

la indicación de la época del año en que suceden los hechos, que

apenas aparece en H. V. Por el contrario, H. V suele indicar la

ciudad a diferencia de H. VII y de las Historias Paralelas,

partes en donde esta alusión es más escasa.

* * *

50 Vid. “Esquema composicional de las historias clínicas de

Epid. Vy VII. Encabezamiento: Quién, Dónde y Cuándo” <en prensa
en Homenaje al Prof. 5. Lasso de la Vega)
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En resumen, en lo que respecta a Epid. 1 y III Hellweg

afirma que nos encontramos ante escritos (auy’yp&gcvtct> que han

sido preparadospara su publicación, y no ante una recopilación

de anotaciones <tito~xvfjgcvra), como sería el caso de Epid. II, IV

y VI. A. Esteban Santos sostiene que las historias clínicas de

Epid. 1 guardan un gran parecido con la primera serie de

historias clínicas de Epid. III, por lo que 0pta por

considerarlas una unidad que se opone a la segunda serie de

historias clínicas de Epid. III.

Por otra parte, en lo que se refiere al grupo de Epid. II,

IV y VI, Deichgráber apuestapor la unidad indisoluble de este

conjunto de tratados, que él considera simples titoiivfigcura, y

señala que las diferencias estilísticas que podemos encontrar se

deben a los diferentes géneros que aparecen representados, como

son las historias clínicas, los aforismos dedicados a la

terapéutica o al pronóstico y los aforismos denominados de

Heródico. Contra la tesis unitaria de Deichgráber, Nikitas

sostiene, basándoseen argumentos estilísticos y lingfáísticos,

que Epid. IV presenta un tipo de lengua distinto del de Epid. II

y VI. Smith, en el prólogo a la última edición de estos textos,

comparte el parecer de Nikitas.

Finalmente, el grupo de Epid. V y VII presenta, según
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Deichgráber, más puntos en común con el de Epid. II, IV y VI que

con el de Epid. 1 y III. Papanikolau, por su parte, postula que

Epid. VII se ha de fechar en torno a los siglos III o II a.C.

Respectoa las Historias Paralelas, A. EstebanSantos llega a la

conclusión de que las historias clínicas de esta parte guardan

mayor similitud con las historias clínicas exclusivas de Epid.

VII que con las de Epid. V.
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Cay. 3.- ESTRUCTURA Y CRONOLOGÍA DE EPID. y y VII

:

Aunque hay numerososestudios modernos sobre la estructura

y la cronología de Epidemias Vy VII, ya en el siglo XIX sus dos

editores, Littré y Ermerins, se preocuparon por estos dos temas.

Respecto a la estructura, la aportación más importante de esta

época se debe a Ermerins, con la propuesta de la doble autoría

para Epid. V y Epid. VII, que ha gozado de gran aceptación.

Posteriormente, Deichgráber, autor que sigue esta teoría, sugiere

la existencia de una reelaboración de las Historias Paralelas de

Epid. VII realizada a partir de las de Epid. V. Continuando en

esta línea de investigación, Papanikolau propugna una doble

autoría para Epid. V <del capítulo 1 al 50, y del 51 al 106), y

la existencia de una fuente común para las Historias Paralelas

de Epid. V y Epid. VII. Langholf coincide con Papanikolau en la

teoría de la fuente común y cree poder dividir el tratado de

Epid. VII en unidades de una longitud de unas 600 palabras -que

correspondería aproximadamente a la medida que se aplicaba para

pagar a los copistas- o el doble. Finalmente, A. Esteban Santos
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demuestra que las Historias Paralelas <tanto de Epid. V como de

Epid. VII) presentan más rasgos comunes con el texto exclusivo

de Epid. VII que con el de Epid. V, observación que hasta

entonces ningún investigador había advertido.

Respectoa la cronología, las fechas más extremas que se han

propuesto correspondena Littré, que data los tratados en el año

453 a.C., y a Papanikolau que adelanta la fecha de Epid. VII

hasta el siglo III o II a.C. No obstante, la communis opinio

considera que estos textos fueron escritos en el siglo IV a.C.

* * *

LITTRÉ (V: 20 ss.) propone como fecha del libro V el año 453

a.C., aduciendo el hecho de que en él se alude al sitio de la

ciudad de Dato <Epid. ~ 95)’; para el cual hay dos posibles

fechas: 356 y 453 a.C. Littré, al contrario que autores

posteriores, se decantará por la segunda de las fechas, basándose

en los argumentos de Rosenbaum <ap. Littré, V: 21 s.), que

propone la segunda fecha ya que en Epid. V se encuentran

observaciones referentes a la terapéutica que se han de remontar

Aunque Littré no lo señala, este capítulo tiene
correspondencia en el capitulo paralelo de Epid. VII 121, con lo
que las conclusiones cronológicas que extrae también se han de
aplicar a este tratado.
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a un tiempo anterior al propio Hipócrates. Siempre siguiendo los

argumentos de Rosenbaum, se pone en relación el pasaje de Epid.

V 95 con textos de varios autores, como Heródoto 9,75, en donde

se habla de un combate en las cercanías de la ciudad de Dato a

causa de unas minas de oro, combate en el que murió el general

ateniense Sófanes. Sobre este mismo combate también hablan

Tucídides 1,100; Pausanias 1,29 y Diodoro de Sicilia 12,68 y

16,71. En realidad, estos autores nombran el lugar de Drabesco,

pero Dato y Drabesco son dos ciudades próximas de la misma

región. Por otra parte, la muerte de Sófanes tuvo lugar en el año

453 a.C., fecha en la que Hipócrates tenía siete años. Estas

luchas en Drabesco o Dato fueron muy famosas en su tiempo ya que

los cuerpos de los atenienses muertos fueron transportados a

Atenas y enterrados a lo largo del camino que conducía a la

Academia.

A partir de todos estos datos Littré concluye que no es

desacertado pensar que Epid. V es anterior a Hipócrates,

teniéndose que datar en la época de su padre o de su abuelo, ya

que contiene una serie de observaciones que apenas tienen

parangón en los otros libros de Epidemias y que evidencian el

estado de la medicina en época anterior2.

2 Vid. Littré <V: 23) : “De la sorte, le cinquiéme livre

portant la date d’un combat de Datos, contenant une série
d’observations presque sans aucun point de repére avec les autres
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A pesar de provenir de uno de los grandes especialistas en

el Corpus Hippocraticun, la tesis defendida por Littré no ha sido

reconocida posteriormente3.

En la misma obra, Littré ofrece una explicación simplista

sobre los pasajes que se repiten con variaciones en distintos

tratados, como es el caso de las Historias Paralelas de Epid. V

y VII, o de los pasajes comunes de Epid. II, IV y VI. Aunque

admite que es posible hacer muchas suposiciones al respecto para

explicar tal fenómeno, afirma que lo más probable es que se trate

de anotaciones que un médico poseía por duplicado y que tras su

muerte hayan sido compiladas sin ningún orden y publicadas tal

cual.

ERMERINS, el segundo de los editores, considera que Epid.

V y VII pertenecen a autores distintos que siguen los dictados

de la escuela de Cnido4.

livres des Épídémies, et pouvant ~tre mis, on l’a vu plus haut,
en relation avec la pratique telle qu’elle était du temps du
grand-pére de Ctésias, il n’est pas déraisonnable de penser que
ce livre est antérjeur á Hippocrate, provient peut-&re de son
pére ou de son aleul, et témoigne de l’état de la médecine á
cette époque reculée.”

Vid. Deichgráber (1933: 144).

Vid. Ermerins <1: CXXIV 5.>: “... puto me abunde
demonstravisse: librum Epidemiorun quintum, perinde ac septimum,
a medicis Cnidiorumn placita amplexis esse compositos, sed quintum
non eundem habere posse auctorem ac septimum.”
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Respecto a las Historias Paralelas que se encuentran en

ambos tratados Ermerins considera que no son sino apógrafos de

los mismos casos clínicos que mediante un proceso desconocido se

repiten con variaciones en Epid. V y VII. Por esta razón y para

no repetir las Historias Paralelas del libro quinto, opta por

incluirlas en las notas de las Historias Paralelas del libro

séptimo, indicando y comentandotan sólo las variaciones. Debido

a esto, el capitulo 86 de Epid. V, que es el único a partir del

capítulo 51 inclusive que no tiene paralelo en Epid. VII, aparece

numerado en Epid. V como capítulo 51.

Por otra parte, la fecha que propone para ambos tratados

corresponde a la del reinado de Filipo de Macedonia.

DEICHGRABER <1933) juzga que las Historias Paralelas

constituyen un sólido argumento a favor del parentesco

(Zusamrnengehórigkeit) entre ambos tratados. Este autor hace gran

hincapié en distinguir entre las divergencias en las Historias

Paralelas debidas a la transmisión textual y las surgidas por una

segunda redacción operada en Epid. VII5.

Deichgráber (1933: 128> “Fehíer der
handschriftlichen Úberlieferung sind von den Abweichungen zu
scheiden, die aus der Umgestaltung in der zweiten Fassung zu
erkláren sind. Es ergibt sich hier die wichtige Frage, welche
Veránderungen in Epid. VII vorgenommen sind und speziell, ob
diese Veránderungennach alígemein geltenden, charakteristischen
Gesichtspunkten vorgenommen sind.”

Vid.
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A continuación, el filólogo alemán comenta las divergencias

que no poseenvalor critico textual sino que se han de adscribir

a preferencias estilísticas del redactor de Epid. VII, lo cual

constituye un rasgo diferenciador. Entre estas divergencias

estilísticas encontramos:

a) Variaciones que Deichgráber denomina &Si&¿popcx, como son el

uso o ausencia de las partículas iaxt o U, la sustitución

del singular por el plural (por ejemplo: g~piicii iard it’úpstó;

t~te’ytvsto en 244,3 frente a ~pticcn iccd itupEtol tntyivovtcxt

en 426,19), la utilización de distintos sufijos <icox~Ó’r~q en

244,4 frente a icd4ma~; en 428,10 o tito~copf¡pcx’rcz en 246,16

frente a tito~mpf~a~sq en 364,12>, la transformación de

oraciones, e incluso de frases completas, en las que se

dice lo mismo.

b) Divergencias estrictamente lingúísticas que sólo se pueden

explicar por tendencias formales. Por ejemplo, en la parte

correspondiente a las Historias Paralelas de Epid. V <es

decir, desde el capítulo 51 hasta el final, excepto el

capítulo 86) se emplea para describir el desenlacefatal de

un proceso morboso tanto la forma ~eavevcomo ¿zit~6cxvev; sin

embargo, en Epid. VII no se emplea jamás ~ecLvEv sino

ézn~8avEv y la forma más cuidada t’tEXEttT¡UEV. Por otra
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parte, en Epid. VII existe normalmente preferencia por el

empleo de las formas compuestas frente a las simples que

aparecen en Epid. V; así, por ejemplo, frente a itpóaOsv u

bit~a8Ev en Epid. V, encontramos ~4Inpoa8tv o ‘rotit~6sv en

Epid. VII.

c) En Epid. VII encontramos adiciones y variaciones que

tienden a corregir el texto de Epid. V o a hacerlo más

legible. Baste un ejemplo para mostrar este rasgo; el

sintagma ~Xtj½q ~ ib npócxoitov de 238,14 se halla

ampliado y clarificado en 434,12 de la siguiente manera:

@XÉ¡3s; ¿Xi itEpI té j.tfrtwitov. Según Deichgráber, este fenómeno

se hace presente también en los escasos aforismos que se

atestiguan en ambos tratados, ya que Epid. VII ofrece

siempre versiones más extensasy detalladas que Epid. V.

d) Los capítulos de las Historias Paralelas que encontramosen

Epid. Vy VII se asocian por grupos de contenido semejante

o por el entorno geográfico en el que se desarrollan. Ahora

bien, a pesar de que en cada tratado se conserva estos

agrupamientos, el orden en que están dispuestos varia sin

responder aparentemente a ningún criterio.

El autor extrae de estas investigaciones la conclusión de
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que existe una segunda redacción, correspondiente al autor de

Epid. VII, que muestra huellas de una reelaboración, realizada

a través del método inductivo común a los otros libros de

Epidemias6.

Deichgráber considera que respecto al material que

encontramos en estos tratados, surge la dificultad de que ante

un gran número de historias clínicas individualizadoras apenas

encontramosdescripciones de lCcLtWYt&alE; y apuntes de diferentes

ciudades.

Epid. Y comienza con 31 historias clínicas en cuyo inicio

siempre se indica la patria del paciente o el lugar donde fue

tratado. Así, se empieza con dos casos clínicos <capítulos 1 y

2> que suceden en Elis. A estos siguen varios casos que se

desarrollan en las Eníadas (capítulos 3-8> . Los capítulos 9 y 10

6 Vid. Deichgráber (1933: 131): “Úberblickt man die
Ergebnisse dieser Vergleichung, so erkennt man, wie eingangs
angegeben, dass die 2. Fassung Spuren einer Umarbeitung aufweist.
Welchen Weg diese geht, ist ebenfalís klar; es ist die aus der
Analyse der frúheren Epidemienbúcher bekannte induktive Methode,
die aus den Beobachtungen alígemeine Schlússe ziehen móchte, und
der Weg zur Ergánzung und Erweiterung der Erfahrungen. Daneben
íst das Bestreben nach grósserer Eindeutigkeit und der Versuch
stilistischer Ausgestaltung der Notiz nach dem Muster der
austúhrlichen Krankheitsgeschichten erkennbar.”
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tratan sobre dos enfermos de Atenas7. Posteriormente encontramos

una serie de 14 historias clínicas que abarcan del capitulo 11

al 25, referidas a enfermos de Larisa. Esta unidad sólo se ve

interrumpida en el capítulo 12 por el caso de una paciente de

Feres. En correspondencia con esta serie se menciona en el

capitulo 26 el caso de un hombre de Malía, historia que sirve de

puente a otra serie, que abarca los capítulos 27 al 31, que se

desarrolla en Ómilo. En todos estos capítulos se ha de reseñar

el hecho de que se trata de casos particulares, que de ningún

modo se pueden poner en relación con una enfermedad extendida

entre la poblacion. Como se puede fácilmente advertir, el

criterio de ordenación de las historias clínicas es el

geográfico.

Sin embargo, a partir del capitulo 32 el criterio de

ordenación varia, pues apenasaparecen indicaciones geográficas

o nombres propios de pacientes. No obstante, sí se pueden

individualizar algunas divisiones; por ejemplo los capítulos 32

al 37 se distinguen porque en ellos se hace referencia al efecto

de los remedios empleados; es decir, el criterio de ordenación

en este grupo radica en el contenido. El mismo principio se puede

A propósito de estos dos pacientes, Deichgráber <1933:
131) sostiene: “Man muss doch wohl annehmnen, dass der Verfasser
die Geschichte aus dem Bericht emes Verwandten emes anderen
Arztes kennt und sie als medizinisch interessant festgehalten
hat. Behandelt hat er diesen Kranken wohl nicht.”
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emplear para los capítulos 45 al 50, ya que todos ellos tratan

de accidentes casuales. Con este capítulo concluye la parte de

Epid. V que no se repite en Epid. VII; el resto del tratado (a

excepción de Epid. V 86) está constituido por textos que se

encuentran también en Epid. VII con variaciones de diversa

naturaleza.

A diferencia de este tratado, Epid. VII contiene, al margen

de historias clínicas particulares, la descripción de una

epidemia cuyo relato se encuentra dividido en Epid. VII 1 y 105.

Deichgráber piensa que a lo largo de Epid. VII encontramos

historias clínicas que se han de poner en relación con la

icctt&a-rcxai.g narrada en estos dos capítulos. En este mismo tratado

encontramoscasosque de ninguna maneraposible se puedenreferir

a dicha epidemia; se trata de enfermedadescausadaspor motivos

externos como son accidentes, heridas de guerra, contusiones,

etc. Por último, junto a estos dos grandes grupos, existe otro

relativamente diferenciado que abarcadesde el capitulo 84 al 91,

a excepción del 89; se trata de casos relativos a enfermedades

mentales. El autor concluye la detallada exposición situando la

epidemia en la costa tracia, quizás en Tasos.

En lo que respecta a la fecha probable en la que se debieron

de redactar los tratados, Deichgráber, tras considerar
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inapropiadas las propuestas de Littré y de Herzog8, ofrece como

posible para la redacción de Epid. VII el período comprendido

entre los años 375-350 a.C.9 Los datos en los que se basa

proceden, en primer lugar, de Epid. V 121 en el que se hace

referencia a un tal Ticonte herido en el asedio de Dato; por otra

parte, encontramos referencias a heridos en las guerras

macedonias <sobre todo en Epid. VII 32: ¿5 tfjv ics4nXtv titó

Mxicebóvo; X10Q itX
1ysi;) . Todas estas alusiones se han de poner

en relación con la campañabélica protagonizadapor el rey Filipo

de Macedonia contra los caudillos tracios en el año 358/357 a.C.

En último lugar se ha de prestar atención a otro hecho que por

sí sólo no es concluyente pero que sirve de apoyo a los

anteriores: en Epid. VII 112 se comenta el caso de un esclavo de

Eválcidas de Tasos; este tal Eválcidas de Tasos también aparece

mencionado en Epid. 1 4, 2. Esto significa que los datos que se

encuentran en Epid. VII 112 pertenecen a un médico que conoció

a Eválcidas, probablemente un acomodado hombre de Tasos, unas

décadasdespués que el redactor de Epid. 1 y III.~o

8 Herzog, basándoseen nombrespropios que aparecenen Epid.

VII 112 y 124 y en documentos epigráficos, propone la fecha
aproximada de 280 a.C. (ap. Deichgráber.. 1933: 144>.

Esta datación también ha de ser válida para Epid. V, ya
que uno de sus argumentos se basa en Epid. VII 32 que corresponde
a la Historia Paralela de Epid. V 60.

10 Deichgráber data Epid. 1 y III en torno al año 410 a.C.
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En suma, el autor concluye su exposición afirmando que Epid.

V y VII pertenecen a la escuela de Cos y que su datación se ha

de establecer entre el período comprendido entre 375-350 a.C.,

probablemente en torno al año 360 a.C.”

PAPANIKOLAU <1965) , tras hacer un breve estado de la

cuestión sobre el Corpus Hippocraticum y Epid. V y VII,

fundamenta inicialmente su estudio en comentarios de Galeno y en

un pasaje de las Cartas en los que se habla de Epidemias:

a) Gal. 9, 860 1<.: Ej St ‘ti S~t iccil ‘tot itfliittoi tdv ‘Eit~S~g~&v

iiv~govsuc~cci., Ó-ron 1tE~ &v fi~ x&v-rc¿56a itEvtfllcovtct ~i4w £i~V

ol aÓptaVtEg &pponroi., 12

b) Gal. 7, 854 K. ‘EitE’t 5’ ~it’r& Ixtv taíiv &itav’rct uov

‘Eit~5~gí¿bv j3í13Xia, >tot’twv St ib t0v fl3Sogov acx4&~ vó6ov

ELVEXiL it&O1 SOlCE! iccil V&lYrEpOV iCcil SíEalcEuaagtvov, ib St

ittpttov ob tot gEy&~on ‘Tiritoicp&-rou; tot ‘HpaicXEtSon niéoq,

“ Vid. Deichgráber (1933: 146>: “Mit einer gewissen
Sicherheit lásst sich unter Berticksichtigung aller drei Indizien
feststellen, dass die Epidd. V und VII aus der koischen Schule
stammen und in der Zeit von 375-350, in der Hauptsachewohl um
360, abgefasst sind.”

12 “Si es preciso recordar también el quinto libro de

Epidemias, sea quien sea su autor; también allí son cincuenta los
enfermos en total...”
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6?)~tt tOl) vswtépox tO’i Ap&icov’ro;’3.

c) Ep. íg’~: ‘Ev St ‘t~ ittgitíq ‘tÑv ‘Eiti&~¡siÉbv l.a’r6p~aci ¿o;

éytvsto &4Kovin, &yvota, ncipc¿Kfipiiaci.; cnncvcit, iccil

titoaípopcii f~ U y?dboaci aicA~pf~, xcii El. i~i SiciicMniciito,

%cxXEtv ob~ oló; -rs ~v, xcii a4ÓSpa irticpti itt itofl&

40vEf3OtOgt~ ~Miasv, tSponoai~, ~IxKiicprjtov, éXXs~36pmv itócisq

otto; 6~iyov tit~fjcci; XpÓVOV ~tsXsf>ti
1asv’

5.

Cada uno de estos textos plantea un problema distinto. Sí

aceptamos que en el primer texto la palabra &ppor’to; (“enfermo”)

corresponde al concepto actual de “capítulo”, considerando que

hay una historia clínica por capitulo, y sabiendo además que la

segunda parte de Epid. V <desde el capitulo 51 hasta el 106, a

‘~ “Ya que son siete la totalidad de los libros de
Epidemias, de entre éstos el séptimo les parece a todos
ciertamente falso, más reciente y con interpolaciones, el quinto
no es del gran Hipócrates, hijo de Heráclides, sino del más
joven, hijo de Draconte.”

Ep. 19. L. 9 386,2 = Putzger 23,17 = Smith 96,4.

Transcribo el texto de Littré, ya que es el empleado por
Papanikolau. La ediciones de Putzger y Smith presentan mínimas
variantes que no afectan a la interpretación global del pasaje.

‘~ “En el libro quinto de las Epidemias relaté cómo se
producía afonía, pérdida de la percepción, delirios frecuentes
y recidivas; la lengua rígida, y si no se le limpiaba, no era
capaz de hablar, y muy amarga la mayor parte del tiempo. La
flebotomía lo resolvió, ingestión de agua, hidromiel, ingestiones
de eléboro. Éste, tras haber sobrevivido poco tiempo, murió.”
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excepción del 8616) se repite en Epid. VII, surgen las preguntas

de por qué no se repiten también en Epid. VII los primeros

cincuenta capítulos del libro V y de por qué Galeno sostiene que

el libro V esta compuesto en su totalidad por cincuenta &ppcúatoi

o capítulos. La segunda cuestión que se plantea es la relación

existente entre Epid. Vy VII, si atendemos a la tesis de Galeno

que considera el libro VII como “GcL4tb; vóOov ... iccd VEt5)tEpOV iccd

SlEalcEnciagtvov”. El tercer problema proviene del pasaje de las

Cartas en el que se hace referencia a Epid. V (‘Ev Sé ‘rQ ittpt’r~

‘t&v ‘EitiS~jn&v...) aunque el texto que transmite corresponde

léxicamente a Epid. VII. Para resolver todos estos problemas el

autor se apoyará en el estudio de la lengua. Así, su libro se

estructura en cuatro capítulos dedicados a resolver el problema

de la unidad de autor de Epid. y y VII, la relación entre la

segunda parte de Epid. V y Epid. VII, la fuente común de la

segunda parte de Epid. Vy E’pid. VII, y a demostrar el carácter

helenístico de Epid. VII.

La segunda parte de Epíd. V (a la que denomina ‘EiiaS. E13,

siguiendo la numeración griega) se ha de considerar como una

adición posterior a la primera parte de Epid. V (a la que

denomina ‘EniS. Eci) , redactada por otro autor. E13 constituiría

16 A propósito de este capitulo, vid. Papanikolau (1965: 76

5.)

96



COMENTARIOSINTÁC’flC!O-ESTZL±STICO DE EPIDEMIAS It Y VII

en el momento de la redacción de Epid. VII (a la que denomina

‘Eiti.S. Z) un escrito autónomo, no unido aún a Ea, que pudo servir

como fuente. Así se explica por qué el autor de Epid. VII utilizó

sólo textos de Ef3 y no de Ea. Por otra parte, con esta tesis

también se comprende la afirmación de Galeno en la que se dice

que Epíd. V consta de cincuenta &ppOn’tol.

En cuanto a la relación de la segunda parte de Epid. V <E13)

y de los pasajes paralelos de Epid. VII <Z>, Papanikolau sostiene

que los pertenecientes a Epid. VII son posteriores a Ff3, ya que

aparecen rasgos lingúisticos propios del periodo helenístico. Por

otra parte, la lengua de Ff3 se aproxima a la de los tratados más

antiguos del Corpus Hippocraticuni. Así, en Ff3 encontramos el

adverbio Xi~v, mientras que en el pasaje paralelo de Epid. VII

aparece ogóSpci; el adverbio >Á~v aparece en los tratados más

antiguos del Corpus Hippocraticum y corresponde al estilo de los

otros libros más antiguos de Epidemias y es la forma típicamente

jónica a diferencia de agóSpci’7. En Ff3 aparece la forma verbal

itcipEtltEto, frente a la forma 7tcip9xo2~ot6Tjasven el correspondiente

texto de Qoid. VII. El verbo (itcip)&icoXon8¿b goza de una gran

difusión en la lengua de la iCOtVfi. A estos ejemplos se podrían

añadir muchos más que confirman que la lengua de los pasajes

17 Joly (1977: 141) considera que el empleo de a~é5pa en

Epid. VII es un auténtico “tic” del autor de este libro, ya que
aparece en 39 ocasiones.

97



COMENTARIO SINTÁCTICO-ESTILÍSTICO DE EPIDEMIAS It Y VII

paralelos de Epid. VII es posterior a la de Ff3’8. Prueba de que

estos rasgos helenísticos no fueron incluidos posteriormente en

dichos pasajes de Epid. VII lo constituye el hecho de que estas

peculiaridades se encuentran a lo largo de todo este tratado y

no en los pasajes paralelos únicamente. Así pues, Epid. VII es

posterior a Ff3 y el redactor de Epid. VII se pudo servir entre

otras fuentes del material de Ef3.

No obstante, ante la pregunta de cuál sería exactamenteel

texto empleado por el autor de Epid. VII <Z) para la redacción

de los pasajes comunes, Papanikolau da dos respuestas: podría

tratarse de Ff3 tal y como lo conocemos ahora o de otro texto

antiguo no conservado que hubiese servido de modelo tanto a Ff3

como a Epid. VII (Z> . Papanikolau se decanta con rotundidad por

la segunda posibilidad; es decir, por la existencia de una fuente

común para las Historias Paralelas de Ff3 y de Epid. VII, que él

denomina E13X. A esta fuente común se podría referir el texto de

las Cartas antes citado; a pesar de que en él se dice que el

libro empleado es el V, razón por la que Papanikolau denomina

esta fuente Ef3X, el estudio léxico del pasaje confirma que el

vocabulario utilizado es propio de Epid. VII y no de Ff3’9.

18 Vid. Papanikolau (1965: 39-72)

‘~ Para el análisis léxico del pasaje, vid. Papanikolau
(1965: 73 s.>
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Papanikolau concluye diciendo que Epid. VII recogería esta fuente

de manera más prolija, por lo que las Historias Paralelas son más

largas que en Ff3, mientras que el autor de Ef3 se acercaría más

al estilo de Ef3X que seria más arcaizante. No obstante,

Papanikolau no expone con claridad si el texto que transmiten las

Cartas corresponde a la fuente común, aunque así parece

desprenderse de sus observaciones; por otra parte, en caso

afirmativo (es decir, si las Cartas transmiten el texto de Ff3’)

no explica cómo es posible hacer concordar el hecho de que el

léxico de Ff3’ se parezcamás a Epid. VII, con la teoría de que Ff3

respete más el estilo arcaico de Ef3’.

El carácter helenístico de Epid. VII se manifiesta en el uso

de determinadas palabras y de giros, algunos de los cuales

citaremos a continuación20:

a) El verbo Xcú~& sólo aparece seis veces en todo el Corpus

Hippocraticunz, una vez en Epid. VII y el resto en las

Cartas. Por otra parte, el empleo de XaXib con el

significado de “decir” es helenístico.

b) El empleo de ~attv ~tE (27 veces en Epid. VII frente a una

20 Para la lista completa de ejemplos, vid. Papanikolau

(1965: 83—112)
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sola en Ff3> se atestigua sobre todo en ático, por lo que

sería rasgo de la icoi.vfl, al estar fundamentalmente basada

en el ático21.

c> Transformación semántica de verbos activos transitivos en

pasivos (tlnOEpgcttvm) o intransitivos (aUV&yo>)

d) Empleo de la construcción preposición + infinitivo

sustantivado como 4w í~ I3XtnEtv, Si?t ib (itapaKe?..ngtvov icctl

éacivii-rov iccd aoeevég) ETVcLI, &VEI) tol) yicei<ctXf4Ocn te iccil

KEKCÚjIcZXiGOcLi, etc. Estos giros no aparecen en los restantes

libros de Epidemias.

e) En Epid. VII encontramos términos únicos en todo el Corpus

Hippocraticum que aparecen por primera vez en los siglos

III o II a.C., como: &icptaitcpov, áicpri~oXti
1, ~voSgoq,

tpwyj.tÓ;, e¿bico;, etc.; e incluso algunos que se atestiguan

en el siglo 1 a.C. y después, como: ¿ciro2.sici’ivogcu,

yciyypci~v¿oS114, vE~EXé)Srj;, ~nag&tiov, jSengci’t¿oS~~, etc.

f) Gran abundancia de diminutivos, como ?O~IIOV, l.~ObS1.ov,

21 Por el contrario Joly (1977: 143> sostiene que el uso de
~at~v ?~te sufre un retroceso en el s. IV a.C. ante la forma
tvi7o’tE, de utilización más sencilla ya que no precisa
correlaciones con ptv / St.
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lcpE&SlOV, gE1~pft1C1OV, Gup¶-YyloV, etc. Los

diminutivos 4(4110V y probablemente

creaciones del autor de Epid. VII. Por otra parte, Epid.

VII es el tratado del Corpus Híppocraticum que

comparativamente contiene más diminutivos22.

Todos estos estudios léxicos conducen a Papanikolau (1965)

a las siguientes conclusiones:

a) Epid. V <‘FitíS. E) fue escrito por dos autores, por

lo que se puede hablar de primera parte de Epid. V

<‘Fitt.S. Ea) y de segunda parte de Epid. V (‘BitiS. Ff3>.

b) La segunda parte de Epid. V (‘FittS. Ff3) se repite

en Epid. VII ( FitíS. Z), excepto Epid. V 86. Su

carácter es más arcaico que el de Epid. VII (EitiS.

z>.

c) Tanto la segunda parte de Epid. V (‘BitiS. Fil) como

22 En contra de la consideración de los diminutivos como

rasgo propiamente helenístico, Grensemann <1969: 82 nota 16>
sostiene: “Das eigentlich ‘Hellenistische’ am Gebrauch der
Deminutivformen ist, dass sie ihre eigentliche Funktion, námlich
eme Verkleinerung auszudrúcken, verlieren. In VII ist das nicht
immer der Falí. So bezeichnet in Kap. 3 itnptnov ein kaum
spúrbares Fieber. 388, 10 wórtlich: ein leichterHusten (flTlxCoV),
sozusagen so gut wie gar keiner. Alíe Beispiele mússten
mndividuelí geprúft werden.”

sean
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Epid. VII (‘Eiti.S. Z> provienen de una fuente común,

que Papanikolau denomina EittS. Ff3’.

d) Epid. VII <‘EitiS. Z) se ha datar en los siglos III

o II a.C.23

GRENSEMANN(1969) replantea el tema de la datación de estos

dos tratados, no contento con la utilización que Papanikolau hace

de los datos lingúísticos. En su propuesta sobre la fecha de

Epid. VII se basa de nuevo en argumentos históricos, dejando de

lado los lingtáísticos. En el capítulo 121 se habla del sitio de

Dato, que se produjo entre los años 358/57 a.C. Según Apiano,

tras la toma de la ciudad, Dato creó junto con la ciudad de

Crénides la nueva ciudad de Filipos. Esta unidad debió de ser

breve. Por otra parte, no volvemos a encontrar menciones de

combates en torno a Dato o a Filipos en el resto del siglo IV

a.C.

No encontramos ningún otro dato seguro sobre este tema, sin

23 Vid. Papanikolau (1965: 114)

“ci) al ‘BitiS. F (n)vEyp&4)11<Tav titó Sfo itpoaéntwv, Sió iccil
ó)VOI.L&GO4LE~V ‘rat’ra; Ea KEYA Ff3

¡3> cii ‘FitiS. Ff3 titcivaXcigf3avógEvcil 4w ‘buS. Z, itXflv toiS 86ou
icEcInAciton, tnyx&vonal.v &p%ci16tEpci~ t¿ov ‘EitiS. Z.

¿4t~6tEpa itt v5v aQ)~6gEvci f3tf3Xía, ‘EiuS. Ff3 xcii Z,
ltpofr%ov’rat hc .ttt¿ KOtVi~ itiyyf¡g, f~v é~cipciicn~plocqev ‘EittS. Ff3’.

‘buS. Z ávfpcouuiv El; gEtayEvEGttpciv tivoxtv (30v t
20v it.X. al.> tics’tv~;, f~v ¿5 Deichgráber titoat~pt~si (360 it.X.)
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embargo sabemos que al final de la campaña de Filipo contra la

Liga Calcídica, éste arrasó totalmente la ciudad de Olinto en el

año 348 a.C. y convirtió en esclavos a los pocos supervivientes.

Este acontecimiento es muy importante ya que en Epid. VII se

mencionan tres pacientes que se encuentran en Olinto, por lo que

tuvieron que estar en esta ciudad antes del año 348 a.C., con lo

cual estos pacientes constituyen un seguro término ante quem. De

menor importancia es el dato que se menciona en el capítulo 113,

la ciudad de Cardias, que existió hasta el año 309 a.C., cuando

Lisímaco trasladó la población a una nueva ciudad.

Antes de exponer la fecha que el autor propone, critica los

juicios de Papanikolau. Grensemann no cree que los rasgos áticos

que Papanikolau cree encontrar continuamente en Epid. VII hayan

de corresponder a la lengua del período helenístico, ya que al

menos desde la época de la Liga Marítima Ateniense el dialecto

ático influyó de manera importante en todos los demás dialectos,

incluido el jónico, y no es extraño que un médico que a mediados

del siglo IV a.C. recorrió el mundo griego, como es el caso del

redactor de Epid. VII, presente influencias notables del dialecto

ático. Del mismo tiempo data Diocles de Caristo, quien según la

tradición introdujo el ático en la lengua médica, por lo que a

partir de esta fecha se ha de contar con un retroceso del jónico;

así pues, la datación de este tratado en el siglo III a.C. o
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incluso despuésparece cuando menos problemática.

En consecuencia, Grensemannconsidera que Epid. VII es el

libro más reciente de un intenso período creativo de unos sesenta

años de duración, que comprende la vida de Hipócrates y que

prosigue tras su muerte, en el 375 a.C. aproximadamente.

Deichgráber retrotrae la fecha hasta el 375 a.C., debido a la

mención de Eválcidas ya comentada en Epid. 1 y VII, que se

referirían a la misma persona. Grensemannes contrario a esta

opinión, ya que este nombre propio aparece dos veces en

inscripciones, una de ellas correspondeal año 353 a.C. y la otra

al 343 a.C. Por lo tanto, lo más apropiado es datar este libro

entre los años 360-350 a.C.

ROBERT <1973) propone la fecha de 357-355 a.C., basándose

en el episodio de Epid. V 61 = Epid. VII 33 en el que un eníeta

muere en el transcurso de un combate. Según Robert este

acontecimiento se ha de situar en el contexto de la guerra de los

Aliados (357-355 a.C.) Es posible que la administración

ateniense haya recurrido para contrarrestar un motín de Delos a

una fuerza confederadacon participación de soldados de Eno.

LANGHOLF (1977b> critica a Grensemann que dé tanta

importancia a los realia, y en especial a los testimonios
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referentes a la destrucción de la ciudad de Olinto, ya que no nos

encontramosante textos que hayan surgido como de una fundición

<die in einem Guss entstanden sind) , sino que contienen los datos

y las experiencias de toda la vida de un médico, por no señalar

las posibles influencias tanto escritas como orales24 de otros

médicos del entorno, además de interpolaciones25. Un dato muy

interesante que ya señaló Deichgráber es el hecho de que

múltiples casos clínicos se desarrollan en la campañamilitar de

Filipo II; lo realmente excepcional es que nadie haya reparado

en que en Epid. VII 32. L. 5 400,22 = Smith 336,5-6, antes del

texto ¿5 tf~v KE4KX~tjV áitb MXICESÓVO4 xie~ itXflyEt; en el que los

editores comienzan el capítulo, los manuscritos ofrecen

unánimemente las palabras ~it’t ‘tbv MxicsSovticóv, carentes en

principio de sentido. Langholf propone una simple conjetura y

cambia el texto de la siguiente manera: ~it1 t&v MxlcsSovuc&v, con

lo que se crearía una nueva oración, que traduce: “Anlásslich der

Makedonenkriegewurde der Mann, der von einem Makedonenmit einem

Stein getroffen wurde,

La palabra MrncESovuc& sólo se puede referir a los conflictos

24 A propósito de la oralidad en el Corpus Hippocraticum,
vid. Kollesch, 1992.

25 Muy interesantes son los comentarios de Galeno sobre el

origen y la redacción de los libros de Epidemias. Referencia a
estos comentarios en Langholf (1977b: 11 nota 5>
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protagonizados por Filipo II. Inmediatamente después de esta

historia clínica se encuentra tanto en Epid. V como en Epid. VII

la descripción de un caso de transmisión textual difícil:

Epid. V 61. L. 5 240,13—14 = Smith 194,13—15: ‘0

Aivifi’r~g <Cci— V: ~— M) 4w ISico [sic] <151w V: ISbn M)

&icov’ri. ItAIlTEI; óitlcTOEv ‘tot it?snpO~ icwr& ib ¿qna’rEpbv

¡‘tpo; ib ¡‘4w ~Xicoq &itovo;.

Epid. VII 33. L. 5 402,6—7 = Smith 336,13—15: 0

yEVEtf~t1 (-El.- V: -1- M> 4w AIXQ) &1COVIQ) itX97Et ~q

totiti.aOEv ío~ itXEvpot icci’r& ib &pl.GtEpbv jiépo;, ‘rb ¡‘4w

~Xico; &itovov.

Según Langholf es evidente que el gentilicio Aivtf~trj; es

correcto, y no la lectura ‘yEvsltjtfl; (“el barbudo”), ya que en

estos dos tratados no se suelen ofrecer descripciones de este

tipo. Por otra parte, Galeno confirma la primera lectura (Gal.

19, 72 K.>: Aix’i&trj; ¿5 Éntb AIvo~ í~; 4w Op¿~cic~ itóA.Em;26.

26 Vid. Langholf (1977b: 17) : “Es ist evident, dass das

Ethnicum Alvvfvri; richtig ist: nicht nur, weil das yEV(E>1f)tfl
in E. VII (,der Bártige’) der Darstellungsmethode von E. V und
VII widerspricht, die -im Gegensatz zu anderen Epidemienbúchern-
auf derlei Nebensáchlichkeiten der Beschreibung verzichtet;
ausschlaggebend ist, dass bereits Calen es las und
folgendermassen erklárte (Gal. Cl. 19,72 K.>: Aivi&tiiq ¿5 &atb
Alvon íi’j; ltv OpOcicw itóAtw;”.
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Langholf se extraña de que un habitante de Eno sea herido

en la lejana Delos, tal y como se lee en el texto de Epid. VII.

No comparte con Robert la explicación de poner en relación este

hecho con las guerras entre la Liga Ateniense y Delos, ya que las

fuentes no indican nada a este respecto, por lo que la tesis de

Robert es indemostrable. Por otra parte, Langholf cree que la

lectura kv LSico<t.) de Epid. V, y kv AfiX~ de Epid. VII, no son

correctas, y propone leer para el texto de Epid. V kv ‘IXis»,

conjetura basada fundamentalmenteen una confusión entre A y A.

Respecto al texto de Epíd. VII, en el que tanto el gentilicio

como el nombre del lugar se apartan de sus suposiciones, propone

que quizá se haya producido un error mecánico por parte del

copista.

Así, es muy posible que el soldado haya sido herido cerca

de su lugar de nacimiento <Troya dista de Eno unos cien

kilómetros) con motivo de una campaña militar de Filipo IT.

Sabemosque en la primavera del 336 a.C. los macedonioscruzaron

por primera vez el Helesponto. Esta expedición acabó en verano

del mismo año con la muerte del monarca. En suma, Langholf

propone un nuevo término post guem: el año 336 a.C.

Este mismo autor <1977a) hace unas interesantes propuestas

sobre la estructura de Epid. Vy VII, centrándosebásicamente en
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las Historias Paralelas e intentando encontrar una solución a tan

complicado asunto a partir de un detallado estudio de la

disposición del material en ambos tratados.

Según Langholf Epid. V se divide en tres secciones

claramente diferenciables. La primera consta de 31 casosclínicos

individuales en los que se ofrecen indicaciones geográficas, como

ya señaló Deichgráber. La segunda comprende desde el capítulo 32

al 50; esta parte se distingue de la anterior por el contenido

y el estilo, pero sin embargo tiene cierta similitud con los

capítulos que siguen. La tercera y última parte comprende desde

el capítulo 51 al 106, y consta, como es suficientemente

conocido, de historias clínicas que se repiten en Epid. VII, a

excepción del capítulo 86. Langholf sólo se ocupa en el articulo

de esta tercera parte, que denomina Epid. V c~.

Al igual que Papanikolau, Langholf manifiesta que ya en la

Antigúedad Clásica Epid. V c debió de existir por separado. Por

27 Epid. V c corresponde a lo que Papanikolau denomina

‘EittS. Ff3. Por otra parte, las dos primeras partes de Epid. V (es
decir, Epid. V 1-31 y Epid. V 32-50> constan de 3.548 palabras,
mientras que Epid. V c (Epid. V 51-106) contiene 2.005 palabras.
En Epid. VII las cifras son las siguientes: la parte de Epid. VII
que no tiene correspondencia en Epid. Vcontiene 8.182 palabras,
y los capítulos de Epid. VII que presentan paralelos en Epid. V
arrojan la cantidad de 2.257 palabras. Para estos cómputos y
otros relacionados con los siete libros de Epidemias, vid.
Maloney <1989>
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otra parte, Langholf sostiene que Galeno, tal y como se desprende

de sus comentarios, conocía dos catálogos distintos del Corpus

Hippocraticum: en una estarían incluidas Epid. V c y Epid. VII

<ya que el Glosario de Galeno contiene citas de ambos textos) y

en la otra faltaría Epid. V c [de ahí que Galeno <9, 860 K.) diga

que Epid. V consta de cincuenta &ppontoi] . No obstante, tenía que

existir un tercer catálogo en el cual estuviese Epid. V c pero

no Epid. VII, ya que Erotiano explica palabras de Epid. V o

(excepto Epid. V 86> pero no de Epid. VII28.

Además el filólogo alemán replantea la controvertida

cuestión concerniente al número de libros de Epidemias, buscando

una explicación de por qué en algunas fuentes antiguas se dice

que son seis los tratados que forman las Epidemias. Por esta

razón, Langholf considera que quizá tendríamos que suponer la

existencia de un canon del Corpus Hippocraticum en el que

estuviera incluido Epid. VII en lugar de Epid. V c, con lo que

el número total de Epidemias sería seis29.

28 Vid. Nachmanson <1917: 301—305 y 307 si

29 Vid. Langholf (1977a: 266 nota 6>: “Vielleicht dúrften
wir daraus den Schluss ziehen, dass auch ein Ranon des Corpus
existierte, in dem am Ort unseres Epid. V c das heutige Epid. VII
stand, so dass man insgesamt nur 6 Epidemienbúcherzáhíte. Diese
Gesamtzahlergibt sich ebenfalís -wenngleich aus anderenGrúnden-
fúr den bei Erotian benutzten Kanon, in dem, wie wir sahen, Epid.
V c enthalten war und Epid. VII fehíte, und sie ist auch sonst
bezeugt.”
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En lo que a la estructura de Epid. VII se refiere la

división no es tan evidente como en Epid. V. El material es muy

variado y así podemos encontrar historias clínicas que ocupan

varias hojas de Littré junto a otras de apenasdos renglones. En

lo que respecta a las Historias Paralelas éstas no son idénticas

a las de Epid. V c y difieren no sólo en el texto, sino también

en el orden.

En lo que respecta al texto de las Historias Paralelas,

Epid. VII ofrece un texto más amplio que Epid. V c, de tal manera

que Epíd. VII es unas cinco veces más largo que Epid. V c. Esto

es suficiente prueba de que Epid. V c no puede ser la fuente de

Epid. VII. También está en contra de que Epid. V c sea un resumen

de Epid. VII ya que a veces Epid. V o incluye un texto que no

aparece en Epid. VII. Como ninguna de estas dos posibilidades

parece correcta, algunos autores como Papanikolau, postulan una

fuente común; Langholf considera que esta tesis es la más

factible a la vez que la más difícil de demostrar.

El resto del artículo se centrará en el orden (Anordnung)

de las Historias Paralelas que es diferente en cada tratado.

Observamos que la mayor parte de Epid. V c tiene su

correspondenciaen la segundaparte de Epid. VII, es decir, desde

el capitulo 60. A partir de ese capítulo y hasta el capitulo 105
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se encuentran unas series de capítulos, algunos de los cuales se

repiten por bloques y en el mismo orden en Epid. V c, a pesar de

que no todos los capítulos de las series de Epid. VII encuentren

paralelo en Epid. V. De esta manera, la serie Epid. VII 60-69

correspondea Epid. V 64-72; la serie Epid. VII 70-81 corresponde

a Epid. V 51-59 y Epid. VII 85-105 a Epid. V 80-94. Es curioso

que dos series de capítulos estén intercambiados entre sí: las

series Epid. VII 60-69 y Epid. VII 70-81 se repiten a la inversa

en Epid. V o, conservando su disposición como bloques y

manteniendo en la mayoría de los casos el mismo orden de los

capítulos. Teniendo en cuenta la longitud de cada una de las

series, Langholf advierte que ambas tienen un tamaño semejante;

así, Epid. VII 60-69 contiene 570 palabras, mientras que Epid.

VII 70-81 contiene 470. La serie de Epid. VII 85-105 consta de

1.260 palabras, aproximadamenteel doble de cada una de las dos

series anteriores; esta serie a su vez se puede dividir en dos

subseries: Epid. VII 85-93, que tiene 670 palabras, y Epid. V 94-

105, con 590 palabras30. Por otra parte, hay que tener en cuenta

la serie de Epid. VII 82-84, que aparece entre las series de

Epid. VII 70-Sl y 85-93; esta serie consta de 610 palabras, y se

30 Sobre los criterios seguidos en la realización de estas
subdivisiones, vid. Langholf <1977a: 268 nota 11)

111



COMENTARIO SINTÁCTICO-ESTILÍSTICO DE ZPIDEMIAS V Y VII

caracteriza porque no se repite en bloque en E7pid. V o3’.

En la segunda parte de Epid. VII, es decir, a partir de

Epid. VII 60, Langholf ha subdividido el texto en cinco series32

de una longitud aproximada de 600 palabras cada una. Tras esta

constatación, el autor se plantea la posible existencia de este

tipo de series en la primera parte de Epid. VII. En esta primera

parte las series se distinguen claramente por el contenido33.

Las series son las siguientes: Epid. VII 1-5 <1450 palabras; es

decir, aproximadamenteel doble de una serie normal), 6-10 <630

palabras), 11 (610 palabras), 12—28 (1220 palabras> y 29—38 (580

palabras)

Así pues, para la primera parte de Epid. VII los criterios

de distinción de series son temáticos, y para la segunda

formales, como es la repetición o no por bloques en Epid. y c.

31 sólo se repite en Epid. V o el capitulo 82. A propósito

de él Langholf (1977a: 269) manifiesta: “Nur die erste von ihnen,
Epid. VII 82, erscheint dort, und bemerkenswerterweisein einer
Form, die erkennenlásst, dass Epid. VII 82 am Anfang verstúmmelt
ist (in Epid. VII 82 fehlt der in Epid. V 71 erhaltene Eingangs-
Halbsatz B<civ’rt ‘r~ in5ictp @x5asi itokuildpw édv’ri ~uv~f3n dptEUEÍV éq
itdOEci, wofúr in Epid. VII 82 ein behelfsmássiges Td eingeflickt
ist)

32 Epid. VII 60—69 <570 palabras) , 70—81 (470 palabras) , 82—

84 (610 palabras) , 85—93 (670 palabras> y 94—105 (590 palabras)

~ Sobre el contenido de cada serie, vid. Langholf (1977a:
270 s.>
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Desgraciadamente,el final de la primera parte de Epid. VII

(capítulos 39-59) y el de la segunda (capítulos 106-124> no

ofrecen una estructura similar.

Con estos datos en la mano, Langholf propone que las

coincidencias entre Epid. VII y Epid. V c parecen indicar que

existe una fuente común para ambos textos. De igual modo, las

series que se repiten en ambos tratados tienen que retrotraerse

a una fuente común; pero no solo éstas, sino también las series

de Epid. VII, que no tienen correspondencia en Epid. V c, pueden

tener su origen en dicha fuente. Su explicación al fenómeno de

las series se basa en la suposición de la existencia de un

estadio intermedio en la transmisión del texto, en el cual éste

estaría escrito en hojas de papiro sueltas y no en volunina; de

esta manera el diferente orden que en algunos casos siguen las

series que se repiten en Epid. V c y Epid. VII se podría explicar

por el hecho de que las hojas de tales series se hubieran

descolocado34.

Vid. Langholf <1977a: 271 5.>: “Die Existenz der Serien
ist wohl damit zu erkláren, dass man ein (zeitlich irgendwann
vor, vielleicht gar unmittelbar vor Epid. V c und Epid. VII
gelegenes> Úberlieferungsstadium anzusetzen hat, in dem das
Textmaterial nicht in Buchrollen, sondernauf Bláttern oder Bógen
aufgezeichnet war. Insbesonderelásst sich die Tatsache, dassdie
beiden Serien Epid. VII 60-69 und 70-81 in Epid. V c in
umgekehrter Reihenfolge erscheinen, recht plausibel als eme
Verstauschungsoicher Blátter erkláren; und ebensokónnte man die
Verstúmmelung des Anfangs der Serie Epid. VII 82-84 auf
mechanische Zerstórung des oberen Randes emes Papyrusbogens
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Por otra parte, estos textos estarían conservados en

archivos y serían documentos al alcance de los médicos, en los

cuales estaría almacenado el conocimiento de la escuela de

Cos35. Quién o quiénes fueron los médicos que utilizaron estos

documentos no se puede saber; lo que sí parece seguro es que

fueron varios, tal y como se desprende de las diferencias

estilísticas entre las series de capítulos y de los diversos

puntos de vista que en ellas aparecen.

LANGHOLF (1989) vuelve a tratar el tema de la estructura en

algunos tratados del Corpus Hippocraticum, entre los que se

encuentran Epid. V y VII. Tras afirmar la existencia de una

fuente común para ambos, pasa a examinar las opiniones que

existen entre los estudiosos de la medicina egipcia antigua en

lo que se refiere a la existencia en ella de textos paralelos

similares a los del Corpus Hippocraticum y a la posible

conservación y almacenamiento de los escritos. Para esta labor

se basa en la obra de dos egiptólogos: H. Grapow y W. Westendorf.

Grapow considera que los conocimientos médicos estarían

zurúckftihren.”

~ Nikitas (1968: 237 ss.> sostiene la existencia de
materiales o ejemplos comunes, que los médicos podrían citar y
exponer en sus obras para reafirmar sus experiencias y corroborar
sus conclusiones.
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conservados en cuartillas (Blátter) u hojas de papiro

(Papyruszettel> que los médicos utilizarían y agruparían segun

las necesidades de cada caso, dando lugar posteriormente a

libros. Por su parte, Westendorf es de la opinión contraria;

primero existirían grandes documentos fácilmente consultables

almacenados en los templos y agrupados temáticamente, de los

cuales los médicos extraerían notas particulares en hojas de

papiro. En suma, no se sabe bien qué fue primero: las hojas

sueltas de papiro (tesis de Grapow) o las grandes compilaciones

(tesis de Westendorf) . No obstante, Langholf no trata este tema.

Así pues nos encontramos ante una doble posibilidad, ya que

quizás el parecido en la estructura de los textos médicos

egipcios y griegos sea sólo una casualidad, o quizá sea el

testimonio del legado egipcio en lo que se refiere a la manera

de redactar y concebir los tratados. No obstante, aun en el caso

de haberse realizado un préstamo tal de la cultura egipcia a la

griega, éste sería irrelevante para los textos del Corpus

Hippocraticum, ya que la datación de este fenómeno tendría que

situarse en una fecha bastante anterior a la de la redacción de

los escritos hipocráticos.

Langholf considera que el método de compilación de textos

que hallamos en Epid. Vy VII está relacionado con una manera de
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composición típica de la literatura médica de los siglos V/IV

a.C., que corresponde a lo que Smith denomina catalogue

structure. SMITH (1983) sostiene que en algunos tratados,

especialmenteen Aer., no existe una estructura precisa, sino que

nos encontramos ante una sucesión de catálogos, o de listas de

datos, consideradoscada uno de ellos como un todo independiente.

Este tipo de composición es arcaica, ya que evita la

estructuración del discurso racional, y se limita a una

exposición consecutiva de datos sin jerarquía ni dependencia

entre sí. A pesar de ser una estructura arcaica es empleadapor

los médicos de época clásica y aun posterior debido al peso que

la tradición ejerce sobre este tipo de escritos.

Esta estructura de catálogo permite la propuesta hipotética

de que algunos autores del Corpus Hippocraticun tuviesen la

costumbre o la tendencia a escribir en rollos de papiro o en

tablillas un texto completo desde el punto de vista temático.

Estos textos se copiarían y agruparían en sucesivas etapas, por

lo que en general no quedanhuellas de los lugares en donde éstos

empezaban y acababan cuando estaban en el soporte inicial. Sólo

a veces se encuentra lo que parecen ser pasajes en donde se

ensamblanvarios textos (Nahtstellen)

Como ya señaló Langholf en el articulo “Die parallelen Texte
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im Epidemien V und VII” <1977a), los textos de los que proviene

Epid. VII correspondena unidades de una longitud de 600 palabras

o el doble. No ocurre así con Epid. V ya que el texto es, en

general, mucho más breve36. En un estadio anterior a la

recopilación llevada a cabo en Epid. VII, estos textos estarían

escritos en soportes (papiro o tablillas) de una longitud

semejante. Sin embargo, en esta ocasión, Langholf no considera

que se trate de documentosconservadosen archivos, en los cuales

estuviese almacenadoel conocimiento de la escuela de Cos, ya que

el concepto de “escuela” hay que tratarlo con cuidado, y por otra

parte, tampoco se muestra partidario de localizar los supuestos

archivos en Cos, ciudad en la que necesariamente habrían de

situarse estos almacenesdel conocimiento coico, en caso de haber

existido realmente. Además, siempre queda la posibilidad de que

se trate del legado de un único médico que poseyese una gran

capacidadpara recopilar, resumir y redactar.

Si los soportes de los textos son todos de un formato

similar, serian de esperar dos cosas segúnLangholf:

a) El inicio o el final de los textos, comprendidos en una

cuartilla o en una tablilla, se tendría que notar a veces

36 Aunque Langholf (1989: 66 nota 7) no lo explicita, parece

ser que se refiere a la totalidad de Epid. V y no tan sólo a la
parte de Epid. V que se repite en Epid. VII.
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por la presencia de un Nahtstelle o lugar de sutura, que

consistiría en alguna frase o alguna palabra. No obstante,

es muy difícil distinguir los pasajes en donde podría haber

ocurrido este fenómeno.

b> No todos los soportes materiales tendrían el mismo tamaño,

sino un tamaño similar, por lo que el texto que contendrían

podría variar. A este motivo se unen otros alternativos,

que pertenecen al ámbito del copista, como son el tamaño de

la letra, la separación entre líneas, la anchura de los

márgenes, etc.

Por otra parte, Langholf encuentra rastros de este

procedimiento de escribir en otros tratados, y demuestra que

suelen aparecer sobre todo en el final de los tratados,

funcionando como sus apéndices. Por ejemplo, el tratado que

Littré denominó Du régime salutaire (Salubr.>, que realmente es

un apéndice de Naturaleza del hombre, consta de 1302 palabras;

es decir, algo más del doble de la longitud de las unidades que

encontramos en Epid. VII37.

Una confirmación de la existencia de este procedimiento la

puede constituir el hecho de que en Heródoto también se pueden

~ Más ejemplos en Langholf (1989: 68-74>.
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encontrar unidades similares, aunque de mayor longitud.

Otro dato que parece corroborar esta tesis es que la unidad

de medida que se aplicaba para pagar a los copistas, que era de

100 ari%oL, correspondeaproximadamentea 650-750 palabras, que

es la longitud que encontramosen los bloques de Epid. VII. Esto

plantea múltiples interrogantes: ¿Habría copistas que cobrarían

segúnel número de trabajos realizados? ¿Secopiarían los textos,

originariamente escritos en tablillas de cera, en rollos de

papiro?, etc.

Así pues, gracias a la presencia de textos en el Corpus

Hippocraticun que presentan una extensión similar, Langholf ha

intentado explicar el origen de la formación de estos pasajes,

teniendo en cuenta los comentarios de Galeno a propósito del

legado de los escritos del propio Hipócrates, en los que se

declara que parte de las Epidemias y de otros tratados

hipocráticos provienen de la compilación de tnogtvf¡~ara dejados

por Hipócrates en forma de Si46tpcii, x&p’rcit o StX’roi38. El

criterio de selección de estos textos habría sido su longitud,

que se habría mantenido regular dentro de unos límites

38 Vid. Nikitas (1969: 4 ss.) y Langholf (1977a: 272>.
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aproximados39.

Finalmente, A. ESTEBAfl SANTOS40, como ya vimos en el

apartado anterior, llega a la conclusión de que los rasgos

estilísticos propios de las historias clínicas de las Historias

Paralelas que se repiten en ambos tratados presentanmás puntos

en común con las historias clínicas exclusivas de Epíd. VII <H.

VII, según la denominación de la autora>, que con las de Epid.

V (H. V) . Estos datos llevan a la autora a plantearse serios

interrogantes acerca del motivo de estas coincidencias y de las

relaciones entre las distintas partes integrantes de Epid. V y

de Epid. VII. Así, partiendo de la teoría de la fuente común para

~ Vid. Langholf (1989: 75): “Konkret besteht bei den
vorgetragenenUntersuchungeneme Zirkularitát in folgendem: Aus
der Tatsache, dass eme Anzahí von Textabschnitten des ,Corpus
Hippocraticum’ eme regelmássige Lánge aufweisen, habenwir auf
die Entstehungsgeschichte dieser Texte zu schliessen versucht
<unter Berúcksichtigung der Nachrichten Galens tiber Hippokrates’
schriftlichen Nachlass> . Die Textabschnitte sind jedoch nach eben
dem Rriterium ihrer Lánge ausgewáhlt worden, wobei sogar eme
betráchtliche, nicht von vornherein festgelegte Schwankungsbreite
toleriert wurde.”

40 Vid. “Diferencias en la terapéutica y en su modo de

exposición entre los distintos libros de Epidemias” (en prensa
en Aspetti della terapia nel Corpus Hippocraticum, Actas del Irrne

CoIloque International Hippocratigue) y, en especial, “Esquema
composicional de las historias clínicas de Epid. V y VII.
Encabezamiento:Quién, Dónde y Cuándo” (en prensa en Homenaje al

Prof. 5. Lasso de la Vega).
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las Historias Paralelas
41, llega a la conclusión de que su

estilo tendría que parecerse necesariamente al de las historias

clínicas exclusivas de Epid. VII, postura que suscita nuevas

preguntas, referentes sobre todo a la relación entre las

historias clínicas exclusivas de Epid. VII y las de la fuente

común, para las que que no se encuantra ninguna respuesta

definitiva. No es de extrañar por lo tanto que A. Esteban Santos

conjeture las siguientes alternativas:

“¿Qué puede significar esto? ¿Que el autor del libro

VII redactó sus propias historias tomando como modelo

las que extrajo del repertorio y las fue intercalando

en donde había una relación de contenidos? ¿Era por

tanto un discipulo, de la misma escuela, que seguía

fielmente las enseñanzas, tanto en procedimientos

(tipos de terapia, etc.> como en modo de expresión?

Pero si lo que escribe son sus propias observaciones

ya en un tiempo posterior, ¿cómo se alude, en VII 2,

a la misma épocay al mismo enfermo (Polícrates> de la

historia paralela, VII 1? ¿Procedenentonces también

las historias exclusivas -algunas al menos- de la

Para la autora la fuente común sería “un repertorio de
fichas redactadas por uno o varios médicos basadas en sus
observacionespersonalesy quizás utilizadas posteriormente para
la enseñanza”.
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misma fuente? ¿Las tomó de distintas fuentes aunque

con ciertos rasgos comunes y las enlazó y

relacionó? ,42

* * *

En resumen, lo que se puede desprender de todos los estudios

aquí comentados es que nos encontramos ante dos tratados que

presentan una difícil relación entre si. No obstante, algunos

aspectos si parecen estar suficientemente probados, como es el

hecho de la doble autoría para Epid. V y Epid. VII, defendido ya

por Ermeríns. De la misma manera, para resolver el problema del

origen de las Historias Paralelas la propuesta que ha gozado de

más aceptación es la que supone la existencia de una fuente

común, formulada por Papanikolau, Langholf y A. Esteban Santos.

Finalmente, la datación de estos dos tratados se establece en el

siglo IV a.C., con diversas fechas según los investigadores.

Dentro de los puntos más discutibles que encontramos en

estos tratados hemos de señalar especialmente la teoría de

Papanikolau que suponeuna doble autoría para Epid. V. Este autor

divide el tratado en dos partes autónomas (del capítulo 1 al 50,

42 Vid. “Esquema composicional de las historias clínicas de

Epid. Vy VII. Encabezamiento:Quién, Dónde y Cuándo” (en prensa
en Homenaje al Prof. 5. Lasso de la Vega)
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y del 51 al 106> y confiere total independencia a la parte

correspondiente a las Historias Paralelas. Por otra parte, su

tesis de que Epid. VII presenta un marcadocarácter helenístico,

que indica una datación tardía (s. III o II a.C.>, ha sido

duramente criticada por parte de Grensemann. En último lugar, a

pesar de que la teoría de la fuente comun para las Historias

Paralelas parece la más consistente, no se ha llegado hasta la

fecha a una explicación coherente de cómo habría sido este primer

estadio creativo.
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Para el estudio de las conjunciones subordinadas temporales

en el Corpus Hippocraticum contamos en la actualidad con la

aportación del índex Hippocraticus de Kúhn, Fleischer eL alii

<Gotinga 1986-1989), que proporciona un enorme acopio de datos,

clasificados según los valores de las diferentes entradas del

índice.

Además de los tratados generales, nuestra investigación se

ha servido también de otras obras que han sido muy útiles para

encuadrar el estudio de las conjunciones subordinadas temporales

en el marco del Corpus Hippocraticum y de la lengua jónica en

general tales como los trabajos de Brandt, Griechische

Temporalpartikeln vornehrnlich im ionischen und dorischen Dialekt

(Gotinga 1908) y de Hermann, Die Nebens~tze in den griechischen

Dialektinschri [ten in Vergleich mit den Nebensátzen in der

griechischen Literatur und die Gebildetensprache im Griechisehen

und Deutschen (Leipzig-Berlín 1912) . La primera estudia cada una
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de las conjunciones temporales haciendo especial hincapié en las

características que presentan en los dialectos jónico y dórico

y en la lengua de los autores dramáticos, sin olvidar el dialecto

ático y la iCO1.VII, incluyendo a veces referencias a su evolución

hasta el griego moderno. La obra de Hermann trata en su conjunto

la subordinación en todos los dialectos griegos, estudiando cada

conjunción tanto en la epigrafía como en la lengua literaria, por

lo que resulta un trabajo muy apropiado para tener una visión

amplia de las conjunciones temporales.

En el apartado más estricto de la sintaxis de las oraciones

subordinadas temporales del Corpus Hippocraticuni hemos contado

con los libros y artículos de Raute, Observationes grammaticae

de modorum usu in Hippocratis scriptis genuinis (Greifswald

1876> ; de Uthoff, Quaestiones Hippocraticae (Marburgo 1884) ; de

Schonack, Curae Hippocraticae (Berlín 1908) y de Gutmann, Die

Nebensátze in ausgewáhlten Schriften des hippokratischen Corpus

und ihre Bedeutung fúr die Verfassersfrage (Múnich 1929) . Kaute

estudia el uso de los modos en los tratados Epid. 1, Epid. III,

Aer., Acut. y VC, lo cual le da pie para el estudio de la

subordinación temporal en estas obras. En la misma línea de

investigación se ennarca la obra de Uthoft quien, entre otras

cosas, estudia igualmente el empleo de los modos en las oraciones

subordinadas temporales en los tratados Art., Fract. y VC.
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Schonacktambién dedica un apartado de su obra a la subordinación

temporal en los tratados Aer.., Prog. y VM. Finalmente, Gutmann

en su trabajo sobre los tratados Epid. 1, Epid. III, Aer.,

Morb.Sacr., AcuL., Acut. (Sp.), VC, VMy Vict. 1-1V sostiene que

el grupo de las oraciones subordinadas temporales, en comparación

con las demás oraciones subordinadas, es especialmente

interesante a la hora de establecer relaciones de parentesco

entre los diferentes tratados’.

Especial mención merecen los trabajos sobre conjunciones

temporales en el Corpus Hippocraticun realizados por los

integrantes del proyecto en el que se enmarca la presente tesis

doctoral. El estudio de García Novo, “Relación entre infinitivo

y modos en la oración de itptv tomando como ejemplo el Corpus

Hippocraticun” (1992> diseña un nuevo método lingúístico para el

estudio de la subordinación temporal, que permite establecer, en

el caso de la or-~tpiv, su caracterización semánticay sintáctica,

tanto en el Corpus Hippocraticum como fuera de él, al menos para

los siglos V y IV a.C. Del trabajo de García Novo derivan los

estudios de Pérez Cañizares, “Las subordinadas con ~cú; en el

corpus hipocrático (1995), “E<o; oB como introductor de oración

en Heródoto 11,143,4 y Corpus Hippocraticum Morb. IV,51” (1996),

1 A los restantes estudios sobre conjunciones concretas se

hará referencia al tratar cada una de ellas.
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“El uso de rtw; en Heródoto” (1997), “Optimism and pesimism in

the administration of therapy”, en prensa en Aspetti della

terapia nel Corpus Hippocraticun, Actas del Irrne Colloque

International Hippocratique, y Las oraciones subordinadas con

brrs en el Corpus Hipocrático <inédito), cuyos resultados pueden

aplicarse igualmente al griego de los siglos V y IV a.C.

Paralelamente a la redacción de esta tesis, se publicó mi

articulo “A propósito de t¡viicct en el Corpus Hippocraticum”

(1995), en el que se trata de demostrar que la utilización de

tv’~ica en Epid. 1, Epid. VII y Art. es un aticismo.

* * *

Por otra parte, para el estudio de las conjunciones

temporales que se registran en los tratados de Epid. Vy de Epid.

VII se ha seguido un esquemafijo, consistente, en primer lugar,

en contabilizar las apariciones de cada conjunción, indicando la

parte de cada tratado en que se encuentran2.

A continuación se ha realizado un comentario de cada uno de

los pasajes, dividido en los siguientes apartados: texto griego

2 Sobre las diferentes partes en las que hemos dividido los

tratados de Epid. y y VII, y la manera de contar el número de
ejemplos, consúltese el prólogo de la presente tesis.

134



COMENTARIOSflITÁCTICO-ESTIL±STICO DE EPIDEMIAS It Y VII

acompañado de una traducción propia al castellano,

caracterización sintáctica de la oración principal y de la

oración subordinada, posición relativa de ambas en el contexto

de la frase3 e indicación de la presencia o ausencia de

correlativos o de expresiones de tiempo en la oración principal

que establezcan una relación con la oración subordinada4. Para

esta parte hemos seguido básicamente el método diseñado por

García Novo (1992) para las or-itpiv, adaptándolo a las diversas

conjunciones temporales.

Posteriormente, se ha procedido a una distribución y

ordenación de los pasajes, atendiendo a la posición relativa de

la oración principal y de la subordinada, y a los tiempos que se

registran en cada una de las oraciones.

Continuando en esta línea, en el siguiente apartado se ha

situado cada pasaje en el tipo de género estilístico en el que

Para definir el orden de la OP respecto a la OS, nos hemos
regido por la posición del verbo principal. Por otra parte, en
los ejemplos en los que no hay verbo explícito en la OF, como es
el caso de Epid. VII 2. L. 5 368,5 = Smith 296,17: 7tE~~
itsvtelccnSElc&tflv ~ tittatpe~s itnicvó’repcit icat ykot(n5et;, hemos
optado por la posición OP / OS, ya que, a falta de verbo
principal, hemos primado el hecho de que la frase se inicie con
un sintagma de la OP.

Vid, el método de Rijksbaron (1976: 42 ss.) para
caracterizar el empleo de éirst en Heródoto y el de Pérez
Cañizares (1995: 297) para el empleo de ~wg en el Corpus

Hippocra ti cum.
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se halla; es decir, se ha indicado si los ejemplos aparecen en

una historia clínica, en una iccitMtcititq o en un pasaje doctrinal

o máxima.

El epígrafe posterior ha tenido como objeto el estudio de

los usos de la conjunción temporal, centrándonos en los autores

que la han empleado y en las características sintácticas y

peculiaridades de cada una; igualmente, se ha dedicado una

sección a los empleos que encontramosen el Corpus Hippocraticum,

distinguiendo entre los tratados antiguos y los tardíos5.

Finalmente, a modo de recapitulación, se ha procedido a

agrupar todos los rasgos destacables que se han encontrado a lo

largo de los apartados anteriores. De la misma manera, para

facilitar la comprensión de todos los aspectos estudiados

referentes a la caracterización sintáctica de las oraciones

principal y subordinada, así como al orden en el que apareceny

~ Los tratados tardíos o de dudosa cronología son los
siguientes: Aiim., Anat., Cord., Decent., Decret., Dent.,
Dieb.Judic., Ep., Glaná., Hebd., ¿Tudic., Medio., Or. ad ar.,
Or.Thess., Praec., Sept.(Sp.) y Virg. Respecto al tratado
Vid.Ac., de fecha discutida, hemos optado por la tesis de
Rodríguez Alfageme (1993), que propone datarlo en el s. IV a.C.
Por otra parte, para una visión global de las fechas posibles de
los tratados del Corpus Hippocraticun, vid, índex Hippocratícus
(XV-XXIV> y Jouanna (1992: 527-563).
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al género estilístico en el que se enmarcan6, se han incluido en

esta parte cuadros sinópticos en los que se puedenobservar todos

estos rasgos en su conjunto de manera inmediata. Para que los

cuadros no resultaran confusos se han reunido en una misma tabla

los datos correspondientes a las partes exclusivas de Epid. V y

de Epid. VII, compilando en otra distinta las Historias Paralelas

y sus diferentes modalidades.

Para nombrar las diversas partes en que se han dividido los

tratados se han empleado en los cuadros y en el texto las

siguientes abreviaturas7:

Epid. V (exc) = Parte exclusiva de .Epid. V.

Epid. VII (exc) = Parte exclusiva de Epid. VII.

HPC = Historias Paralelas Coincidentes.

HPD = Historias Paralelas Divergentes.

HPD (1) = Historias Paralelas Divergentes del tipo 1.

HPD (2) = Historias Paralelas Divergentes del tipo 2.

HPD (3) = Historias Paralelas Divergentes del tipo 3.

6

Esta indicación sólo la hemos realizado en los ejemplos
pertenecientes a las partes exclusivas de Epid. Vy de Epid. VII,
mientras que hemos optado por no incluirla en los pasajes de las
Historías Paralelas, ya que hubiera complicado sin especial
provecho la disposición del cuadro sinóptico.

El significado de estos términos aparece explicado con
detalle en el prólogo de la tesis.
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Igualmente, para designar los diferentes

estilísticos que encontramos se han empleado las siguientes

abreviaturas:

Cat. = iccit&a’taai;.

Máx. = Máxima o pasaje doctrinal.

HC. = Historia Clínica.

Finalmente, hemos aplicado el término &ircz~ 8relativo

acuñado por Hernández Muñoz, al campo de la sintaxis para

referirnos a aquellos fenómenossintácticos que se registran una

sola vez en el Corpus Hippocratícum, al margen de otros posibles

testimonios en la lengua griega, por lo que hablamos de ditci~

relativo desde el punto de vista de la sintaxis o ditci relativo

sintáctico. Este procedimiento ha servido para aislar aquellos

rasgos peculiares de la sintaxis que caracterizan de manera más

sobresaliente el estilo de las diversas partes de los tratados

Epid. V y VII respecto al resto del Corpus Hippocraticurn.

~ Hernández Muñoz (1993: 43> define el &ita~ relativo como
“la (sc. palabra) documentada una sola vez dentro del corpus
atribuido a un autor, independientementede que también se pueda
documentar antes o despuésde ese autor.”

géneros
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1 b.- Las conjunciones temporales

en Epid. y y VII
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1. APARICIONES DE ÓtE:

Epid. y (exc): 9

Epíd. vír (exc): 5

Historias Paralelas

Historias Paralelas

R’pid. VII 60 y 86)

Historias Paralelas

Coincidentes: 2

Divergentes (1): 3

Divergentes (2): 1

(en Epid.

(en Epid.

2. COMENTARIO DE LOS PASAJES:

5 206,13 = Smith 156,3:

£111, ~jfl>~EV (Linden Littré: ~gnaEV V:

141

y 98;

tI 85)

2.1 EPIDEMIAS V (exc)

:

Epid.

ÓKÓtE

V6. L.

1 t 04

r.
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~1flGGEV HIR: ~4IU~EV Smith) attoi tv t~ yaatpl ia~npÑ;

iccd ó8’uvtxto iccil ÓtE 4nyóvtl. tá aitta tpi~Oci~ (Aldina

Littré Smith: tps~8ei~ VIH: tepg8Eifl R) ‘<cd ~p6vo;

tctbtñ totto ~taaxsv.

Traduccion

:

Siempre que estaba en ayunas, tenía ruidos violentamente en su

vientre’ y sufría dolores; y, tras haber comido, siempre que los

alimentos se digerían y pasaba tiempo después de la ingestión del

alimento, no mucho después padecía lo mismo.

OP. pasado, referencial, positiva2.

Caracterización sintáctica de or-óts

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de optativo en los dos

verbos en or-óts.

Posición: OS 1 OP.

Correlativo

:

Msv ob no2S actúa como aposición explicativa a la indicación

temporal VEttL «jv ~3pdxiiv toi GlLttOfl de la OS, a la que matiza en

su duración, ya que nos informa de que los mismos padecimientos

1 En este pasaje opto por traducir yaatf¡p como “vientre”,

aunque para la medicina moderna estos ruidos, conocidos como
“borborigmos”, se producen exactamente en el intestino.

2 La negación ob sólo afecta a la expresión gst’ ob ,todt no

a la OP.
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se repetían después de un breve período de tiempo tras la

ingestión de alimentos. Desde el punto de vista estilístico, esta

aposición se hace más patente por el empleo de la misma

preposición en ambos términos. Asimismo, gEt’ on ito?S también

establece una relación con la or-óts, ya que expresa una sucesión

temporal respecto a ella; por lo que ha de ser considerada como

su correlativo en la OP.

Epid. Y 13. L. 5 212,16 = Smith 162,19:

t~ tEGacLpEcTlcalSEK&tfl ttItEGEV tic tfl; yczatpb; té

irat5tov ts6veó;, ~l~%ovtév 5E~1ÓV 33paxtova 7tpoGnEc~1)K6ta

tti nXsnp~ ‘<cd té ~optov tpitn ~wttpn t?¡; vincté; rflv

abttv dpr~v &; ótE té itaiMov

Traducción

:

Al decimocuarto (día) se desprendió del vientre el niño muerto,

que tenía el brazo derecho adherido al costado; y el corion al

tercer día por la noche a la misma hora que cuando el níno.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-ótE

:

Contexto de OP pasado y positiva Aoristo de indicativo

sobreentendido en or-óts.

Tanto en la OP como en la OS se sobreentiende é~tnecw. En

la OS se ha de sobreentender é~ÉgEaEv por el hecho de que
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establece una comparación entre la or-óts y la OP que se

retrotrae anafóricamente a la anterior OP (tt¡ tEoaapsolccuSElc&tfl

t~t7tE0EV tic t?j; yccotpég té ncxlL8iov tEeveÓ;, r%OV tÓV Ssiév

j3pa~iova ~poo?tE4~nK6ta t~ itXevp~>, con la cual está coordinada

mediante icai. El empleo de té ,tai5iov hace aún más evidente la

anáfora.

Posición: OP ¡ os.

Correlativo

:

No hay, ya que «¡y czttf1v ¿bprjv es antecedente de ó;, no

correlativo temporal de ÓtE.

Respecto a la expresión Ú¡x’ cttttv &pr~v &~;, las gramáticas3

señalan que tras palabras que indican igualdad, como loo;, ólxoio;

y 6 cLttÓ44, es frecuente, sobre todo en ático, el empleo del

comparativo ¿o; y mayoritariamente ~io~t~p. Así, dichas gramáticas

ofrecen ejemplos de looq 6N. loo; 5JoltEp, 6~.toio ¿ú, éj.t010 ~301tSp

y 6 czbtb; ~nittp, pero extrañamente no de 6 cxtté; ¿o;~, por lo que

se ha de suponer que no es un giro muy empleado. Así de 6 ctttó;

&aitsp, que es el giro más similar al que nos interesa,

encontramos los siguientes pasajes que nos pueden servir de

Vid. Rúhner-Gerth (II 1: 413 y II 2: 493), Schwyzer—
Debrunner (II: 668) y l4onteil (1963: 337 5.>.

La construcción clásica más normal de estos tres adjetivos
es con dativo, aunque en la icoivf~, Ó¡.W~o y 6 attó; pueden
aparecer también con genitivo. Vid. Rydbeck (1967: 46-50)

El diccionario LS! (s.v. ¿04> tampoco presenta ejemplos de
este giro, aunque sí del similar con ~X3ItEp (s.v. attó; y ~uitsp)
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paralelo al de Epíd. Y 13: X. An. 1,10,10:

itapageí~iaevo; el; té ccótó o~1flia icat~at~asv frvavtiav «lv 4&hcyya,

dnitep té irpdvrov ga~of~tevo; anvf¡ei.. (‘¼. .el rey, tras haber

cambiado de dirección, dispuso la falange de frente de la misma

manera que trabó combate por primera vez.”); Pl. Phd. 86,a: El

-ti; 5ita~npt~oíto ~ at-r7 XóyQi ~a7tsp ab... (“si alguien pudiese

aferrarse al mismo argumento que tú..”); Pl. Lg. 671,c: (sc.

oéicotv ~4w4wv) ‘rotbtov 5’ eivcu ‘rév itX&at~v ‘rév ct{rrév ~X71tE~té-te,

tév &yaOév vogo6é’t~v,...; (“¿(y no decíamos) que este modelador

es el mismo que entonces, el buen legislador,..?), etc.

Sin embargo, en el Corpus Hippocratícuni6 sí encontramos

giros del tipo 6 cxt-té; ¿o;, aunque en menor número que los del

tipo 6 ab-té; ¿oG7tEp; así, del primer tipo tenemos 8 ejemplos7

mientras que del segundo contamos con 258.

Por otra parte, en Morb. II 12 se registra también un giro

6 Sigo los ejemplos que da el Index Hippocratí cus, ya que
debido a las variantes textuales a veces difiere de la
Concordance.

Fraet. 75, Epid. tI 13, Morb. II 3, mt. 15 (¿o; 6: oiai 14
Littré), mt. 34 (¿o; 614: olcí Littré), Mul. 1 9, Mul. 1 16 y
Superf. 14.

8 VM 16 (bis), Fract. 19 (bis), Fract. 26 (ter), Fract. 48
(bis), Art. 41, Salubr. 1, Lcc. EJem. 14 (bis), Loo. EJem. 42, [lic.
16, Morb. 11 27 (bis), mt. 2 (~nitep 6: ~v 14 Littré), mt. 17,
NaL. Muí. 37, MaL. Muí. 44, Mort. IV 46, Morb. IV 55, Mul. 1 9
app.22 (in add. 6) y Carn. 17.

Morb. II 1. L. 7 8,9 = Jouanna x 2. 132,10 = Potter y.
190,11.
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del tipo ¿o; &s (para ser más exactos: ¿o; ‘<cd ÓtE) tras una

palabra que indica igualdad, en este caso el adverbio éjiotco;:

t&xpEcTttpll -rs ‘y&p yivsuxi lj 5v’; iccxl eoxspontpii ‘<al té Xaptpév

tv t~ é48aX¡.i~ oÓx é~.totco; Xapatpóv ~ativ otBt ‘<cna4nivetat tv at*

f~v 8tX~ éptxv éuoioc ¿oc ‘<al &rs >xxptpé; ‘<al icaOapé; ñv’0. [“Pues

la vista se torna más húmeda y más nublada, el brillo del ojo no

es igual de brillante, y si quiere mirar, (los objetos) no

aparecen igual (de brillantes) que cuando estaba brillante y

limpia.”]

El giro ¿o; &rE se atestigua también en Art. 54 y en Muí. 11

133, aunque en ambos casos ¿o; no se encuentra tras una palabra

que indique igualdad, como en los casos anteriores. Así pues, a

diferencia de Morb. mm1, estos textos no constituyen un paralelo

especialmente esclarecedor con el pasaje de Epíd. tI 13.

No obstante, a pesar de todas estas semejanzasparciales con

el texto de Epid. tI 13, en el Corpus Híppocraticuni no se registra

ningún giro del tipo 6 a{rtó; ¿o; ó’ts.

10 Texto de Jouanna.
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Epíd. tI 20. L. 5 220,9 = Smith 172,4:

~it~tta U hta?si~etv’to; to~ icapicivow irups’té; tit~f3aXs1’

(14 recc. Littré Smith: ht~¡3aXXE y) ‘<al ot’< á~i’¡’<E itplv

áltÉlctElVEV 5-rs U ‘<al é4fpcs ¡SUyo; frnoXaf3dw (14 recc.

Littré Smith: intoXaf3év y) i~’<eV 6 in>psté; ‘<al tltExé)pEl

atrCp xo~S1 ‘<cd qtaa

Traducción

:

Después, una vez aplicado un ungúento en el tumor, la fiebre

atacó y no (lo) dejó hasta que lo mató. Cuando el acceso de

escalofríos también (lo) dejó, la fiebre tras sobrevenir (lo)

alcanzó y se expulsaba bilis y gas.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-óts

:

Contexto de OP pasadoy positiva 1 Aoristo de indicativo en or-

eYtE.

Posición: OS 1 OP.

Correlativo

:

No hay.

A propósito de este pasaje, García Novo (1992: 141 nota
7) sugiere “. . leer en este texto, para el que no hay edición
moderna, tittXal3s por hrfl3aXs. En el CH no se ha utilizado ~rups’t6;
con hciJ3&XXw, mientras que de 121 apariciones de tinXcqt~6vco que
registra la Concordantaia, 36 tienen como sujeto irnps-tÓ;, y 7 de
éstas se encuentran en Epid. tI-vil. Exactamenteitupsté; hr~Xa¡3s
se lee en Epid. tI 22; 29; 29; tI11 59”.
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Epid. tI 22. L. 5 222,10 = Smith 174,8:

kair&to itspl «c 5s~i.& irp&tov -ró ‘ts irpóaconov ‘<al té &AXo

a&ga, ~irsi’ra énl Út ápunsp& ‘<al 6-te Bo’<toi.

Si.avcnrenata8aí, iccqsa d~s ‘<al ~PP~7X~ ‘<al ateí;

é~s5t~s’ro t~ votao;.

Traducción

:

Tenía convulsiones al principio en el lado derecho en la cara y

en el resto del cuerpo, después en el izquierdo; y siempre que

parecía que había cesado un momento, el letargo (lo) tomaba,

tenía estertores y de nuevo sobrevenía la enfermedad.

OP: pasado, reterencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or—8re

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Presente de optativo en or-

5-rs.

Posición: OS 1 OP.

Correlativo

:

No hay.

Epid. tI 23. L. 5 222,19 = Smith 174,19:

‘<al ÓXI’yov ~crrspov ávacx-r&; t’yít¡; ~v, ‘<al ÉX&Xnto

it&vn, iúSjv Ixs-r6c ‘rév tnrvov 6’re ~typoí’ro ÓA.iyov u

4nveU5s-ro ‘r& &p6pa
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Traducción

:

Y habiéndose levantado poco después, estaba sano y todo se había

resuelto, excepto (que) tras el sueño, siempre que despertaba,

las articulaciones se habían puesto un poco rígidas.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-6’te

:

Contexto de OP pasado y positiva 1 Aoristo de optativo en or-óts.

Posición: OS ¡ Op.

Correlativo

:

No hay.

Epid. tI 28. L. 5 226,23 = Smith 180,1:

éy5Ó~~, ¡SUyo; ical irups’ré; énÉXaI3sv si~s U obl si; té

5Éov, áXX’ óaov ‘<al ~v irpóaOsv IWtEPtmV, &rE itnpsté;

ob’< EI~EV.

Traducción

:

Al octavo (día) , acceso de escalofríos y fiebre (la) atacaron.

No se encontraba como debía sino igual que los días anteriores,

cuando la fiebre no (la) cogía.

OP. pasado, referencial, positiva.

La OP. al ser adversativa, se estructura en dos partes, la

segunda de las cuales se inicia con áXX& y es positiva. La or-é’ts

depende directamente de la segunda parte de la OP: “No se
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encontraba como debía sino (Que se encontraba) igual que los días

anteriores, cuando la fiebre no (la) cogía”.

Caracterización sintáctica de or—6rs

:

Contexto de OP pasado y positiva 1 Imperfecto de indicativo en

or-5’te.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

T¿ov npóa6sv fuspftcov.

Epid. tI 42. L. 5 232,16 = Smith 184,23:

‘<cd tarspov ‘<&‘tw ~tip9as xoXfi auxvl 6-rs U t~ 6Sbvii

si~sv o’bUv t5tva-ro xcop’fiaat ‘<cd tI3iw.

Traducción

:

Y después por abajo salió abundante bilis. Cuando el dolor <la)

cogía, no podía evacuar nada; y vivio.

OP. pasado, referencial, negativa.

Caracterización sintáctica de or-óts

:

Contexto de OP pasado y negativa ¡ Imperfecto de indicativo en

or-Sts..

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay.
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Epid. tI 5Q12• L. 5 236,13 Smith 190,4:

‘<cd tÓts ptv écncot¿o6~ ‘<al &~rvoo; ~t’dvvro, ‘<al 5-rs ~q

oi’<ov f9~9sv aivri’<a ‘té ir~p sixs ‘<cd 1~Xysi «lv ‘<s4nXf¡v,

‘<al ~psuOo; ~qi~l -té ltpóctmrov f1v.

Traducción

:

Y entonces perdió la vista y quedó sin respiración, y cuando

volvió a casa, al punto la fiebre (la) cogió, tenía dolores en

la cabezay había enrojecimiento alrededor de la cara.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-Sts

:

Contexto de OP pasado y positiva / Aoristo de indicativo en or-

&tE.

Posición: OS / OP.

Correlativo

:

Att 1 ‘<a.

Epid. tI 86. U. 5 252,13 = Smith 208,10:

‘<al ~ ~rs (MV Smith: 8 ‘ti recc. Littré) fluOsto, ob

Svv&gsvo; gp&aaaeai, ~f3pn~s rot; 686v-ra; ‘<cd itap&tpa7s

12 A propósito de esta historia clínica, Zaragoza (1997:

256) señala: “Els metges van referint, amb una gran objectivitat,
una darrere 1’altra, les diferents malalties ant els tractaments,
peró en alguna ocasió es deixa entreveure la sensibilitat del
narrador, com és el cas d’Epidémies y, 50, on ens explica el cas
d’una noia jove i bonica que acabará morint.”
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-zot ½to; ‘<al CcXy~8bvt geyáX~ Ei%5’ro ‘<al r&; ~s¡pa;

itpoat4~epeV ¿o; &‘y~6gsvo;, ‘<al épptn’rst ~onnév ‘<al

aitctaesl; ~8avsv.

Traducción

:

Y cuando se dio cuenta, no siendo capaz de reaccionar, apretó los

dientes y arrancó un trozo de la serpiente y era cogido por un

gran sufrimiento y se llevaba las manos (al cuello> como

ahogándosey se retorcía sobre sí mismo y murió con convulsiones.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de la or-5’rs

:

Contexto de OP pasado y positivo ¡ Aoristo de indicativo.

La OP es positiva, ya que la negación o-O sólo afecta al

participio Suvágevo; que actúa como una aposición a los verbos

principales, cuyo sentido es positivo.

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay.

2.2 EPIDEMIAS VII (exc>

:

Epid. VII 46. U. 5 414,17 = Smith 352,2:

‘<al «¡ ittpvrw Úóxiaa o4o5p& ‘<al 6 cyiraUi.té; énsy&vsto

‘<al ~‘<-ré; ~xowroii,éy~vsto 5-rs U fjvtsi (14 recc. Littré
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Smith: f~v sin y) ‘vaina, lj y2~6raa géyi; énro’<aOicrrato

si; -rok-té

Traducción

:

Y al quinto (día) lengua afectada, la convulsión sobrevino y

estuvo fuera de sí. Cuando esto cesaba, la lengua a duras penas

retornaba a su ser.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or—5rs

:

Contexto de OF pasado y positiva ¡ Imperfecto de indicativo en

or-5rs.

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

Ño hay.

Epid. VII 96. U. 5 450,22 = Smith 394,14:

‘<al irviys; npoaiaRXvto ~41a bcnsptical ‘<al t; té

ptr&psvov 65bvai. ‘<a«z ¡S&~iv Srs évraEO& ol f~st (sic)

(MV Smith: 5i~ recc. Littré), ~X~’yov al ‘<ap5iaXyíai.

Traducción

y a la vez se hacían patentes sofocos histéricos y dolores

13 Es decir, relativos a la matriz. Sobre la relación entre
la matriz y la histeria en el Corpus Hippocraticum, vid.
F’óllinger (1996)
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hasta la región lumbar a lo largo de la espina dorsal. Cuando le

iba allí, cesabanlas cardialgias.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or—5ts

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Imperfecto de indicativo en

or-5rs.

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay.

Epid. tII1 97. U. 5 452,7 = Smith 396,2:

ical Me ¡ftv icar& «lv yaa’rtpa al ó5fwat dey

kgsrscnpt~s’ro fi icoiXín

Traducción

:

Y siempre que estaban los dolores por el estómago, se hinchaba

el vientre14.

14 En este pasaje ‘<oiXtii se refiere al vientre en general,

ya que en la medicina moderna este fenómeno de hinchazón,
denominado “meteorismo abdominal”, se produce en el abdomen o
vientre por gasescontenidos en el intestino. Este término médico
procede etimológicamente de la raíz del verbo ~tstswpt~m,que
aparece en dicho pasaje. No obstante, Chantraine (1975: 38 ss.)
ofrece algunos textos del Corpus f-Jippoc-raticum y de Aristóteles
donde, según su interpretación, icoUÁ~ (icoiXta) significa
“estómago” y yaarfjp “vientre”, como en el caso de Progn. 11,132:

fi yaa’rfip o-O 5tcxxcnpÉst si gfi a’<Xt~p6 ‘rs ‘<al irpéq áv&yic~v ‘<al repl
«lv ‘<oOd~v al Sfipa’ra ytvsrat. (“Le ventre nc produit que des
selles dures et pénibles et l’entourage de 1’estomac se gonfle.”
Traducción de Chantraine) . De todas maneras, en los textos
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OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-5’ts

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Presente de optativo en or-

5-rs.

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay.

Epid. tIlí 97. U. 5 452,8 = Smith 396,3: (este texto

sigue inmediatamente al anterior)

(. . fi ‘<oOÁr¡) 6-rs U tiratari’ro, ~Vtituttsv fi (y recc.

Littré Smith: fi om. 14) ‘<ap3taXyir¡

Traducción

:

Después de que cesó, sobrevenía la cardialgia.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-6’rs

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en or-

5-re.

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay.

hipocráticos existe una gran imprecisión terminológica que afecta
a todas las áreas del conocimiento; sobre este tema vid. Bourgey
(1953: 292) y Vintró (1973: 147 ss.)
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Epid. tI11 117. U. 5 462,23 = Smith 408,3:

.‘<ai iro-rs ical ~X¡ii; St’ at’cot (corr. Littré Smith:

Suoroi> V: Si., twu-rot 14) StfjXesv ÉSp& ‘<al ~4>r~,5-rs

itnp~ste, xoX¿óSsa Sri ‘<al a{vr& ‘rabna Sífisí.

Traducción

:

.y a veces también un gusano grueso salía a través de ella’5;

y afirmaba que, siempre que tenía fiebre, salían por allí también

(materias) biliosas.

OF. pasado, referencial, positiva.

- - - El verbo 5i.fjs ~ actua como verbo principal respecto a la nr-

Srs. a pesar de formar él mismo parte de una oración subordinada

completiva que dependede ~

Caracterización sintáctica de or-Sts

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de optativo en or-6ts.

Posición: OS ¡ OP.

El verbo que rige la or-Óte es Sí<¡si., no ~4Jfl, por lo que la

posición es OS ¡ OP. Hay un fuerte hipérbaton en la posición de

ya que dependede ~ La secuencia lógica del pasaje sería

la siguiente: P4T~. Sn. . . . Sífjsí, 5-rs nnpt~si.s.

Correlativo

:

No hay.

15 Se refiere a anpty’yíov (fístula)
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2.3 HISTORIAS PARALELAS COINCIDENTES

:

2.3.1

:

Epid. tI 53. U. 5 238,6 = Smith 190,23:

T~ Sipon té rpi.nicoa’raiov &ir6~Oapga níota~ -t~

at’ró¡.tarov roVvro ¶)V~11 (Smith inter ‘totto et ~¶WÉI31i

distinxit: MV inter ‘ron’ro, ~uvÉI3u et itóvoq non

distinxerunt: LitÉré ínter ~tvt~ii et 5tóvo; distinxit>

itóvoq, ~gs-ro; ~oXco5twv iroXX¿bv ó~<p¿bv ‘<al irpaaosi.Ucov

bte ntoí

Traducción

:

A la de Simo a los treinta (días) aborto; tras haber bebido algo

o espontáneamente’6.Hubo dolor, vómito de (materias) biliosas,

abundantes, ocres y como puerros, siempre que bebía.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-S’rs

:

Contexto de OP pasadoy positiva ¡ Aoristo de optativo en or-6ts.

Posición: OP ¡ OS.

16 El médico hipocrático, aunque tiende a ser indiferente

respecto al trabajo de las parteras y de las comadronas, ofrece
a veces datos sobre las posibles prácticas realizadas por ellas
previamente (en este caso la prescripción de la ingesta de algún
bebedizo) con el propósito de desentendersede los efectos de
estos remedios. Sobre este tema vid. Hanson (1996: 172 ss.)
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Correlativo

:

No hay.

Epid. tIlí 74. U. 5 432,22 = Smith 372,21:

Tti Zigon ‘té -rpírj’<ocrraiov ÉurÓ~eapga iríotaw ‘vi f~ (corr.

Littré: «l MV) ab’rógarov ~nvfl3n itóvo;,

~oXcoUwv noXX&w ¿o~p¿ov, npaaosíUcov, issX&vwv, Srs tioí

(y recc. Littré Smith: itiSí 14)

Traducción

:

A la de Simo a los treinta (días> aborto tras haber bebido algo

o espontáneamente. Hubo dolor, vómito de (materias) biliosas,

abundantes, ocres, como puerros, negras, siempre que bebía.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-Sts

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de optativo en or-Srs.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

~gsto;
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2.3.2

:

Epid. tI 81. U. 5 250,12 = Smith 206,9:

é’<6-rs 4xovW; at2~o~ &p~ogtv~; &icobasi.sv atXsiv kv

~wgiroat~, tité Ssqi&rcov S~A,ot. góyi.; tnog~vsi.v ~4rn. 6-rs

tUi (14 recc. Uittré Smith: ½ y) vt~,

Traducción

:

Siempre que escuchaba la voz de la flauta que empezaba a sonar

en el banquete, a causa del miedo molestias. Afirmaba soportarlo

a duras penas, cuando’7 era de noche.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-Sts

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Presente de optativo en or-

5-vs.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

Epid. vii 86. U. 5 444,15 = Smith 386,23:

5-rs &p~og~v~; (14 recc. Uittré Smith: áp~5gsvo; y)

A pesar del carácter iterativo de la or-Sts, hemos optado

por traducirla en este caso por “cuando” y no por “siempre que”,
ya que éste es el empleo más frecuente en castellano para este
tipo de expresiones relativas a las partes del día.
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atXsiv &‘<oOaei.sv kv ‘y?» ~ngnoa½ bité Ssíg&’rwv 5~Xoí.

gS’yí; titogtvetv ~4n.&sx. vt~ eir¡.

Traducción

:

Siempre que escuchaba que (sc. la flautista) empezaba a tocar en

el banquete, a causa del miedo molestias. Afirmaba soportarlo a

duras penas, cuando era de noche.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-&rs

:

Contexto de OF pasado y positiva ¡ Presente de optativo en or-

o-rs.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

2.4 HISTORIAS PARALELAS DIVERGENTES

:

2.4.1 TIPO 1

:

2.4.1.1

:

Epid. tI 98. U. 5 256,15 = Smith 214,4:

~oX¿05ea ‘<a’ra’<opta ‘<al 6-re &nfigsosv (recc. Uittré

Smith: kitfigsae 14: tlrfiksacv y), kSÓ’<sí hiwv (V recc.
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Uittré Smith: ¡Sfjiov 14) char ge-y’ ÓXI’yov U it&Xív ‘r&

¿xXyffltara 5sívá

Traducción

:

(Materias) biliosas oscuras; y cuando vomitó, parecía estar

mejor, pero poco después de nuevo los dolores terribles.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-Srs

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en or-

6-re.

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay.

TEXTO PARALELO

:

Epid. vii 29. U. 5 400,12 = Smith 334,15:

f~gsi xoX¿oSsa (y recc. Uittré Smith: figi~oX&Bea 14)

‘<a-raicopta óitÓ’rs (V recc. Uittré Smith: flot~ 14) ~

&itsgtcwi.sv, kBó’<sí ¡Snimv shaí gs’r’ éXiyov U ‘r&

&Xyfiga’ra it&Xív Sei.v&

Traducción

:

Vomitaba (materias) biliosas oscuras; siempre que vomitaba,
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parecía estar mejor. Foco después los dolores de nuevo terribles.

2.4.1.2

:

Epid. tI11 60. U. 5 426,9 = Smith 364,13:

o~gstov ~ 1W gfi áa¿oBsí; gr~U ‘<aprjj3apí’<ol ~coaí ‘<cd Ss

al ekppai. itpwb’va’raí ‘<al 5-mv Xfiyoní (Linden Uittré

Smith: X~péní MV) gs’r& -rot; 2tapo~naI.tof);

Traducc ion

:

Señal: en caso de que no estén con náuseas ni con pesadez de

cabeza, cuando las fiebres (son) muy suaves y cuando cesen tras

los paroxismos.

OP. presente ¡ futuro, referencial, positiva.

El contexto del pasaje está en presente, ya que en este

breve capítulo encontramos como verbos en OP un verbo en presente

de indicativo (~1st&opiCov’rai.) e infinitivos de presente, con

valor de imperativo (tiro’<a8atpsív y ‘<a8atpsív)

‘~ En las frases del tipo: aflI.tstov (U), é U aluov,

tsiqif~piov U totto ... que sirven para presentar una prueba no
nos encontramos ante nominativos temáticos, sino ante oraciones
nominales puras: “y ésta (es) la prueba -. .“ tIid. Lasso de la
Vega (1968: 327). Por otra parte, es interesante señalar que la
palabra UTjgEIOV sólo aparece en las HP (en los pasajes
coincidentes de Epid. tI 64 / Epid. VII 60, Epíd. y 104 ¡ Epid.
VII 18 y en el pasaje divergente del tipo 3 de Epid. tI11 64) y
en Epid. VII 2 y 112 pertenecientes a Epid. VII (exc).
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Caracterización sintáctica de or-Sts

:

Contexto de OP presente futuro y positiva ¡ Presente de

indicativo sobreentendido en or-Sts.

Ua elipsis del presente de indicativo del verbo sivai. es

bastante frecuente en la lengua griega”. Por otra parte, en su

Historia Paralela Divergente de Epid. tI 64. U. 5 242,17 = Smith

196,17 encontramos en lugar de esta or-&rs una or—&rav en la que

se he sobreentender el verbo sivai. en subjuntivo.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

TEXTO PARALELO

:

Epid. tI 64. U. 5 242,17 = Smith 196,17:

aqgsiov, ~‘i~gfi á&n5sí; fi (14 recc. Uittré Smith: ol. y)

‘<ap~gapí’<ol ~oni., ‘<cd S-rav al etpgai. irpi~b’ra’raí, fi ónxv

Xflywai. gsr& rot; itapo~u¶iot;

Traducción

:

Señal: en caso de que no estén con náuseas ni con pesadez de

cabeza, cuando las fiebres (sean) muy suaves o cuando cesen tras

19 tIid. Kúhner-Gerth (Iii: 40-42), Schwyzer-Debrunner

623 s.) y Uasso de la Vega (1955: 45—123).
(II:
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los paroxismos.

2.4.1.3

:

Epid. tI1I 86. U. 5 444,14 =

(...4613o; xfí; atX~rpI5o;)

Smith 386,21:

.fr¶& @xoutvu; (14

Uittré Smith: áp~ógsvo; vi atXsiv á’<obasísv kv r?»

~gitoa¼ tité Ssig&mv S~Xoí. góyí; titogtvsi.v ~4n Sts

vt~ 5111.

Traducción

:

Siempre que escuchaba que empezaba20 a tocar en el banquete, a

causa del miedo molestias. Afirmaba soportarlo a duras penas,

cuando era de noche.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-S’re

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de optativo en or-S’rs.

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay.

20 Se sobreentiende ‘t~i; atXrj-rpt8o;.
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TEXTO PARALELO

:

Epid. tI 81. U. 5 250,11 = Smith 206,7:

(. . .gÓj3o; -t~i; atA.nrptBo; ) 6’<Órs gxnvW; at2ot> áp~ogtvri;

¿x’<otasi.sv atXsiv kv ~ugitoatQ), tité Sei.g&-rwv SQ.oi.

vÓ-yi.; titogtvsív ~n, 5-te sIn (14 recc. Littré Smith: Iii

V) vt¿~

Traducción

:

Siempre que escuchaba la voz de la flauta que empezabaa sonar

en el banquete, a causa del miedo molestias. Afirmaba soportarlo

a duras penas, cuando era de noche.

2.4.2 TIPO 2

:

2.4.2.1

:

Epid. tI 85. U. 5 252,9 = Smith 208,621:

itspt U t& -rsaaap&’<ovta UsXs-b’r~asv -r&; S’rs U

S’vs ~6v~a’<s Index

Hippocraticus: ‘r&; Srs ~Ov~aics U 14: 5-rs U ~6v~aics

21 Debido a lo excepcional de esta or-5te el comentario al

pasaje será distinto y estará dividido en dos secciones, una
crítica y otra sintáctica. En último lugar se expondrá, como es
habitual, el texto paralelo.
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sine ttL; VC Smith) St’<a flptpa;, &@ovo; ical aitaagú8i~

kytvs-ro.

Traducción

:

Murió hacia los cuarenta (días) . Los diez días cuando iba a

morir22 estuvo sin voz y convulso.

Comentario críticoz

El presente pasaje ofrece dificultades textuales en dos

aspectos; el primero de ellos concierne a la presencia u omisión

del artículo tú; y el segundo a la posición de la partícula SÉ.

1) En lo que atañe al artículo tú;, la omisión de éste

en y y su apógrafo C no se puede explicar mecánicamente, por lo

que es una iectio ifacilior que en este caso conviene desechar.

Otro argumento a favor de respetar la presencia del artículo lo

representa el hecho de que el texto paralelo (Epid. VII 90. U.

5 446,20 = Smith 390,12) presenta la forma tú;, si bien sustituye

la or-Sts por un giro preposicional.

22

Ua traducción es debida a que el foco de interés de la
expresión es el valor aspectual del imperfecto transformativo:
“estaba a punto de morir ¡ tendía a morir ¡ iba a morir”. Esta
es la razón por la que no he traducido el pasaje por “antes de
morir”, ya que de esta manera se diluye la noción transformativa.
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2) Respecto a la posición de la partícula St o a su

posible omisión hay bastantes discrepancias: así Uittré,

siguiendo a códices recentiores, 0pta en su edición por leer ‘r&;

Srs U ~ev~a’<s5É’<a fl~tpa;. El códice 14 sitúa la partícula en

cuarta posición a partir de la pausa, lo cual resulta inviable

desde el punto de vista gramatical23, y ofrece el siguiente

texto: «L4 S’ts ~Ov~a’<s U 5É’<a figkpa;. Esta lectura parece más

bien una ditograf la que se ha producido al escribir dos veces la

primera sílaba de la palabra siguiente: 5É’<a. En último lugar,

el índex Hippocraticus24 en el listado de los ejemplos de Srs

omite la partícula SÉ con lo que el texto queda de la siguiente

manera: -t&; S’rs ~t6v~a’<eU’<a f¡gÉpa;.

En suma, una vez rechazadas las lecturas de y (y su apógrafo

C) y de 14, nos restan tan sólo dos posibilidades a tener en

cuenta: la de la edición de Uittré y la del índex Hippocraticus.

Opto por la lectura que aparece en Uittré (Úz; Sre U 1ev~a’<s

U’<a fl~tpa;) por los siguientes motivos:

1) Se ha de respetar la posición de la partícula St,

a pesar de que aparentemente no está en la segunda posición, tal

22 tIid. Denniston (1950: 162—189)

24 Extrañamente el índex Hippocraticus no señala, a

diferencia de como normalmente suele hacer, el manuscrito cuya
lectura sigue.
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y como suele ocurrir, y a pesar también de que la tercera

posición que parece ocupar no responde a las excepciones que

señala Denniston (1950: 185-189). El motivo de esta decisión es

el hecho de que St no se refiere al articulo tú;, sino tan sólo

a Srs; de esta manera, la partícula St engloba toda la or-Sts y

deja claro que ésta califica a St’<a figkpa;. En realidad la

partícula St va en su acostumbrada segunda posición y aísla la

or-&rs del resto, convirtiéndola en un adjetivo con función

atributiva: ‘r&; <6-vs U r6v~a’<s Stica figtpa;.

2) El texto que transmiten los códices y y C aunque no

se ha de tener en cuenta en lo que se refiere a la omisión del

artículo tú;, ofrece un interesante testimonio sobre la posición

de la partícula St, ya que ésta aparece tras 5-rs al igual que en

los recentiores empleados en la edición de Uittré.

3) Ua omisión de la partícula constituye una iectio

ffaciiior, ya que simplifica el texto y solventa las dificultades

que presenta la posición de St.

Comentario sintáctico

:

Desde el punto de vista sintáctico nos encontramos ante un

fenómeno poco habitual, como es el hecho de que la or-Sts actúe,
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debido a la anteposición del articulo, casi como un adjetivo

atributivo del sustantivo ~gÉpag con el valor de un comentario

parentético: “los, cuando iba a morir, diez días, estuvo sin voz

y convulso...” El imperfecto ~8viia’<s implica la duración del

proceso previo al desenlace fatal, considerado en su totalidad,

durante el cual el enfermo sufre afonía y convulsiones; es decir:

“los diez días cuando iba a morir.., o mas exactamente “los diez

días previos a la muerte...”

A pesar de que éste no es un recurso muy empleado en la

literatura griega, encontramos ejemplos en los que

anteposición del articulo convierte a oraciones subordinadas

temporales en auténticos adjetivos con función atributiva25. Así

en Platón Phdr. 259,b: XÉys’rai, ¿o; itor’ ñaav o{noi. (sc. ol

t&r’ri’ys;) &vOpwitoi. ‘r¿ov itolv ME5Gaq ‘ysy’ovkvat (sc. áv6pémwv) ...

(“se dice que estos animalillos fueron antaño hombres de los que

hubo antes de que nacieran las Musas; ); Phd. 88,a: kv t6nrplv

‘<al ysvtoOai. flux&g %póvQt.. (“en el tiempo anterior a que

naciéramos...”) y especialmente D. 19,27: tfiv Sr’ á&ooóicivroc

~ñpx.g lrpoaipEcTi.v a<not -rfl; iroXí-rsiaq écvagv~a6Év-rs;...

(“recordando su actitud política cuando no había recibido

regalos

28 tIid. Kúhner-Gerth (1: 596) y Wackernagel (1926-1928: 11

139) . Sobre la función atributiva y la posición del artículo,
vid. Gildersleeve <1900—1911: 11 280—291)

la
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Así pues, al funcionar la or-Sts realmente como un adjetivo

no puede hablarse de OP ni de or-Sts propiamente dicha.

TEXTO PARALELO

:

Epid. tI11 90. U. 5 446,20 = Smith 390,12:

irspl 5~t ‘r&; ‘rsaaap&’<ov-ra k-rsXst-rrjasv -r&; 5k kitl

-rs>~sn’rnc ¿o; ~ ¡NC recc. Uittré: Stica Smith: 5’ k%

(sic) 14] figtpcx; &@ovo; ‘<al aitaag¿o8~; k-ytvs-ro (MV

Smith: k’ytvtto recc. Uittré)

Traduccion

:

Murió hacia los cuarenta (días) . Uos seis días aproximadamente

que llevaron a la muerte26 estaba sin voz y convulso.

El pasaje presenta también problemas textuales en lo que se

refiere al numero de días que anteceden a la muerte. Así Littré

26 El giro knl ‘rsXsn«¡; se refiere a la agonía más que a la

muerte, ya que la agonía es un proceso durativo y sin límite,
como subrayan respectivamente el contexto del pasaje y la
preposición kiti, mientras que la muerte es puntual y tiene un
marcado carácter perfectivo; por esta razón hemos optado por
traducir kitl tE?.EUÚj como “que llevaron a la muerte” para
intentar mantener este valor durativo. Por otra parte, hemos
traducido ‘reXsnfl; por “muerte”, aun cuando en este caso su
significado está más cercano al de agonía, para conservar el
efecto estilístico que aparece en el texto griego, en donde la
palabra rsXeuz1’¡; presenta la misma raíz que la forma verbal
&rs~tu’r~asv, que hemos traducido como “murió”.
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siguiendo a C (apógrafo de y27 que ofrece la misma lectura)

opta por ¿o; ~, mientras que Smith, desechando 14 y V, tiende a

unificar el texto y a suplir ¿o; ~ por ¿o; 5t’<a, para igualar el

número de días con el de Epid. tI 85. No entro en valoraciones

sobre el tema, ya que ninguna de las dos variantes afectan a la

cuestión que nos interesa.

Uo verdaderamente digno de reseñar es el hecho de que la or-

Srs se ve sustituida por un giro preposicional (kiri ‘rs2~snff1;) con

un valor atributivo que posee el mismo significado. Por otra

parte, al ser kiti una preposición que no tiene en cuenta la

noción de límite28, resulta muy apropiada para establecer un

paralelo con el aspecto durativo que tiene la expresión ttx; S’rs

U ~ev
1a’<s8É’<a figtpa; en la HPD (2) de Epid. tI 85. U. 5 252,9

Smith 208,6. En suma, el pasaje de Epid. tIii 90 sirve para

confirmar el carácter durativo de la or-Srs de Epid. tI 85 y para

aclarar su sintaxis y significado; lo cual no implica

necesariamente que el texto de Epid. vii 90 dependa del de Epid.

tI 85, como en un primer momento podría parecer.

27 Uittré no empleó el códice V, pero sí su apógrafo C.

28 tIid. Rodríguez Alfageme (1988: 108)
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3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PASAJES29

:

3.1 POSICIóN OP / 0830

:

Ua OP aparece siempre en pasado o en un contexto de pasado

excepto en Epid. vii 60. U. 5 426,9 = Smith 364,13 [HPD (1)], que

está en presente ¡ futuro.

La OS aparece en los siguientes tiempos:

Presente de indicativo (sobreentendido): Epid. VII 60. U.

5 426,9 = Smith 364,13 [HPD (1)].

Imperfecto de indicativo: Epid. tI 28. U. 5 226,23 = Smith

180,1.

Aoristo de indicativo (sobreentendido): Epid. tI 13. U. 5

212,16 = Smith l62,l9~’

29 En este apartado no incluyo Epid. tI 85. U. 5 252,9 -

Smith 208,6 ya que la or-6ts actúa como adjetivo no como oración
subordinada temporal.

- 30 La posición-de la or-Sts r~p~cto al OF no reviste la
misma importancia que en otras conjunciones temporales, como es

el caso de kitsi o knfiv. vid. Rijksbaron (1976: 131-133)

~‘ Se ha de sobreentender el verbo de la OF k~titsGsv.
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Presente de optativo: Epid. tI 81. U. 5 250,12 = Smith 206,9

(y la MROde Epid. vIl 86. U. 5 444,15 = Smith 386,23).

Aoristo de optativo: Epid. tI 53. U. 5 238,6 = Smith 190,23

(y la MRO de Epid. tI11 74. U. 5 432,22 = Smith 372,21)

3.2 POSICIóN OS 1 02

:

Ua OS aparece siempre en pasado o en contexto de pasado.

La OP aparece en los siguientes

Imperfecto de indicativo: Epid.

tiempos:

tI 42. U. 5 232,16 = Smith

184,2332; VII 46. U. 5 414,17 = Smith 352,2 y tIII 96. U. 5

450,22 = Smith 394,14.

Aoristo de indicativo: Epid. tI20. U. 5 220,9 = Smith 172,4;

tI 50. U. 5 236,13 = Smith 190,4; tI 86. U. 5 252,13 = Smith

208,10; tI 98. U. 5 256,15 = Smith 214,4 [MRD (1)] y tIli 97. L.

5 452,8 = Smith 396,3.

Presente de optativo: Epid. tI22. U. 5 222,10 = Smith 174,8

y tIII 97. U. 5 452,7 = Smith 396,2.

32 Este pasaje es el único caso en el que la OP es negativa.
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Aoristo de optativo: Epid. tI 6. U. 5 206,13 = Smith 156,3;

tI 23. U. 5 222,19 = Smith 174,19; tIII 86. U. 5

386,21 [HPD (1)] y VII 117. L. 5 462,23 = Smith 408,3.

4. SITUACIÓN DE LOS PASAJES:

4.1 EPIDEMIAS V (exc>:

(exc):4.2 EPIDEMIAS VII

Uos 9 pasajes

Los 5 pasajes

en Historias

en Historias

Clínicas.

4.3 HISTORIAS PARALELAS COINCIDENTES: Uos 2 pasajes en

Clínicas.

4.4 HISTORIAS PARALELAS DIVERGENTES (1)

:

(Epid. tI 98 y Epid. VII 86) en Historias Clínicas y 1

60) en una Máxima.

4.5 HISTORIAS PARALELAS DIVERGENTES

2 pasajes

(Epid. VII

(2): El único

pasaje (Epid. tI 85) en una Historia Clínica.

444,14 = Smith

Clínicas.

Historias
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5. USOS

:

5.1 USOS EN GENERAL

:

En lengua jónica33 la conjunción Srs se registra ya en una

inscripción de Tasos (10 XII, 8,396) que data de la época

arcaica. En jónico literario aparece frecuentemente

Heródoto34 y en el Corpus Hippocraticuni.

En Homero35 al igual que en Hesíodo36, se atestigua con

valor temporal.

Junto a la forma dialectal S’<a que es bastante frecuente37,

5-rs se atestigua en dórico en una inscripción de Uaconia de circa

86 a.C. (SODI 4568,8). En la lengua literaria 5-rs aparece en

~ vid. Brandt (1908: 12—34) y Hermann (1912: 116 s. y 169

A propósito del uso de Sts en Heródoto, Brackett (1906:
215) considera: “Furthermore, 6-rs is the conjunction which is
used when the time of the main action is defined, not exactly but
loosely, by stating some event which was connected with the
action of the main verb.”

tIid. Ebelling (1885: s.v. 6rs) y Gehring (1891—1896: s.v.

Sr E)

36 tIid. Minton (1976: 5v. 5t5)

vid. Hermann (1912: 304 ss.)

s.

en

175



COMENTARIOSINTÁCTICO-ESTILISTICO DE EPIDEMIAS IT Y VII

Píndaro, Baquilides y Teócrito, mientras que Sica se registra en

Alcmán, Hesiguio, Epicarmo, frico, Teócrito, y Calímaco. En

eólico convive la forma propia iMa, que apareceen inscripciones

y en Safo, junto con Sts, que se encuentra en una inscripción de

Uesbos (SGDI 214,41 = 10 XII, 2,6 del año 324 a.C.) En arcadio-

chipriota también poseemostestimonios epigráficos de Srs (Chipre

SODI 60,1 del s. V a.C.)

En ático 5-rs aparece en inscripciones38. En los autores

escénicos encontramosejemplos en Esquilo (que no utiliza óiróts)

Sófocles, Eurípides y Aristófanes. En la prosa ática, S’rs se

registra 70 veces en Tucídides, número que casi duplica las 34

veces de Óitóts, y en los oradores.

En la len$ia~de Jenofonte (16 veces en la Anábasis I-3anEé

11 de bitÓts) y Aristóteles39 también aparecen ejemplos de Sts

con valor temporal. Por otra parte, en Folibio40 se constata la

tendencia de uso de Tucídides y de Jenofonte, este último en

menor grado, ya que hace un empleo abrumadorcomparativamentede

5-rs respecto a Óiróve (20 veces 6-rs ante 4 veces óiróts>

38 tIid. Meisterhans-Schwyzer (1900: 252)

~ Vid. Eucken (1866: 67)

~ vid. Brief (1890—1894: 1 19>.
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41 42
Finalmente, en el Nuevo Testamento y en papiros se atestigua

5-rs con valor temporal.

Respecto al uso sintáctico, la conjunción temporal Us, a

diferencia de otras conjunciones como kitsi y kitsí5ti, establece

normalmente una relación de simultaneidad (Gleichzeitigkeit)

entre la OF y la OS~; no obstante en determinados casos también

puede tener un valor de anterioridad (tIorzeitigkeit)44. Al

margen de interpretaciones personales’5, podemosafirmar que por

regla general la or-S’rs expresauna anterioridad cuando lleva el

verbo en aoristo de indicativo. Así en Epid. tIy tIII encontramos

los siguientes casos en los que la or-5rs, siempre con el verbo

en aoristo de indicativo, marca una anterioridad respecto a la

principal: Epid. tI 20. U. 5 220,9 = Smith 172,4; tI 50. U. 5

41 vid. Blass-Debrunner-Rehkopf (1979: 309 s. y 385 s.) y
Arndt-Gingrich (1957: s.v. Srs)

42 tIid. Mayser (1926—1934: II 1. 273)

Así Schwyzer-Debrunnerofrece sólo una posible traducción
para la conjunción temporal Srs: “zur Zeit wann” (II: 648),
independientemente del tiempo que se emplee; mientras que para
otras conjunciones, como es el caso de knsi propone dos:
“nachdem” con aoristo y “als” con imperfecto (II: 659) . Calboli
(1966: 324) comparte la misma opinión, ya que considera que el
valor propio de la conjunción 5-rs es “cuando”.

“ tIid. Brandt (1908: 6—12), Smyth—Messing (1956: 540 s.) y

Rijksbaron (1984: 76 s.)

~ Brandt (1908: 6-12) recoge opiniones de varios autores al

respecto (básicamente de Sobolewski, Brackett y Warren) y hace
un breve análisis de ellas.
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236,13 = Smith 190,4; tI 86. U. 5 252,13 = Smith 208,10; tI 98. U.

5 256,15 = Smith 214,4 [HPD (1)] y tIII 97. U. 5 452,8 = Smith

396,3.

El pasaje de Epid. tI 13. U. 5 212,16 = Smith 162,19: t~j

‘rsaaapw’<aí5s’<&r~ k~Éitsasv k’< ‘vii; ‘yao-rpé; ‘té itai.Siov ‘vs6vsó;,

~~ov ‘tév Bs~iév I3paxiova itpoaitsgu’<Ó-ra t~ itXsnpfl ‘<al ‘té ~opi1ov

(sc. k~titsasv) -rpt-r~ figtp~ «¡; vu’<-ré; «lv at’vfiv ¿oprjv ¿o; ~ -té

itaí5tov (sc. k~tivsasv) merece una especial atención, ya que la

or-5’vs pese a llevar el verbo (sobreentendido) en aoristo de

indicativo, no establece una relación de anterioridad respecto

a la OP. Este hecho es debido a que la conjunción ¿o; da lugar a

una relación comparativa de igualdad, llevada a cabo en el campo

de la temporalidad, entre «jv at-rfiv ¿oPI1V y la or-Sts, con lo que

se crea una simultaneidad entre ambos términos, que descarta

totalmente otra posible interpretación temporal.

En los restantes ejemplos de or-Srs encontramos bien formas

primarias de indicativo’6, que marcan una simultaneidad con la

~ bien formas de optativo que tienen un valor iterativo48.

46 Imperfecto de indicativo en todos los casos excepto en

Epid. VII 60. U. 5 426,9 = Smith 364,13 [HPD (1)] que lleva el
verbo (sobreentendido) en presente de indicativo.

“ La OS expresauna acción contemporáneaen: Epid. tI28. U.
5 226,23 = Smith 180,1; 742. U. 5 232,16 = Smith 184,23; 711 46.
U. 5 414,17 = Smith 352,2; VII 60. U. 5 426,9 = Smith 364,13 [HPD
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5.2 USOS EN EL CORPUSHIPPOCRAI’ICUM

:

Encontramos or-5ts con indicativo y valor temporal en los

siguientes tratados: AcuL., Art., Epid. II, Epid. IV, Epid. 7,

Epid. VI, Epid. 711, de Arte, Morb. 11, Mor),. 111, Nat.Puer.,

Mul. 1, Mill. II, Carn., Prorrh. 11 y en los tardíos Medic. y

Or. Thess.

Encontramos or-fvts con optativo en: Epid. 111, Fract., Art.,

Epid. II, Epid. tI, Epid. 71, Epid. 711, Prorrh. 1, Coac., Mul.

1 y en las tardías Ep.

6. COMENTARIOS

:

6.1 El empleo de or-Sts es más frecuente en Epid. tI (exc)

que en Epid. tI1I (exc), ya que ante 9 ejemplos en Epid. tI (exc)

se registran 5 en Epid. tI11 (exc). Este hecho adquiere mayor

relevancia al contabilizar el número de palabras de cada parte,

(1)] y 711 96. U. 5 450,22 = Smith 394,14.

48 La OS tiene un valor de iteración en: Epid. 7 6. U. 5

206,13 = Smith 156,3; 722. U. 5 222,10 = Smith 174,8; tI 23. U.
5 222,19 = Smith 174,19; tI 53. U. 5 238,6 = Smith 190,23 (y la
HPC de Epid. 711 74. U. 5 432,22 = Smith 372,21); tI 81. U. 5
250,12 = Smith 206,9 (y la MRO de Epid. tI1I 86. U. 5 444,15 =

Smith 386,23); VII 86. U. 5 444,14 = Smith 386,21 [MRD (1)]; VII
97. U. 5 452,7 = Smith 396,2 y 711 117. U. 5 462,23 = Smith
408,3.
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que supone el total de 3.597 en Epid. V (exc) y de 8.182 en Epid.

711 (exc).

6.2 Todos los pasajes se encuentran en Historias Clínicas,

a excepción de Epid. VII 60 [HPD (1)] que está en una Máxima.

6.3 Ua posición OS ¡ OP es la más empleada, ya que de í9’9

ejemplos de or-5’rs, aparece en 14. Por otra parte, la posición

OS ¡ OP es la única que se atestigua en Epid. 711 (exc).

6.4 Todas las OP son positivas, excepto Epid. tI 42. U. 5

232,16 = Smith 184,23: Srs St fi ÓSOvn sU~sv obUv kBbva-ro

xcopflaai. -

6.5 El verbo está elíptico en Epid. tI 13. L. 5 212,16 —

Smith 162,19, tanto en la OF como en la OS; en ambos casos se ha

de sobreentender k~,titsasv, que aparece en la OF inmediatamente

anterior: -t~ -rscxyapsa’<aí5s’<&’t~ ktitsasv t’< ‘vi~; ‘yao’tpé; ‘té irat8iov

‘tsOvsó;, ~<ov ‘tév 5s~íév j3pa~tova itpoaits$’<&va ‘vti itXsnpt, ‘<al ‘té

~optov ‘vptnj flg&p~ ‘t-~i; vn’<’té; «lv at-rflv ¿bp~v ¿o; Ss ‘té irai.Stov,

y en Epid. VII 60. L. 5 426,9 = Smith 364,13, pasaje en el que

se ha de snhreentender el nresente de indicativo del verbo slvaí:

~ No incluyo en este cómputo el pasaje de Epid. tI 85. U 5
252,9 = Smith 208,6, debido a sus particularidades ya reseñadas.
Vid. supra Epid. 7 85. U 5 252,9 = Smith 208,6.
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ar~gsiov, 1’lv gfl ... ~xoat ‘<al S’ts al Otpgaí ivp~t’ta’tat ‘<al Snv

Xfi~~t...

6.6 Como correlativos se atestiguan ‘<al 5’ts ... ‘vp46sirj ‘<al

~pbvo; kitvytvoí-ro. . ., ps-r’ ou iroXt . . . en Epid. 76. U. 5 206,13

- Smith 156,3; ...-uov itpóa6sv fiusptwv, 6’ts... en Epid. V28. U.

5 226,23 = Smith 180,1 y S’ts . . . -ñxesv, at’ti’<a. . . en Epid. tI 50.

U. 5 236,13 = Smith 190,4. En el primer caso el correlativo

expresa una sucesión temporal de la OF respecto a la OS, en el

segundo caso tiene un carácter durativo, que se ve reflejado en

el empleo de imperfecto (~1x~~) en la or-Svs; mientras que en el

tercero, a-b-ri’<a sirve para establecer una relación puntual con

la or-5’rs, como demuestra la presencia de aoristo (~X6sv) en la

OS. Por otra parte, el empleo de correlativos tiene la

particularidad de que sólo aparece en Epid. tI (exc).

6.7 En la expresión . . .‘rtjv a-O’tfiv ~priv ¿o; 5’ts ‘té itai.Siov de

Epid. tI 13. U. 5 212,16 = Smith 162,19, el acusativo «lv at-rflv

~>pn1vno es el correlativo temporal de Svs, sino el primer término

de la comparación de igualdad establecida por ¿o;.

6.8 En el Corpus Hippocraticuni no encontramosningún pasaje

en el que se atestigúe una expresión totalmente igual a la de

Epid. tI 13. U. 5 212,16 = Smith 162,19 . . .‘tflv a-b«lv &pnlv ¿o;
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5’vs. . Por un lado, encontramos giros del tipo 6 at’ré; ¿o;50; y

por otro se atestigua un giro del tipo ¿o; 5-rs (para ser más

exactos: ¿o; ‘<al 5’rs> tras una palabra que indica igualdad -el

adverbio ¿4101<0;- en Morb. Ii Ú~: iSapsax&pu -rs y&p yívs-rctt fi

bwí; ‘<al 6o>~sp«rrtp~ ‘<al ‘té Aagnpév kv -t?» é~ea2~g~ ot~ Ógotw;

2.agitpóv kcrvív ot8k ‘<an4>atvs-rai kv afrt?» f~v OÉMi ép&v éuoíwc ¿oc

‘<cd 6’ts Xainrpé; ‘<al ‘<aOapé; -ñv52 [“Pues la vista se torna más

húmeday más nublada, el brillo del ojo no es igual de brillante,

y si quiere mirar, (los objetos) no aparecen igual (de

brillantes) que cuando estaba brillante y limpia.”] Así pues, en

Epid. tI 13. U. 5 212,16 = Smith 162,19, nos encontramosante un

&ita~ relativo sintáctico.

6.9 En las HPD (1) de Epid. tI98. U. 5 256,15 = Smith 214,4

y de Epid. vIl 86. U. 5 444,14 = Smith 386,21, la or-&E se ve

sustituida por una or-éitÓts en los respectivos pasajesparalelos.

Lo único digno de reseñar es que mientras que en Epid. tI 98. U.

5 256,15 = Smith 214,4, la or-6rs lleva el verbo en aoristo de

indicativo con valor puntual: ‘<al 6-vs ÉtIrIILLEG5V, kSÓ’<si. ¡Sntwv

FracL. 75, Epid. tI 13, Mor),. II 3, Int. 15 (d; 6: otaí M
Uittré), Int. 34 (¿o; e14t dcii Littré), Mul. 1 9, MuJA 1 16 y
SuperÉ. 14.

~‘ Mor),. II 1. L. 7 8,9 = Jouanna X 2. 132,10 = Potter y.

190,11.

52 Texto de Jouanna.
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sivaí, gs-r’ éXíyov U ir&Xi.v ‘t& ¿xXyfflhara Ssi.vá, en el pasaje

paralelo de Epid. 711 29. U. 5 400,12 = Smith 334,15, la

correspondiente or-ó,vfrvs lo lleva en aoristo de optativo con

valor iterativo: éirÓ’ts St &7r5Lt~GEtEV, k5óicet ¡Svdtov eivctí.

6.10 Ua or-5’t5 de Epid. 711 60. U. 5 426,9 = Smith 364,13:

m)gsiov, tV . . . NOOt ‘<al 6’rE al Otpj.iat itpri-btatat (sc. dci> ical

5-ray Xf~’ox~t-. . . ofrece aparentementeun texto más simple, desde

el punto de vista sintáctico, que el de su HRD (1) de Epid. 764.

U. 5 242,17 = Smith 196,17: a~gsiov, -fIx’ . . . ~oni., ‘<al 5-ray al

eÉpgat itppt-ra-rai. (sc. &ocív), -~ 5-ray X-fúycúaí..., ya que en la

lengua griega es bastante más frecuente en las oraciones

nominales puras la elipsis del presente de indicativo del verbo

sixat que la de otros modos, como el subjuntivo u optativo. No

obstante, al margen de las normas sintácticas, lo que si parece

demostrar este pasaje es la existencia de una mayor

interdependencia entre las HRD de Epid. VII respecto a Epid. 711

(exc) que la que muestran las HPD de Epid. tI con Epid. tI (exc);

ya que mientras que Srs se atestigua 5 veces en Epid. 711 (exc),

~av no se registra en Epid. 7 (exc). Con este fenómeno se ha de

poner también en relación el hecho de la palabra O¶L5tOV sólo se

emplee en las HP (en los pasajes coincidentes de Epid. tI 64 ¡

Epid. 711 60, Epid. tI 104 ¡ Epid. 711 18 y en el pasaje

divergente del tipo 3 de Epid. 711 64) y en Epid. VII 2 y 112
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pertenecientes a Epid. VII (exc). El pasaje de Epid. VII 64

resulta especialmente interesante, ya que parece confirmar el

parentesco existente entre las HRD de Epid. 711 y Epid. 711

(exc).

6.11 Ua construcción que se atestigua en Epid. 7 83. U. 5

252,9 = Smith 208,6 [HRD (2)]: «x; 5-rs 5k ~ev~a’<s 8t’<a figtpa;, .

constituye un &ita~ relativo desde el punto de vista de la

sintaxis en la lengua del Corpus Hippocraticum.
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6.12 CUADROSSINÓPTICOS:

CUADRO1: EFID. y (exc) EFID. VII (exc)

Cat. Máx. HC. ¡ Cat. Máx. HC.

OP Pres./Fut.

Pasado 9 5

OP Positiva

Negativa

8 5

TIPO Referencial

OP
Impres iva

9 5

OS MODO Imp.

110.
Aor.

Optativo

Elipsis

2 2

3 1

3 2

jS4

0W- 02/OS

DEN
os, o~

2

7 5

Epid. 742. U. 5
t~¿op~as ~oXfl an~vfl 5’te
‘<cd tf3tcn.

232,16 = Smith 184,23: ‘<al ta’tspov icá’tw
8k fi ó8-6v~ d~sv o-bSkv t8Ova’vo xwpficia’-

~‘ Epid. tI 13. U. 5 212,16 = Smith 162,19: tfi
-vsaaapsaicaí5s’<6’t~ t~Éitsasv éic ‘vii; yaa-rpé; -té ivaí8lov -ve6veó;,
~xov ‘vév 8s~íév I3paxiova itpoaits4u’<6-ra «¡ it~snp~ ‘<cd ‘té ~opiov
-rpt-t~ flg~p~ ‘tfi; vn’<’té; «lv at«lv ¿opnlv ¿o; &vs vé itai.Btov
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CUADRO2~~:

EFID. y EPID. V-VII EPID. vil

HRD 1 HPC FJPD 1

OP Pres . /Fut.

Pasado

OP Positiva 1 2 2

Negativa

TIPO

OP

Referencial 1 2 2

Impresiva

OS MODO Imp.

IND.
Aor. 1

Optativo 2 1

Elipsis 156

OR-

DEN

OP/OS 2 1

Os/OP 1 1

No incluyo en este cuadro el pasaje de Epid. tI 85. U. 5
252,9 = Smith 208,6 [JiPO (2)], debido a sus particularidades ya
reseñadas. Vid. supra Epid. tI 85. U. 5 252,9 = Smith 208,6.

56 Epid. VII 60. U. 5 426,9 = Smith 364,13: arj,.tsiov, flv gfi

¿za&Seí; g~8k ‘<aprfl3apt’<ol ~cúaí ‘<al 6-rs al Otpgai. itpwfrra-tcn ‘<al
5’tav Xfyymaí (Linden Littré Smith: Xrjp&aí MV) gE-r& -tob;
xapo~na~ot;

186



COMRUflRIO SIWPÁCTICO-ESTIL±STICO DI EPIDEMIAS U Y VII

Óitót E:

’

1. APARICIONES DE Ó2rÓ’rE

:

Epid. y (exc): 7

Epid. VII (exc): 6

Historias Paralelas Coincidentes: 2

Historías Paralelas Divergentes <1>: 2 (en Epid. V 81

y Epid. VII 29>

Historias Paralelas Divergentes (.3): 2. (en Epid. VII

‘77>

Es interesante reseñar que mientras que en los manuscritos
en Epid. VII sólo se emplea la forma 67t6t5, en Epid. y se
registra siempre 6’<Ó’ts excepto en la JiPO de Epid. 7 81 en donde
encontramos ¿ntó’te. Chantraine (1975: 36> defiende la coexistencia
en jónico de la forma óitó’ts y é’<6-rs, apoyándose en los argumentos
de Meillet (ap. Legrand, 1955: 223 nota 2>, quien considera como
posible en jónico la existencia de variantes del tipo ‘<ópii¡’<oOpl,
yóva-ra/yo<wan, etc., sin necesidad de explicarlas por una
contaminación ática. De todas maneras, la lengua del Corpus
Hippocraticum presenta múltiples casos de formas dobles, la
estrictamente jónica junto a la “ática”, motivo por el que López
Eire (1984: 354) opina que “la lengua del O.K. es jonio penetrado
de rasgos áticos”. Sobre los inconvenientes que se plantean a la
hora de editar los textos del Corpus Hippocraticuni cuando en los
manuscritos aparecen aticismos, vid. Schrnidt (1973: 13 s.)
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2. COMENTARIO DE LOS PASAJES

:

2.1 EPIDEMIAS V (exc)

:

Epid. 7 6. U. 5 206,12 = Smith 156,1:

éicb-rs &cYi.’to; sIn, ~gi~sv (Linden Littré: ~gnaev V:

~gixtasv HIR: ~gntv Smith)2 ab-rol> kv «l yaurpl iaxup&;

‘<al ¿oSuv&-ro ‘<al Me 4nyóvn & auz’ta zpt46et~ (Aldina

Littré Smith: -vps@Ostn VHI: -vsp~8ein R) ‘<al XPÓVO<

kití’ytvoí-ro gs’r& «lv ~pónív ‘vot> <it-don, gs’t, oh itoXt

2 La lectura de Smith ~gn~ev se basa en una glosa de

Erotiano (ap. Nachrnanson, 1918: 36), en donde se lee: ~gn~,sV
kav&va4ev. gtgv~’taí ‘tfl; XÉ~ecn; ‘<al Mkvav5po; kv ‘AaitiSí. Esta
glosa también la transmite Gregorio de Corinto (ap. Schaefer,
1811: 563), quien la ha tomado de Erotiano, aunque algo
transformada, por lo que el texto que presenta es el siguiente:
‘<al ‘té ka-rtva~sv, ~ El texto que ofrecen los manuscritos en
este pasaje es ~JmnOEVen y y ~41flGGEven HIR, pero en ningún caso
riflgs, siendo la lectura ~gns una conjetura de Linden. La forma
~gu~s la registran algunos recen Llores y la edición aldina en el
texto muy próximo y de estructura similar de Epid. tI 6. U. 5
206,18 = Smith 156,9, en donde los manuscritos VEIR presentan la
forma ~gnLs. (Vid. mfra la or-éxÓts de Epid. tI 6. L. 5 206,17
- Smith 156,7>. Estas variantes testimonian, como señala
Nachinanson (1917: 301), la confusión existente en los manuscritos
entre los verbos pX>~O> y g{xY&o. Así pues, la decisión de Smith de
leer ~gn~ev en Epid. tI 6. U. 5 206,12 = Smith 156,2, resulta un
tanto sorprendente, ya que el pasaje en donde la tradición
presenta algunos restos de ~,gns (aoristo de itt~o>) es en Epid.
tI 6. U. 5 206,18 = Smith 156,9, por lo que, en todo caso, la
glosa de Erotiano tendría que referirse a este segundo pasaje.
No obstante, ambos textos presentan una disposición claramente
paralela, tanto en la sintaxis como en el contenido, por lo que
la presencia del imperfecto ~gn~s(v) parece correcta en ambos
pasajes; así pues, la glosa de Erotiano quizá testimonie una
corrupción ya antigua del texto.
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Traducción

:

Siempre que estaba en ayunas, tenía ruidos violentamente en su

vientre3 y sufría dolores; y, tras haber comido, siempre que los

alimentos se digerían y pasaba tiempo después de la ingestión del

alimento, no mucho después padecía lo mismo.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-é’<óts

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Presente de optativo en or-

é’<ots.

Posícion: OS ¡ OP

Correlativo

:

No hay.

Epid. 7 6. U. 5 206,17 = Smith 156,7:

6’<b’ts 5k vson’tl f3sf3pm’<¿o; ~ aÓ’tév -rol>-rov ‘tév ~p6vov

fi’<ía-ra ~gn~s (VHIR Littré Smith: ~gu~s recc. Aldina:

~gnc3aerecc.) ‘<al té &Kyo; si~ev cct-cóv.

Traducción

:

Siempre que estaba recién comido, durante ese mismo tiempo tenía

menos ruidos y el dolor lo cogía (menos)

Sobre la traducción de yaarfip, vid. 5’ts: nota 1.
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QL.. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-é’<trre

:

Contexto de OF pasado y positiva ¡ Presente de optativo en or-

é’<b-ve.

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay.

Epíd. 7 12. U. 5 212,7 = Smith 162,8:

rnvfl kv <bsptiai. nspun8bvs¡. ‘<s~a2Á1v itoX-bv xpóvov ‘<al

ot5st; ot8kv k5Ova’to ó*sXflaaí, ot’rs ‘<a6aípo~x~vrj «lv

‘<s4~aXfiv ¡Sntatn 8k k’yÉvs’vo (IR recc. Uíttré Smith:

É’ytvs-to vi Óicó’vs ~ tnl.gflvícz et~spcú; ot t¡si. (IR Smith:

~ V: lot recc. Littré)

Traducción

:

Una mujer en Feres sufría fuertes dolores de cabeza durante mucho

tiempo y nadie podía ayudarla en nada, ni siquiera tras haber

sido purgada en la cabeza. Se ponía mejor siempre que las reglas

le venían con facilidad.

Qj~ pasado, referencial, positiva.

El aoristo kytvvro tiene un valor iterativo. El sentido

iterativo no es producto de la realización de ningún valor
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durativo del tema de aoristo, sino que procede del contexto4,

bien por la presencia de adverbios que indiquen repetición, bien

por el sentido global del pasaje (der Gedankenzusanimenhang) . Así

en 11. 21,263 5.: O>; aid Axí?d~a ‘<i.~ficya’to ‘<tga ¡Sóío ‘<al Xccuwripév

kóv-ra... (“así continuamente alcanzaba a Aquiles el oleaje de la

corriente, aunque era ágil ) el sentido iterativo de ‘<í~fjaa’vo

viene dado por el adverbio aid. De la misma manera actúa itoXh~cici.

en 11. 1,396: itoXX&’<i. y&p ato ita’tpé; kvl gsy&poícnv &‘<oixsa

st~ogtvi~;, . . . (“pues muchas veces te oía jactarte en los palacios

de tu padre,..”) y óitoaú’<t; en Fs.-X. Ath. Resp. 3,11: éitoa&icí;

8’ kití~siprjaav alpsta8ai. -rol>; ~sX-rtaron;. . . (“cuantas veces se

disponían a elegir a los mejores...”> En otros casos, como en Pl.

Ap. 18,c: kv ‘raÓ-r~ ‘v~ flXí’<tcx XÉ’yov’ts; itpé; tg&;, kv t~ &v gúXía’va

titío’rstoa’ts itat5s; 5v-rs;... (“hablándoos en aquella edad, en la

que dabais crédito a todo como niños que erais...’), el valor

iterativo no está expresado por adverbios, sino por el

significado general de la frase.

En este pasaje el valor de repetición no es debido a la

presencia de adverbios como aid., éitoa&’<í;, itoXX&’<í, etc., sino

a la or-óitó’rs, que tiene este valor como producto del imperfecto

fisi-.

Vid. Kúhner-Gerth (II 1: 162), Schwyzer-Debrunner (II:
278) y especialmente Ruipérez (1954: 88 s.)
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Caracterización sintáctica de or-áicó’vs

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Imperfecto de indicativo en

or-é’<6’rs.

El imperfecto ~s1 tiene un valor iterativo. El imperfecto

de un verbo transformativo5 puede expresar una iteración

consistente en la realización de una misma acción por e). mismo

sujeto, como en Xl. 10,77 s. : fl&p U ~coa’vfip ‘<st’to navaioXo;, 4)

¡S, 6 ‘yspai.é; C¿ovvx6’ U’ t; itó~sgov 48icifivopa 6mpfiaaoí-ro. . . (“al

lado yacía el cinturón abigarrado, con el que el viejo

acostumbrabaceñirse, siempre que se armaba para ir a la guerra

destructora de hombres... ‘¼ En el pasaje que nos ocupa, la acción

repetitiva viene dada por la periodicidad mensual de las reglas,

por lo que su valor iterativo no entraña ninguna duda al

respecto.

Fosición: OF ¡ OS

Correlativo

:

No hay.

Epid. tI 12. U. 5 212,7 = Smith 162,9:

(. . .é’<ó-rs -r& kitígflvía s’b~sptb; ol. bs-t.) vafrrw (y Smith:

afxrrj HTh recc. Littré) é’<óts ltEplO)8tVEi. (VHIR Smith:

~ En este pasaje {)eI. tiene un valor transformativo, ya que
su significado es “venir”, noción que coníleva un cambio
espacial; los verbos de movimiento son no-transformativos cuando
expresan la noción pura y simple sin implicar traslado. Vid.
Ruipérez (1954: 53 ss.)
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itspíco&uvoi recc. Uittré) «lv ‘<sgxxXfiv, npoo-ríOflieva

itpoaes-zt~c sb<b5sa itpé; «lv gfj-rp~v ¿o4É>~si ‘<al áiteicaO&pOr¡

éXtyov ‘vi..

Traducción

:

A ésta, cuando sufría fuertes dolores de cabeza, le eran útiles

pesarios aromáticos colocados en la matriz y se purificó en poco

tiempo.

OF. pasado, referencíal, positiva.

Caracterización sintáctica de or-6’<6’ts

:

Contexto de OF pasado y positiva ¡ Imperfecto de indicativo en

or-é’<b’ts.

El imperfecto itspi.coSOvei. no tiene valor iterativo porque no

tiene un semantematransformativo, ni momentáneo6.

Fosícion: OS ¡ OF.

Correlativo

:

No hay.

Epid. 712. U. 5 212,9 = Smith 162,11:

(. . .óXiyov -ti.) ‘<al 6’<6-zs kic-bniasv7 fr~tXíitov al é8-bvaí8

6 Vid. Ruipérez (1954: 88)

~ El verbo ‘<14<0 es el único empleado en Epid. 7 para
referirse al hecho de “quedarse embarazada”, mientras que en
Epid. 711 coexisten ‘<fxoy Xagj3ávco. Vid. Zaragoza (1992: 484).
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«lv ‘<e4aXf1V.

Traduccion

:

Y cuando se quedó embarazada (la) abandonaron los dolores de

cabeza.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-é’<ótE

:

Contexto de OF pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en or-

é’<6’ts.

Posición: OS ¡ OF.

Correlativo

:

No hay.

Epid. tI 14. U. 5 214,1 = Smith 164,8:

nsgitn~o; 5k aiga-t&Ss;9 t~ptgva-ro, ob

itapa’<Óit’vsív WPXE’tO’0 6’<&s j3fiauoí, ‘terve

itoXO, ‘<al

¿oSnv&’ro ‘rtz

8 A propósito de é56v~ y de los términos empleados en el

Corpus Hippocraticuni para referirse al dolor, vid. Byl (1992a:

203 ss.)

El adjetivo atgarfn5s; se emplea en el Corpus Hippocraticum
sobre todo en el campo semántico referido a las excreciones
humanas (Sekret en el libro de op de Hipt) . A propósito de
alga’tÉbSs;, vid. op de Hipt (1972: 17-20).

‘~ El empleo de un imperfecto en lugar de un aoristo es

frecuente en la prosa con verbos de lengua como XÉ’ye iv, &p~saeaí
‘to-t> X6’yow (o simplemente &p~saeaí), kpco-v6cv, etc. En este pasaje
nos encontramos ante una perífrasis de &p~sa8aí más irapa’<óittsív
(“desvariar, decir despropósitos”), verbo que en última instancia
es de lengua. Vid. Kúhner-Gerth (II .1: 143 s.>
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a’v-fjOsa ‘<al -tév v6nov.

Traducción

:

Al quinto día escupió algo sanguinolento, no mucho, y empezó a

desvariar; siempre que tosía, entonces tenía dolores en el pecho

y la espalda.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-6’<6ts

:

Contexto de OF pasado y positiva ¡ Presente de optativo en or-

é’<6-rs.

Posicion: OS ¡ OF.

Correlativo

:

TÓ’vs -

Epid. 7 25. U. 5 224,6 = Smith 176,2:

‘Ev Aapia~ &g4dito2~.o;’ Auaf~pí5o;, vtn tot>aa é’<6’ts

11 A propósito de ¿4u¡ditoXo;, Kudlien (1968: 19) considera:
“Em synonymer Ausdruck fúr Ospécivcov taucht ein einziges Mal in
den ,Epidemien’ (V 25 = y 224 U.) auf, námlich úg~iito½; (von
einer Frau gesagt) . Dieser Terminus ... ist ja, wenn auch
of fenbar nicht ursprúnglich, in der Zeit umn 400 v.Chr. sehr stark
an die religióse Spháre gebunden (vor allem bei den Tragikern).
Wenn in den ,Epidemien’ damit eindeutig eme profane Dienerin
gemeint ist, dann greift das augenscheinlich auf homerische
Ausdrucksweise zurúck (s.z.B. Ilias XXIV 302 und Odyssee 1 331),
wíe dies auch sonst bei den Hippokratikern nicht ganz selten
íst. .
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Xayvstoí-vo’2 itspi.co5-bvei. ia~up¿o;, &~ú~xoq 8k &v¿oSuvo; fjv.

Traduccion

:

En Larisa una criada de Diseris, cuando era joven siempre que

realizaba el acto sexual sufría dolores fortísimos, pero por lo

demás no sufría dolor.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-é’<6ts

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Presente de optativo en or-

éicb’vs.

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay.

2.2 EPIDEMIAS VII (exc>

:

Epid. VII 5. U. 5 374,5 = Smith 304,4:

~nvÉj3ai.vs 5k ‘<al nnoppeiv -té ot; itepí ‘rofrvov ‘rév

icaípév éit&vs g&A.ía’ta itovoir~, s6Ot; ¿¿ir’ áp~fl;.

Traducc ion

:

Ocurría que el oído supuraba pus en el momento en el que más se

12 A propósito de los términos relacionados con el acto

sexual en el Corpus Kippocraticuni, vid. Zaragoza (1992: 481 5.)
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dolía, justo desde el principio.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-óitÓts

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Presente de optativo en or-

éitb’ts.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

Hspl -tofrrov tév ‘<aípóv. La idea de aproximación de itspt sirve

aquí para difuminar la noción puntual de icaipó;, lo cual permite

el empleo de un optativo iterativo en la or-Óitóte.

Epid. 711 5. U. 5 376,5 = Smith 306,10:

‘<al éitÓ’ts itioí, ‘<a’víÓv-toq t; ‘r& a’tfl6sa ‘<al ‘tflv ‘<oi.Xi1v

~j~Ó~o;,alo; ‘<al Xap’t&Ssi..

Traducción

:

Siempre que bebía, ruido al descender (el líquido
13) al pecho y

al vientre, como también a Cartades

OF. pasado, referencial, positiva.

El contexto del pasaje está en pasado, tal y como se

advierte en el ejemplo anterior de or-énÓ’rs de Epid. 711 5. U.

13 La palabra que se ha de sobreentender como sujeto del

participio es ‘tot> itógato;, tal y como se desprende de la Historia
Clínica dedicada a Cartades a la cual nuestro texto se refiere:
Epid. VII 10. U. 5 382,10 = Smith 314,1: ‘<cd irtvov’ví -r& -rol> 1¡J&Pcvu
itspli ‘ts aÚ¡Osa ‘<al ‘<oíXi~v ‘<a’tíóvw; ‘tal> nógava;.
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5 374,5 = Smith 304,4, que se halla en el mismo capítulo y

pertenece a la misma Historia Clínica.

Caracterización sintáctica de or-éitÓ’ts

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de optativo en or-

ówÓ’ve.

Posición: OS ¡ OF.

Correlativo

:

No hay.

Epid. VII 9. U. 5 380,10 = Smith 310,25:

itpaíóv-ra; U ‘<al é5bvn ‘<aÚ.c a’vfj8o; ‘<al I.i.a~év

Éxpi.a-tspóv. éitÓ’vs 5k k~avaa’tai~ fi gsnicív~est~ &aOga

‘<al iSp&; ¿¿iré ~is-t¿oiton‘<al ‘<s4n?S1;

Traducción

:

Posteriormente, también dolor en el pecho y en la tetilla

izquierda. Siempre que se incorporaba o cambiaba de posición,

asma y sudor desde la frente y la cabeza

OP. pasado, referencial, positiva.

En el contexto se encuentran abundantes formas verbales en

pasado, por ejemplo entre otras se registran ~itísv, ‘<a-tsppf~, fjv,

tnÉ’tsívs, etc.

Caracterización sintáctica de or-óitó’ts

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de optativo en ambos
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verbos en or-óitfyte..

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay.

Epid. VII 11. U. 5 382,14 = Smith 314,6:

Tii ‘Epgoit-taXtgan, ~&i.g&va; ¿op~, itupeté; ‘<al ‘<s@aXW;

&Xyf~ga’ta ‘<al óitó-rs irtoi., ¿o; ~aXsn¿b; ‘<a-taiti.otaa

k~avÉa’v~ (14 Smith: recc. Littré distinxerunt inter

‘<a’vaiti.o-t>aa et t~avta-v11) ‘<al ‘tfiv ‘<ap5irjv al yníol>aOai.’

Traducción

:

A la de Hermoptólemo, en la estación del invierno, fiebres y

dolores de cabeza; y siempre que bebía se incorporaba como sí

tragase con molestias y afirmaba que el corazón estaba débil.

“ Respecto al verbo ‘ynion<iOai y su posible significado en
este pasaje, Grmek y Robert (1977: 284) proponen traducir el
texto como “estropier le coeur”, aduciendo que “le nombre des
exemples du verbe guioó n’est pas tel qu’on puisse dire avec
assurance si l’usure du mot, qui signifie proprement amputer,
mais qui a fmi par s’employer au sens d’affaiblir, était
suffisante pour que nous parlions ici d’une simple faiblesse
cardiaque: le médecin a pris soin de noter que c’était un mot de
la malade elle-méme, et c’est á mon avis un indice en faveur de
la traduction expressive d’un mot qu’il avait jugé frappant.”
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OF. pasado, referencial, positiva.

El aoristo É~avta-ni tiene en este pasaje un valor

iterativo’5. En este pasaje el valor de repetición no es debido

a la presencia de adverbios como aid, óitoa&’<i.;, itoXX&’<í, etc.,

sino a la or-éitÓts, que tiene un valor iterativo producto del

optativo ivtoí.

Caracterización sintáctica de or-cSitÓts

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de optativo en or-

éitb’ts.

Posición: OS ¡ OF.

Correlativo

:

No hay.

Epid. 711 11. U. 5 384,7 = Smith 316,5:

fiac¿v 8k kv ‘v~aí itpóa8sv figÉp~aív &‘<pnxo~Áai. ‘<al

‘<Xau6gol olov itaiSapton ‘<al [3ofi ‘<al Ssiga-ta ‘<al

irspíPXÉ~ís;, éitó’rs Sfi tic tol> ‘<&jia’voq tysipotto. (MV

recc. Littré Smith: kysipavo vulg.)

Traduco ion

:

En los días anteriores había arrebatos de ira, llantos como de

un niño, vociferación, miedos y miradas alrededor siempre que se

‘~ Sobre el aoristo iterativo, vid. supra Epid. 7 12. U. 5
212,7 = Smith 162,8, a propósito del aoristo t’ytvs’vo.
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despertaba del coma.

OF. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-óitÓ’ts

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Presente de optativo en or-

éltfflE.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

Epíd. 711 47. U. 5 416,4 = Smith 352,12:

‘<al kq -tú otXa itap’ éBÓv’ta; vsy&Xa, ¿o; 5d’ys;, its~i5v6,

gsXaívógsva, ávtb5uva ¿mS-te gfl kaOíoí, ‘<al ‘tú aickksa,

el g-f’j k~avía’taíto (14 Smith: t~avia-ta-to VC: ktctvaa’raí~

recc. Uittré) 16

Traducción

:

Y en las encías junto a los dientes (bultos) grandes, como uvas,

lívidos, negruzcos, indoloros siempre que no comía, y también las

piernas (indoloras) a menos que se incorporara.

OP. pasado, referencial, positiva.

En el más inmediato contexto encontramos formas verbales en

16 Estos síntomas se insertan en la Historia Clínica

dedicada a Cleoco, paciente que ejemplifica la teoría hipocrática
de que el exceso de ejercicio provoca una ruptura del equilibrio
corporal que a su vez deriva en la enfermedad. Vid. García Romero
(1992: 227).
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pretérito, como por ejemplo itEpt{jsi, O>Ssi. y fiv.

Caracterización sintáctica de or—éitó’te

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Fresente de optativo en or-

é,tb’ts.

Es interesante advertir que en este pasaje la or-óitó’ts

desempeña la misma función que la oración condicional. La

diferencia entre ambas oraciones no radica, como suele suceder

en otras ocasiones, en el grado de certeza o de probabilidad que

el autor deseamanifestar en cada caso17, ya que esta distinción

está neutralizada por el hecho de que tanto la or-éitó-ts como la

oración condicional expresan una certeza absoluta, aseguraday

verificada por su carácter iterativo. Ambas oraciones constatan

un hecho comprobado, por lo que la noción de posibilidad queda

descartada. Así pues, el empleo

condicional en este pasaje se debe

de or-éitÓte o de oración

sólo al deseo de variatio.

Fosición: OF ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

17 Cuando se produce esta

representa el mayor grado de
oración condicional la menor

gradación, la oración temporal
certeza, correspondiendo a la
expresión de la misma. Esta

particularidad se hace sobre todo patente en el caso de las
oraciones condicionales eventuales y en el de las oraciones
temporales con la partícula &v. Vid. Wakker (1994: 174-185)
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2.3 HISTORIAS PARALELAS COINCIDENTES

:

2.3.1

:

Epid. 7 81. U. 5 250,10 = Smith 206,6:

Té Ní’<&vopo; it&Ooq, éitó’rs k; ito-tév ¿bpgn’to [recc.

Littré Uangholf (1977b: 56) : cbpgorvo MV: ópg?»’ta

Smith]’8, 4Ófio; ‘t~i; atXTyrptBa;

Traducción

:

El mal de Nicanor: siempre que se ponía a beber, miedo de la

flautista.

OF. pasado, referencial, positiva.

El contexto del pasaje está en pasado, tal y como demuestra

la presencia las formas ~ 8ís’tp~its’to y itapsiits-ro, que aparecen

inmediatamente después.

‘~ En este pasaje sigo la lectura que ofrecen Littré y
Langholf en lo que se refiere al verbo de la OS, que es la que
más respeta el texto que aparece en 14 y V; ya que a pesar de ser
preciso cambiar la forma ¿opgú>’vo en O>pi.ti-to, violenta menos el
texto que la lectura de Smith que es ópg?»’ro. Mientras que la
primera se puede explicar mecánicamente por una simple
persistencia en la mente del copista de la letra En, la segunda
precisa más aclaraciones como son la ausencia del acento
circunflejo y de las iotas subscritas, (si bien hay que señalar
que en V apareceel acento circunflejo sobre la segunda(0) y la
confusión entre o/co. Es cierto que estos tres fenómenos son de
fácil explicación textual, pero la confluencia de todos ellos en
una misma palabra induce a optar por la otra posible lectura, es
decir ¿opg~to, que por otra parte es la lectura unánime de los
códices en el pasaje paralelo de Epid. VII 86.
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Caracterización sintáctica de or—éitÓ’ts

:

Contexto de OF pasado y positiva ¡ Imperfecto de indicativo en

or-Sitb’ts.

El imperfecto ¿opI.ifl-to tiene un valor iterativo, ya que los

verbos transformativos pueden tener este valor’9. Ua expresión

O>pgT~-to (k; ito’tóv) tiene un valor claramente transformativo, ya

que su significado es el de “ponerse a beber”, que conlíeva una

modificación en el sujeto20.

Posición: OS ¡ OP.

La OS va antepuesta a la OP. El inicio del párrafo (Té

Nt’<&vopaq it&6o;) no forma parte de la OF, ya que se trata de un

ejemplo de nominativus pendens2’ que sirve de encabezamiento a

22la Historia Clínica, algo así como: “El mal de Nicanor:

Correlativo

:

No hay.

Epid. VII 86. U. 5 444,13 = Smith 386,20:

Té Ní’<&vopo; itáeoq, éitÓ’ts k; ito’rév ¿opgn’to

Uittré Uangholf (1977b: 56) 6pg~’to Smith]

[MV recc.

•613og ‘ti’ig

‘~ Vid. supra Epid. 7 12. L. 5 212,7 = Smith 162,8.

20 Vid. Ruipérez (1954: 53 ss. y 88).

21 Vid. Uasso de la Vega (1968: 324-7)

22 También es posible considerar 4613o; como predicado de

it&eog. Vid. Uangholf (1977b: 56)
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aúAa~-rpi5oq

Traducción

:

El mal de Nicanor: siempre que se ponía a beber, miedo de la

flautista.

OP. pasado, referencial, positiva.

El contexto del pasaje está en pasado, tal y como demuestra

la presencia las formas ~4>nj,Bís-rptits-ta y itapstirs’to, que aparecen

inmediatamente después.

Caracterización sintáctica de or-éitÓre

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Imperfecto de indicativo en

or-éitb’vs.

Posición: OS ¡ OF.

Correlativo

:

No hay.

2.3.2

:

Epid. 7 83. U. 5 252,2 = Smith 206,22:

~¡svoí, aSicó-rs ysvota’to, &itÉ’vpsnov (y recc. Li t t ré

Smith: &itó-rpsi’vov 14) -t&; si.p~~xtva; óBtvaq ‘<al fiitíco-r&pa;

kitoisav
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Traducción

:

Los vómitos, siempre que se producían, hacían remitir los

mencionados dolores y los hacían más moderados.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-aSicóte

:

Contexto de OF pasado y positiva ¡ Aorísto de optativo en or-

é’<ótt.

Posición: OS ¡ OF.

Correlativo

:

No hay.

Epíd. 711 88. U. 5 446,4 = Smith 388,15:

~gs’toí, éitó’ts ysvota’ta (R recc. Uittré Smith:

ysvotavto MV) áitt-tpsitov ‘t&; sipruttva; éStva; f~

fpriw-rÉpa; éitotsov

Traducción

:

Los vómitos, siempre que se producían, hacían remitir los

mencionados dolores o los hacían más moderados.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-aSitóte

:

Contexto de OF pasado y positiva ¡ Aorísto de optativo en or-

éivó’ts.

Posición: OS ¡ OF.
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Correlativo

:

No hay.

2.4 HISTORIAS PARALELAS DIVERGENTES

:

2.4.1 TIPO 1

:

2.4.1.1

:

Epid. 7 81. L. 5 250,11 = Smith 206,7:

(...4>613o; ‘tf¡; atX¶1rptSo;) óic&rs 4>ovWq atXot écpxoiiéviig

¿ncobostsv atXsTv kv ~vgnaaiq, hité Bsíg&-rwv b~Xot

gó’yi.; tiragÉvstv ~4n’ Srs ~~‘i <~ recc. Uittré Smith: ifl

y) v6E0

Traducción

:

Siempre que escuchaba la voz de la flauta que empezaba a sonar

en el banquete, a causa del miedo molestias. Afirmaba soportarlo

a duras penas, cuando era de noche.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-aSicóte

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de optativo en or-

óicb’te.

Posición: OS ¡ OF.

207



COMENTARIOSINTÁCTICO-ESTIL±STICO DE EPIDEMIAS IP Y VII

Correlativo

:

No hay.

TEXTO PARALELO

:

Epid. VII 86. U. 5 444,14 = Smith 386,21:

Svs &p~ag~v~; (14 reccc.

Uittré Smith: &p~ógevo; vi at2stv &‘<oOaeísv kv ‘t?»

~ngitoai~» bité Ssig&’tow S~½i. góy’i.; hnrogtvsi.v ~4rn6-te

v chi.

Traducción

:

Siempre que escuchaba que (sc. la flautista) empezaba a tocar en

el banquete, a causa del miedo molestias. Afirmaba soportarlo a

duras penas, cuando era de noche.

2.4.1.2

:

Epid. VII 29. U. 5 400,12 = Smith 334,15:

-f~gs-i. ~oX¿o5sa (y recc. Uittré Smith: fjgí~oVo8sa 14)

ica’ta’<opta óiró’ts CV recc. Littré Smith: ito’tk 14) 5f¡

¿nrsgtasísv, é86’<eí ¡Silhov shaí gs’t’ óXtyov U ‘t&

&2,~ga’ta it&Xi.v Seivá
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Traducción

:

Vomitaba (materias) biliosas oscuras; siempre que vomitaba,

parecía estar mejor. Poco después los dolores de nuevo terribles.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-aSitóte

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de optativo en or-

éitÓ’ts.

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay.

TEXTO PARALELO

:

Epid. 7 98. U. 5 256,15 = Smith 214,4:

~o?48sa ‘<a-ra’<opta ‘<al 5-re áitfigeasv <recc. Uittré

Smith: titflgsas 14: kitflksasv y), t5ó’<si. ¡S~icov (y recc.

Littré Smith: frfii.ov 14) sivaí, gs-t, ó?dyov 5k it&~i.v -r&

Wvyflgata Ssi.v&

Traducción

:

(Materias) biliosas oscuras; y cuando vomité, parecía estar

mejor, pero poco después de nuevo los dolores terribles.

209



COMENTARIOSfl<TÁCTICO-ESTILISTZCO DE EPIDEMIAS IP Y IPII

2.4.2 TIPO 3

:

Epid. VII ‘77. U. 5 434,14 = Smith 374,1223:

rupe-té; ra2d; óiróts ó~O’ta’toq gdkícrva ‘<a-tsiúdjaas’to2”.

É135ó~g~, cp’nvflv ~ppn~sv.

Traduccion

:

Fiebre alta; siempre que (era) más aguda, más abatida estaba. Al

séptimo <día), rompió a hablar.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-aSitóte

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Presente de optativo

sobreentendido en or-aSitóte.

Encontramos algunos ejemplos de elipsis del verbo eiivaí en

optativo, a pesar de que no es un fenómeno muy habitual en la

lengua griega2S. Entre ellos podemos citar: Cd. 7,36: t¿ov vi~E

¿o’<siai. ¿o; st it’tspév fik vó~ga (‘sus naves ligeras como si fuesen

23 En los capítulos 75-77 Smith restaura el orden de los

manuscritos, aunque respeta la numeración de Uittré.

24 El verbo ‘<ata7r%flaccs3 sólo se registra en este pasaje en

todo el Corpus Hippocraticum. Igualmente, el sustantivo
‘<a’t&itXii~í; sólo se atestigua en Epid. VII 56. Sin embargo, la
forma simple itXfiaaw aparece en varios tratados del Corpus
Hippocraticum, siendo especialmente frecuente en Epid. 7 (14
veces) y en Epid. 711 (9 veces). El sustantivo correspondiente
irXfl~í; no se emplea.

25 Vid. Kúhner-Gerth <III: 40-42), Schwyzer-Debrunner (II:

623 s.) y Uasso de la Vega (1955: 116—123).
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un ala o un pensamiento”); Cd. 18,371: si 5’ at ‘<al ¡Bós; s½v

kXauvÉgsv, al. itsp &pi.a-rai., atOcove; gsy&%ai. . . (“y si también

hubiese dos bueyes que arrear, que fuesen los mejores, jaros,

grandes ); X. Oyr. 1,4,12: -ti; y&p &v, ~4naav, col> ys

i’<av&rspo; irstaai.; (“¿Quién, afirmaban, seria más capaz que tú

para persuadir?”) y ID. 22,45: & abS’ &v si itap’ kan-tal> Soí~ -vi;

bgtv, Xaj3siv &~i.ov (“si estas cosas alguien os las diera de sus

bienes, no seria digno cogerlas”).

En el pasaje que nos ocupa, se ha de sobreentender la forma

verbal sin, debido en primer lugar a que en Epid. 711 (excepto

en la HROde Epid. 711 86 ¡ 7 81) cuando la OP está en pasado la

or-óitóts va siempre en optativo. A este argumento se añade el

hecho de que también encontramosejemplos de or-óitó’ts (é’<ó’ts para

ser más exactos) con optativo de presente del verbo £1411 y pasado

en la OF en Epid. tI 6. L. 5 206,12 = Smith 156,1: é’<&vs &cutoc

sin, Egu~sv <Linden Uittré: ~gn<isv V: ~gtxicvsv HIR: ~~tn~sv Smith)

afrrat kv «l ‘yac’tpl ic~np¿oq ‘<al ¿oSnv&-ro, y en Epid. 7 6. U. 5

206,17 = Smith 156,7: éicó-ts 5k vson’tl BsI3pw’<¿oc sin, ab’vév -toinov

‘tév xPóVav ~icícnx ~gu~s (VHIR Littré Smith: ~gn~s recc. Aldina:

~gnccs recc.) ‘<al -té &2yo; sL~sv a-b-vóv. Además, en los libros

Epid. tI y VII el verbo slvai. se encuentra elíptico en algunas

ocasiones en oraciones subordinadas temporales, aunque no se

trate de formas de optativo; así se ha de sobreentender el

presente de indicativo de sivaí en: Epid. 711 60. U. 5 426,9 =
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Smith 364,13: a¶¿stov, 1W gfi &a¿o5si; gnSk ‘<aprj[iapíicol ~cnaí ‘<al

5-vs al. Otouai. itonfrra’vai. ‘<al 6’vc¿v X-frycoat (Linden Uittré Smith:

%np6ni. MV) gs-t& ‘vol>; irapo~nagal>;, y el de subjuntivo en: Epid.

tI 64. U. 5 242,17 = Smi Lb 196,17: a~gstov, 1’lv gf’j áa¿oSsi.; I~ (14

recc. Uittré Smith: ol. V) ‘<aprjl3api.’<al ~orív, ‘<al 5’vav al eÉouaí

itonO’ta’taí, fj 5-ray Xfjycoai. gs’t& -rol>; itapa~nagol>;, y en Epid. VII

60. U. 5 426,7 = Smith 364,ll:’Yito’<a8atpsív ‘v&; icoi.Xia; kv votaív

voaulixaai.v, tn?iv irtitova fi (MV Smith: fi fi recc. Uittré) itsuit’vatc¿..

.

En suma, encontramos datos suficientes como para defender la

elipsis de la forma s1~ en esta or-aSitó-te.

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay.

TEXTO PARALELO

:

Epid. tI 55. U. 5 238,15—16 = Smith 192,12—13:

itups’té; I32.~<pó; @covin kj38ogatp, 4Kovflv ~PP11tv

Traduccion

:

Fiebre suave. Ausencia de voz. Al séptimo (día), rompió a hablar.

En el texto paralelo, al margen de las diferencias léxicas,

que en el caso del adjetivo 13h~~póg cambian el sentido del
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pasaje, lo más reseñable es que la or-aSitóte no aparece.

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PASAJES:

3.1 POSICIÓN OP 1 OS26

:

La OP siempre va en pasado o se encuentra en un contexto de

pasado.

La OS aparece en:

Imperfecto de indicativo: Epid. 7 12. U. 5 212,7 = Smith

162,8.

Fresente de optativo: 711 5. U. 5 374,5 = Smith 304,4; 711

11. U. 5 384,7 = Smith 316,5 y 71147. U. 5 416,4 = Smith 352,12.

3.2 POSICIÓN OS 1 OP

:

La OF siempre va en pasado o se encuentra en un contexto de

pasado.

26 En comparación con la posición OS ¡ OF, la posición OP ¡
OS resulta bastante menos frecuente, ya que de 18 ejemplos de or-

éitó’vs, sólo se registran 4 de la posición OP ¡ OS.
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La OS aparece en:

Imperfecto de indicativo: 712. U. 5 212,7 = Smith 162,9 y

tI 81. U. 5 250,10 = Smith 206,6 (y la HPC de VII 86. U. 5 444,13

= Smith 386,20)

Aoristo de indicativo: Epid. 7 12. U. 5 212,9 = Smith

162,11.

Presente de optativo: Epid. tI 6. U. 5 206,12 = Smith 156,1;

7 6. U. 5 206,17 = Smith 156,7; tI 14. U. 5 214,1 = Smith 164,8;

Epid. tI 25. U. 5 224,6 = Smith 176,2 y VII 77. U. 5 434,14 —

Smith 374,12 [HRD (3)]27

Aoristo de optativo: Epid. 781. U. 5 250,11 = Smith 206,7

[HPD (1)]; Epid. tI83. U. 5252,2 = Smith 206,22 (y la 1-1RO de VII

88. U 5 446,4 = Smith 388,15); 711 5. U. 5 376,5 = Smith 306,10;

711 9. U. 5 380,10 = Smith 310,25; 711 11. U. 5 382,14 = Smith

314,6 y 711 29. U. 5 400,12 = Smith 334,15 [HPD (1)].

27 En la or-aSitóre se ha de sobreentender la forma ciii.
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4. SITUACIÓN DE LOS PASAJES:

4.1 EPIDEMIAS V (exc>:

(exc>:4.2 EPIDEMIAS VII

Los 7 pasajes

Los 6 pasajes

en Historias

en Historias

Clínicas.

4.3 HISTORIAS PARALELASCOINCIDENTES

:

Los dos pasajes

en Historias Clínicas.

4.4 HISTORIAS PARALELAS DIVERGENTES <1>: Los dos

pasajes (Epid. 7 81 y Epid. VII 29) en Historias

4.5 HISTORIAS PARALELAS DIVERGENTES

pasaje (Epid. 711 77) en

Clínicas.

<3): El único

una Historia Clínica.
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5. USOS

:

5.2. USOS EN GENERAL

:

La conjunción aSicó-te28 no aparece atestiguada en29

inscripciones jónicas. En lengua jónica literaria , aparece en

Heródoto, autor que ofrece un uso muy escaso de ó’<ó-vs si se

compara con 8-te (4 ejemplos contra 44)30, y en el Corpus

Hippocraticuni, en cuya transmisión alterna la forma estrictamente

jónica é’<óre con la ática aSitóte. En el Corpus Hippocraticum

encontramos la misma tendencia que en Heródoto, ya que ante 233

ejemplos de 5’rs se registran 58 de aSitS-tc31 En general, en el

dialecto jónico, al igual que en los restantes dialectos, énó’te

(éicÓ-ts) es una conjunción menos frecuente que 5-rs32.

En el dialecto de Homero el empleo de aSitOr)ós33 es

28 tIid. Brandt (1908: 12—34) y Hermann (1912: 91 y 304).

29 Vid. Hermann (1912: 163 s.)

30 Vid. Powell (1938: s.v. aSicó’rs y 8’te).

~‘ Vid. Ooncordance (s.v. éitó’tc y 5-te)

32 Sobre los motivos de este fenómeno, vid. Monteil (1963:

286)

Vid. Ebelling (1885: s.v. aSitó’ts) y Gehring (1891—1896:

5V. aSicóte>.
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bastante menos frecuente que el de Srs.

En dórico aSitó’ts no se registra en epigrafía, aunque si en

Píndaro y Baquilides. Por su parte Teócrito emplea las formas

éitbica y óititó’<a, si bien ésta última parece un híbrido debido a

su geminación propiamente eólica34. En eólico encontramos la

forma lesbia biuro’ra en Safo y Alceo35. En arcadio-chipriota se

registra aSitó’vs en las inscripciones ROK 16,544,1 (finales del s.

III a.C.) y 16,545,1.

En ático éitóte no aparece en inscripciones. Esquilo no

emplea esta conjunción. Sófocles (con valor temporal sólo en

2’rach. 824) y Eurípides la utilizan únicamente en partes líricas,

a excepción de Suppl. 89736, que se encuentra en una resís. En

general, en los trágicos decae el uso de éitó’ts respecto al de

5’te. También se registra en Aristófanes, en los oradores y en

Tucídides que la emplea 34 veces, número considerablemente

inferior a las 70 veces en que se sirve de Srs37.

Por otra parte, Jenofonte presenta un uso numéricamente

Vid. Hermann (1912: 304 ss.>

~ Vid. Hermann (1912: 306).

36 Vid. Brandt (1908: 26 s.) y Tietzel (1885: 25 s.)

~‘ tIid. Brief (1890—1894: 1 26)
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similar entre las conjunciones aSnóts y S-ts, aunque de nuevo la

primera de ellas es la menos empleada, ya que en los tres

primeros libros de la Anábasis se registran 11 ejemplos ante los

16 de 6’ts. En Aristóteles no aparece atestiguada éitórs, aunque

sí lo hace en el tratado pseudoaristotélico Económica38. Polibio

se sirve de la conjunción éittrre, aunque se decanta también a

favor de la utilización de 5’vs; así ofrece 4 ejemplos de la

primera ante 20 de la segunda39. La presencia de aSitórs en el

Nuevo Testamentono es segura, ya que su única aparición (Ev.Luc.

40 Fina lme6,3) plantea problemas textuales . nte, poseemos

ejemplos de aSitÉvvs en papiros helenísticos41.

En lo concerniente al uso sintáctico, éitó’ts, al igual que

&vs, conjunción con la que presenta grandes similitudes y

abundantes zonas de neutralización sintáctica42, se emplea para

38 Vid. Eucken (1866: 67 s.) y Uesky (1969: 605).

~ Vid. Brief (1890—1894: 1 26)

40 Vid. Blass-Debrunner-Rehkopf (1979: 455 n.2) y Arndt-
Gingrich (1957: s.v. aSitó-rs)

“ Vid. Mayser (1926—1934: II 1. 273)

42 Según Monteil (1963: 283-286) aSitó-rs sólo ofrece dos usos

que le son propios respecto a S’ts: el de interrogativo indirecto
no dependiente de un verbo propiamente interrogativo y el de
indefinido (“quel que soit le moment oti”). Todos los demás
empleos (definido, iterativo, adversativo y causal) son comunes
en ambas conjunciones. En los ejemplos de Epid. 7 y VII no
encontramos ninguno de los dos valores específicos de óitóvs.
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expresar una simultaneidad entre la OF y la OS. Así encontramos

establecida esta relación en el siguiente pasaje, que viene

marcada por el empleo de imperfecto de indicativo: Epid. 7 12.

U. 5 212,7 = Smith 162,9’~. Sin embargo, a pesar de ser éste su

valor principal, Óitóts también puede establecer una relación de

anterioridad de la OS respecto a la OF cuando el verbo va en

aoristo en la or-aSivtrre, como en Epid. tI 12. U. 5 212,9 = Smith

162,11.

En todos los demás casos, la or—éitó’te tiene un valor

iterativo44, apareciendo bien con el verbo en imperfecto de

indicativo, bien con el verbo en optativo, que es lo más

frecuente. Así con imperfecto sólo poseemos dos ejemplos’5,

mientras que el resto va en optativo’6.

La otra or-éitó’ts que lleva imperfecto de indicativo se
encuentra también en el mismo capítulo, en Epid. 712. U. 5212,7
— Smith 162,8, sin embargo en esta ocasión el imperfecto tiene
valor iterativo. Vid. supra Epid. tI12. U. 5 212,7 = Smith 162,8.

“ En el Corpus Hippocraticuni, según Brandt (1908: 17 s.),
no existen diferencias entre S’ve y aSitóte en las oraciones con
valor iterativo. No ocurre así en Heródoto, autor en el que 5’ve
expresa la iteración de un hecho definido y aSitóvs de uno
indefinido.

Epid. 712. U. 5 212,7 = Smith 162,8 y tI 81. U. 5 250,10

— Smith 206,6 (y la KRC de VII 86. U. 5 444,13 = Smith 386,20).

46 Epid. 7 6. U. 5 206,12 = Smith 156,1; tI 6. U. 5 206,17 =

Smith 156,7; 7 14. U. 5 214,1 = Smith 164,8; tI 25. U. 5 224,6 =

Smith 176,2; 781. U. 5 250,11 = Smith 206,7 [KRD (1)]; 783. U.
5 252,2 = Smith 206,22 (y la HRO de VII 88. U. 5 446,4 = Smith
388,15); VII 5. U. 5 374,5 = Smith 304,4; VII 5. U. 5 376,5 =
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5.2 USOS EN EL CORPUSHIPPOCRATICUM

:

Encontramos or-aSitó’ts con indicativo y valor temporal en los

siguientes tratados: Art. (in cit. Homeri), Epid.

Loc.Hom., Sept. y en los tardíos Qr.Thess.,

7, Epid. VII,

Sept.(Sp.) y

Virg.

Con optativo se atestigua en Epid. 7, Epid. VI, Epid. VII

y en la tardía Cr.Thess.

6. COMENTARIOS

:

6.1 El empleo de or—aSitó’ts es más frecuente en Epad. 7 (exc)

que en Epid. VII (exc). El mayor índice de aparición de or-éiterts

en Epid. 7 (exc), en donde se registran ‘7 ejemplos ante los 6 de

Epid. VII (exc), alcanza toda su significación al ponerlo en

relación con el número de palabras de cada una de las partes, que

arrojan el total de 3.597 en Epid. 7 (exc) y de 8.182 en Epid.

711 (exc).

Smith 306,10; VII 9. U. 5 380,10 = Smith 310,25; VII 11. U. 5
382,14 = Smith 314,6; VII 11. U. 5 384,7 = Smith 316,5; VII 29.
U. 5 400,12 = Smith 334,15 [HPD (1)]; VII 47. U. 5 416,4 = Smith
352,12 y VII 77. U. 5 434,14 = Smith 374,12 [KRD (3)]. En este
último pasaje en la or-éitóts se ha de sobreentender la forma £111.

“ En este pasaje se ha de sobreentender el presente de
indicativo del verbo slvaí.
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6.2 Todos los pasajes se encuentran en Historias Clínicas.

6.3 No encontramos ejemplos de or-aSitótav, que sin embargo

son bastante más frecuentes que los de or-aSitó’ts en el Corpus

Hippocraticum. Esto es debido a que los contextos en los que

aparecen los pasajes son siempre de pasado.

6.4 Mientras que en el conjunto de los tratados hipocráticos

el porcentaje de apariciones de 6ts es aproximadamente cuatro

veces mayor al de aSitó’ve; en Epid. tI y VII el número es muy

similar, ya que ante 20 ejemplos del primero tenemos 18 del

segundo, distribuidos de la siguiente forma: Epid. tI (exc): S’te

9, éitóts 7; Epid. VII (exc): 6-rs 5, aSitó-te 6; HRO: 5’ts 2, éitó’te

2; IJPD: 5ts 4, aSitó’ts 3.

6.5 El empleo de or-aSitó’vc con optativo iterativo es el

mayoritario en Epíd. tIy VII, dado que el contexto es de pasado.

En el Corpus Kippocraticuni la utilización de optativo en or-éitórs

y el verbo principal en pasado se registra casi exclusivamente

en Epid. Vy 711, ya que al margen de ellos tan sólo se atestigua

en Epid. 71 4,4 <bis)’8.

48 Epid. 71 4,4 (bis). U. 5 308,1 y 4 = Langholf 1977b: 177,

párrafos 319 y 320 = Manetti-Roselli 84,4 y 7 = Smith 248,3 y 7.
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6.6 El optativo es el único modo empleado en la or-éitó’ts en

Epid. VII (exc), en las JIPO (a excepción de la JIRO de Epid. 781

¡ Epid. VII 86) y en las tres HRD: HPD (1) (Epid. 7 81 y Epid.

VII 29) y HRD (3) (Epid. VII 77).

627 Todos los casos de or-aSitó’ts que no llevan el verbo en

optativo (al margen de la JIPO de Epid. 7 81 ¡ Epid. VII 86) se

encuentran agrupados en un mismo capítulo: Epid. 712. Se trata

de dos imperfectos (ticí y itepío5tvei.) y un aorísto (t’<trjasv)

6.8 Los imperfectos que aparecen en las OS de Epid. 7 12.

U. 5 212,7 = Smith 162,8: ¡Sim-vn 8k kytvs’to ó’<ó’ve ‘t& titi.gfjvi.a

sl>~sp&; ol ~sí (“Se ponía mejor siempre que las reqías le venían

con facilidad”) y Epid. 781. U. 5 250,10 = Smith 206,6 (y la JIRO

de VII 86. U. 5 444,13 = Smith 386,20): Té Ní’<&vopoq it&Oa;, éitó-rs

k; ita’tév ~JQJ4fljQ, 4>óJ3oq ‘tñq at~~’tpi5o; (‘El mal de Nicanor:

siempre Que se ponía a beber, miedo de la flautista”), tienen

valor iterativo

6.9 Encontramos en la OF dos ejemplos de aoristo iterativo:

Epid. 712. U. 5 212,7 = Smith 162,8: jSiiia’vn 5k kvtvs-ro 6’<ó’ts ‘t&

kitígflvía st~sp&; cd bsí. (“Se ponía melor siempre que las reglas

le venían con facilidad”> y Epid. VII 11. U. 5 382,14 = Smith

314,6: ‘<al aSitóte itioi, ¿o; ~aXsit&; icatct’ri.o-t>aa k&zvkarn ... (“y

222



COMENTARIOSINTÁCTICO-ESTILISTICO DE EPIDEMIAS IT Y VII

siempre que bebía se incorporaba como sí tragase con

molestias...”) El sentido iterativo de la frase no es producto

de la realización del valor del tema de aoristo -ya que éste

excluye todo carácter durativo- sino que procede del contexto,

bien por la presencia de adverbios que indiquen repetición, bien

por el sentido global del pasaje. En ambos casos este significado

proviene de la presencia de la or-Óitóts, que tiene un valor

iterativo.

6.10 En la or-óitóts de Epid. VII 77. U. 5 434,14 = Smith

374,12 [JIRD (3)]: aSitóta aS~ttato; gCO~i.a’ta ‘<a-teit>djucis-ro, se ha de

sobreentender la forma 5iT~, fenómeno poco frecuente en la lengua

griega y que representa un &ita relativo sintáctico en el Corpus

Kippccraticun-i, en donde tan sólo encontramos un cierto paralelo

en otra or-éitó’vs con verbo elíptico en el tratado tardío Virg.

1. No obstante, este paralelo no es total ya que en esta or-aSivó’ts

la forma verbal que se ha de sobreentender corresponde al

presente de indicativo de clvczí, y no al de optativo como en el

caso de Epid. VII 77.

6.11 Encontramos como correlativo los siguientes adverbios

y expresiones: ‘tó’ts en Epid. tI 14. U. 5 214,1 = Smith 164,8:

é’<ó’ts 13flaaoí, ‘tó’te ¿o5nv&’ta. . ., y irspl ‘tol>’tov ‘tév ‘<ai.póv en Epid.

VII 5. U. 5 374,5 = Smith 304,4: ~uvtj3aíve . . . iteol -ro-t>-vov ‘tév
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icaípév bitó-ts g&Xia’ta itovoi~, ...

6.12 En las JIRD (1) de Epid. tI81. U. 5 250,11 = Smith 206,7

y de Epid. 711 29. U. 5 400,12 = Smith 334,15, la or—éitó’ts se ve

sustituida por una or-6te en los respectivos pasajes paralelos.

Lo único digno de reseñar es que mientras que en Epid. VII 29.

U. 5 400,12 = Smith 334,15, la or-aSitó-te lleva el verbo en aoristo

de optativo con valor iterativo: aSitó’ts Bfi &itsu&asísv, k86’<si.

¡Srjicov slvaí, en el pasaje paralelo de Epid. 7 98. U. 5 256,15 =

Smith 214,4, la correspondiente or-5’rs lo lleva en aoristo de

indicativo con valor puntual: ‘<al 6-re áitfiusasv, t8ó’<sí ¡S~icov

thai, gs’t’ éXiyov 5k it&Xív -t& áXyfiga’ra Bsi.v&

6.13 En la HRD (3) de Epid. VII ‘77. U. 5 434,14 = Smith

374,12: itiipsté; itaXtq aSitó’vs aS~fna’ro; gWda’va ‘<a-reitkfiaas-ro.

k13Bógn, @ovflv ~pp~~sv, encontramos una or-éitóts que no aparece

en el pasaje paralelo de Epid. 7 55. U. 5 238,15-16 = Smith

192,12-13, que sin embargo señala un síntoma (á4Knvi9) que no se

comenta en Epid. VII 77: itupeté; ¡3Xn~póq áówvtn kI35ogat~, Powflv

~pp~~sv Por otra parte, existen diferencias léxicas que varían

el sentido del texto, como es el caso del adjetivo f3X~~póq

(“ligero, moderado”) en Epid. 7 55 ante ito~t; en Epid. VII ‘77.
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6.14 CUADROSSINÓPTICOS

:

CUADRO1

:

EFID. V (exc)

Máx. HC. ¡ Cat.

EPID. VII (exc)

Máx. HC.Cat.
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CUADRO2:

EFID. V ¡ EF.V-VII ¡

HRD (1) ¡ JIPO ¡JIPD

- ._________

EFID. VII

(1) HRD (3)

OP Positiva 1 2 11

Negativa

TIPO

OP

Referencial 1 2 11

Impresiva

OS MODO Imp.

110.
Aor.

1

Optativo 1 1 1

Elipsis

OR-

DEN

OP/OS

OS/OP 1 2 11

‘~ Epid. VII 77. U. 5 434,14 = Smith 374,12: itnpsté; itoXt;
biró’ts Ó~frra-vo; g6cXía-ta ‘<a-zeitXficicis’to.
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Ótctv

:

1. APARICIONES DE Óxav:

.Rpíd. y (exc): O

Epid. VII (era): O

Historias Paralelas Coincidentes: 1

Historias Paralelas Divergentes

2. COMENTARIO

(1): 1 (en Epid. 7 64)

DE LOS PASAJES:

2.1 HISTORIAS PARALELAS COINCIDENTES

:

Epid. 7 64. U. 5 242,17

aTjgsíav f~v gfl &cséSsí; f¡ (14 recc. Uittré Smith:

Respecto a ar~gsiov, vid. 6-rs:

= Smith 196,18:

ol V)

nota 18
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KapT)jBapiicol ~waí, ‘<al 6’tav al Okpgai. itpwb-va-tai, fI 6-ray

Xfiyoní gs-r& ‘tal>; itapo~nagotq

Traducción

:

Señal: en caso de que no estén con náuseas ni con pesadez de

cabeza, cuando las fiebres (sean) muy suaves o cuando cesen tras

los paroxismos.

OP. presente ¡ futuro, referencial, positiva.

El contexto del pasaje está en presente, ya que en este

breve capítulo encontramos como verbos en OP un verbo en presente

(gs-rswpt~s-tai.) y un infinitivo de presente, con valor de

imperativo (tiro’<aOctipti.v).

Caracterización sintáctica de or-6tav

:

Contexto de OF presente futuro y positiva ¡ Presente de

subjuntivo en or-Stav.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

Epid. VII 60. U. 5 426,10 = Smith 364,13:

a~gs1.ov, f~v gfl éca¿oSsi.; g~Bk ‘<apnl3apí’<ol ~oni. ‘<al S’te

al Btpgaí irp~t-ra-taí ‘<al S’tav Xfi’gnai (Linden Littré

Smith: XTjp(naí MV) gs’t& -vot; itapo~vagot;’
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Traducción

:

Señal: en caso de que no estén con náuseas ni con pesadez de

cabeza, cuando las fiebres (son) muy suaves y cuando cesen tras

los paroxismos.

OF. presente ¡ futuro, referencial, positiva.

El contexto del pasaje está en presente, ya que en este

breve capítulo encontramos como verbos en OP un verbo en presente

<gstso>ptiov’tai) e infinitivos de presente, con valor de

imperativo (l>no’<aeaípsív y ‘<aeatpsív)

Caracterización sintáctica de or-S’taw

Contexto de OP presente futuro y positiva Presente de

subjuntivo en or-~nav.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

2.2 HISTORIAS PARALELAS DIVERGENTES <1>

:

Epid. tI 64. U. 5 242,17 = Smith 196,17:

arjgetov, f~v g-fI áa(n5eí; W (14 recc. Uittré Smith: al. y)

‘<ap’rj~apíicol ~cnaí, ‘<al 6’tav al etpgaí itp~6’ta’taí, f¡ 6’rav

Xflycnaí usr& ‘vol>; ivapo~nagotq
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Traduccion

:

Señal: en caso de que no estén con náuseas ni con pesadez de

cabeza, cuando las fiebres (sean) muy suaves o cuando cesen tras

los paroxismos.

OP. presente ¡ futuro, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-Stav

:

Contexto de OP presente ¡ futuro y positiva ¡ Presente de

subjuntivo sobreentendido en or-5tav.

A pesar de que la elipsis del verbo eivat sea bastante

menos frecuente en subjuntivo que en indicativo2, la mera

presencia de la conjunción S’tav basta para suponer la forma hocri.,

ya que poseemos ejemplos en los que hay elipsis del verbo slvaí

en subjuntivo en oraciones subordinadas. Así este fenómeno se

atestigua tras Sc &V (‘<E) : 5; U ‘<‘ áv-fIp ~isvt~apga;, ~si. 5’

éXt’yov a&’<o; ¿bgQt xsiPovi. @o-rl Só-rco. . . (“el que sea un varón

aguerrido y lleve un escudo pequeño sobre el hombro, que se lo

dé a un hombre menos bravo...” 11. 14,376); tras k&v: k&v tgiv

-tj5ogtvoí;... (“en el caso de que os agrade...” Antiph. 6,8); tras

~ct’ &V: Nrv’ &v ~‘<5~go; xeové; Oriasl>;. . . (“mientras Teseo esté

fuera del país...” Eur. Kipp. 659); tras ÉCOC &v: tú re ‘y&p

&padva, ~co; &v o-br ola ‘te t4>’ litno~ éxsiaeaí, ‘té itoXl> ‘tol> ~póvaw

‘<6cOrjv’taí kv «l ~ (“pues los varones, mientras no sean

2 Vid. Kúhner-Gerth (II 1: 40-42), Schwyzer-Debrunner (II:

623 s.) y Lasso de la Vega (1955: 116—123).
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capaces de montar a caballo, permanecen sentados en el carro la

mayor parte del tiempo~.” Hipp. Aer. 20); tras itDiv: otBt ti GE

xpfi~ itplv ¿opi~, ‘<cz-raX&xeai... (“no tienes que acostarte antes de

que sea el momento.. .“ Cd. 15,394), etc.

Fosición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

TEXTO PARALELO

:

Epid. VII 60. U. 5 426,9 = Smith 364,13:

cn~geiov, 1W gfi á<i¿oSsi.; grj8k ‘<aprjl3api.’<ol ~snaí ‘<al 5’rs

al 6~pgat mp~O-ra’vat ‘<al &vav Xfiyúní (Uinden Littré

Smith: ~ MV) gst& -rol>; itaponago-6;

Traducción

:

Señal: en caso de que no estén con náuseas ni con pesadez de

cabeza, cuando las fiebres (son) muy suaves y cuando cesen tras

los paroxismos.
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3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PASAJES:

La posición es OP ¡ 05 en los tres ejemplos.

La OP está siempre en un contexto de presente ¡ futuro.

2
La OS está siempre en cresente de subjuntivo

4. SITUACIÓN DE LOS PASAJES

:

4.1 HISTORIAS PARALELAS COINCIDENTES: El único pasaje

en una Máxima.

4.2 HISTORIAS PARALELAS DIVERGENTES <1): El único

pasaje en una Máxima.

En Epid. 764. U. 5 242,17 = Smith 196,17 [JIRD (1)] se ha
de sobreentender el presente de subjuntivo de]. verbo slvai..
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5. USOS

:

5.1 USOS EN GENERAL

:

En lengua jónica’ la conjunción Sav se atestigua en

inscripciones de Eubea (SODI 5308,6 y 5001 5339,26), de las

Cícladas (10 XII, 5,1,108) y de Asia menor (SODI 5495,7 y SODI

5661,17) . En dialecto jónico literario5 se encuentra en Heródoto

y en el Corpus Híppocratícum, en donde es extraordinariamente

frecuente, ya que aparece 887 veces, según la Ooncordance6,

En Homero aparece bajo la forma Sr’ 6w alternando con 6-vs

‘<s(v), lo cual plantea problemas textuales ya que cuando nos

encontramos con Sr-’ 6w ante vocal, esta forma podría estar

ocultando la variante más antigua 5-rs it’7.

En dialecto dórico poseemostestimonios epigráficos de S’tav

en Mesenia (5001 4689,87) y Creta (5001 5043,19), junto a los

Vid. Brandt (1908: 12-34) y Hermann (1912: 116 s. y 169

~ Vid. Hermann (1912: 169 s. y 303).

6 Vid. Ooncordance (s.v. S’tav)

Vid. Chantraine (1953: 257 s..)
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propiamente dóricos de Sic’<a8. En dórico literario emplean 5-ray

Baquilides y Arquímedes, mientras que Alcmán, Arquitas, Epicarmo,

Sofrón y Teócrito se sirven de 6’<’<a. En griego del Noroeste se

encuentra S’vav en una ínscrípción de Delfos de finales del s. III

a.C. (5001 2529,31)

En ático 5-ray se registra en inscripciones9. Aparece en los

autores trágicos y en Aristófanes; en este último autor la

conjunción 5’tav es con diferencia la más utilizada en la serie

de las conjunciones temporales + &v. En la prosa ática, aparece

en Tucídides (aprox. 30 veces) y en los oradores.

La conjunción ñta~’ aparece en Jenofonte y en Aristóteles,

en donde es muy frecuente hasta el extremo de aparecer en todos

los tratados’0. En Polibio (38 veces)”, en el Nuevo

Testamento’2 y en los papiros’3 también se atestigua. En esta

época5-ray desplazaa Srs y aparececon pretéritos de indicativo,

8 Vid. Hermann (1912: 304 55.)

Vid. Meisterhans—Schwyzer(1900: 252)

~ Vid. Eucken (1866: 68)

“ Vid. Brief (1890—1894: 1 18)

12 Vid. Blass-Debrunner-Rehkopf (1979: 309 s.) y Arndt-

Gingrich (1957: s.v. S’tav).

‘~ Vid. Mayser (1926—1934: II 1.270—274)
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que inicialmente poseían valor iterativo y que con el paso del

tiempo fueron ampliando su radio de acción hacia otros campos”.

En lo que al uso sintáctico se refiere, frvav al igual que

5’te se emplea normalmente para manifestar un proceso que se

produce a la vez en la OP y en la OS. Así ocurre en los ejemplos

que encontramos en Epid. 7 y tIII’~, ya que la or-5tav lleva

siempre el verbo en presente de subjuntivo’6

5.2 USOS EN EL CORPUSHIPPOCRATICEJM

:

Encontramos or-5’tav” con subjuntivo en los siguientes

tratados: VM, Aer., Prcg., AcuL., AcuL.(Sp.), Epid. 1, Epid. III,

70, 0ff., Fract., Art., Mochí., Aph., Aph.(App.), Epid. II, Epid.

IV, Epid. 7, Epid. VI, Epid. VII, Hum., Ocac., de Arte, Nat.JIcm.,

Saiubr., Fiat., Mor),. 1, Aff., Loc.Kom., Morb.Sacr., Ulc., Kaem.,

14 Vid. Schmnid (1887—1889: IV 90), Brandt (1912: 32 s.),
Radermacher (1925: 200 s.), Blass—Debrunner-Rehkopf (1979: 309
s.), Schwyzer-Debrunner (II: 650), de Foucault (1972: 190 s.) y
Mihevc-Gabrovec (1976: 124 ss.)

iS Epid. tI 64. U. 5 242,17 = Smith 196,17 [BIRD (1)], 764.

U. 5 242,17 = Smith 196,18 (y la HRC de VII 60. U. 5 426,10 =

Smith 364,13)
16 En la or-S’tav de Epid. tI 64. L. 5 242,17 = Smith 196,17

[KRD (1)] se ha de sobreentender la forma ~cocTi..

‘~ En múltiples casos junto a &rav se encuentra la varia
lectio éicó-rc¿v y en bastante menor número aSitó-vav.
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Fist., Vict. 1, VicL. II, tIict. III, Vict. IV, Mor),. II, Mor),.

III, Int., MaL .Mul., SepL. / Oct., Nat.Ruer., Mor),. IV, Muí. 1,

Muí. II, Sterií., Superf., Foet.Exsect., Oarn., Prorrh. II,

tIid.Ac., Remed., y en los tratados tardíos o de fecha discutida

como Giand., Aiim., Medic., Judaic., Die),.Judic., 1-ip., Cr.Thess,

JIebd. y Sept.(Sp.)

La expresión S’tav -t&xi.a’ra se atestigua en VM, Vict. III,

Nat.Mui. y Muí. 1.

6. COMENTARIOS

:

6.1 Los 2 ejemplos de or-ñ’tay se encuentran en Máximas.

6.2 Ua posición en los 2 ejemplos es OF ¡ OS.

6.3 No hay ejemplos de or-5’rav en Epid. 7 (exc) ni en Epid.
*

VII (exc).

6.4 En la or-S’tctv de Epid. 7 64. U. 5 242,17 = Smith 196,17

[KPD (1)] se ha de sobreentender la forma ~oxYl, tal y como se

desprende de la presencia en la conjunción temporal de la

partícula &v.
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6.5 CUADROSINÓPTICO:

EPID. y EPID. y-VII EPID. VII

HRD 1 BIPO BIRD

OP 1

Pasado

OP Positiva 1 1

Negativa

TIPO

OP

Referenca.al 1 1

Impresiva

OS MODO Imp.

IND.
Aor.

Subjuntivo 1

Elipsis 118

OR-

DEN

OP/OS 1 1

05 1 OP

18 Epid. tI 64. U. 5 242,17 = Smith 196,17: OTflIEIOV, 1W IX?I

áaÑSsíq f~ (14 recc. Littré Smith: al y) ‘<ap-qj3apí’<ol ~xnaí, ical S’tav
al 6tpuaí itonb’ra’taí, f¡ 5’tctv tf¡ycnaí ge«¿ -vol>; itapo~nago<q
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btU

:

1. APARICIONES DE buel:

Epid. V (exc): 3

Epid. VII (exc): 8

Historias Paralelas Coincidentes: 1

Historias Paralelas Divergentes (3): 1 (en Epid. VII

57)

2. COMENTARIO

2.1 EPIDEMIAS V (exc>

:

Epid. 719. U. 5

kitsl 5k k’yt~6rj fi

xn~’év ge’taitiai5aa

218,22 = Smith 170,16:

&vo) ‘<oO.ITj, áito’<aOapOsiaa ~ l>Sa’tí,

ip’uxpóv, afS’tco gs-vs’<Xbaer~.

DE LOS PASAJES:
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Traducc ion

:

Después de que se enfrió el vientre superior’, tras haber sido

purgado con agua, (la paciente) tras haber bebido una tisana

fría, así recibió la lavativa.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-tivsi

:

Contexto de OF pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en or-

titsi.

Posición: OS ¡ OF.

Correlativo

:

Otvvco actúa como correlativo, tal y como queda demostrado al

intercambiar la posícion: “así (i.e. en tales circunstancias)

recibió la lavativa, cuando se enfrió el vientre superior.”2

Epid. 7 21. U. 5 220,16 = Smith 172,12:

titsl (y recc. Uittré Smith: kitl M) 5k k-rp(n8~, ~itsi’va

é5bvrj ~Á7%5 ‘t& itp&-ta ia~iapij ‘<al tnQSta’<cto t¡ ‘yaa’tfip.

1 Según Lain Entralgo (1982: 139) con la palabra ‘<oíKtrj se

distingue cada una de las dos “cavidades” o “vientres” en los que
se divide el tubo digestivo, uno (el superior) para recibir los
alimentos y el otro (el inferior) para expulsarlos. Chantraine
(1975: 37) interpreta f~ &vco ‘<oiXtrj como “tórax” y fi ‘<&‘rco ‘<oíXt

1
como “abdomen”, mientras que López Férez (1996: 380) lo hace como
“pecho” y “vientre” respectivamente.

2 A propósito de los correlativos de la or-kirst, vid.

Rijksbaron (1976: 43)
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Traducción

:

Después de que se hirió, entonces un dolor lo cogió terrible al

principio. Y se hinchaba3 el vientre.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-kitst

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en or-

kitet

Posícion: OS ¡ OP.

Correlativo

:

• Eite ita.

Epid. 7 22. U. 5 222,1 = Smith 172,22’:

fiiiei 8k xoK?iv itupp~v kvio-te, knel 5i.~ ypo i. ‘yo, f’jgsí 5k

‘<al gÉ>~ai.vav5.

Traducción

:

yomitaba bilis rojiza a veces, siempre que despertaba; pero

vomitaba también negra.

El prefijo kivi subraya el proceso de extensión de la
inflamación; es decir el sentido es: “Y la inflamación se fue
extendiendo por el vientre”. Vid. LSJ (s.v. titt 0.1 3).

Sobre este pasaje, vid. kitsi: Epígrafe 7: Anexo Crítico.

Según Flashar (1966: 44 s.) en Epid. 7 aparecen varias
referencias al vómito de bilis negra (cap. 2, 22 y 40) , mientras
que en Epid. VII no encontramos ningún ejemplo. A propósito de
Epid. 7 22, Múri (1953: 32 s.) considera que la bilis negra es
la causante de los espasmos que sufre el enfermo. En general,
sobre la bilis como causante de trastornos en Epidemias, vid.
Uicciardi (1990: 334—337)
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OF. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-kitsí

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de optativo en or-

kits’i

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

‘Evio-re -

2.2 EPIDEMIAS VII (exc>

:

Epid. VII 9. U. 5 380,14 = Smith 312,2:

¿¿it’ ~pxiiq gkv otv ‘<w&~.iOiGi I.Ls?.ixPaiai Ospgataí k~pf~o

kxsl 5k itups’tol titsi~ov, g&flov aSngtXí’tí espg?» ‘<al

Traduccion

:

Desde el principio usaba habas con miel calientes; pero cuando

las fiebres (lo) dominaban, mayormente oximiel caliente y

electuario abundante de miel.

OP. pasado, referencial, positiva6.

Caracterización sintáctica de or-kitsi

:

Contexto de OF pasado y positiva ¡ Imperfecto de indicativo en

or-kitst.

6 Se sobreentiende la forma txpiito que aparece en la

anterior frase.
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Posición: OS ¡ OF.

Correlativos

:

No hay.

Epid. VII 45. U. 5 412,21 =

&itoxo)pMa; 5k ugt icpév k~

Smith 350,2:

kmu-tol> -tw ‘<al ‘tp&~rjXov

uitaaiifn5ii;7. titsl (y recc. Littré Smith: kitl ~) U

hcogiuO~ k; oi’<ov, góyi.q &vÉI3~ews ‘<al al>’té; ton’yot

p.óyi; kykvs-ro (‘té itpd~tév 5k...

Traducción

:

Habiéndose alejado un poco estaba fuera de sí y el cuello

convulso. Después de que fue llevado a casa, a duras penas

recobró la visión y él a duras penas volvió en sí.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-kitei

:

Contexto de OF pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en or-

kitsi.

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay.

Según op de Hipt (1972: 174 s.) este adjetivo, referido a
partes del cuerpo, puede significar: “von Krámpf en befallen”. Byl
(1992b: 82) opina que uita¶ut~5fl; es un neologismo atestiguado por
primera vez en el Corpus Hippocraticum.
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Epid VII 45. U. 5 414,2 = Smith 350,6: (Este texto

sigue inmediatamente al anterior)

-té itpÑtov 5k itspíÉj3%eits tol>; itspíea-tdvta; ‘<al -té a&jxa

‘<cnswfax&n, gó’yi.q 5k ávs6sppáv6rj8 &cnctoícn ‘<al itipt~

<nvé ‘v~ icXtv~. kitel 5, kv’téq ton~roi5 -ñv ‘<al k~avta-va-vo,

ob’< t~i.tvai fiesxsv, &X~tL SsSi&vai. ~4ny (MV Smith:

~eyev recc. Uittré)

Traducc ion

:

En primer lugar miraba a su alrededor a los presentes, y el

cuerpo se enfrió, y a duras penas recobró el calor con odres y

vapor9 bajo el lecho. Cuando estaba en si y se incorporaba, no

quería salir, sino que afirmaba estar atemorizado.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-kitsi

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Imperfecto’0 de indicativo en

ambos verbos en or-kitei.

Fosición: OS ¡ OF.

8 ¿zvaespgatvco se atestigua por primera vez en el Corpus

JIippocraticum. Aparece 34 veces, y 13 de ellas en secuencias con
sentido negativo o restrictivo. Sólo aparece en voz activa en
este pasaje con el significado de “recobrar el calor”. Vid. Uópez
Férez <1992: 379).

JIendíadis: “con odres llenos de vapor”.

‘~ Sobre el imperfecto de sigi vid. Ruipérez (1957: 113-

115)
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Correlativo

:

No hay.

Epid. VII 46. U. 5 414,12 = Smith 350,18:

it» Avsx&vau -tafrva ~eígO>vo; kv 13a2~.avs’i.q itpé; itnpl

~ptógsva; frOspix&vOii, ‘<al ivapa~pf¡ga kitíhiitn’<oicii.

aitaagoiy éitsl 5’ ávfl’<av ol (corr. Littré: kitsi 5’ 6w

l.’<aval MV) oitaagoi, itspítf3Xcitsv, oh itap’ ém~n4 f~v.

(kitsl 8k...

Traducción

:

Al (hijo) de Anéqueto esto: en invierno, en el baño junto al

fuego ungido se calentó, y al punto con convulsiones epilépticas.

Después de que (lo) dejaron las convulsiones, miraba a su

alrededor, no estaba en sí.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-kitsi

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en or-

titei

Fosición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay.
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Epid. VII 46. U. 5 414,13 = Smith 350,19: (Este texto

sigue inmediatamente al anterior)

tite. 5k tv’té; twu’tot> tyÉvs’ta, itCúdv «l l><i’tspai~ itpcol

kxf¡4>erl

Traducc ion

:

Después de que volvió en sí, de nuevo al (día) siguiente por la

mañana sufrió un ataque.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización de or-titel

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo” de indicativo en

or-titti.

Fosición: OS ¡ OF.

Correlativo

:

No hay.

Epid. VII 51. U. 5 418,21 = Smith 356,11:

13~i~ itaXXfj &itó~psg~í; 4>2~tyga’ya; k,csl itspl (y

Littré Smith: éiteiitsp 14) si’<aaiv t-ytvs’to, ivvel>ga aid

nnicvóv

113 s.)
“ Sobre la oposición slvai ¡ ysvkciBaí, vid. Ruipérez (1957:
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Traducción

:

Tos abundante, expectoración de pituita. Después de que (ella12)

llegó alrededor de los veinte (días) , respiración continuamente

agitada.

OP. pasado, referencial, positiva.

El pasaje está en pasado, ya que se trata de una Historia

Clínica; así en el contexto inmediatamente anterior encontramos

los pasados f~p~ctto, tits4>tps’to, r7~aI3sv y &vW’<s.

Caracterización sintáctica de or-éitsi

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en or-

sitsi

Posición: OS ¡ OF.

Correlativo

:

No hay’~.

Epid. VII 59. U. 5 424,21 = Smith 362,21:

<nrf~v U I3?iE,, Yitó~psg~i.; Sís-ttXsi aisl itoXXfi, ¡S~i5tco;,

itpÑ-rov ‘yXtaxpii, Xs-wcfi, ivaxtri, énst 5k ~uvsit sita’ivs-co,

égat~ itv&Ssaív

12 El sujeto sobreentendido de kytvsto es ti 1TcoXsg&p~oi~

paciente de la Historia Clínica.

El valor temporal de kitet queda reforzado por la
expresión itspl ‘t&; si’<Oaiv, pero al hallarse en la OS no se trata
de un correlativo.
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Traduccion

:

Persistía la tos, (la) expectoración se mantenía siempre

abundante, con fluidez, al principio viscosa, blanca, espesa,

pero cuando se cocía, similar a (materias) purulentas.

Q~ pasado, referencial, positiva.

La explicación más factible es la de sobreentender el verbo

SístkXsi, ya que al regir éste toda la serie anterior de

adjetivos predicativos (itoXXfi, yX’ia~p~, Xsvicfi y ivaxkrfl, es

verosímil que también rija al último (ógoi~ itn¿oSeai.v), que es

realmente el que forma la OP que subordina la or-tivsi.

Caracterización sintáctica de or-kitsi

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Imperfecto de indicativo en

or—tits¶.

Posición: OS ¡ OP.

La OS va pospuesta a 5ís’ttXei.; sin embargo, va antepuesta

a la expresión que define la situación resultante (cSí.tai¶1

,nk5saív) del proceso de la OS, por lo que considero que nos

encontramos ante una posición OS ¡ OP.

Correlativo

No hay.

Epid. VII 102. L. 5 454,12 = Smith 398,17:

kv -tt» ~ontpt» k~fIgscie ‘tév gfncTi’ta ‘<al, kivel >d~si.v

(recc. Uittré Smith: kitíXf¡~ei.v 14V) ~gsXXsv, k~í3pcoasv.
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Traducción

:

En el baño vomitó el hongo y, cuando iban a cesar (los

síntomas14), rompió a sudar.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-kittt

:

Contexto de OP pasado y positiva / Imperfecto de indicativo en

or-kitsi.

Posicion: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay.

2.3 HISTORIAS PARALELAS COINCIDENTES

:

Epid. 7 75. U. 5 248,6 = Smith 202,19:

‘O 5k ‘ApitécAau k’< «l; &itsXsnetpn; TnXs4>&vn; o’tptIi~.ta

‘<&rco gsyú½n Sa’<’vl>Xou ~XaI3sv k40.Éyg~vs ‘<al kit&Snvog
~ ‘<al kits 1 &vflicsv, 4~~e-va k; áypóv.

Traducción

:

Teléfanes, el (hijo) de Hárpalo y la liberta, sufrió una luxación

hacia abajo del pulgar. Se inflamó y estaba dolorido; y después

14 Los síntomas a los que se refiere son &G11, nviygóq y

ó56vn yaa’tpó;. El verbo Xfyyw suele tener como sujeto la
enfermedad o sus síntomas, vid. Uangholf (1977b: 69)
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de que (lo) dejó’5, marchó al campo.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-titsi

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en or-

kivsi.

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay

Epid. VII 37. U. 5 406,1 = Smith 340,14:

‘0 U k’< ‘ti’j; ‘Ap,táXon áitÚtu6~p~; TnXs@&vii; ‘vtgga’6

ic&-vco6sv gs’y&Xou Sa’<’rtkon ~XaI3sv éits4>Xkygnvs ‘<al

a4>ó8pa kit¿o&uvo; flv ‘<cfi., t,ttl txvfjicsv, ~%E’tO t; &ypóv.

Traduccion

:

Teléfanes, el (hijo) de la liberta de Hárpalo, sufrió un golpe

‘~ Tanto k4>XÉygsv~ como tit¿oSuvo; 1w tienen como sujeto a
Hárpalo, mientras que &‘vfjicsv se refiere a a’tpkgga. No estoy de
acuerdo con la traducción de Smith, ya que supone un anacoluto
innecesario (1994: 203> : “When it (scil. GtpÉ44Ict) grew inflammed
and was painful. When it desisted he went into fields”.

16 Ttp.ga es un &ita~ relativo en el Corpus JIippccraticuni,

mientras que a’tptgga, en plural, se encuentra también en 0ff. 23;
por otra parte también se registran los compuestos Síaa’tptggata
en 0ff. 23, Rrorrh. II 10 y Mocli. 37, ata’tpega, en singular en
Epid. IV 43, VII 20, 84 y en plural en Epid. II 3 12, IV 52 y
Rrorrh. II 41 y itapaa’tpÉgIa’va en Prorrh. II 38. Vid. Papanikolau
(1965: 55 s.)
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debajo del pulgar. Se inflamó” y estaba dolorido y después de

que (lo) dejó, marchó al campo.

OP. pasado, referencia]., positiva.

Caracterización sintáctica de or-éitsi

:

Contexto de OF pasado y positiva 1 Aoristo de indicativo en or-

tite 1.

Posición: OS ¡ OF.

Correlativo

:

No hay.

2.4 HISTORIAS PARALELAS DIVERGENTES <3>

:

R’pid. VII 5’7. U. 5 424,4 = Smith 360,26:

«lv fwttpnv ~cov, k; vt’<’va 8k ó8-(wn. kitsl U ‘vé ‘<av& -té

ot; kpp&yn irt>ov ~ ~ e

Traducción

:

Por el día mejor, pero por la noche dolor. Después de que se

El uso del prefijo kitt tiene el mismo valor de extensión

que en el pasaje Epid. 721. U. 5 220,16 = Smith 172,12.

18 Según Grmek (1989: 124 ss.), en el Corpus Kippocraticum

el pus se puede formar debido a diferentes causas: putrefacción
de la carne, extravasación de la sangre, y, en menor medida, como
resultado de la transformación morbosa de humores acuosos o de
flema. En el presente pasaje, el pus parece estar causado por la
presencia y expulsión continua de materias liquidas en forma de
mucosidad, que encontramos en el contexto inmediatamente anterior
de Epid. VII 5’7. U. 5 424,2 Smith 360,23-24: gn~65sa aid.
kx«Pci kitíeí’<&; ~yics’<atgtva (“Constantemente expulsaba
mucosidades bastante inflamadas.”)
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segregó pus por el oído, cesó todo.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-kitst

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en or-

htst.

Posición: OS ¡ OF.

Correlativo

:

No hay.

TEXTO PARALELO

:

El capítulo paralelo correspondiente es Epid. 7 77, pero

éste no recoge el pasaje en el que aparece la or-kitst, ya que no

transmite la Historia Clínica en que se inserta. Epid. 7 77 tan

sólo consta de la pregunta retórica final, que sirve de cierre

a Epid. VII 57. En ambos casos la pregunta es:

i~p& ye kv ,t&ai. -toiaiv kgituf~gaaív, ‘<al voiat itspl ó~eaXgóv,

kq v6’<’ta al itóvoí; (“¿Acaso en todos los abscesos

purulentos y en los del ojo hay dolores por la noche?”)
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3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PASAJES

:

3.1 POSICIÓN 05 1 OP

:

La OP siempre va en pasado, o se encuentra en un contexto

de pasado.

La OS aparece en:

Imperfecto: Epid. VII 9. U. 5 380,14 = Smith 312,2; VII 45.

U. 5 414,2 = Smith 350,6; VII 59. U. 5 424,21 = Smith 362,21 y

VII 102. U. 5 454,12 = Smith 398,17.

Aoristo de indicativo: Epid. 7 19. U. 5 218,22 = Smith

170,16; tI 21. U 5 220,16 = Smith 172,12; 7 75. U. 5 248,6 =

Smith 202,19 (y la KPOde VII 37. U. 5 406,1 = Smith 340,14); VII

45. U. 5 412,21 = Smith 350,2; VII 46. U. 5 414,12 = Smith

350,18; VII 46. U. 5 414,13 = Smith 350,19; VII 51. U. 5 418,21

— Smith 356,11 y VII 57. U. 5 424,4 = Smith 360,26 [BIRD (3)].

Rijksbaron (1976: 73) opina que cuando la posición es OS ¡

O~, y la OF está en pasado, el valor de la or-kitei es temporal.
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3.2 POSICIÓN OP / OS

:

La OP está en pasado, la OS en Presente de optativo: Epid.

722. U. 5 222,1 = Smith 172,22.

A pesar de que las or-knEt con valor temporal suelen

presentar la posición OS ¡ OP’9 la posición OF OS en el

pasaje de Epidemias tI (exc) se debe a la presencia de kvto’te, que

actúa como correlativo de la or-titsi, con lo que nos encontramos

ante una secuencia lógica en la que la or-titsi matiza el valor

temporal que kviovs imprime a la OP. En el Corpus Hippccraticum

no se atestigua más veces esta correlación, sin embargo hallamos

estructuras similares como . . .kvtote, 5’yav. . . en Mor),. III 1320.

‘<cd 4>A¿u¡ipsi tvia’ts ‘<al ob Stva’tat txmnév ‘<a-ttceív, ¿¿XX’

&vataasi. kvi?ots 5’tav t¡ aS8bvri ~xw2’ [“...y a veces desvaría y no

puede contenerse, sino que se abalanza a veces cuando (siempre

que) el dolor lo coge.”]; o como ... kvio-ts..., &x... en Epid.

VII 43. U. 5 410,13 = Smith 346,13: . . ., yX5i<ica tité ~r)pó’tTj-to;

tvi?avs intó’vpauXo;, ~coq8ía13pt~sisv [“. . ., la lengua a causa de

la sequedad a veces estropajosa hasta que (la) humedecía.”] Arribos

ejemplos guardan una gran similitud con el de Epid. 7 22,

19 Vid. Rijksbaron (1976: 67—106 y 159 s.)

20 Mor),. III 13. U. 7 132,24 = Rotter yi. 26,13 = Jouanna

<1974) 396,10.

21 Texto de Jouanna.
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especialmente el último de ellos, debido al empleo de un optativo

iterativo.

No obstante, Rijksbaron (1976: 85 ss.) ofrece otras causas

para justificar la existencia de or-kittt temporal en posición OP

¡ OS:

1) La or-kitst depende de una oración que a su vez es

subordinada:

BífiXacva ‘<al mv~gei.~a Ilaaí%st kv -tt» (n.i.s’vtpq avpwvoitk&», ~vea

13aaíXsl>; &gd’<e-vo, kitsl Ktpov &nt’<-tsívs ‘<al . . . k5’ico~s .

(“Cabalgué y encontré al rey en vuestro campamento, adonde el rey

había llegado, cuando mató a Ciro y ... huyó . . .“ X. An. 2,3,19).

2) La or-Uitst depende de un estilo indirecto:

tanrtoN St ‘ysv~a8a zoao-O½ twccivwv &v5pa; áueivova; < sc.

Xkyonaí ‘Aerjvaioí), 6a~ itapsév at’toicví áita’<’tsivaí -vot; HsXacy’ot;,

titst a4>sa; ~Xaj3ov kití13ouXsl>ovn;, ob’< keeXiiaaí, aXX& ... (“Los

atenienses dicen que ellos fueron hombres superiores en tanto en

cuanto siéndoles posible matar a los pelasgos, cuando los

sorprendieron conspirando, no quisieron, sino que ...“ Hdt.

6,137,4).

3) En la OP se encuentra una anáfora que enlaza con lo

anterior:

-tal>’yov 5k aivtcov o{>’< kita-be’vo, ‘<cd ‘tal>; nspísóv-ra; ah-tal> kv

Htpa~a~ naiSa; é’tti.ia v&Xía-va, tnsl ‘<al &~ío; alvon gs’y&Xon

kytvsvo Bó’yr¡;. [“Pero a éste (sc. Boges) no cesaba de alabar y
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honraba especialmente a los hijos de éste que quedaron en Persia,

cuando Boges, en efecto, fue digno de gran elogio.” Hdt.

7,107,1].

Como acabamos de comprobar, los argumentos esgrimidos por

Rijksbaron no sirven para el presente caso, ya que la or-kitti no

depende de una oración que a su vez sea subordinada de una OP,

ni de un estilo indirecto, ni de una OP que contenga una

expresión anafórica; por lo que parece más coherente nuestra

explicación sobre el pasaje de Epid. 722.

4. SITUACIÓN DE LOS PASAJ.~~ES:

4.1 EPIDEMIAS V (exc>: Los 3 pasajes en Historias

Clínicas.

4.2 EPIDEMIAS VII (exc>: Los 8 pasajes en Historias

Clínicas.

4.3 HISTORIAS PARALELAS COINCIDENTES: El único pasaje

en una Historia Clínica.

4.4 HISTORIAS PARALELAS DIVERGENTES (3>: El único

pasaje (Epid. VII 57) en una Historia Clínica.
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5. USOS

:

5.1 USOS EN GENERAL

:

Encontramos titel con valor temporal22 en una inscripción

jónica en Mileto (SODI 5493 b,26) que tiene como término post

quem el año 392 a.C. En Heródoto y en el Corpus Hippocraticuni

poseemosabundantes testimonios de titel.

En Homero también se atestigua kits’i con valor temporal23.

Se atestigua epigráficamente kitet con valor estrictamente

temporal desde el s. iy a.C. tanto en dórico (10 iy 951,79 = 5001

3339) como en griego noroccidental (SODI 2502,A,71) . En dórico

literario, Píndaro y Baquilides se decantan por el valor temporal

de esta conjunción, mientras que por el contrario Teócrito lo

hace por el causal.

En dialecto ático no se registra con valor temporal en

inscripciones. En los autores trágicos titst es la conjunción

temporal más utilizada, y desplaza considerablemente a titsi.Bfi.

22 Vid. Brandt (1908: 56-74) y Hermann (1912: 53-56, 146 s.

y 311—314)

23 Vid. Ebeling (1885: s.v. titsi), Gehring (1891-1896: s.v.

kitsi), Chantraine (1953: 255-257) y en especial Melville Bolling
<1960)
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En Aristófanes kitsi es poco frecuente con valor temporal, y la

emplea en pasajes paratrágicos o con reminiscencias épicas (Pax

1092, 1283 y Rl. 660) . En la prosa ática, al contrario que en los

trágicos, titst es menos frecuente que kitsi.Sfi, como por ejemplo

demuestra el hecho de que en Tucídides aparezca titsi 20 veces

como temporal mientras que kitsi.Blj lo haga 196 con el mismo

valor24. Los oradores también hacen uso de tite 1, dependiendo su

valor temporal o causal según el autor; de todas maneras

numéricamente sufre un retroceso respecto a kitsí5fi en sus dos

acepciones.

Jenofonte, autor cuya lengua presente rasgos que la acercan

al dialecto jónico25, ofrece un cómputo contrario, ya que ante

72 ejemplos temporales registrados de tits’i. en la Anábasis 1-3

poseemos tan sólo 17 de kitsíBfi. También en Aristóteles éitei es

más frecuente que kitsíSfj, conjunción que básicamente predomina

en los tratados pseudoaristotélicos, especialmente en la Oran

Ética26.

Esta tendencia se muestra también en Polibio, ya que el

número de apariciones de kitst con valor temporal duplica

24 Vid. Brief (1890—1894: 1 26).

25 Vid. Gautier (1911: 59 ss.)

26 Vid. Eucken (1866: 68) y Uesky (1969: 594).
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aproximadamenteel de kitsí&ñ2’.

Con valor temporal knst no se encuentra en el Nuevo

Testamento, ya que el único pasaje en el que aparece es Ev.Luc.

7,1 y la crítica tiende a sustituirlo por éitsi5fj o por 5’y~28• En

papiros kitsi es muy frecuente con valor temporal29.

Respectoal uso sintáctico, kits’i es una conjunción, que en

su acepción temporal, puede expresar una acción anterior o

contemporáneaa la de la OF30, dependiendorespectivamente de si

el verbo de la OS es un aoristo o un imperfecto3’.

Todos los ejemplos de Epid. 7 y VII siguen esta norma,

excepto Epid. 722. U. 5 222,1 = Smith 172,22. Este pasaje merece

27 Vid. Brief (1890—1894: 1 26)

28 Vid. Blass-Debrunner-Rehkopf (1979: 385 s.) y Arndt-

Gingrich (1957: s.v. titel)

29 Vid. Mayser (1926—1934: II 1. 273).

30 Vid. Smyth-Messing (1956: 540 s.), Schwyzer-Debrunner

(II: 659) y Rijksbaron (1984: 76—78)

‘~‘ Así, conforme a esta distinción, la OS expresa una acción
anterior en: Epid. 7 19. U. 5 218,22 = Smith 170,16; 721. U. 5
220,16 = Smith 172,12; 775. U. 5 248,6 = Smith 202,19 (y la JIRO
de VII 37. U. 5 406,1 = Smith 340,14); VII 45. U. 5 412,21 =

Smith 350,2; VII 46. U. 5 414,12 = Smith 350,18; VII 46. U. 5
414,13 = Smith 350,19; VII 51. U. 5 418,21 = Smith 356,11 y VII
57. U. 5 424,4 = Smith 360,26 [BIRD (3)]; y una acción
contemporáneaen: Epid. VII 9. U. 5 380,14 = Smith 312,2; VII 45.
U. 5 414,2 = Smith 350,6; 711 59. U. 5 424,21 = Smith 362,21 y
VII 102. U. 5 454,12 Smith 398,17.
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especial atención ya que es el único caso en el que encontramos

una or-kitst con optativo de aoristo iterativo no sólo en el

Corpus JIippocraticurn, sino en el resto de la literatura escrita

en lengua jónica. Según Brandt (1908: 73) este empleo de k,tst

sólo se encuentra en Teócrito (17,28 y 24,3232) y en Jenofonte.

5.2 USOS EN EL CORPUSHIPPOCRATICLIM

:

Encontramos or-kitst con valor temporal y el verbo en

indicativo en: Epid. II, Epid. IV, Epid. 7, Epid. VI, Epid. VII,

Kum. y las tardías Sp.

‘Eitei con optativo iterativo sólo se registra en Epid. V3.

6. COMENTARIOS

:

6.2. Todos los pasajes se encuentran en Historias Clínicas.

6.2 El uso de or-kivst con optativo iterativo en Epid. 722.

U. 5 222,1 = Smith 172,22 constituye un &ita~ en el Corpus

Hippocraticum y en la lengua jónica en general. El mismo empleo

sólo se atestigua en Jenofonte y Teócrito, según las fuentes

‘~ Vid. Rumpel (1879: s.v. btst)

~ Con valor temporal y optativo potencial se atestigua sólo
en Mor),. IV.
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consultadas.

6.3 La correlación . . .kviots, titsi. . . que aparece en el

pasaje de Epid. 7 22. U. 5 222,1 = Smith 172,22 no encuentra

ningún paralelo en el Corpus Nippocraticum, por lo que nos

encontramosante un &ita~ relativo desde el punto de vista de la

sintaxis. No obstante, se atestiguan giros similares como

.kvio’ve, 5-tav... en Mor),. III 13~’, en donde el adverbio

kviote actúa de correlativo: .. .‘<al •Xn~pst kvto-vs ‘<al ob 5l>va-tai

koyo’róv ‘<a-tt~siv, ¿¿XX’ ávaiaasí kvio’te 5’vav f’~ aS5tv~ ~w35 [“. .

a veces desvaría y no puede contenerse, sino que se abalanza a

veces cuando (siempre que) el dolor lo coge.”]; o como

.kvtovs. . . , Pw;. . . en Epíd. 71143. U. 5 410,13 = Smith 346,13,

en donde tvio-ts no funciona como correlativo: ..., yk&aaa bité

~npó’r~’to; tvio-ts -fntó’tpauXa;, ~w; 5i.a13pÉ~sisv U’..., la lengua

a causa de la sequedad a veces estropajosa hasta que (la)

humedecía.”] Igualmente, las correlaciones titsi ... obtcode Epid.

y 19. U. 5 218,22 = Smith 170,16 y éitct . . . ~itst’va de Epíd. 721.

U. 5 220,16 = Smith 172,12, son &iva~ relativos sintácticos en el

Corpus Hippocraticurn. Así pues, resulta interesante advertir el

hecho de que todos los ejemplos de Epid. 7 (exc) presentan

correlativos -que además no encuentran paralelo en el Corpus

Mor),. III 13. U. 7 132,24 = Potter yI. 26,13 = Jouanna

(1974) 396,10.

~ Texto de Jouanna.
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Hippocraticuni-, mientras que los restantes pasajes -tanto de

Epid. VII (exc) como de las NR- no se comportan de la misma

manera.

6.4 En lo que se refiere al orden de las oraciones, Epid.

7 (exc) presenta ejemplos de las dos posiciones posibles,

mientras que Epid. VII (exc) y las NR sólo atestiguan la posición

OS ¡ OP. Por otra parte, esta mayor variedad en el empleo de or-

t7v5’i en Epid. 7 (exc) queda reflejada en el hecho de que en la

OS se empleen tiempos en indicativo y en optativo, mientras que

en Epid. VII (exc) y las HP sólo se utilice el indicativo.

6.5 La ff20 presenta en Epid. VII 37 un texto más elaborado

que en Epid. 7 75, como se advierte en el empleo de sufijos

(‘<&-vo>Osv frente a ‘<&‘tco) , prefijos (kits4>X&yg~ve frente a

y la presencia de adverbios (<i4>ó8pa)

6.6 La KRD (3) de Epid. VII 57. U. 5 424,4 = Smith 360,26

se halla en el contexto de una Historia Clínica que se cierra con

un comentario del autor acerca de los síntomas de la enfermedad.

El capítulo correspondiente es Epid. 7 77, pero éste no recoge

la Historia Clínica en la que aparece la or-tital, ya que tan sólo

consta de la pregunta retórica final. En ambos casos la pregunta

36 Deichgráber <1933: 129) señala que Epid. 7 emplea las

formas simples, mientras que Epid. VII normalmente utiliza las
correspondientes compuestas.
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es: flp& ys kv it&ai tot<ii.v kgituljgaaiv, ‘<al otaí itspl aS~eaXgóv,

k; vtic’va ol. itóvoí;
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6.7 CUADROSSINÓPTICOS:

CUADRO1:

EFID. y (exc) EFID. Vii (exc)

Cat. Máx. HC. Cat. Máx. HC.

OP Pres./Fut.

Pasado 3 8

OP Positiva

Negativa

3 8

TIPO Referencial

OP
Impresiva

3 8

OS M 1 Pres.

ON

D D

01

O.

Impf. 4

Aor. 2 4

Optativo 1

OK- OP/OS

DEN
OS/OP

1

2 8
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CUADRO2:

EPID. y EPID. y-VIi EPID. ViI

HPD HRC

OP Pres./Fut.

Pasado 1 1

OP Positiva 1 1

Negativa

TIPO

OP

Referencial 1 1

ImpresivaOS M 1 Pres.

ON

D D Impf.

Ox
Aor.

C.
1 1

Optativo

OK-

DEN

OP/OS

05/OP 1 1
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7. ANEXO CRfTICO

:

En la or-kitsi del pasaje Epid. 7 22. U. 5 222,1 = Smith

172,22 opto por el siguiente texto:

fjgsí U xoXfiv ituppf~v kvio’ts, tite. Bítypoi.-zo,

(recc. Aldina: titel Sísysipoí-va recc. Littré:

hrí8ítypoí’vo MV Smith: tiví8í&ypoí’vo C> f~gai 8k ‘<al

gkXaivav.

La dificultad textual de este pasaje radica básicamente en

la intelección de la or-titel. La última edición que poseemos

hasta la fecha, realizada por Smith, sigue la lectura de los

manuscritos MV por lo que el texto que presenta es el siguiente:

fjgsi. 8k xoXf’iv ivnpp~v. évta’te kiví5i.t-ypoi.-zo, fjgei

8k ‘<al gtXaívav.

Este editor no comenta nada al respecto en el aparato

crítico y, por lo que se desprende de la traducción, considera

el optativo como un iterativo: Sometimes he vomited reddish bile.

Sometimes he was wakeful. Ke also vomited black bile.

Respetar el texto de ~d7~J,tal y como pretende Smith, presenta

el obstáculo de la presencia de un optativo iterativo en una OF,
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ya que no se registra el optativo sin 6w en una OP con este

valor37. Por otra parte, el verbo kití5ísysipw no se registra en

el Corpus Hippocraticum.

En suma, no resulta conveniente seguir el texto ofrecido por

MV, ya que, a pesar de ser lectio difficilior, tiene una sintaxis

inusitada.

Por último, existe la posibilidad de elegir entre las

variantes Sieysipoíto y Sitypaí’ta. El presente de optativo

Síeyetpoi.-ro se atestigua en Epid. III ~ pasaje que no

presenta problemas textuales al respecto:

kv&vp ‘<wgat(nS-q;, áa¿o5~;, 5’re 8i.syeipoí-to. 39

(“Al noveno día en estado comatoso, con náuseas,

siempre que despertaba.”)

Por otra parte, y aunque el aoristo Sík’ypoí’ro, no se

Vid. Kúhner—Gerth (II 1: 225 ss.), Stahl (1907: 368 5.)
y Schwyzer-Debrunner (II: 335 s.) Sobre el uso del optativo en
algunos tratados del Oorpus Hippocraticurn (entre los que no se
incluye Epid. 7), vid. Kaute (1876: 11-19), quien tampoco señala
este posible empleo.

38 Epid. Iíí 17,3. L. 3 116,10 = Kúhlewein 1 17,3. 236,7 =

Jones 1. 264,15—16.

~ Texto de Kúhlewein, con el que coincide el de Jones. Las
diferencias con la edición de Littré sólo son referentes a la
puntuación y no afectan en absoluto a la intelección del pasaje.
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registra en el Corpus Hippocraticuni, encontramos el aoristo del

compuesto k~eyetpco en el pasaje Epid. 723. U. 5 222,19 = Smith

174,19 cuyo texto no ofrece variantes:

‘<al aSXi-yav ta’tepov ávaaÚz; tyi.f1; ~ ‘<cd kXÉXn’to

,t&v’ta, itXflv gs-r& tév ~itvov Us t~ftypai-vo ÓX’i.yov vi.

~wvsUSeto ‘t& &pepa.

[“Y habiéndose levantado poco después, estaba sano y

todo se había resuelto, excepto (que) tras el sueño,

siempre que despertaba, las articulaciones se habían

puesto un poco rígidas.”]

Debido a que este último ejemplo se encuentra al igual que

el texto objeto del estudio en Epid. tI, y teniendo en cuenta que

el optativo iterativo suele ir en aoristo”0, elijo la variante

Sí&ypoí-to. Por otra parte, al optar por esta variante la lectura

kiti.Síty’poi’to de MV se explicaría por un iotacismo (kitsi ¡ kití-)

y por un simple error de separación de palabras, en el que la

conjunción temporal kitst (convertida ya en titi-) y el aoristo

Bítypoi’to se habrían juntado dando lugar a la forma kiti.5i.éypoí’to.

40 Vid. Schwyzer-Debrunner (II: 335)
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htet8fi

:

1. APARICIONES DE ÉICEtSII:

Epid. V (exc): 1

Epid. VII (exc): O

Historias Paralelas

Historias Paralelas

2. COMENTARIO

Coincidentes:

Divergentes:

o

o

DE LOS PASAJES:

EPIDEMIAS V (exc)

:

725. U. 5 224,10 = Smith 176,6:

i.taon t¡gÉp~; ar=’trj itp&aa -rpóryawca itoXAú, éitsí5-ñ

ah’tf~v ~Xaf3ev iaxnpa-t&’tn -v¿ov ivpóeesv, Écvac’y&aa

Epid.

ivpé 5k
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kiv~Mfauat ri.vo; -tp~~~o; kv ‘t¿» a-tóga-ti’ «l; gfj’tp~;.

Traduccion

:

Antes de mediodía ésta estuvo comiendo muchos puerros, después

de que la cogió un dolor más fuerte que (todos) los de antes,

habiéndose levantado se palpó algo áspero en la entrada de la

matriz.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-kitsí&fi

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en or-

kitsi.Bfj.

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay.

A propósito de avóga referido al aparato genital femenino,
Skoda (1988: 179 s.) considera: “Ztóga, ),ouche, est une
dénomination de l’orifice de l’utérus. Elle est usuelle dans les
traités spécialisés, oñ elle se trouve complétée par le génitif
singulier ou pluriel, des noms de l’utérus: -té a’vóga t&v bcrvspkcov
(O.K., Des lieux dans l’honime, 47; De la nature de la fenime, 25);

‘té o-tbgc¿ ‘t&v g~’tp~mv (De la nature de la fenime, 36; 40; 42) . Ces
locutions signifient ‘l’orifice de l’utérus’. En fin, Rufus
précise: -vpa~1jXon 5k té a’tóga, 6 npÑ-vo; itópo; (Du nom des partí es
du corps, 195), ‘L’ouverture du col est l’orifice antérieur’.”
Sobre la utilización y el significado en el Corpus Kippocraticum
de los términos a’tóga, a’bxflv y G-tógcL%o;, referidos a la matriz,
vid. García Novo (1991: 159)
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3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PASAJES:

La OP se encuentra en pasado, la OS en Aoristo de

indicativo: Epid. 725. L. 5 224,10 = Smith 176,6.

La posición es OS ¡ OF.

4. SITUACIÓN DE LOS

EPIDEMIAS V (exc>: El

PASAJES:

único pasaje en una Historia

Clínica.

5. USOS

:

5.1 USOS EN GENERAL

.

No se atestigua kicsi.5f¡ con valor temporal en inscripciones

jonícas. Con significación temporal lo emplean Heródoto2, aunque

con bastante menos frecuencia que knei y kitet’ye, y el Corpus

2 Vid. Powell (1938: s.v. kitsí5fl) . Sobre el uso de éitsí5fi en

Heródoto, vid. Brackett (1906: 212 s.) y Sicking (1996: 41),
quien considera: “As to kiteíSt~, T would submit that the presence
of 5f¡ adds to the value of éitst a nuance indicating a common
ground between the speaker and his audience
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Kippocraticuni. En general, en jónico kitsi5f~ es una conjunción

cuyo uso es escaso sí se compara con titel..

En Homero también se encuentra como kitsl Sf~, en la que la

partícula 5fj aún conserva su significado pleno3.

Existen abundantes testimonios epigráficos de la conjunción

kiteíBfi en dórico4, casi en su totalidad con valor causal. Con

significado temporal se atestigua una vez en Píndaro (Isthm.

8,9). Por su parte, tanto en los tres dialectos eólicos como en

griego del Noroeste se encuentra en inscripciones con valor

causal.

En ático no se registra en inscripciones con valor temporal.

Sófocles y Eurípides emplean titeíBfj normalmente con valor causal,

al igual que Aristófanes. Esquilo sólo lo utiliza con ese valor.

En la prosa ática, Tucídides emplea con valor temporal kivsi.Sfj con

más frecuencia que tivet, 196 ejemplos contra 20. Los oradores

también usan titsí&ft dependiendo su valor temporal o causal de

los diferentes autores.

yid. Wackernagel (1916: 31 s.) y Schwyzer-Debrunner (II:

Vid. Brandt (1908: 66) y Hermann (1912: 56 ss., 148 y 315

658)

5.
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Por otra parte, en Jenofonte y Aristóteles5 predomina kitsi

con significado temporal sobre titei.5fi, al igual que en Polibio6.

Los tratados pseudoaristotélicos, especialmente la Gran Ética,

prefieren kitci.8fI como conjunción temporal.

En el Nuevo Testamento frnsí5fj sólo se utiliza con valor

temporal en Ev.Luc. 7,1’; sin embargo en los papiros ptolemaicos

se emplea regularmente con este significado.

Tal y como expone Rijskbaron (1976: 95-99), las or-kiteí&fj

se rigen por los mismos parámetros sintácticos que las or-kitet,

ya comentadas anteriormente.

La or-ttitsi5f> que

ninguna particularidad

aparece en Epid. 7 (exc) no presenta

en especial en lo que se refiere a su

sintaxis.

Vid. Eucken (1866: 68)

6 Vid. Brief (1890—1894: 1 26)

Vid. Blass-Debrunner-.Rehkopf (1979: 385 5.)
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5.2 USOS EN EL CORPUSHIPPOCRATICUM

:

Encontramos or-kitsi.Slj con valor temporal en: Art., Epid. 7

y Mor),. IV. También se atestigua la construcción kitst5t «cxíava

en VM.

6. COMENTARIOS

:

6.1 La or-kiteí5fj se encuentra en una Historia Clínica.

6.2 El empleo de or-kitsí8fI en Epid. 7 (exc) es único no sólo

en el grupo de Epid. 7 y VII, sino en todo el conjunto de

Epidemias.

6.3 No hay ejemplos de or-titsí5&v en Epid. Vy VII ni en el

resto de tratados de Epidemias, a pesar de ser una conjunción

utilizada en el Corpus Hippocraticum8; esto es debido a que los

contextos de presente ¡ futuro no son muy frecuentes.

Vid. índex Hippocraticus y Ooncordance. A propósito de

titeí5&v en el Corpus Kippocraticum, vid. López Eire (1992: 358
5.)
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6.4 CUADROsnqópnco:

EPID. ‘1 <exc) EFID. VII (exc>

Cat. Máx. HG. ¡ GaL. Máx. HG.

OP PreB./Fut.

Pasado 1

OP Positiva 1

Negativa

TIPO

OP

Referencaal 1

Impresiva

OS MODO Pres.

IND.
Aor. 1

OR-

DEN

OP/Os

Os, 02 1
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Éitfjv

:

1. APARICIONES DE É7Lfiv:

Epid. y (exc): O

Epid. vn (exc>: 1

Historias Paralelas Coincidentes: 3

Historías Paralelas Divergentes: O

2. COMENTARIO DE LOS PASAJES:

2.1 EPXDEMIASVII (exc)

:

Epid. VII 5. L. 5 376,5 = Smith 306,9:

KaI toiatv épeaX~toiaiv o’bic ~tt ~nggtov [M

Langholt (1977b: 95> : ~¶4Lkttwv fjv rece. Littré]

&tev~; ~vop&v iccd Sicdpwv Úc ~~apa ég ‘té &vco

Smith

áxx,
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(1)4 htfiv ti éwttau tq tó b~.q.ia’

Traducción

:

Y no cerrando ya los ojos1, sino mirando fijamente y levantando

los párpados hacia arriba, como cuando algo cae en el ojo.

OP. presente <intemporal), referencial, positiva.

La oración de la que depende la or-titf~v, y que actúa como

su OP. es a su vez una oración subordinada comparativa,

introducida por óq. Respecto a este tipo de oraciones seguimos

la interpretación de Stahl2, quien sostiene que en algunos giros

comparativos con d; del tipo ó; si o (1>; 6’rE se ha de

sobreentender el verbo del contexto inirtediatamente anterior. Es

decir, en este pasaje se habría de sobreentender Sicxlpcov, con lo

que el sentido del texto sería: “Y no cerrando ya los ojos, sino

mirando fijamente y levantando los párpados hacia arriba, como

se levantan cuando algo cae en el ojo.”

Caracterización sintáctica de or—éitfiv

:

Contexto de OP presente <intemporal) y positiva ¡ Aoristo de

subjuntivo en or—titfjv.

Posición: OP ¡ OS.

Se trata de un dativo comitativo. Vid. Lasso de la Vega

<1968: 598 ss.) y Rodríguez Alfageme (1988: 134>.

2 Vid. Stahl (1907: 422 y 473 s.>
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Correlativo

:

No hay.

2.2 HISTORIAS PARALELAS COINCIDENTES

:

2.2.1

:

Epid. y 64. U. 5 242,15 y 242,16 = Smith 196,16 y 196,

16:

‘YnoKaeatpEl.v ‘t&q icoúdct;3 <MV Smith: t& KOlXICL xp~1

rece. Littré) ~v ‘total. voafiLiczatv, titfiv ithtova ti. ‘t&g
g~v lc&-tot htñv 15p141tva I5~g

Traduce ión

:

Purgar los vientres en las enfermedades, después de que <las

enfermedades) estén cocidas; los inferiores, después de que las

veas asentadas.

OP. presente 1 futuro4, impresiva, positiva.

Caracterización sintáctica de or-titfiv

:

1’ Or-btfiv: Contexto de OP presente 1 futuro y positiva ¡

Presente de subjuntivo en or-twf¡v.

Respecto a 1CotXITj, vid. titEl: nota 1.

Al tratarse de un inifinitivus impera tivus encontramos un
valor temporal que se dirige hacia el futuro. Vid. Rijksbaron
<1984: 5 nota 5> y en especial Langholf (1977b: 70—74>
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2’ Or—éirfiv: Contexto de OP presente ¡ futuro y positiva ¡ Aoristo

de subjuntivo en ordntv.

Posición

:

1’ Or-tirfjv: OP / OS.

2’ Or-htfjv: Op ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

Epid. VII 60. U. 5 426,7 y 426,8 = Smith 364,11 y

364,11:

~Ynoica6aipai.v t&; icoíXlaq tv ‘toiai voaf~~iaai.v, hti’iv

ithtova W (MV Smith: ti recc. Littré) nsnt’taia, ‘t&;

Traduccion

:

Purgar los vientres en las enfermedades, después de que (las

enfermedades estén) cocidas o con cinco días, los inferiores,

después de que las veas asentadas.

OP. presente ¡ futuro, impresiva, positiva.

Caracterización sintáctica de or-t,rfiv

:

1’ or—htñv: Contexto de OP presente ¡ futuro y positiva ¡

Presente de subjuntivo sobreentendido en or-4M~v.

Aunque la elipsis de las formas del verbo EIVcL1. es bastante
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menos frecuente en subjuntivo que en indicativot este pasaje no

presenta ninguna duda al respecto tal y como se desprende del

cotejo con Epid. y 64. U. 5 242,15 = Smith 196,16 y de la

presencia de la conjunción tnfiv.

2’ Or—frxfiv: Contexto de OP presente ¡ futuro y positiva ¡ Aoristo

de subjuntivo en or-Éitfjv.

Posición

:

1 ‘ or—trf¡v: OP ¡

2’ Or-titfjv: OP ¡

OS.

OS.

Correlativo

:

No hay.

2.2.2

:

Epid. y 64. U. 5 242,19 = Smith 196,20:

5~ &vw ~v total itapo~ua~ioiut, ‘tó’tE ytLp Kal

at’tóvctta ktEtEwptlE’tat, ~itfiv &065E1; iccxt lcc¿pllf3apEiq iccd

WSOV’tE4 ~XtXYiV.

Traducción

:

<Purgar) los <vientres> superiores en los paroxismos, pues

Vid. Kúhner-Gerth <1.7 1: 40-42), Schwyzer-Debrunner <II:
623 s.) y Uasso de la Vega (1955: 116—123).
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entonces también espontáneas6 (scil. las enfermedades) se

hinchan, cuando (los pacientes) estén con náuseas, pesantez en

la cabeza y temblorosos.

OP. presente ¡ futuro, impresiva, positiva7.

Caracterización sintáctica de or-ttitfiv

:

Contexto de OP presente ¡ futuro y positiva ¡ Presente de

subjuntivo en or-tic1~V.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay, ya que tÓtE no va con el verbo sobreentendido

(<nto1ccL6aipE~v) de la OP. sino con el verbo (~IE’tEcopt~E’ta1> de la

oración explicativa introducida por yáp.

Epid. VII 60. U. 5 426,11 = Smith 364,15:

«; U &vco év toiai itapo~wa~.totat., ‘tótE ‘y&p iccd at’tal.

IIE’tEWP10v’tal., ~ttv &atb5st
4 iccil ~BcLpEtq‘t& &vco ~cocnv.

6 El neutro plural c&tóixaza no actúa como adverbio, sino

como predicado del sujeto sobreentendido voaf¡jict’t«. El índex
Hippocraticus no recoge como posible adverbio la forma attógcncz
sino la esperada abto~u¶ztcnq. Desde el punto de vista semántico,
Villard (1996: 410) sostiene que el campo léxico de ab’tó~j.a’toq,
que incide en la espontaneidad, se halla próximo a la noción
expresada por twyx&vw y sus derivados cuando éstos se refieren
a la idea de ‘suceder al azar”, ya que tanto ab’tógcz’toq como la
acepción señalada de ‘tny~6vco y sus derivados indican que los
procesos descritos no obedecena ninguna intervención humana.

~‘ En este ejemplo se sobreentiende la OP del pasaje Epid. V
64. U. 5 242,15 y 242,16 = Smith 196,16 y 196,16.
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Traducción

:

<Purgar) los <vientres) superiores en los paroxismos, pues

entonces también ellos <scil. los vientres> se hinchan, cuando

(los pacientes) estén con náuseas y pesados en la parte superior.

OP. presente ¡ futuro, impresiva, positiva8.

Caracterización sintáctica de or—t,tf~v

:

Contexto de OP presente ¡ futuro yp ositiva ¡ Presente de

subjuntivo en or-t%f~v.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PASAJES

:

Ua OP va siempre en Presente 1 Futuro: Epid. V 64. U. 5

242,15 y 242,16 = Smith 196,16 y 196,16 <y la >1RO de Epid. Vii

60. U. 5 426,7 y 426,8 = Smith 364,11 y 364,11), Epid. y 64. U.

5 242,19 = Smith 196,20 <y la >1RO de Epid. VII 60. U. 5 426,11

— Smith 364,15) y Epid. VII 5. U. 5 376,5 = Smith 306,9.

~ En este ejemplo se sobreentiende el verbo t%oKaeatpelv que

rige las dos or-tirfjv de los dos ejemplos anteriores; es decir:
Epid. VII 60. U. 5 426,7 y 426,8 = Smith 364,11 y 364,11.
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Ua OS se construye con los siguientes tiempos:

Presente de subjuntivo: Epid. y 64. U. 5 242,15 = Smith

196,16 (y la >1RO de VII 60. U. 5 426,7 = Smith 364,1l~) y y 64.

U. 5 242,19 = Smith 196,20 (y la >1RO de VII 60. U. 5 426,11 —

Smith 364,15).

Aoristo de subjuntivo: Epid. y 64. U. 5 242,16 = Smith

196,16 (y la >1RO de VII 60. U. 5 426,8 = Smith 364,11) y VII 5.

U. 5 376,5 = Smith 306,9.

La posición es OP / OS en todos los ejemplos.

Según Rijksbaron (1976: 128 ss.) en Heródoto la posición de

la or-éltE&V suele ser 05 ¡ OF, aunque se encuentran excepciones

a esta norma. Se trata en muchos casos de or-k,ts&v que no se

refieren a datos o informaciones que han aparecido anteriormente,

ni a sucesos predecibles a partir del contexto. Estas oraciones

subordinadas por lo tanto limitan o restringen el número de

ocasiones en las que la acción expresada en la OP se puede

realizar. Un ejemplo lo tenemos en Hdt. 2,29,7: o!. 5’tv ‘tafrr~

atI3ovtat, . . .tqdint, iccd acm I~íxvtfitov ... 1ccx’t~atT11cE, dItpatE<OV’tal

U btE&V a4Eaq 6 OsÓ; ob’to4 lCE)átfnl Si& eEalttaIxfctov. <“Uos de este

En esta or-titWv se ha de sobreentender la forma f¡.
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lugar . . . adoran, ... honran y se les ha erigido un oráculo,

marchan en campaña militar cuando este dios lo ordene a través

de sus vaticinios”). Aquí la realización del verbo de la OP se

ve condicionada por la OS, ya que sólo se emprenden campañas

bélicas cuando el dios lo ordena a través de los oráculos.

Este autor argumenta también para las or-éiteáv en posición

OP ¡ Os las mismas razones que para las or-kittt en dicha

posición; es decir, que dependan de una oración que a su vez sea

subordinada, de un estilo indirecto o de una OP que contenga una

anáfora10.

Para Wakker <1994: 179 ss.) las or-éits&v están muy próximas

a las oraciones condicionales con k&v. Ua diferencia entre ambas

radica en el grado de posibilidad de realización del hecho en

cuestión: las or-htEdv presentan el futuro como un hecho cierto

y posiblemente realizable, mientras que en las oraciones

condicionales la realización del hecho es más incierta.

Así, tras buscar las causas por las que se emplea en los

pasajes de Epid. y y Vii or-hts&v en lugar de oración

condicional, sería posible estudiarlas como

Vid. htEI: Epígrafe 3. Distribución
Rijksbaron (1976: 85 ss.)

si se tratase de

de los pasajes y
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verdaderas oraciones condicionales, aplicándoles los mismos

criterios que Wakker utiliza para éstas.

El primer problema gira en torno a discernir cuáles son los

factores que hacen que el hablante se sirva de éItEáV o éáv. Ua

elección parece basada en rasgos pragmáticos o del contexto:

1) ‘EltE&v se emplea en el caso de fenómenos naturales

inevitables. Así se dice “cuando caiga la noche” <éns&v vt~ ~X6u,

cf. Hdt. 4,134,3), y no “si cae la noche” ~ vb ~Xe~).

2) Partiendo del caso anterior, éItE&V también se usa

normalmente en el caso de fenómenos naturales probables:

kltE&V &yd yévcngczi ávfip, AlyCnt’tou t& ~.i¿v &vw 1(6to) OMm.

<“Cuando sea mayor, cambiaré de arriba abajo lo concerniente a

Egipto.” Hdt. 3,3,3).

3) Ensáv se emplea si la realización del hecho es probable

por otras causas:

a) En descripciones de comportamientos posteriores que

conllevan una continuación de algún comportamiento anterior:

itapta’tcn. iccul 1~ yuvfl tj égf’~ ... tnl ‘tot’tov (= ‘tÓv Opóvov ‘té»’

lgcz’thov ica’t& ~v ~icaatov ... ... éItE&V U ¿até toi Opóvon

G’tEIX~ ~at1 ‘ttv abvtv..., col
1IEXt’t&) ... ~iXW4 ~X1IGE bi~istat IÓv’ta

5ItJC enp~o)v. [“Mi mujer estará presente . . . colocará sobre la

silla uno a uno cada uno de los vestidos ... (y) cuando se

acerque desde la silla al lecho..., estáte atento para que no te
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vea al cruzar la puerta.” Hdt. 1,9,2-3].

Ua reina lleva a cabo la acción todos los días, por eso no

hay razón para dudar de su realización.

b) Ua or-éltE&V presenta un hecho que va a realizar el

propio hablante; por lo tanto, desde su punto de vista, no hay

dudas al respecto:

~itt&v égtv a¶tfjvw ‘tÓv ~p6vov éq tóv fI1CEtV SEt, .. .n&v’ra

‘tivtztjxtwv XPfIGEl napEtvccl.. (“Cuando indique el momento en el que

es preciso marchar, ... sera preciso que todas vuestras cosas

estén prestas.” Hdt. 7,8,51).

c) Ua or-tltE&V forma parte de un oráculo, por lo que

el futuro se toma por cierto:

~KE&V ‘tév tptitoSa icogictrjtcn ‘té»’ ‘ti; ~icyÓvmv..., tótE éiccctóv

n&ia; oiicfjcicn ltEpl «jv ... Xigv~v ‘EXXrjvtSaq n&aav EIVcXL

6vWyic~v. (“Cuando alguno de los descendientes coja el trípode...,

entonces será totalmente inevitable fundar cien ciudades helenas

en torno al lago.” Hdt. 4,179,3).

d) Ua or-éltE&V se utiliza en órdenes dadas por un

soberano, ya que el hablante está seguro de la realización.

En todos los casos,

cierta, no dejando lugar

la realización del hecho

a posibles dudas, lo que

se da por

impide el

empleo de éáv.
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A pesar de que las causas aducidas por Wakker no se adaptan

exactamente a ninguno de los ejemplos de Epid. Vy VII, el hecho

de que los pasajes de Epid. y 64 ¡ Epid. VEr 60” dependan de un

verbo principal en imperativo podría ponerlos en relación con el

último supuesto, ya que se podría establecer un paralelo entre

las indicaciones del médico y las órdenes del soberano. Por otra

parte, el empleo de or-tKljv en estos pasajes supone que el autor

deposita una gran confianza en sus conocimientos al dar por

seguro o muy probable el proceso de cocción de las enfermedades

y su asentamiento. Además en Epid. VII 60. U. 5 426,7 = Smith

364j.2iíjéntóñtiárñó~ erVIa or-titflv la notificación de un plazo

máximo para llevar a cabo la purga (‘YitoiccxOaipsi.v ttzq icoiXtaq tv

‘toTat voaf~gaaiv, tnfjv irhtova fi iteun’tata,...), por lo que se

diluye toda duda respecto a la realización de la or-éitfIv.

Sin embargo, el empleo de or-titfIv en Epid. Vil 5. U. 5 376,5

= Smith 306,9, está basado en una observación empírica [“...como

<se levantan) cuando...’], por lo que el uso de una oración

condicional, con su inherente carga de probabilidad sobre la

realización de un hecho, estaría fuera de lugar.

‘~ Epid. y 64. U. 5 242,15 y 242,16 = Smith 196,16 y 196,16
<y la PIPO de Vii 60. U. 5 426,7 y 426,8 = Smith 364,11 y 364,11)
y y 64. U. 5 242,19 = Smith 196,20 <y la HPO de VII 60. U. 5
426,11 = Smith 364,15).
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Así pues, una vez consideradas las or—htfiV de Epid. y 64 ¡

Epid. Vii 60 como sustitutorias de oraciones condicionales con

subjuntivo, el segundo paso necesario consiste en concretar a que

tipo de oración condicional, de entre los tres que establece

Wakker’2, se pueden adscribir.

Uas or-tnfjv que aparecen en la HPC de Epid. y 64 ¡ Epid. Vii

60 pertenecen a las predicational conditionals’3. Este tipo de

oraciones condicionales son aquéllas que suministran la condición

necesaria para la realización de la OP; como por ejemplo: “Si

llueve, cogeré el paraguas”. Uas or-kitflV establecen las

condiciones precisas para que se lleve a cabo la acción del verbo

tnoKaOcLipElv: “Purgar, cuando (scíl. en el caso de que...)”

Sin embargo, estas condicionales, al contrario de lo que

sucede en las otras modalidades, suelen ir antepuestas a la OF;

no obstante, también pueden aparecer pospuestas a la OP en

determinadas circunstancias:

1) Ua oración condicional predicacional actúa como un anexo

12 VId. Wakker <1994: 49)

13 Uos otros dos tipos son:

—Propcsitional condítionals: ofrecen la condición para
la verificación de la OP. Ej.: Si no me equivoco, Pedro está en
casa.

-Iillocuticnary conditionals: ofrecen la condición para
que la información dada en la OP sea apropiada. Ej.: Si estás
sediento, hay cerveza en la nevera.
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que especifica un miembro de la OP. En otras palabras, el

hablante añade la oración condicional como una advertencia para

asegurar que la interpretación de la OP es correcta:

,toXXÓv t~6íwv ~

• con mucho serás más detestable callando, en el caso de

que no proclames esto a todos.’ 5. Ant. 86 s.)

2) En diálogos, cuando el segundo hablante añade una

observación a una petición realizada por otro interlocutor en el

contexto precedente. Normalmente, la OP no se repite en su

totalidad:

Vp. St& Saic’tn~ton 10V otv é4I¿ y, &V Sl.EKKtGCLt<

Xp. si ‘tuy~6vo1. y’ b Saic’ttXio; ¿bv ‘t~Xía

<VIEJA: Podrías hacerme pasar por un anillo.

CRÉMIUO: Eso si el anillo resultara ser tan grande como una

criba. Ar. Pl. 1036 5.)

3> Tanto la OP como la oración condicional son el objeto de

la pregunta. Es decir, la pregunta no se refiere sólo a la OP,

sino a la relación entre la OP y la oración condicional:

&p’ otv 6W ILE O¶EcTOE ‘toaáSs ~‘trI SuxyEvtaOcxl. st ~xpa’t’tov t~

5’n.gbcna; (“¿Pero acaso pensáis que habría vivido tantos años si

me hubiera dedicado a la vida pública?” Pl. Ap. 32e2-3)

4) La OP contiene un integrante pronominal con una función

satélite, cuyo significado no se desprende de lo anterior. Ua
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oración condicional es indispensable para la correcta intelección

de la referencia del pronombre:

etpiaicm U ~SE 6w yívógeva ‘tatna, st X&goiq tt~V ~tfw U1CEUf’1V

ntxoav. . . <“Creo que esto sucedería así, si cogieses toda mi

ropa...” I-Idt. 7,15,3).

5) Ua op evalúa la situación expresada en la oración

condicional. Sin la oración condicional la OP estaría incompleta

y sería incomprensible:

fl ysXoiov X&yE’tE itpcuyga, El 7t~&ttEi ‘ti; icaicet yíyvénicwv ó’ti

iccxic& frcrtív. . . <“En efecto decís algo ridículo, si alguien hace

algo malo a sabiendas de que es malo...” Pl. Prt. 355d1-2)

En suma, tras analizar detenidamente las razones aducidas

por Wakker para explicar la posición OP ¡ OS, consideramos que

las or-htfjv que aparecen en la HPO de Epid. V 64 ¡ Epid. VII 60

no responden a ninguno de los supuestos estudiados, ya que no

desempeñan el papel de anexos de ningún miembro o satélite de la

OP. no se encuentran en un diálogo o en una pregunta y,

finalmente, no dependen de una OP que actúe a modo de comentario

de lo expresado en la OS.

Más atractiva, a la vez que más simple, parece la propuesta

de Rijksbaron para explicar la posición OP ¡ OS, ya que en los

ejemplos de Epíd. V y VII (incluido el de VII 5. U. 5 376,5 =
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Smith 306,9) las or-énfiv marcan las condiciones en las que se

puede llevar a cabo el proceso del verbo de la OP. limitando y

restringiendo su realización’4 Así, sólo se debe purgar

<intoiccx6atpsív) cuando se produzcan los hechos descritos en la OS,

al igual que sólo se mueven los párpados de una manera

determinada cuando se cae algo en el ojo.

Por otra parte, tras nuestro estudio de las or-éitfav en Epid.

V y VII, creemos que la posición OP ¡ OS que encontramos en las

or-hf~v de la HPC de Epid. V 64 ¡ Epid. VII 60 podría deberse

también a que la OP es impresiva, aspecto que no recogen los

autores mencionados anteriormente.

4. SITUACIÓN DE

4.1 EPIDEMIAS VII (cxc>: El

LOS PASAJES:

único pasaje en una

Historia Clínica.

4.2 HISTORIAS PARALELASCOINCIDENTES: Uos 3 pasajes en

Máximas.

14 Además, la or-éwfjv de Epid. Vii 5. L. 5 376,5 = Smith

306,9, se ajusta al supuesto de Rijksbaron de que la posición OP
¡ OS se puede encontrar en aquellos casos en los que la or-tit~v
depende de una oración que a su vez es subordinada.
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5. USOS

:

5.1 USOS EN GENERAL

:

Ua conjunción htfjv5 es muy frecuente en la lengua jónica.

Ua encontramos en inscripciones desde el s. y a.C. en las

Cicladas <10 XII, 5,1,593) y en Quíos <SODI 5653 c,10) . En jónico

literario la encontramos en Heródoto, quien básicamente utiliza

la forma htE6V’6, en Demócrito (frs. 101, 173 y 239 DK.), en

Herondas, quien alterna titfjv <2,46; 3,45; 5,27; 6,61 y 10,1) con

éItE&V <3,30; 3,43 y 5,84), y en el Corpus Hippocraticum.

En el dialecto homérico está atestiguada la forma érfiv, que

plantea abundantes problemas desde el punto de vista de la

transmisión, alternando con btU ics + Subjuntivo’~ pero no se

emplea brsáv.

En inscripciones se atestigua la forma dórica

15 Vid. Brandt (1908: 58—74) y Hermann (1912: 149 y 314 s.)

16 Vid. Powell (1938: s.v. hts&v y tnflv) y Kúhner-Gerth <12

2: 447 nota 1) . Éste último cuestiona la existencia de titfjv en
Heródoto, y atribuye los pasajes en que aparece a la
contaminación en la transmisión del texto. ‘Emeáv se atestigua
en Eretria en el s. VI a.C. <Schw. 800 AB 1,1).

1? Vid. Chantraine (1953: 257—259), Ebeling <1885: s.v. btU
y htf

1v) y Gehring <1891-1896: s.v. titst y ht~v>

y
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noroccidental tItEi ica y las eólicas btE1 KE (lesbio) y titt ica

(beocio) . En el dórico literario de Epicarmo encontramos la forma

éItE¶ ica. Teócrito emplea &ITEI ica junto a la “eolizante’ é,tst icE,

que también se registra en Alceo.

En ático aparece btfjv en inscripciones escritas en verso.

Ua literatura ática emplea poco titflv, ya que al igual que en las

inscripciones prefiere tltEl¿5&V. Se encuentra, aunque de manera

escasa, en Sófocles (frs. 932 y 1128 ed. Pearson18), Eurípides

(HF 1364)’~, Aristófanes (Av. 983, 1355 y tys. 1175>, Tucídides

(5,47,6; 8,58,6 y 7) e Isócrates <Ph. 38).

Por otra parte, Jenofonte emplea tanto tit&v <Anab. 1,4,13>

como tnf~v <AnaL. 1,4,3), mientras que Aristóteles sólo utiliza

la forma htáv <1132. a.32)20 ‘E,táv se registra en Polibio

(2,2,9; 3,11,9; 3,107,11 y 443,4)21, en el Nuevo Testamento22

18 Sin embargo Radt <1977) opta por leer éItEI + Subj. en el

fr. 932 R. <= 932 P.), mientras que el fr. 1128 P. pasa a ser el
adesp. fr. 620 ed. Kannicht-Snell, donde se lee kn&v en vez de
é~tfjv. Por su parte Nauck lee en ambos casos Énáv <frs. 846 y 1027
Nt.

‘~ Vid. Tietzel (1885: 54)

20 VId. Eucken (1866: 68)

21 Vid. Brief <1890—1894: 1 19)

22 Vid. Blass-Debrunner-Rehkopf <1979: 385> y Arndt-Oingrich

<1957: s.v. titáv>
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y en papiros’~. En inscripciones áticas tit&v está atestiguado

desde el 265 a.C.24

En lo que respecta al uso general de ht~v, se ha de tener

en cuenta que tnfiv es una conjunción temporal que puede expresar

tanto una acción simultánea como una anterior a la de la OP. Uas

gramáticas están de acuerdo en señalar que la utilización del

presente de subjuntivo en la OS indica que la OS es simultánea

a la OP. mientras que el aoristo de subjuntivo en la OS indica

que la OS es anterior a la OP25.

No obstante, en Epid. y 64. U. 5 242,15 = Smith 196,16 <y

la HPO de VII 60. U. 5 426,7 = Smith 364,1126> encontramos un

presente de subjuntivo del verbo Eigi, a pesar de lo cual se

expresa una anterioridad de la OS respecto a la OP tal y como se

desprende del sentido del pasaje y del hecho de que esta or-t,ttiv

se encuentre junto a la or-htljv de Epid. y 64. U. 5 242,16 =

Smith 196,16 <y la PIPO de VII 60. U. 5 426,8 = Smith 364,11) que

está en aoristo de subjuntivo como cabria esperar.

23 Vid. Mayser <1926—1934: II 1. 270—272 y 274 s.>

24 Vid. Meisterhans-Schwyzer <1900: 252) y Brandt (1912:

53>

25 Vid. Kúhner-Certh <112: 447 s.), Schwyzer-Debrunner <11:

659 s.> y Rijksbaron <1984: 81-85).

26 En esta or-énfjv se ha de sobreentender la forma ti.
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Ua presencia de presente de subjuntivo en dicha or-tKlv no

entraña ningún problema, ya que tal y como señala Smyth-Messing

(1956: 543) el presente de subjuntivo puede marcar una

anterioridad de la OS en relación a la OP si el verbo no posee

aoristo27. Ruipérez <1954: 113-115) opina que el semantema de

sivcu, en el que no existen la oposición morfológica presente ¡

aoristo, se encuentra aislado, ya que se opone al archivalor

neutro de la oposición morfológica presente ¡ aoristo que aparece

en el otro término de la oposición compleja yiyvogctt ¡ yEvÉGOcKL;

es decir nos encontramos ante una oposición compleja que se

establece de la siguiente manera:

sivai.

yiyvo~scn ¡ yEVÑ~OaL

Este razonamiento basta para afirmar que EIVcLL es neutro en

lo que se refiere a la oposición presente ¡ aoristo, con lo que

el pasaje de Epid. y 64. U. 5 242,15 = Smith 196,16 (y la PIPO de

VII 60. U. 5 426,7 = Smith 364,11) no conllevaría ninguna

dificultad.

27 Smyth-Messing no ofrece ejemplos de ticf~v aunque sí de

htsíS&v, conjunción similar a la que nos ocupa: D. 6,35: (soil.
6 itóXsgoq) 8~ XunfÚ~sí ~icaa’tov, htst5&v itap~ <“Ua guerra que a
todos afligirá, después de que haya llegado.”)
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Por otra parte, el pasaje de Epid. y 64. U. 5 242,19 = Smith

196,20 <y la JIPO de Epid. VII 60. U. 5 426,11 = Smith 364,15) que

también ofrece un presente de subjuntivo de sigt expresa sin

embargo una contemporaneidad entre la OP y la OS, ya que en este

caso la or-htfjv implica un proceso durante el cual se realiza la

OP. De nuevo la indiferencia del verbo st¡A a la oposición

presente ¡ aor±sto permite esta interpretación.

5.2 USOS EN EL CORPUSHXPPOCRATXCUM

:

Encontramos or-btfiv con subjuntivo en los siguientes

tratados: Prog., VO, Fract., Art., Mochí., Aph., Aph.(App.),

Epid. II, Epid. IV, Epid. y, Epid. VI, Epid. VII, Fíat., Loc.Hom,

Morb.Sacr., Uic., Haem., Fist., Morb. II, Morb. III, mt.,

Nat.Mui., Sept. / Oct., Cenit. / Nat.Puer., Morb. IV, Muí. 1,

Muí. II, Steril., Superf., Oarn. y Prorrh. II.

También está atestiguada en los escritos helenísticos o

imperiales Ciand., Decent., Ep. y Hebd.

6. COMENTARIOS

:

6.1 El pasaje de Epíd. VII (exc) se encuentra en una

Historia Clínica.
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6.2 Todos los pasajes correspondientes a PIPO se encuentran

en Máximas, de ahí que la OP aparezca en modalidad impresiva que

permite el empleo de subjuntivo en la OS.

6.3 No encontramos ejemplos de or-tittv en Epid. y <exc) ni

en las HPD.

6.4 Encontramos una regularización de la posición OP ¡ OS

en las or-titfjv, al contrario de lo que sucede en Heródoto. Ua

razón de este fenómeno se ha de buscar en el hecho de que la or-

é,tfiv restinge y limita la realización de la OP. Además, en el

caso de la or-titfjv de Epid. VII 5. U. 5 376,5 = Smith 306,9, esto

es debido a que depende de una oración que a su vez es

subordinada, y en el caso de las or-htfjv de la JIPO de Epid. V 64

¡ Epid. VII 60 a que la OP es impresiva. Por otra parte, en todos

los ejemplos la OP va en presente / futuro.

6.5 Epid. VII 5. U. 5 376,5 = Smith 306,9, ofrece el único

ejemplo de la construcción (ng énf~v en todo el Corpus

Hippocraticuni, por lo que constituye un &itcc~ relativo sintáctico.

En este giro, (n4 tiene un valor de conjunción comparativa con el

significado de “como”. Ua expresión ¿ng htl’jv recuerda, a pesar de

las evidentes diferencias, a los giros con ¿ng + conjunción con
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o sin correlativo en la OP28 del tipo (ng ótE, ¿ng óltÓtE, ¿ng EL <O

¿nGEI) y ¿hanEp EL <O (1nltEpsi) que aparecen ya desde Homero (sobre

todo ¿ng 8’ts + verbo explicito o sobreentendido), y que

posteriormente se atestiguan en Píndaro, Heródoto, los trágicos

y Aristófanes bajo la forma ¿ng Ej (dflEt) y t!baltEp EL <4’ncltEpEt> +

sustantivo y sobreentendiendo el verbo de la OP o el verbo “ser”

En el Corpus Hippocraticum encontramos los giros29 (ng 8tE30, ¿ng

&tczv y ¿ng si; por otra parte, también se atestigua ¿ng 6,tÓts,

aunque al tratarse de una cita homérica su presencia carece de

interés.

6.6 Uas or-htfjv de Epid. V 64. U. 5 242,15 = Smith 196,16

y su paralelo Epid. VII 60. U. 5 426,7 = Smith 364,11, se

diferencian entre sí por el hecho de que mientras que el primer

pasaje presenta explícitamente la forma verbal <btfiv ithtovct fr)
el segundo constituye una oración nominal en la que se ha de

28 Vid. Monteil <1963: 331 y 335 s.), quien sin embargo no
recoge ningún ejemplo de ¿ng htflv.

29 Ua referencia de los giros es la siguiente: ¿ng 8’ts <Art.

54, Epid. y 13; Mor),. II 1 y Muí. II 133>, ¿ng 8’tav (Art. 60), ¿ng

si (Fract. 2, mt. 8 y Muí. 1 30) y ¿ng ótó’tE <Art. 8).

A propósito de este giro, consúltese el comentario que
aparece al respecto en la or-Ó’tE de EpicY. V 13. U. 5 212,16 =

Smith 162,19.
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sobreentender por analogía al pasaje paralelo la forma jj31. A su

vez, este último pasaje añade una observación temporal, que

amplía, respecto al de Epid. y, la información transmitida (tirf~v

ittitova fi ltEktlttcxtci). En ambos casos la OP es exactamente igual.

31 Así aparece en la edición de Littré: t~tf1v ittitova ~
nslnt’taLcz. Sobre una posible haplografia en este pasaje en los
códices MV, vid. Anexo: Comentario a Epid. y 64 ¡ Epid. VII 60:
Epígrafe 4.5.2 c.
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6.7 CUADROSSINÓPTICOS:

CUADRO1:

EPID. y <exc) EPID. VII (exc)

Cat. Máx. HC. ¡ Cat. Máx. HC.

OP Pres./Fut. 1

OP Positiva

Negativa

1

TIPO Referencial

OP
Impres iva

1

~ 1 Subjuntivo 1

OK- OP/OS

DEN

1

08 1 0?
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CUADRO2:

EPID. V EPID. y-VII EPID. VII

FIPD PIPO HPD

OP Pres./Vut.

Pasado

OP POsitiva 3

Negativa

TIPO

OP

Re! erencial

Impres iva 3

os subjuntivo 332

OK-

DEN

opios 3

OS 1 02

32 En la or-t7tfjv Epid. VII 60. U. 5 426,7 = Smith 364,11:

Ynoica6atpsív ‘ttxg icoi>Áctq ~v ‘toicn. vooffl.icxaív, hcfiv ithtova fi (MV
Smith: ~ fi recc. Uittré) ntitittc¿ta, ‘ttzq j.¿tv ic6’tm tnf~v I5pnptva
!Spq, encontramos una elipsis del verbo sLi.tL en subjuntivo, tal
y como se desprende de la comparación con la PIPO de Epid. y 64.
U. 5 242,15 = Smith 196,16: ‘Ynoica6aipsiv ‘ta; icoíXtag (MV Smith:
‘ttxg icoíXtaq x~t recc. Uittré) ~v ‘toiaí voaflgaaiv, hdiv ittitova ti
‘t&g jftv xá’tw, éntv i.5pt~va iSr¡g
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7. ANEXO CRfTICO

:

Para el pasaje de Epid. VII 92. U. 5 448,14 = Smith 392,5,

optamos por la corrección de Uittré, seguida por Smith, ya que

no nos parece aceptable, como explicaremos a continuación, la

lectura éidiv I3PcLxtI que propone el índex Hippocraticus, de acuerdo

con el testimonio de MV. Así, el texto por el que nos hemos

decantado es el siguiente:

yX&oaa XEV<, ~~ovaa tic SE~lOV olov Otp~ov irp6a~»atv

titol3pnxtiiv [corr. Uittré: titflv j3paxW (sic) MV]

5np<nS~g, frypnitvoq, ~i4pwv. (“Uengua blanca, teniendo

por la derecha un abultamiento bajo la superficie como

un altramuz. Sediento, insomne, lúcido”>.

Esta decisión se basa en el hecho de que el adjetivo

<ntogpb~ío; se atestigua cinco veces en el Corpus Hippocratícum

(incluyendo dicho pasaje> en Art., Epid. 1, Epid. VII, Oss. y

P.rorrh. 1, mientras que el aoristo de ~pé~w -en la forma del

participio ~3pa~tv’tsg- sólo aparece en el pasaje Muí. 1 80. U. 8

200,10, que ofrece ademásvarias lecturas alternativas:

~0xvOoi. XElI.tEPlVO1

Uittré: tEyyÓkSVOl

icccuOtv’tsg, ical l3pct~tvtsg

OH: KcLtEyyÓgEVOL Vi ~v

<recc.
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(“Higos de invierno asados y mojados en agua”>.

El adjetivo intof3p6~ioq, según el léxico de Berrettoni <1970:

256) , ya se encuentra en Homero con el valor de “che sta

sott’acqua”, y posteriormente se emplea con el valor más general

de “posto sotto la superficie, profondo”. En el campo de la

medicina es muy frecuente y tiene el significado de “latente, che

si sviluppa per grandi”.

Por otra parte, en Epid. VII 92 Ermerins no acepta la

corrección de Uittré y propone la conjetura t7tI j3pcixt, haciendo

dependereste giro de Si#Siiq, con lo que el texto que ofrece es:

yXonact XEUICf¡, ~%OflG«hC 5siot otov Otpgon ~tp6apnaív

tn~ f3pa~t 5L1~)S9, &ypU7tVoq, ~It4pO)V. <“Uingua albicans

erat; dextra parte lupino similis in ea excrescentia

aderat; parum sticulosus erat, pervigil,

constans.” Traducción de Ermerins)

Las razones que alega para su crítica son de tipo léxico,

pues según su opinión las palabras itpóa@naíq y bitoI3pb~ioq son

incompatibles, ya que “itpóa~natg est tumor linguae adnatus,

itaque in superficie haerens, tito¡3pt~tog est in profundo

delitescens; talia non congruunt.” No obstante, a pesar de las

mente
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razones ofrecidas por el editor holandés, su conjetura ha gozado

de menor reconocimiento que la de Uittré; prueba de ello es que

Smith ni siquiera la recoge en el aparato critico.

En suma, dejando al margen los intentos de Uittré y de

Ermerins para sanar el texto, lo que se desprende de lo arriba

expuesto es que la lectura que ofrecen los códices

tradicionalmente no ha sido tenida en cuenta, por lo que en el

pasaje de Epid. VII 92. U. 5 448,14 = Smith 392,5, no nos

encontramos ante un ejemplo de or4wfjv.
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1. APARICIONES DE ÓX:

Epid. y (exc): O

Epíd. vn (exc): 4

Historias Paralelas

Historias Paralelas

Coincidentes: O

Divergentes: O

2. COMENTARIODE LOS PASAJES

:

EPIDEMIAS VII (exc>

:

Epid. VII 2. U. 5 366,15 = Smith 294,23:

a4wft1Óg otic ~Xínsv (V recc. Uittré Smith: t’Xsí,rsv M),

t5óicsi. U iconíáaaí <Uinden Smith: icoit&Oai V recc.

Uittré: KOit&aai M) óXtyov xpóvov ~ 5Ó~aí
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éiti¿Ospjiatvsiv1

Traduccion

:

El pulso no cesó, pero parecía latir con dificultad durante un

momento, siempre que parecía subir la fiebre.

QL pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-¿nc

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Optativo de aorísto en or-(nq.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

‘OXiyov xpóvov.

Epid. VII 2. U. 5 368,5 = Smith 296,17:

agíicpcd titox<úplaisg ItEpl KEvtEKaL5sK&tflv~=Ltlt~GtpE~E

ituicvótspczi Kc11 ‘yXoL¿nSEíq ‘tó ¿citó ‘té»’ aíStmv ~itauasv

czt’táq

Traducción

:

Pequeñas deyecciones; hacia el decimoquinto día, después de que

Todos los ejemplos de este verbo se encuentran en
Epidemias y se refieren siempre a la fiebre humana. El Corpus
Hippocraticum es el primero en registrarlo. Vid. Uópez Férez
<1992: 379).
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recidivó2, más abundantes y viscosas. El extracto de granadas

las hizo cesar.

OP: pasado, referencial, positiva.

A pesar de que la OP es una oración nominal pura, el

contexto más inmediato del pasaje está en pasado, tal y como

constatan las formas verbales ~itanasv, icattcy’t~ y nVf)VE7KEV entre

otras.

Caracterización sintáctica de la or-¿nC

:

Contexto de OP pasado y positiva 1 Aoristo de indicativo en or-

(ng.

Posición: OP ¡ Os.

Correlativo

:

No hay.

Epid. VII 10. U. 5 380,20 = Smith 312,9:

~v&xt~ itpoñ t~avéax~, wÓc~on itspt rfjv icot)Á~v &VEV

bStvri; YEvOkttvou ~ ¿c~O5E¶XIIV [M Smith Uangholf

(1977b: 95) : ¿ng ¿c4>OSE<XOV U liv recc. UittréJ, <>itflXOEv

atuatog ,tXtov fi %OEtg irpoa~6zon, iccul akttlcpóv

2 El sujeto de intéatps~s es la propia enfermedad, ya que

según Uangholf (1977b: 69) “titoa’tpt4ro scheint im CH nirgends van
Kranken, der ein Rezidiv hat, ausgesagt werden zu kónnen, sondern
stets nur von der Krankheit selbst.
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Traduccion

:

El noveno día, se levantó temprano, habiéndose producido un ruido

sin dolor en el vientre. Cuando estaba defecando, salió más de

un choeus3 de sangre líquida, y un poco después, también un

tercio4 (de choeus) : coágulos compactos.

OP: pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-¿nC

:

Caracterización de OP pasado y positiva ¡ Perífrasis de ETVcLL

(sobreentendida la forma f¡v) + Participio de presente en or-(ng.

Uas construcciones perifrásticas compuestas del verbo EIVcLI

+ participio de presente con valor durativo5 no son frecuentes

en griego clásico. El máximo apogeo de esta construcción se

Medida equivalente a 3’25 litros.

Blass-Debrunner-Rehkopf <1979: 193) opinan que el valor de
(té) tpitov (sc. ~t~pog) como “tercera parte de algo o tercio” no
es clásico. Así parecen confirmarlo los ejemplos que ofrece nSJ
(s.v. ‘tpttog IV), ya que a excepción del pasaje de Isoc. 12,177
[té ‘tpttov ~Époq at’t(nv <sc. ‘tú»’ E2)wf~vwv)], los demás ejemplos
son tardíos: Luc. Tcx. 46 (‘té ‘tpLtov . . . ‘t~g ¿c’ttgiaq), Str. 7,7,6
(‘té tpttov ‘toi té»’ ¡.IíA.twv ¿cpíegoe> y UXX Nu. 15,6 [‘té ‘tpI’tov t01
iv <hin, medida hebrea o egipcia)] . En el Corpus Hippocraticuni
también encontramos las expresiones tpi’tov ~.i~pogy <té) tpi’tov
+ gen. con este valor. Especialmente interesantes, debido al
parecido con Epid. VII 10, son mt. 28 <bis) y 46: ‘tpttov (sc.
KottXT)g) j.teXíicpf~tot itczpcqitaywv y Muí. 11140: . . .toaicnáj.tou tpitov
yoiJviicoq. El índex H:ppocraticus incluye el pasaje que nos ocupa
en el apartado dedicado a los usos adverbiales con el
significado, creemos que inapropiado, de “en tercer lugar”.

~ Estas perífrasis durativas, que corresponden a las
inglesas del tipo: when 1 entered, he was writing, se conocen
generalmente por el término de “perífrasis progresiva”, acuñado
por Bjórck (1940) o por perífrasis del tipo fiv St5écoiccov, título
del libro de dicho autor.
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encuentra en el Evangelio según San Lucas y en obras que remontan

al ámbito cristiano. Esta circunstancia llevó a los

investigadores a postular que la construcción era un semitismo

sintáctico provocado por la traducción al griego de los

Septuaginta escritos en arameo, lengua en la que esta perífrasis

es muy corriente. Por otra parte, el griego ya poseía desde época

clásica perífrasis con participio de presente intransitivo o

pasivo, en las que el participio tenía un valor casi adjetivalG.

Estas perífrasis habrían abonado el campo a los traductores y

habrían servido para verter a la lengua griega las expresiones

perifrásticas durativas arameas, gracias a una ampliación del

campo semántico del participio que pasaría de ser prácticamente

sólo un adjetivo a desempeñar en algunas ocasiones también una

función verbal; es decir, con palabras de Aerts (1965: 75), se

trataría de una construcción “that is possible in Creek but is

essentially not Sreek’ . No obstante, tal y como ha demostrado

Rydbeck <1969), esta explicación de Aerts no es válida ya que

encontramos ejemplos de estas perífrasis durativas en textos

jónicos que nada tienen que ver con el entorno semita, más

exactamente, en Heródoto 8,137,4v; Epid. II 2.7 y especialmente

6 Vid. Aerts (1965: 18—26).

~ Sobre las distintas interpretaciones de este pasaje, vid.
Bjórck (1940: 71), Rosén <1957: 146>, Gonda <1959: 105), Aerts
<1965: 12, 24 y 52) y Rydbeck (1969: 192—194).
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Epid. yíÉ. Es decir, la perífrasis de sivaí + participio de

presente con carácter durativo sería típicamente griega y ya

estaría plenamente formada en los inicios de la época

helenística, como demuestran los pasajes hipocráticos; su gran

proliferación en textos cristianos se debería a que dicha

perífrasis, que hasta entonces había sido poco frecuente y había

estado restringida al dialecto jónico, habría resultado en un

primer momento muy apropiada para la traducción de la

correspondiente construcción semita9, desde donde posteriormente

se habría extendido a los demás textos de inspiración

cristiana’0.

Una vez establecido el origen de esta construcción como

propiamente griego, pasemos al otro aspecto digno de atención que

presenta la perífrasis de Epid. VII 10: la ausencia de cópula”.

Al margen de los pasajes que se encuentran en el Corpus

Hippocraticuni’2, este fenómeno se constata en algunos pasajes

~ Vid. Rydbeck (1969: 192—196).

Rydbeck se basa en los argumentos de Bjórck (1940: 69-73
y 95) para quien la perífrasis era específicamente helena, si
bien negaba la influencia semita posterior.

‘~ No se encuentran perífrasis durativas de este tipo en

papiros helenísticos e imperiales, vid. Mayser (1926-1934: II 1.

223 s.)

11 Tanto Papanikolau (1965: 89 s.) como Rydbeck (1969: 194)
al hablar de este pasaje no tratan el fenómeno ya que siguen el
texto de Littré, en el que aparece la cópula.

12 Vid. Uangholf (1977b: 92—96)
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del Nuevo Testamento. A propósito de los pasajes

neotestamentarios Radermacher (1925: 205> considera que en época

tardía es frecuente la supresión del verbo sivtzi. cuando éste

actúa como verbo auxiliar. Sin embargo Frisk (1929: 64 s.>~ no

cree que exista tal fenómeno, y opina que, allí donde aparece,

éste está motivado por diferentes causas tales como errores de

transmisión, faltas debidas a factores psicológicos e intentos

fallidos de imitar un estilo elevado. Posteriormente, Bjórck

(1940: 116 s.) tras analizar los argumentos de Frisk, concluye

diciendo que no todos los casos se pueden explicar mediante sus

razonamientos, sino gue hay ejemplos en los que la ausencia de

EIVcL1. en realidad son “Symptome des schwindenden Gefúhís fúr den

idiomatischen Cebrauch des Partizips”. En suma, lo que

evidentemente se desprende de las distintas opiniones es que

poseemos ejemplos de perífrasis en los que no aparece la cópula,

cuyas causas no siempre se pueden explicar por los motivos

aducidos por Frisk, por lo que se ha de aceptar que la

construcción perifrástica sin verbo EIVcLl es posible en griego.

No obstante, es interesante reseñar que entre los ejemplos

alegados por los distintos autores no encontramos ninguno que

corresponda a una perífrasis durativa con participio de presente

en la que falte el verbo clvaí tal y como ocurre en Epid. VII 10,

13 Vid, también Mayser <1926-1934: II 1. 340-346), quien
ofrece en lo esencial la misma opinión que Frisk.
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por lo tanto este pasaje constituiría uno de los pocos casos de

perífrasis durativa con el verbo EIVcCL elíptico’4.

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

1~o hay.

Epid. VII 11. U. 5

‘t~ U (M recc.

tEGaapEGical 3E1C&tfl,

384,10 = Smith 316,9:

Uittré Smith: U om.

~pyov Kc(ZtXELV ?jv (M recc. Uittré

Smith: fjv om. V> ¿cvcxitiiS&aav icat f3oónav k~cxi~v~g iccul

~vtÓvmq, ¿naitsp 6W tic ir2i~yijg iccul BeivWg 65<v~g iccul

tó~on, ~ lccc’tcÁKc43ó)v ‘ti.; at’ttiv icctt6cYxot ~p6vov ¿0.tyov

Traducción

:

El decimocuarto (día) , costaba trabajo retenerla pues se

abalanzaba y gritaba de repente y con fuerza, como si fuera a

causa de un golpe y de un terrible dolor y de miedo, siempre que

cogiéndola se la retenía durante un corto espacio de tiempo.

OP: pasado, referencial, positiva.

‘~ Otro posible pasaje podría ser: Epid. VII 5. U. 5 376,4
= Smith 306,8-9: iccil -roícvívó@Oa4totoív obic ~‘ti. &LILIIXOv [M Smith
Uangholf <1977b: 95 >: ~nj±gfxúvfjv recc. Littré], ¿cXA’ ¿c’tsv~q
tvoo&v iccil Sícziowv ‘t&~?Ignpa tg tó &vm gtpoq, ¿ng tiñv ‘ti tpttau
tg ‘tó 14,4ta
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Caracterización sintáctica de or-é)c

:

Caracterización de OP pasado y positiva ¡ Optativo de aoristo en

or-Éúg.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PASAJES

:

3.1 POSICIóN OP 1 05

:

Ua OP siempre va en pasado o se encuentra en un contexto de

pasado.

Ua OS aparece en:

Aoristo de indicativo: Epid. VII 2. U. 5 368,5 = Smith

296,17.

Aoristo de optativo: Epid. VII 2. U. 5 366,15 = Smith 294,23

y VII 11. U. 5 384,10 = Smith 316,9.
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3.2 POSICIóN OS 1 OP

:

Ua OP está en pasado y en la OS se encuentra una Perífrasis

durativa de stvat <sobreentendida la forma f1v) + Participio de

presente: Epid. VII 10. U. 5 380,20 = Smith 312,9.

4. SITUACIÓN DE LOS PASAJES

:

EPIDEMIAS VII (exc>: Uos 4 pasajes en Historias

Clínicas.

5. USOS

:

5.1 USOS EN GENERAL

:

Ua conjunción (1~; no se registra con valor temporal en

inscripciones jónicas. En jónico literario se registra con este

valor en el Corpus Jlippocraticum’
5 y Heródoto, autor en el que

(ng es la conjunción temporal más empleada, frecuentemente en

compañía de los adverbios ‘t6~ía’ta o itp&ta6.

‘~ Vid, índex Hippocraticus (s.v. (ng O.V).

16 VId. Brandt <1908: 48) . Sobre el uso de (ng temporal en

Heródoto, vid. Brackett <1906: 213) y Rijksbaron <1976: 107-119).
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Con valor temporal, en el dialecto homérico (ng se emplea

especialmente con verbos de percepcíon. Ua oración temporal

responde a veces a un 5g demostrativo en la OP’7.

Encontramos (ng con valor temporal en inscripciones dóricas

de la Argólide y eólicas de Tesalia, en este último caso también

bajo la forma ot;. En dórico literario se registra en Baguilides,

Píndaro y Teócrito. En el grupo eólico se halla en Corma y en

Safo, que emplea la forma lesbia (ng’8.

En ático no poseemos testimonios epigráficos de ¿ng con valor

temporal. Ua emplean los tres autores trágicos y Aristófanes’9

No aparece en los oradores antiguos ya que Demóstenes es

primero en utilizarla. Se atestigua

Tucídides <163 ejemplos)20 y en la de

también en la prosa

Jenofonte <8 ejemplos

la An. l~3)2í

‘~ Vid. Chantraine <1953: 254 s.)

18 Vid. Hermann (1912: 125 ss., 175 ss y 263 5.)

‘~ Vid. Tietzel <1885: 33—37>, Brandt (1908: 51—54), Hermann
<1912: 177) y Moorhouse (1982: 293 ss.>

20 Vid. Brief (1890—1894: 1 15).

Vid. Brief <1890—1894: 1 15)
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Posteriormente en la icotv1~, Polibio22 emplea (ng (3

ejemplos) y (ng O&-t’rov <11 ejemplos) . En el Nuevo Testamento23,

además de los usos corrientes, es frecuente el empleo de ¿ng 6W

+ subjuntivo con los valores prospectivo o iterativo. Esta

construcción se encuentra también en los papiros helenísticos e

imperiales24. También es interesante reseñar en este período la

existencia del giro ¿ng &v + indicativo con el significado, a

medio camino entre lo temporal y lo comparativo, de “como

cuando’25. Esta construcción ha sobrevivido en griego moderno

bajo la forma <dVa6v.

En lo que se refiere al uso sintáctico temporal26, ¿ng es

una conjunción que normalmente establece una relación de

anterioridad de la OS respecto a la OP27. No obstante, también

22 Vid. Brief (1890—1894: 1 13)

23 Vid. Blass-Debrunner-Rehkopf (1979: 385 s.)

24 Vid. Mayser <1926—1934: II 1. 270—275 y II 3. 168> y

Mihevc-Cabrovec (1976: 126 ss.)

25 Vid. Brandt (1908: 56), Mayser <1926—1934: II 3. 167),

Schwyzer-Debrunner (II: 666) y Mihevc-Oabrovec <1976: 127)

26 Sobre el empleo de (ng con significado causal, vid.

Rijksbaron (1976: 107-127), quien no obstante no logra encontrar
unas normas claras, a diferencia de las or-hrEi, para definir los
contextos en los que se ha de adoptar el valor causal.

27 Vid. Schwyzer-Debrunner (II: 665 s.) y Smyth-Messing

<1956: 539) . Según Brandt (1908: 47—56) el significado originario
era “sobald als” y sólo podía expresar acciones anteriores de la
OS respecto a la OP. Sin embargo Kúhner-Gerth (II 2: 445)
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puede expresar una simultaneidad o una iteraciónt

5.2 USOS EN EL CORPUSHIPPOCRA2’ICDM

:

Con valor temporal encontramos or-(1>g con indicativo en los

tratados Epid. II, Epid. VII, Nat.Puer.29, y en los escritos

tardíos Ep. y Or.Thess.

Sin embargo, el uso de or-(ng con optativo tan sólo lo

hallamos en Epidemias VII.

6. COMENTARIOS

:

6.1 Todos los pasajes se encuentran en Historias Clínicas.

6.2 Epidemias VII (exc) presenta cuatro ejemplos de or-¿ng

incluyen (ng entre las conjunciones
contemporaneidad entre ambas oraciones.

que marcan una

28 Ua or-(n; expresa una relación de anterioridad en Epid.

VII 2. U. 5 368,5 = Smith 296,17; de simultaneidad en Epid. VII
10. U. 5 380,20 = Smith 312,9 y de carácter iterativo en Epid.
VII 2. U. 5 366,15 = Smith 294,23 y Epid. VII 11. U. 5 384,10 =

Smith 316,9.

29 Ua variante (ng se encuentra en las citas de Galeno,

mientras que los códices MV transmiten icoig ¿ng, lectura imposible.
Uittré 0pta por icmg. Joly <1970: 55,14) y el índex Hippocraticus
prefieren (ng, variante que considero más aceptable.

319



COMENTARIO SINTÁCTICO-ESTILfSTICO DE EPIDEMIAS V Y TIII

con valor temporal, mientras que Epidemias y (exc) y las HP no

la utilizan con este valor.

6.3 El uso de or-¿ng con optativo iterativo en Epid. VII 2.

U. 5 366,15 = Smith 294,23 y Epid. VII 11. U. 5 384,10 = Smith

316,9, constituye un uso único en la lengua del Corpus

Hippccraticun’i, si bien los contextos de pasadofuera de Epidemias

son escasos.

6.4 Ua perífrasis (ng @o5s(xov de Epid. VII 10. L. 5 380,20

= Smith 312,9, es uno de los pocos ejemplos de perífrasis

durativa con participio de presente que encontramos fuera de los

textos neotestamentarios o de influencia cristiana. Por otra

parte, la ausencia de cópula en este tipo de perífrasis es un

fenómeno poco usual; no obstante la elipsis de formas del verbo

sivczt, tanto en la OS como en la OP. es un hecho relativamente

frecuente en la totalidad de Epid. VII.

6.5 Como correlativo de la or-¿ng se registra en la OP la

expresión temporal bXtyov ~pÓVOV en Epid. VII 2. U. 5 366,15 =

Smith 294,23: . . ., tS&Icsl. U Koltl&acLl ¿0Á~ov yoóvov ¿ng 56~ai

titi.Ospiiaivs lv.

6.6 El hecho de que ¿ng no se atestigúe con valor temporal
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en inscripciones jónicas ni áticas, pero sí en autores

literarios, hace pensar que se trate de un rasgo literario en la

lengua de Epid. VII (exc).
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6.7 CUADROSINÓPTICO:

EPID. V (exc) EPID. VII <exc)

Cat. Máx. HC. ¡ Cat. Máx. HC.

OP Pres./Fut.

Pasado

OP Raferencial 4

Impres iva

TIPO

OP

Positiva 4

Negativa

OS 1 Pres.

N
Impf.

D.

Aor. 1

Optativo 2

Perifras is

OK-

DEN

OP/OS 3

09/ OP í

En la perífrasis de Epid. VII 10. U. 5 380,20 = Smith
312,9 encontramos elipsis del verbo slvcxí: ~&4X35EtÚW [M Smith
Uangholf (1977b: 95) : U liv recc. Uittré] , inti9.Osv alga’tog itX~ov

t xosbs 7tpoocm&’to~, iccd u~ulcpbv Utíox6vtí, ical ‘tpt’tov nEltlyyótEg
epóg~oí.
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fjvticcx:

’

1. APARICIONES DE fivticu:

Epíd. y (exc): O

Epid. VII (exc>: 1

Historias Paralelas

Historias Paralelas

2. COMENTARIO

Coincidentes

Divergentes:

:0

o

DE LOS PASAJES:

EPIDFSZCAS VII (exc>

:

U. 5 452,10

Gó)ga’tog ¿ng

en el Corpus

= Smith 396,5:

tv riscttí icEtkt~VQ)

Hippocra ti cuni,

icc¿ttt ‘tÓv

vid. Ángel y

Epid.

wO~íg

VII 97.

U toij

Sobre i’jvticct
Espinós <1995)

323



COMENTARIO SflTÁCTICO-ESTILISflCO DE EPIDEMIAS TI Y VII

~p6vov tviica t¡ 65tv~ tyivs’ro.

Traduccion

:

Erío del cuerpo, como en alguien metido en agua, durante el

tiempo en que el dolor se producía.

OP. pasado, referencial, positiva.

El contexto del pasaje está en pasado, tal y como demuestra

la presencia de formas como ~vfictciv,t1tta’tpE~E, etc.

Caracterización sintáctica de or-tv¶ic«

:

Contexto de OP pasado y positiva 1 Imperfecto de indicativo en

or-tjviiccz.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

Kcz’ttx tÓv ~p6vov.

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PASAJES

:

Ua OP se encuentra en un contexto de pasado, la OS en

Imperfecto de indicativo: Epid. VII 97. U. 5 452,10 = Smith

396,5.

Ua posición es OP 1 Os.
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4. SITUACIÓN DE LOS PASAJES

:

EPIDEI4XAS VII (exc>: El único pasaje en una Historia

Clínica.

5 .USOS

:

5.1 USOS EN GENERAL

:

Ua conjunción temporal tjvtica no se registra en inscripciones

2jónicas . En jónico literario los elegiacos y yambógrafos, los

presocráticos y Heródoto no la emplean. En el Corpus

Hippocraticurn tan sólo encontramos cuatro pasajes, aunque uno de

ellos es de época tardía, ya que pertenece a los Praec.’

En la lengua homérica sólo se atestigua en Cd. 22,198:

., ñV¡K’ ¿cyívsi;

cdyag ~xvr~a’t~psa~i.Sógov ic&tct Salta 7t~vEaOal...

2 Vid. Brandt <1908: 46>, Hermann <1912: 20> y Monteil

(1963: 295)

Deichgráber (1935a: 109 s.) sostiene que el autor de
Preceptos es un imitador de Hipócrates, así como de Epicuro y los
escépticos, perteneciente al movimiento clasicista del s. II d.C.
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(“..., cuando traes

las cabras a casa para preparar el banquete

[a los pretendientes...”)

En la forma dórica áv¶.icc0 se encuentra

inscripciones, en Píndaro y Calímaco; por otra parte en Teócrito

tenemos tanto la forma dórica como la lesbia &Víictx. En eólico la

forma lesbia &víica no está en Safo, Alceo ni Anacreonte, pero sí

en Corma, quien emplea la forma beocia ¿<yuca que también está

E

atestiguada en inscripciones . Una forma ¿cv&ica se encuentra en
arcadio en el s. III a.C.6

Ua conjunción fflhtlCEx no se atestigua en inscripciones7

áticas

Eurípides9

En ático literario se encuentra en

y Aristófanes’0

Sófocles6,

En la prosa ática” la emplean

Vid. Hermann <1912: 20, 138 s. y 306 s.>

Hermann <1912: 20>.

Hermann <1912: 19).

~ Vid. Brandt (1908: 46)

Vid. Brandt (1908: 41 s.) y Moorhouse (1982: 293 s.>

Vid. Brandt (1908: 42) y Tietzel (1885: 28—32)

~ Vid. Brandt <1908: 42)

‘~ Vid. Brandt (1908: 44-46) y Hermann (1912: 139>.

Vid.

6 Vid.

en
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algunos oradores, como Andócides, Antistenes y sobre todo

Demóstenes. Entre los filósofos, Platón apenas la utiliza,

mientras que en Aristóteles no se registra en ningún pasaje12.

En Tucídides aparece una vez (793,30>, en Jenofonte 8 veces

<libros 1-3 de la Anábasis) y en Polibio ninguna13

Por otra parte, fjviicci se perpetuará en la lengua de la

icOíVf>’4, registrándose tanto en los papiros’5, como en el Nuevo

Testamento16 y en autores aticistas como Filóstrato Segundo’7.

Retomando el tema de la presencia de tjvtica en Homero, este

hecho no representa un indicio inequívoco a favor de la

existencia en jónico de la conjunción subordinante, tal y como

pensabaHermann <1912: 306), ya que es sabido que en los textos

homéricos hay rasgos claramente áticos18.

12 Vid. Eucken (1866: 68)

13 Vid. Briet <1890-1894: 1 15 s.)

14 Vid. Schwyzer-Debrunner <II: 652) y López Eire <1991:

53>.

15 Vid. Mayser (1926-1934: II 1. 273 y II 3. 77 s.)

16 Vid. Arndt-Gingrich (1957: s.v. tvtlca) y Blass-Debrunner-
Rehkpof <1979: 385)

‘~ Vid. Schmid (1887—1897: IV 179>

~ Véase sobre este tema Wackernagel (1916: 249 ss.> y Sil

<1973: 165 ss.>
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Tradicionalmente, estos aticismos se han considerado fruto

de la transmisión y, en general, se ha opinado que ocultaban una

antigua forma homérica; por lo tanto siempre se ha intentado

encontrar la posible forma originaria. Así, Fernández-Galiano

(1992: 255) en su comentario al pasaje de Od. 22,198 recoge que

~vtxa puede haber desplazado a ónitÓt’ y se pone de manifiesto que

tjvticct no es una forma jónica’9.

No obstante, al margen de esta explicación tradicional,

algunos aticismos en Homero podrían ser genuinos y no debidos al

peso de la tradición. Esta es la opinión de West <1971: 90 si

sobre los aticismos en Hesíodo, autor cuya lengua es básicamente

similar a la de Homero20. Uno de estos aticismos podría ser

ñviica.

Respecto al uso sintáctico, la conjunción temporal f~viicct

normalmente establece una relación de simultaneidad entre la OS

‘~ ‘tjvilc’¿cyívEig: attempts have been nade to correct fiviiiccz,
significantly found only here in Homer <and not an Ionic form,
despite ‘tfl\PliCEZttcL in Hdt., Schwyzer Gramniatik , u 652; nor is
‘t~vi¿ica found in the poems, Chantraine, Gramrnaire, u 255) by the
conjecture énitó’r’.” Corno Monteil (1963: 283> señala, 6<it)iróte es
una forma frecuente en Homero (85 ejemplos), con lo cual no sería
extraño que aquí fuera la forma subyacente.

20 “Atticisms in Homer tend to be attributed to the period

of written transmission, in which Athens undoubtedly played a
major part. In a poet who lived in Boeotia and employs mainland
dialects forms, however, there is no a priori reason why
Atticisms should not have been present in the original text.”

‘no
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y la 0P21, que frecuentemente posee un aspecto durativo. Así en

el pasaje de Epid. VII 97. L. 5 452,10 = Smith 396,5 nos

encontramos ante esta realización aspectual de la or-f’¡vlicct, como

indica el imperfecto de indicativo de la OS y el correlativo ica’ttt

‘tbv %pÓVov en la OP, que indica una extensión en el tiempo.

5.2 USOS EN EL CORPUSHIPPOCRATXCtJM

:

Encontramos or-ftviKci, muy poco representada, en los tratados

Epid. 1 (‘1 vez), Epid. VII (1 vez), Art. (1 vez) y en el tardío

Praec. (1 vez)22.

6. COMENTARIOS

:

6.1 El único ejemplo de or-tiviica se encuentra en una

21 Vid. Kúhner-Gerth (II 2: 445) , Smyth-Messing (1956: 539)

Schwyzer-Debrunner <II: 652) y especialmente Monteil <1963: 295-
298>

22 Uos textos son los siguientes:

Epid. 1 4. U. 2 614,15 = Kzi4hiewein 1 2,4. 184,9 = Jones 1.
152,26: fi5ii U gs9’1>Xiov ‘rpor&g %ELgSp iv&g iccil 1¡viica ~É4rnpoq
ItVETV &p~E’tal, ónlaeoxElI.IÑvE; gsy&~oi, ¡Sópsía ito2ú~&... <Texto de
Kúhlewein)

Art. 8. L. 4 94,16 = Kúhiewein II. 121,14 = Withington III.
214,21: GTffLEIOV U 6’ti ‘ta~O’o~’twq ~%Ei ical tÓSE ‘toiGí y&p f3onaI
tÓtE kicntittouoiv oL i.npoí tic rfig xo’t(X~g, ñvtica 6W a’b’tol o4~wv
at’td»’ ~sitt6tspoí ~coai (Texto de KtYhlewein>

Praec. 1. U. 9 250,3 = Jones 1. 312,2 = Heiberg 1. 30,3:
Xpóvog ka’ttv, kv 4, icaípóg, ical iccnpó;, kv 4, ~p6voq ob itoXfq
&KEGi; XP6VQ), ~Gtl St ‘f¡viica ical lcaLp». (Texto de Heiberg)
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Historia Clínica.

6.2 Epid. VII (exc) ofrece un ejemplo de or-1~vtica mientras

que Epid. it (exc) y las HP no emplean dicha construcción.

6.3 El empleo de or-tivtictt con imperfecto de indicativo que

se registra en Epid. VII 97. U. 5 452,10 = Smith 396,5,

constituye un &na~ relativo desde el punto de vista de la

sintaxis en la lengua del Corpus Híppocraticurn.

6.4 Ua conjunción temporal tjvilca no puede ser considerada

como jónica, como ya hemos dicho, a pesar de aparecer en la

Odisea 22,198, ya que allí se trata probablemente de un aticismo

debido bien a la transmisión del texto, bien a la influencia de

la lengua ática sobre todos los demás dialectos y la lengua

homérica,

6.5 Por lo tanto, el empleo de la conjunción temporal ljvticcx

constituye un claro aticismo no sólo en la lengua de Epid. VII

(exc) sino en Epid. 1 y Art.
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6.6 CUADROSINÓPTICO:

EPID. V <exc) EPID. VII (exc>

Cat. Máx. HC. ¡ Cat. Máx. HO.

tvtxc¿
OP Pres./Fut.

Pasado 1

OP Positiva 1

Negativa

TIPO

OP

Referencial 1

Impres iva

[OS Imyf. Ind. 1

OK-

DEN

OP/OS 1

OS 1 02
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~GtE:

’

1. APARICIONES DE rx~ts:

Epid. y (exC>: 1

Epid. vn (exc): O

Historias Paralelas Coincidentes: O

Historias Paralelas Divergentes: O

2. COMENTARIO DE LOS PASAJES:

EPIDEMIAS V (exc>

:

Epid. V 46. U. 5 234,12 = Smith 186,21:

U ¿ciciSa ~a’ts iccd f~isig ¿cit~XXaoa6¡.isOa. kttwv

Sobre ~x7ts en el Corpus PIippocraticuni, vid, los trabajos
de Pérez Cañizares, “Optimism and pesimism in the administration
of therapy” (en prensa, en Aspetti della terapia nel Corpus
Hippocraticum, Actas del Ire Oolloque International
Hippocra tique), y Las oraciones subordinadas con fG’tE en el
Corpus Hipocrático (inédito>, pertenecientes al mismo Proyecto
de Investigación que la presente tesis.
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Traducción

:

Tenía la punta <de flecha) , incluso hasta que nosotros nos

marchábamos, tras pasar seis años.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or4GtE

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Imperfecto de indicativo en

or-~a’tS.

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay.

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PASAJES:

Ua OP se encuentra en pasado, la OS en Imperfecto de

indicativo: Epid. V 46. U. 5 234,12 = Smith 186,21.

La posición es Os 1 OP.

4. SITUACIÓN DE ~ LOS PASAJES:

EPXDHdTASy (exc>: El único pasaje en una Historia Clínica.
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5. USOS

:

5.1 USOS EN GENERAL

:

Ua conjunción temporal ~Á7’tE no se atestigua en inscripciones

jónicas. En la prosa de Heródoto y el Corpus Hippocraticum se

registra con los valores de “mientras” y “hasta que”. También

aparece en Jenófanes fr. 6 DK. (~.at’ 6W “mientras”), Empédocles

fr. 42 19K. (~ct’ 6W “mientras”> y Herondas 1,90 (~a’t’ &v “hasta

que” > <

En Homero no se registra ningún ejemplo de ~tGtE, pero sí en

Hesíodo, en Th. 754:

fi 5’ cxt SÓkou év’tbg konaa

U’... y estando dentro de la casa

espera el momento de su viaje hasta que venga

En dórico4 encontramos ~c’ts en inscripciones de Epidauro y

de Los desde el s. IV a.C. En dórico literario aparece en

2 Vid. Brandt <1908: 86-88) y Hermann (1912: 150>.

A propósito de las diversas opiniones que ha suscitado la
presencia de ~c7tE en este pasaje, vid. West (1971: 368>.

Vid. Hermann <1912: 59 y 298 Ss.)
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Arquímedesy Teócrito con aspiración inicial. En eólico de Beocia

se registra en inscripciones la forma ~‘t’tE, que sin embargo no

se atestigua en literatura. Por otra parte, también se encuentra

~U’tE en inscripciones aqueas y del Noroeste. En el grupo

noroccidental hay también testimonios de la forma ~X”tE (~v’ts> ica

en Delfos y en la Uócride5.

Ua conjunción ~cT’tE no se usa en inscripciones áticas.

Sófocles y Eurípides6 la emplean sobre todo con el valor de

“hasta que”, especialmente el primero. El significado “hasta que”

es el único que encontramos en Esquilo7. No se atestigua en

Aristófanes. En general ~cTtE no se emplea en la prosa ática

excepto en Jenofonte8, autor que presenta rasgos jónicos ~. En

este autor también es más frecuente el valor “hasta que”.

En la icoivfi se pierde el empleo de esta conjunción, que sin

embargo gozará de un renacimiento entre los escritores aticistas;

así se encuentra, por ejemplo, en Eliano’0 y Filóstrato

Vid. Hermann (1912: 52 y 300).

6 Vid. Tietzel (1885: 71 s.)

Vid. Fuchs (1902: 50 ss.)

8 Vid. Brief <1890—1894: 1 25 s.) y Fuchs (1902: 117 s.)

~ Vid. Gautier (1911: 59 ss.)

10 Vid. Schmid (1887—1897: III 85 y 88).

336



COMENTARIOSINTÁCTICO-ESTILISTICO DE EPIDEMIAS IT Y 1111

Segundo”. No obstante, esta resurrección fue simplemente

artística y disfrutó de una corta existencia, ya que desapareció

a la vez que el Aticismo.

Respecto al uso sintáctico’2, la conjunción ~GtE

corresponde en el nivel de iangue al significado simultáneo de

“mientras” y en el nivel de paroie a las posibles variantes

contextuales “mientras” y “hasta que”. Uos dos valores de la or-

rotE remiten siempre a una estructura semántica igual, ya que los

significados “mientras” y “hasta que” son realizaciones distintas

de un mismo valor. Ua diferencia entre ambas estructuras depende

del foco de atención; así para el valor “mientras” el foco es un

proceso subordinado que es simultáneo al principal, y para el

valor “hasta que” es el momento final de un proceso simultáneo

al principal, que además coincide con el final de éste.

En los tratados de Epíd. Vy VII, sólo encontramos el valor

“basta que”, representado en el único ejemplo de Epíd. V 46. U.

5 234,12 = Smith 186,21.

“ Vid. Schmid <1887—1897: IV 86>.

12 Vid, el trabajo de Pérez Cañizares, Las oraciones

subordinadas con ~ott en el Corpus Hipocrático <inédito)
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5.2 USOS EN EL CORPUSHIPPOCRATICUM

:

Con el significado de “hasta que” y el verbo en imperfecto

~G’tE sólo se atestigua una vez en Epid. y.

Con este significado se encuentra en los demás casos siempre

rut’ 6W con presente o aoristo de subjuntivo. Así con presente

de subjuntivo aparece en los tratados Acut., Acut. (Sp.), Fract.,

Epid. II, Loc.Hom., Mor),. II, NaL.Mui., Muí. 1, Muí. II, Sterii.,

Prorrh. II y en el tardío Gland.; y con aoristo de subjuntivo en

Prog., Acut., Fract., Art., Epid. II, Nat.Hom., Salubr., Fíat.,

Mor),. 1, Aff., Loc.Hom., Uic., Fist., Mor),. II, Morb. III, Int.,

Nat.Mul., Sept., Muí. 1, Muí. II, Sterii., Oss., Rerried. y en el

tardío Virg.

6. COMENTARIOS

:

6.1 Ua or4u’ts se encuentra en una Historia Clínica.

6.2 Epid. V (exc) ofrece un ejemplo de or-rutt, mientras que

Epid. VII (exc) y las HP no emplean dicha conjunción.

6.3 Ua or—ra’ts de Epid. y 46. U. 5 234,12 = Smith 186,21

tiene en el nivel de parole el significado de “hasta que”.
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6.4 El pasaje de Epid. y 46. U. 5 234,12 = Smith 186,21 es

interesante porque es el único ejemplo de or-rats en el Corpus

Hippocraticum que lleva el verbo en indicativo en la OS, por lo

que no aparece la partícula modal 6W, presente en todos los demás

casos. Así pues, se trata de un &ita~ relativo sintáctico. Por

otra parte, es digno de reseñar el empleo de ical entre la

conjunción y el sujeto I’)~IEI;, con lo que se evita el hiato. Este

interés por eludir el hiato ha podido ser la causa de la

generalización de 6W cuando la OS lleva el verbo en subjuntivo,

ya que con otras conjunciones la presencia de &v no es normativa

tras subjuntivo en el Corpus Hippocraticum.

6.5 El índex Hippocraticus clasifica este pasaje entre los

que tienen el valor “hasta que”. Como el imperfecto expresa

siempre un proceso durativo, tendríamos una OS que indica una

acción continua cuyo inicio marca el final de la OP, también

continua: “tenía la punta, incluso hasta el momento en que

nosotros nos estábamos marchando .,.“ No obstante, tanto la

sintaxis como el contenido de la Historia Clínica <nada se dice

en ésta sobre la extirpación de la punta de flecha) no impiden

interpretar ambas acciones como simultáneas: “tenía la punta

incluso mientras nos marchábamos ...“ En realidad, siempre de

acuerdo con la opinión de Pérez Cañizares, parece que se ha

producido una neutralización de los dos valores de ~otE
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<“mientras” y “hasta que”), que quizá se deba a la presencia en

la OS de un verbo de movimiento; compárese por ejemplo en

español: “espérame mientras llego” y “espérame hasta que llegue”.

6.6 CUADROSINÓPTICO

:

EPID. V (exc)

Máx. HC. ¡ Cat.

EPID. VII (exc)

Máx. HC.

OP 2

Pasado

OP Positiva 1

Negativa

ReferenotalTIPO

OP

Ií~f.índ.1

OK- OP/OS

DEN
OS/ OP

1

Impresiva

OS 1

1
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1. APARICIONES DE

Epid. y (exc): 6

Epid. VII (exc>: 5

Historias Paralelas Coincidentes: O

Historias Para lelas Divergentes: O

1 Uos estudios más profundos hasta la fecha sobre el uso de

~wq en el Corpus Hippocraticuni, pertenecientes al mismo Proyecto
de Investigación que la presente tesis, corresponden a los
artículos “Uas subordinadas con rm~ en el corpus hipocrático”,
OFO, n.s.5, 1995, 295-319 y “Fsog 01) como introductor de oración
en Heródoto 11,143,4 y Corpus Hippocraticuni Mor),. IV,51”, Minerva
10, 1996, 33-38, de Pérez Cañizares. Sobre el uso de rmg en la
lengua griega, vid. Wooten <1975> y Chanet <1979)
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2. COMENTARIO DE LOS PASAJES:

2.1 .BPrDEMIAS y (exc)

:

Epid. y 6. U. 5 206,20 = Smith 156,12:

U kv >ápsí kicattpr~v ttv xsipa rwc

~aigog k’y~vs-to, htsínx é*sXf~Oii ical áiniXX&y< mt

icccicoi5.

‘Traducción

:

Tras habérsele practicado sucesivamente una sangría en cada

brazo, hasta que estuvo exangúe, después mejoró y se libró del

mal.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or4O3C

:

Contexto de OP pasado y positiva / Aoristo de indicativo en or-

~cng.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay, ya que rnsíta no se refiere a la or-rwg.

2 El verbo &itaXX&’t’tsív y sus derivados, debido a su carácter

no específico, precisa un complemento <‘to~ icaicot en este caso,
it&eong o vócon en otros> cuando tiene el significado
estrictamente médico de “curarse”. Vid. Van Brock <1961: 229>.
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Epid. y 7. U. 5 208,5 = Smith 156,24:

-té U mfwv kytvczo itpéq ‘té éaz~ov ii&XXov ~ zrpég ‘té zf¡q

ucipicó; icat& páeog iccd kXÑd~esi. ~p6vov ofxtcog r~wv ~coc

¿caOEv~g (y Smith: itávu áoOEvflg HIR recc. Littré>

éyAvsro. hrsíza tical58ii.

Traducción

:

El pus se formó más hacia el hueso que hacia el interior de la

carne y durante un tiempo no había reparado en que estaba así,

hasta que estuvo enfermo. Después fue cauterizado.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-rO)C

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en or-

~cog.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay, ya que o{vtmg va con ~xmv, formando una perífrasis del

tipo r~ELV + adverbio, por lo que no se refiere a las

circunstancias en que se desarrolla la OP’.

Por otra parte, ~itsítcx no se refiere a la or4w; sino al

verbo kicct6Orj que pertenece a otra oración.

Sobre las posibles interpretaciones que en algunos
contextos puede adoptar el adverbio o~’twg, vid. Rijksbaron (1976:
43)
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Epid. y 10. U. 5 210,9 = Smith 160,8:

tXotszo U gÉ~pi ‘té»’ aiSoimv ic&tw ,técvu itoX~4 ~mc iccd

‘t& &vco SlsOEpp&vOfl4. ical kf3iov

Traducción

:

Se lavaba por abajo hasta los órganos genitales ciertamente con

mucha <agua> , hasta que también se calentó por la parte superior,

y vivió.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-~<Oc

:

Contexto de OP pasado y positiva /Aoristo de indicativo en or-

~cog.

Posición: OP 1 OS.

Correlativo

:

No hay.

Epid. V 19. U. 5 218,22 = Smith 170,16:

att~ kSÓlcEt ¿cnoOavsh~Oat it&v’tmg, fpcícncx 5’6W fiSwp

itivouocx ‘¡n~<pÓv ~ ~j.iEtog EI%Ev

El verbo Sía6spgaivm se registra 66 veces en el Corpus
Hippocraticuni, y su significado general es “calentar por todo el
cuerpo”, aunque en algunos pasajes también se puede traducir por
“calentar demasiado”. Vid. López Férez <1992: 379).
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Traducción

:

Ésta parecía que iba a morir sin duda, pero menos tras haber

bebido agua fría mientras tenía vómito.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-~xoc

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Imcerfecto de indicativo en

or-hoq.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

Epid. tI 26. U. 5 224,22 = Smith 176,22:

to6ton ~ tE a>~aí;~ ‘to~ a@atog ltapLXaOEv htt~oXo;

koi~aa, iccd kv ‘t~ 064tat1. ical kv ‘t~ voafjga’tí fiv cTllltE&bV

tot Skp’tpou itoXXii ical &?~Xcov aapic(bv, &g rasi. at’tiiica

kicj3&XXsív, E! ‘ti; kSbvato, ~~p<1>~ap~x&ic~,An=~. trncbv

uva EIXEV 6 &vepconog.

Traducción

:

No se advirtió que la constitución de su cuerpo era biliosa, y

en el cuerpo y en la enfermedad había corrupción considerable del

epiplón y de otras carnes que era preciso expulsar enseguida, si

Sobre los sustantivos en -al; en el Corpus Hippocraticurn,

vid. Uópez Eire (1996a>
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alguien podía, con un remedio seco, mientras el individuo tenía

alguna fuerza.

OP. pasado, referencial, positiva.

Ua oración que actúa como OP respecto a la or-rwq es a su

vez subordinada, ya que se trata de una oración de relativo:

.iccd &X?~wv aapicebv, &c ~Ssí att¶wa tticB&\Ksív ... Ernp& óULDII&KW

,

~cog...

Caracterización sintáctica de or-rmc

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Imperfecto de indicativo en

or-Pwg.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

Att tica6.

Epid. y 30. U. 5 228,12 = Smith 180,16:

&uasv’tspi~ U tntXa¡3E ica! attf¡v &to4nvy(nv fIGOLE ó

~coc óXog Ud recc. Uittré Smith: óXmg V) ~5~as, ica!

kpp6y~ at’t~ itiiov icéc’tm ica! Síappoi~ Ka! ~Oavsv.

A propósito de este pasaje, Pérez Cañizares <1995: 303)

sostiene “que el adverbio cct’ti?ica subraya que los dos procesos son
simultáneos y durativos, pero existe la posibilidad de que el
expresado por la subordinada termine pronto.”

~ Según Grmek (1992: 189>: “Ua S1)GEv’tEpq est une diarrhée
avec crampes abdominales et la présence, dans des selles
liquides, des amas sanglants et xnucupurulents.”
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Traducción

:

Pero la disentería sobrevino y tras haberla superado, comía de

todo hasta que se hinchó entero y le brotó pus por abajo y

diarrea y murió.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-~coc

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en or-

~cog.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

2.2 EPIDEMIAS 1/II (exc>

:

Epid. VII 2. U. 5 368,1 = Smith 296,11:

Ka! áIttIEL ~GtlV ó’tE >IEt& tOl) YtOtOfl t7tÓ%OXoV 6cv21) &aug

~mc icéc’tm kkf>O~ t~ icoíXt1.

Traducción

:

Y vomitaba a veces algo un poco bilioso sin náuseas tras la

bebida, hasta que evacuó el vientre por abajo.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or4mc

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en or-
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Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

Epid. VII 7. U. 5 378,14 = Smith 308,24:

i~st& U ttv ita~aív ‘tafrtwv té itvEf>iia ltflKvÓtEpov o~tmg

¿nG’tE icaOr11.ttv~ 5is’ttXsasv, .~fQg. <recc. Uittré: 6fltE M

Smith: y om.) ¿c,ttOavsv.

‘Traducción

:

Después de esta pausa la respiración se hizo más acelerada de

modo que pasó el tiempo sentada hasta que murió.

QL pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-rwc

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en or-

~mg.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay, o~’tcog va con dr’ts, no con la or-lmg.

Epid. VII 43. U. 5 410,13 = Smith 346,13:

&yprntvog, ¿cdn5~;, kicXsXngkvog, icsicAczcij.t~vog, yXtbaaa bité

~~pÓ’t~tog kvto’tE titó’tpan?.og [M recc. Littré Smith:
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kitt-rpauXo; (sic) VI, ~mc Sia¡3pÉ~sisv

Traducción

:

Insomne, con náuseas, extenuado, desvalido, la lengua a causa de

la sequedad a veces estropajosa hasta que <la) humedecía.

OP. pasado, referencial, positiva.

El contexto está en pasado, tal y como demuestran las formas

kitfivOEi, ItPOLITESÉXE’tO, etc.

Caracterización sintáctica de or-~wc

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de optativo en or-~co;.

Posícion: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

Epid. VII 83. U. 5 440,8 = Smith 382,6:

kva’tat~ iSp¿ng itpco! áp~¿qxsvog gkxpL UrfIOEOq (y recc.

Uittré Smith: a’triOog lA> SIE’ttXEI ~WC k’tEXst’tr)as, ica!

6 itiipstóg tir~zeivs ¡ca! 1~ itcxpaXf~p~atg

Traducción

:

Al noveno (día> el sudor, que había empezado por la mañana, se

extendía hasta el pecho, hasta que murió, y la fiebre crecía y

el delirio.

OP. pasado, referencial, positiva.
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Caracterización sintáctica de or-4C0C

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en or-

rw;.

Posición: OP ¡ Os.

Correlativo

:

No hay.

Epid. VII 115. U. 5 462,16 = Smith 406,22:

o{vtm U Síatt x~v~ ical f~ icoíKt~ ~~v~a’tr¡ iccd ‘t& otpct

icaOap& t@oi’ta h’aXalc’toitó’tUOE U ~coc z& otpcc

¿citolcct’tta’ttv

Traducción

:

El vientre se le contuvo al hacer esta dieta y la orina salía

limpia. Bebió leche8 hasta que la orina se restableció.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-~mc

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en or-

~wg.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

Uópez Salvá (1992: 256) señala que la leche se emplea en
el Corpus Hippocraticum como remedio terapéutico para curar las
afecciones de riñón e intestinales.
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3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PASAJES

:

Ua posición en la que aparecen las or-rw; es siempre OP ¡

Os.

Ua OP se encuentra siempre en pasado o en un contexto de

pasado.

Ua OS aparece en los siguientes tiempos:

Tmcerfecto de indicativo: Epid. y 19. U. 5 218,22 = Smith

170,16 y V 26. U. 5 224,22 = Smith 176,22~.

Aoristo de indicativo: Epid. V 6. U. 5 206,20 = Smith

156,12; y?. U. 5 208,5 = Smith 156,24; ViO. U. 5210,9 = Smith

160,8; V 30. U. 5 228,12 = Smith 180,16; VII 2. U. 5. 368,1 =

Smith 296,11; VII 7. U. 5 378,14 = Smith 308,24; VII 83. U. 5

440,8 = Smith 382,6 y VII 115. U. 5 462,16 = Smith 406,22.

Aoristo de optativo: Epid. VII 43. U. 5 410,13 = Smith

346,13.

Estos dos ejemplos son los únicos que tienen el valor
mientras”.
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4. SITUACION DE LOS PASAJES:

4.1 EPIDEMIAS V (exc): Los 6 pasajes en Historias

Clínicas.

4.2 EPIDEMIAS VII (exc>: Los 5 pasajes en Historias

Clínicas.

5. USOS

:

5.1 USOS EN GENERAL

:

En lengua jónica’0 la conjunción ~mg se atestigua desde

finales del s. V a.C. en una inscripción de Tasos (SGDI 5461,12),

bajo la forma E!COq. En jónico literario, Heródoto la empleasobre

todo con el valor de “mientras”; por el contrario en el Corpus

Hippocraticum, el valor más frecuente es “hasta que””

10 Vid. Brandt <1908: 94—99) y Hermann (1912: 20 s., 151 s.

y 294—297)

“ En Hdt. 2,143 se atestigua la construcción ~mq ob, que
luego reaparecerá en la Koívf¡. Vid. Blass-Debrunner-Rehkopf
(1979: 310). Pérez Cañizares (1996> señala que esta construcción
también aparece en el Corpus Hippocraticuni en Mor),. IV 51. En
ambos casos el valor es “hasta que”.
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En Homero ~wg también aparece con los dos significados. En

la Odisea, algunos pasajes con optativo sin partícula modal

adoptan un significado muy próximo al valor final’2.

Encontramos la forma rm; en inscripciones dóricas, eólicas

y noroccidentales de fecha tardía, que van desplazando

progresivamentea las correspondientes formas dialectales propias

que aparecenen las inscripciones más antiguas. En la literatura

conservadaescrita en lengua dórica y eólica sólo se emplean las

formas dialectales &g y &g respectivamente.

En ático, rcog se registra en inscripciones desde época

clásica’t En la lengua literaria, Esquilo’4, Sófocles’5 y

Eurípides’6 la emplean con ambos significados, sin embargo en

Aristófanes sólo se encuentra con el valor de “hasta que”17. En

los oradores’3 el significado “hasta que” es el más frecuente,

12 Vid. Hermann (1912: 151>, quien traduce la or-~coq por
damit y Chantraine (1953: 261> para quien el valor en estos
ejemplos está próximo al de afin de.

‘~ Vid. Meisterhans-Schwyzer <1900: 251>.

14 Vid. Fuchs (1902: 51 s.>

15 Vid. Moorhouse <1982: 296 5.>

16 Vid. Tietzel (1885: 70 s.)

Vid. Fuchs (1902: 61—64>.

Vid. Fuchs <1902: 101 s.)
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esta tendencia se encuentra también en Tucídides’9

especialmente en Jenofonte20. También la emplean Platón y

Aristóteles.

En la icoívfi, Polibio2’ se decanta también por el

significado limitativo de ~o; (24 ejemplos como “hasta que” ante

10 como “mientras”). En el Nuevo Testamento22 y en los papiros23

~wg se encuentra con ambos significados, si bien en estos últimos

prima el valor de “hasta que”. Lo más destacable de este período

es el empleo de los giros ~coq ot y ~cog bton, con ambos valores,

creados por analogía con ~xt~pí ob y &xpi. ot24. Estos giros

evolucionados aún perduran en griego modernobajo las formas (naot

<=~mq aB) y dnton <=rcoq Óton)

Respectoal uso sintáctico25, la conjunción rmg responde en

‘~ Vid. Brief (1890—1894: 1 26)

20 Vid. Fuchs (1902: 130).

21 Vid. Brief <1890—1894: 1 26>

22 Vid. Arndt-Oingrich (1957: s.v. ~mg> y Blass-Debrunner-

Rehkopf <1979: 310 s. y 385 s.>

23 Vid. Mayser (1926—1934: II 1. 268—270)

24 Vid. Brandt <1908: 98 s.> y Blass-Debrunner-Rehkopf

(1979: 310 s. y 385 s.)

23 Sigo las interpretaciones de Pérez Cañizares <1995: 313

ss.) Sobre las opiniones de otros autores, vid. Pérez Cañizares
(1995: 295 s.)

y
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el nivel de iangue al valor semántico de “mientras” y en el nivel

de parole a las posibles realizaciones contextuales “mientras”

y “hasta que”. Uos dos valores de la or-rmq remiten siempre a una

misma estructura semántica, ya que las interpretaciones como

“mientras” y “hasta que” son realizaciones distintas de un mismo

valor. Ua diferencia entre ambasestructuras dependedel foco de

atención; así para el valor “mientras” el foco es el proceso de

la OS en su duración, y para el valor “hasta que” es el proceso

de la os como consecuencia del cual se produce el fin de otro

proceso.

Con el valor de “mientras” encontramos dos ejemplos, ambos

en imperfecto de indicativo y en Epid. V (exc)26.

Con el valor de “hasta que” se registran nueve ejemplos,

todos ellos en aoristo de indicativo, excepto Epid. VII 43. U.

5 410,13 = Smith 346,13 en el que el verbo de la OP es un aoristo

de optativo debido a su carácter iterativo27.

26 Epid. y 19. U. 5 218,22 = Smith 170,16 y V 26. U. 5
224,22 = Smith 176,22.

27 Los pasajes en los que el verbo de la or4wg es un
aoristo de indicativo son los siguientes: Epid. V 6. L. 5 206,20
— Smith 156,12; V7. U. 5 208,5 = Smith 156,24; Vía. L. 5 210,9
— Smith 160,8; y 30. U. 5 228,12 = Smith 180,16; VII 2. U. 5.
368,1 = Smith 296,11; VII 7. U. 5 378,14 = Smith 308,24; VII 83.
U. 5 440,8 = Smith 382,6 y VII 115. U. 5 462,16 = Smith 406,22.
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5.2 USOS EN EL CORPUSHIPPOCRATICUM

:

Se atestigua or-rmg con valor de “mientras” y el verbo en

indicativo en los tratados Epid. V, de Arte y Vict.I.

Encontramos or-~wg con valor de “hasta que” y el verbo en

indicativo <aoristo en todos los casos) tan sólo en Epid. y y

Epid. VII.

Se registra or4wg (sin &v) con valor de “hasta que” y

optativo iterativo únicamente en Epid. yíí28.

6. COMENTARIOS

:

6.1 En Epid. y (exc) se registran 6 ejemplos de or-~wg,

mientras que en Epid. VII (exc) se atestiguan 5. Esta mayor

frecuencia de or-rmq en Epid. y (exc) adquiere realmente

• ncia al ponerla en relación con el ni5rnero de palabras de
importa
cada una de las partes, que arrojan el total de 3.597 en Epid.

y (exc) y de 8.182 en Epid. VII (exc).

6.2 Todos los ejemplos de or-~coq aparecen en posición OP 1

28 Con 6w y optativo también es muy raro ya que sólo aparece

en un pasaje dudoso de Acut. (Sp.)
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Os.

6.3 Todos los pasajes están en Historias Clínicas.

6.4 No hay ejemplos de or-~cog en las HP, ni en el resto de

tratados de Epidemias2t

6.5 Con el valor de “mientras” encontramos dos ejemplos,

ambos en imperfecto de indicativo y en Epid. y (exc): Epid. tI 19.

U. 5 218,22 = Smith 170,16 y y 26. U. 5 224,22 = Smith 176,22.

Uos nueve ejemplos restantes tienen el valor de “hasta que”. Este

hecho demuestra una mayor variedad en el empleo de or-4wg en

Epid. V (exc), ya que en esta parte se atestiguan los dos

posibles valores de rcng, mientras que en Epid. VII (exc) sólo se

registra el valor “hasta que”.

6.6 Todos los ejemplos que se registran en el Corpus

Hippocraticum de or-ro)g con valor “hasta que” y el verbo en

indicativo están en Epid. y (exc) y VII (exc). En todos los casos

la forma verbal es un aoristo de indicativo, ya que están en un

contexto de pasado. Por lo tanto, la diferencia de significado

de Nñq es el resultado de la realización en contextos distintos

29 A propósito del pasaje de Epid. II 6,22. L. 5 136,17 =

Smith 86,16, vid, el epígrafe bYtE en Epidemias l’-vfl

.
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de un valor durativo (imperfecto) o puntual (aoristo>

6.7 El único ejemplo en el Corpus Hippocraticuni de or-§wq

(sin 6W> con valor de “hasta que” y optativo iterativo se

encuentra en Epid. VII 43. U. 5 410,13 = Smith 346,13, por lo que

constituye un &ItcX~ relativo sintáctico.

6.8 En Epid. VII 7. U. 5 378,14 = Smith 308,24 y en VII 83.

L. 5 440,8 = Smith 382,6 encontramos un giro muy similar,

consistente en la presencia del verbo eminentemente durativo

BícvtsXtm en la OP y de un verbo con el significado de “morir” en

la OS. En ambos la expresión es del tipo: “...estuvo ¡ estaba de

tal manera, hasta que murió”. Así en Epid. VII 7 leemos:

ot’tcoq ¿notE icaO~g~v~ SLE’ttXsasv, ~cng¿citk8avEv, y en Epid. VII 83:

• . . . Si.s’ttXsi ~cnqktEXsfrtfloE, ... En Epid. VII (exc) se atestigua

también un giro parecido con la preposición ~.t~%pí, en el que el

verbo SiatsXtco marca una extensión temporal que se ve

interrumpida por la muerte del paciente; se trata del pasaje de

Epid. VII 51. U. 5 420,6 = Smith 356,17—18: SíEt&sí t& tO)v

oicsX~wv gt~pi. ‘tsAtnffjg. (“Continuaron los dolores en las piernas

hasta su muerte.”) Por otra parte, en el tratado Int. 3. U. 7

174,13 encontramos un pasaje muy similar a los ejemplos de Epid.

VII 7 y de Epid. VII 83, ya que las palabras empleadas son

prácticamente las mismas, como es el caso del empleo de Sía’tsXtot

358



COMENTARIOSIrPÁCflCO-ESTILÍSTICO DE EPIDEMIAS V Y VII

de or-rwg y del verbo compuesto ¿c,to8vtaicm: ica! ‘y&p o!. ito%?~o~

7tXE4IOppCO7~Eg kóvtsg 5ia’tsAtouaív, rcng 6W ¿citoO&vwaív. (“Pues

también la mayoría permanececon rotura del pulmón, hasta que

muere.”)

6.9 En Epid. V 26. U. 5 224,22 = Smith 176,22 encontramos

la correlación at’ttica . .. ~o)g: ... atptsS¿úv ‘to~ Up’tpon itoXKti ical

&X2~wv acxpic&v, &g ~5ci. cxttiica hcf3éOústv, ..., rmq La~tv ‘twa sixsv

6 &vopwitog.

6.10 No aparece ninguna construcción de or-4mq + partícula

que sin embargo es frecuente en el Corpus PIippocraticuni, ya

que el contexto es siempre de pasado.
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6.11 CUADROSINÓPTICO:

EPID. y (exc) EPID. VII <exc)

Cat. Máx. HC. ¡ Cat. Máx. HC.

OP Pres./Fut.

Pasado 6 5

OP Positiva

Negativa

6 5

TIPO Referencial

OP
Impres iva

6 5

OS MODO Impf.

IND.

2

Aor. 4 4

Optativo 130

OK- OP/OS

DEN

6 5

OS 1 Op

30 Epid. VII 43. U. 5 410,13 = Smith 346,13: . . .yXóxTaa tiré

~~pb’tTI’tog kvio’tE titótpauXog [lA recc. Uittré Smith: kni’tpanXog
(sic) VI , ~icngSíaBok&sísv

.
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1. APARICIONES DE LLÉYSU:

Epid. y (Cxc>: 1

Epid. VII <exc): O

Historias Paralelas

Historias Paralelas

2. COMENTARIO

Coincidentes: O

Divergentes: O

DE LOS PASAJES:

EPIDEMIAS V (exc>

:

Epíd. V 2. U. 5 204,12 = Smith 152,15:

ical itbvov Anóvr¡aev kv z~ iccx8&pas iroXtv ical?, irt(nv

&X~í’tov, ~itvog V~aI3sv a’b’tÓv Ka! EIXE dlv vticta iiflp..i.
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f~Xíog ¿cvEK&g (Erotianus’ Uittré Smith: Ccv kic&g VC: om.

HIR) ky~vsto

Traducc ion

:

Padeció una gran fatiga en la purga, y, tras haber bebido harina

de trigo disuelta, el sueño lo tomó y lo retuvo durante la noche

hasta que el sol estuvo arriba.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-utypí

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en or-

,txp 1.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PASAJES:

La OP se encuentra en pasado, la OS en Aoristo

1 El adverbio ¿cvsic&g se ha restituido gracias a la siguiente
glosa de Erotiano (ap. Nachmanson, 1918: 14>: ¿cvEK&g &vtt ‘tot
&vw-r&’rm. a’fr~csí’tcci. ~&p kic tot 6Wm iccd ‘tot kicúg. ¿ng ica!
‘Apía’ro~&vng kv AatS& c» $jaiv

6 g~~avoiroi6g, 6,ró’ts ¡3obXsi ‘tév ‘tpoxóv
kX&v ¿tvsic&g, X&yE, %atps •tyyo g f¡k ion.

Sobre la importancia de los Glosarios para los editores,
tanto actuales como humanistas, vid. Jouanna (1989b>

de
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indicativo: Epid. y 2. U. 5 204,12 = Smith 152,15.

Ua posición es OP ¡ OS.

4. SITUACIÓN DE LOS

EPIDEMIAS V (exc>: El

PASAJES:

único pasaje en una Historia

Clínica.

5. USOS

:

5.1 USOS EN GENERAL

:

En lengua jónica2 la conjunción gt~pí<g) se registra

epigráficamente en Eubea <SGDI 5315,24) y Asia Menor (SGDI 5655,

9 y 17 procedente de Quíos y SGDI 5597,14 de Éfeso) desde la

segunda mitad del s.IV a.C. En la prosa jónica se atestigua en

Heródoto y en el Corpus Hippocraticum sobre todo con el

significado limitativo de “hasta que”. También aparece en

Demócrito fr. 278 D.K., con el significado de “mientras”, y en

Herondas, autor en el que la conjunción siempre posee el valor

2 Vid. Brandt

302>
(1908: 88—92> y Hermann <1912: 79, 156 s. y
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de “hasta que”, excepto en 2,43, en donde se emplea la

construcción gk~pí ob con el valor durativo de “mientras”.

No se registra en Homero ni Hesíodo.

En dialecto dórico se atestigua en una inscripción de

Mesenia de inicios del s. 1 a.C. <SGDI 4689,60>, en Filóxeno de

Citera y en Teócrito. En griego del Noroeste se registra en

inscripciones de Delfos bajo las formas ~.té~pi y ktUCPl o{.

Ua conjunción ¡4~pí<g) sólo apareceen inscripciones áticas

redactadas en verso3. En los autores del drama sólo se encuentra

en Sófocles Ai. 571, bajo la forma pt~píg ab, si bien este pasaje

se considera una interpolación4. Se registra en Platón,

Tucídides y Jenofonte, aunque en este último sólo con el

significado de “hasta que” ~. Entre los oradores sólo aparece en

Vid. Meisterhans-Schwyzer (1900: 251). Sobre la aparición
o ausencia de la -g final en las inscripciones áticas, vid.
Threatte <1996: 669 s.)

Fuchs <1902: 54 s.) opina que este verso no pertenece a
Sófocles y propone: “Somit kónnen wir ¡Át%píg ob ruhig aus der
Reihe der von Sophokles zur Bezeichnung des ,bis’ verwendeten
Konjuktionen streichen.” En la edición de Uloyd-Jones y Nilson
este verso aparece secluido, de acuerdo con la ya clásica opinión
de Elmsley; sin embargo, Dawe prefiere mantener el verso y
adoptar la conjetura de Eermann rct’6cv.

~ Vid. Fuchs <1902: 87 s. y 118—120> y Brief <1890—1894: 1
27).
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Dinarco6 con valor limitativo. En general, en ático el empleo de

esta conjunción es escaso, de lo cual parece desprenderse que no

se trata de una conjunción propia del ático, sino del jónico, que

posteriormente bajo el influjo de la prosa jónica se incluyó en

el habla del hica7.

En la icoívl, la conjunción gt~pí(g) se registra con ambos

significados tanto en Polibios como en el Nuevo Testamento9 y en

los papiros ptolemaicos e imperiales’0. Por otra parte, esta

conjunción antes de desaparecer también fue empleada por autores

aticistas como Plutarco, Uuciano o Filóstrato Segundo.

Respecto al uso sintáctico, la conjunción ptXpl. corresponde

en el nivel de iangue al significado de “mientras” y en el de

paroie a sus variantes contextuales “mientras” y “hasta que”

Anbos valores corresponden a una misma estructura semántica, ya

que los significados “mientras” y “hasta que” son realizaciones

diferentes de un mismo valor. Ua distinción entre ambas

6 Vid. Fuchs (1902: 91>.

~ Vid. Brandt <1908: 90 a> y Hermann (1912: 302>.

Vid. Brief <1890—1894: 1 27>

Vid. Arndt-Gingrich (1957: s.v. iJtxpl.> y Blass-Debrunner-

Rehkopf (1979: 310 5. y 385 s.>

‘~ Vid. Mayser (1926—1934: II 1. 268—270>
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estructuras radica en el foco de atención; así para el valor

“mientras” el foco es un proceso subordinado simultáneo al

principal, y para el valor “hasta que” el foco es el momento

final de un proceso contemporáneo al principal, coincidente con

el fin de éste.

En los tratados de Epid. V y VII, sólo aparece el valor

limitativo “hasta que”, representado en el único ejemplo de Epid.

V 2. L. 5 204,12 = Smith 152,15.

5.2 USOS EN EL CORPUSHrPPOCRA2’rCvN

:

Con el significado de “hasta que” y el verbo en indicativo

Id~XPl se atestigua en Epid. II, Epid. y, Muí. 1 y Oss.

Con este significado gt~pí se encuentra sobre todo con

subjuntivo”; bien sin partícula como en VM, Acut. (Sp.), Liqu.,

Morb.Sacr., mt., Nat.Puer., Mor),. IV, Muí. 1 y Muí. II; bien

acompañada de 6W como en VM, Aer., Acut., Acut. (Sp.), Morb.Sacr.,

Haem., Vict. II, Vict. III, Vict. IV, mt., Nat.Mui., Cenit. /

“ El índex Hippocraticus recoge entre los ejemplos de ~ik~pí
con subjuntivo más la partícula Ccv con significado de “hasta que”
el pasaje de Epid. II 6,31. L. 5 138,14 = Smith 90,1, que no
hemos incluido en este apartado ya que hemos optado por otra
variante, en la que se lee kLftxpl sin Ccv con futuro de indicativo.
Sobre los motivos de esta elección, vid, el epígrafe ~d7D1 en
Epidemias 1-VII

.
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1’Tat.Puer., Mor),. IV, Muí. 1, Muí. II, Sterii., Superf., y las

tardías Sp.’2

6. COMENTARIOS

:

6.1 Ua or-IJkXpl se encuentra en una Historia Clínica.

6.2 Epid. V (exc) ofrece un ejemplo de or-gt~pi, mientras

que Epid. VII (exc) y las HP no emplean dicha conjunción.

12 En algunos casos el empleo de Ccv sólo aparece en la
edición de Uittré y no en los códices, de lo cual se desprende
que en el Corpus Hippocraticum no es normativo.
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6.3 CUADROSINÓPTICO:

EPID. V (exc> EPID. VII (exc>

Cat. Máx. HC. Cat. Máx. HC.

OP Pres./Fut.

Pasado

OP Positiva

Negativa

TIPO

OP

Referencial 1

Impres iva

OS MODO Pres.

IND.
Aor. 1

OK-

DEN

OP/OS 1

OS 1 OP
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É~ o’§

:

1. APARICIONES DE tE OfS:

Epíd. y (exc>: O

Epid. Vn (exc>: 1

Historias Paralelas

Historias Paralelas

2. COMENTARIO

coincidentes

Divergentes:

:0

o

DE LOS PASAJES:

RPrDEMrAs VII (exc>

:

Epid. VII 2. U. 5 368,1 =

iSp&eg tE ob titta’tps~sv

cTnktEiov ItEp! iié’tcoitov

Smith 296,12:

t~?.iitov, sL gf~ ‘tíg óaov (ng
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Traducción

:

(Los> sudores, desde que recidivó’, <lo) dejaron, a no ser un

cierto <sudor> corno una señal alrededor de la frente.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización sintáctica de or-k¿. ab

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Aoristo de indicativo en

o”.

Posición: OS ¡ OP.

Correlativo

:

No hay.

3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PASAJES:

Ua OP se encuentra en pasado, la OS en Aoristo de

indicativo: Epicl. VII 2. U. 5 368,1 = Smith 296,12.

4. SITUACIÓN ~DE LOS

EPIDEMIAS VII (exc>: El

PASAJES:

único pasaje en una Historia

‘ El sujeto de tit&citps~s no es el enfermo, sino la propia
enfermedad. Vid. Uangholf <1977b: 69)

Clínica
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5. USOS

:

5.1 USOS EN GENERAL

:

Ua locución k~ ob se atestigua desde el s. IV a.C. en lengua

jónica en una ínscrípción procedente de Asia Menor <SGDI

5532,6)2. En la lengua literaria jónica tanto Heródoto’ como el

Corpus Hippocraticum’ la emplean, si bien de manera muy escasa.

En Homero k~, ob se utiliza en los dos grandes poemas épicos,

sobre todo en la OdiseaS

En dórico se encuentra en inscripciones de la Argólide <.80>1

1908,237> y de Rodas <SODI 3758,111) y en la lengua poética de

Píndaro y Teócrito.

En lengua ática6, k~ ob sólo aparece en inscripciones

2 Vid. Hermann <1912: 53>.

Vid. Helbing <1904: 73> y Powell <1938: s.v. óg .8 111.2)
quien registra sólo 3 ejemplos: 2,15,3; 2,44,2 y 6,109,3.

El índex Hippocraticus <s.v. ~q E I.4.c> registra 5

ejemplos, uno de los cuales es tardío.

Vid. Chantraine <1953: 255>.

6 Vid. Hermann <1912: 53 y 146).
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redactadas en verso. Por otra parte, también se atestigua en la

prosa y en la poesía ática en general.

A pesar de que t~ oB se encuentra en Polibio7 y en papiros

helenísticos % esta locución desaparece casi totalmente en época

postclásica, como demuestra el hecho de no emplearse en el Nuevo

Testamento, y acaba siendo desplazada por otras formas como 64’

ab, y en especial é~ btou y 64v Ó’tov9.

En lo que concierna al uso sintáctico, la locución é~ ob

cubre el campo semántico correspondiente a la conjunción española

“desde que”. En griego clásico este significado lo desempeñaban

las locuciones á~ ob <y su variante k~ ob te) , k~ 6ton, t; ÓGOV,

¿<4V ob, 64’ otitsp, y ocasionalmente algunas conjunciones

temporales, como por ejemplo, kit~i’0, titeí5fi”, ótc’2 y ¿n;13

También se atestigua la existencia de una forma k~óts cuyo uso

siempre ha sido escaso y responde a un giro del tipo k~ ticeivon

Vid. Brief <1890—1894: 1 27)

Vid. Mayser <1926—1934: II 2. 385)

Vid. Mihevc—Gabrovec (1976: 132 ss.)

~o Vid. Brandt (1908: 60 s. y 67 5.>

11 Vid. Brief (1890—1894: 1 27>.

12 Vid. Monteil (1963: 282).

13 Vid. Monteil (1963: 362 s.)
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xpÓvon &E, por lo que se trata más de un relativo que de una

conjunción en el sentido estricto14

Por otra parte, debido a su significado la locución t~ ab

establece una relación de anterioridad de la OS respecto a la OP.

Esta relación es la que encontramos en el pasaje de Epid. VII 2.

U. 5 368,1 = Smith 296,12.

5.2 USOS EN EL CORPUSHIPPOCRATICUM

:

Encontramos or-t~ oB como conjunción temporal, seguida

siempre de indicativo, en Epid. III (bis), Epid. I1’~, Epid. VII

y en la tardía Qr.Thess.

6. COMENTARIOS

:

6.1 El único ejemplo de or-k ob se encuentra en una

Historia Clínica.

‘~ Vid. Monteil (1963: 322 s.)

En el único pasaje de Epid. II, que corresponde a Epid.
II 2,22. U. 5 94,4-5 = Langhoif 1977b: 123, párrafo 35 = Smith
38,16, el índex Hippocraticus adopta la lectura de los códices
y lee k~ ob, al igual que Uittré. No obstante, Diller propone la
conjetura ~co, seguida por Langholf y Smith. A propósito de este
pasaje, vid, el epígrafe ~ oi3 en Epidemias 1-VII

.
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6.2 Epid. VII (exc) ofrece un ejemplo de or-t ab mientras

V (exc) y las HP no emplean dicha construcción.

6.3 CUADROSINÓPTICO

:

EPID. V (exc)

Máx. HC. ¡ Cat.

EPID. VII <exc)

Máx. HC.

OP Pres./Fut.

Pasado 1

OP Positiva 1

Negativa

TIPO

OP

Referencial 1

Impresiva

11OS Aor. Ind.

OK-

DEN

OP/OS

05/ OP 1
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itptv

:

1. APARICIONES DE 2totv:

E.pid. y (exc): 7

Epid. vrí (cxc>: o

Historias Paralelas Coincidentes: 1

Historias Paralelas Divergentes: O

2. COMENTARIODE 1LOS PASAJES :

2.1 EPIDEMIAS V (exc>

:

Epid. V 4. U. 5 206,5 = Smith 154,13:

‘t~ U cboivíici. é~E’tg1~8r¡ icfncXog aaitpbg

En lo referente a los tipos
terminología utilizada por García Novo
también Wooten <1970) , Chanet (1979) y

iccil ~tb rXicog

de or-itptv emplearé la
(1992>. Sobre itplv, vid.
Anigues <1980)
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Éicae&pO~ 10v ‘tÓ it~Éov itolv (V Smith: ~tptv abtbv HIR

recc. Uittré) áitoOavEiv

Traducción

:

A Fénix se le extirpó un círculo putrefacto, y la herida se

purificó en su mayor parte antes de morir.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización de or-ltpiv respecto a OP: sucesiva.

Se pueden establecer dos tipos de or-itptv cuya OP es

positiva2: las Oraciones Sucesivas y las Oraciones Exciuyentes’.

Uas Oraciones Sucesivas expresan una prioridad objetiva /

temporai, ya sea con OP en presente ¡ futuro, como en Vict. II

54~: Opi5a~ lyn%pÓ’tEpov nplv ‘tÓv óitÓv r~siv (“la lechuga es más

fría antes de tener jugo”>, ya sea con OP en pasado, como en

Epid. y 62. U. 5 242,5 = Smith 196,3: reavs itp!v áyopf~v AxOfivcti

(“murió antes de cerrarse el mercado”).

Ua definición precisa en palabras de la autora (1992: 141)

es la siguiente: “OS (que podemos representar como ‘antes que

2 Vid. García Novo <1992: 141 s.>

Uas Oraciones Exciuyentes las trataré a propósito del
pasaje de Epid. V 22. U. 5 222,9 = Smith 174,6.

Vict. II 54. U. 6 558,11 = Jones IV. 330,25 = JoiyVI 1.
52,15 = Joiy-Byi <ClAC> 174,26.
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VSS=[no VS]’) es una referencia temporal: puede existir un

‘después’ <que podemos representar por [VS] ) , es decir,

producirse la transformación de [no VS] en [VS] <de ‘antes de

tener jugo’ a ‘tener jugo’), pero su existencia no es obligada:

‘OP antes que OS’ no presupone que se realice OS. El foco de

atención es OF”.

Uas Oraciones Sucesivas pueden encontrarse con

referencial, como en los casos anteriores, o impresiva, como en

Muí. 1 56. U. 8 114,4: . . .ó’rc¿v U ‘t&~ícrta ‘tticp itp!v ‘ttv ó56v~v

rxElv, itpótEpov Si.Sóvcxí té»’ 4npg&lcmv... <“cuando da rápidamente

a luz antes de tener dolor, antes, administrar los

medicamentos

Caracterización sintáctica de or-itptv

:

Contexto de OP pasado y positiva ¡ Infinitivo de aoristo en

or-itp lv.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

Epid. V 18. U. 5 218,13 = Smith 170,5:

é5fncsí 5’&v ¡3í¿bvcu. si tStva’to lttvElv ‘tó t5cnp ical tIwtv

attiica itotv éitdvaí.

VP= Verbo de la Oración Principal y VS= Verbo de la

Oración Subordinada.

OP
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Traducción

:

Parecía que habría vivido, si hubiese sido capaz de beber el agua

y de vomitar enseguida, antes de bajar (scii. el agua>

OP. irreal de pasado, no impresiva, positiva.

La oración que actúa como principal respecto a la or-itptv

consta de dos infinitivos que dependen de kS6vcx’to, verbo de la

prótasis de un período condicional irreal; es decir, hay una

doble subordinación.

Por otra parte, esta oración no se puede considerar

“referencial’, ya que la encontramos formando parte de un período

condicional irreal; de ahí que haya optado por definirla como “no

impresiva”.

Caracterización de or-itOiN’ respecto a OP: sucesiva.

Caracterización sintáctica de or-itptv

Contexto de OP irreal y positiva ¡ Infinitivo de presente en or-

itp iv.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

Ab’t ¶ ica.

Epid. y 20. U. 5 220,8 = Smith 172,4:

ritsi’tct U titaXEl4Otv’to; ‘tot icapicívon itnps’tÓg brt¡ia2.s6

(M recc. Uittré Smith: tittj3ctXXs V) Ka! otic 641’IKE itp!v

6 Respecto a kittl3aKs, vid. ÓtE: nota 11.
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áittlctslvEv 6’ts U ica! Ú4YflKE ~Siyog titoXauid,v (lA recc.

Uittré Smith: tiroxa¡36v V> f~icsv 6 itnpsxóg iccil tltE%d)pst

at’t~ xoXl’1 ica! •5aa

Traducción

:

Después, una vez aplicado un ungtíento en el tumor, la fiebre

atacó y no <lo) dejó hasta que lo mató. Cuando el acceso de

escalofríos también <lo) dejó, la fiebre tras sobrevenir <lo>

alcanzó y se expulsaba bilis y gas.

OP. pasado, referencial, negativa.

Caracterización de or-itD¶v resnecto a OP: Tipo 1. [No VP]

transformable en [VP] Tipo 1.1. Foco en [VS] tras la

transformacíon.

García Novo (1992: 143-146>, distingue en las or-itp¶v con

OP negativa dos tipos, que ella denomina de la siguiente manera:

Tipo 1: [No VP] transformable en [VP].

Tipo 2: [No VP] no transformabie en [VP]7.

Según García Novo, el tipo [No VP] transformabie en [VP],

ha de cumplir dos premisas, que [No VP] sea transformable en

[VP], y que [No VS] (= antes que VS) sea también transformable

en [VS] . Por otra parte, en este tipo de ecuación “no VP antes

que VS”, el foco puede estar centrado de dos maneras; una

~ Ahora hablaremos del primer tipo, del segundo lo haremos
a propósito del pasaje de Epid. V37. U. 5 230,17 = Smith 182,20.
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puntual, en el momento de la transformación: “cuando VS, entonces

VP” (Tipo 1.1> y otra durativa, anterior a la transformación: “no

VP, mientras no VS” <Tipo 1.2) . El tipo 1.1 es el mayoritario.

Caracterización sintáctica de or-itptv

Contexto de OP en pasado y negativa ¡ Aoristo de indicativo en

or-itpiv.

Ua forma áittic-trtvsv formalmente se podría considerar tanto

un aoristo como un imperfecto; sin embargo el sentido exige un

aoristo referido al punto final del proceso8.

Posición: OP ¡ 05.

Correlativo

:

No hay.

Epid. V 22. U. 5 222,9 = Smith 174,6:

‘t~ U éitiofaw vnic’t! t¡ votaog titaa[3E SESElitvrpcó’ta ¿citó

npónon trnvon Ka! EI%E ‘rtv vtic’ta ¡ca! ‘tf~v tjgtp~v 10xpí

Sopitía’toW reavs ito!v twppovflaaí.

Traducción

:

A la noche siguiente la enfermedad (lo> atacó tras haber cenado

desde el primer sueño y (lo> tuvo durante la noche y el día hasta

la cena. Murió antes de recobrar el juicio.

Ruipérez (1954: 80) afirma que en los semantemas verbales

transformativos <áltOK’tEIvO) lo es) provistos de duración el
aoristo puntual sólo puede referirse al punto final.
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OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización de or-itoiv respecto a OP: excluyente.

Junto a la Oración Sucesiva, la Oración Exciuyente

constituye la segunda modalidad posible de la or-rpiv cuando la

OP es positiva. Este tipo de or-itptv expresa, según García Novo

(1992: 142>, una “prioridad subjetiva, que refleja una prelación

entre procesos que tiene lugar en la mente del hablante, dentro

del cual, al realizarse la oración principal <OP) , quedaexcluida

la posibilidad de realización de la oración subordinada (OS>”.

Este tipo es bastante frecuente en OP impresiva (positiva>

aunquetambién aparececon OS referencial, como en el pasaje que

estudiamos,

Caracterización sintáctica de or-itplv

Contexto de OP en pasado y positiva ¡ Infinitivo de aoristo en

or-itpiv.

Posición: OP ¡ 05.

Correlativo

:

No hay.

Epid. V24. U. 5 224,2 = Smith 174,25:

‘Ev Aaptaa~, itctpOtvoq dita kptaaaa ob ito?S, rptnoq

ysvo~v~

t5>suténa

nnps’r&v kitíXauióv’twv

¿<irtOavE (MV Smith:

O{UC áitii>)~&aas’to

sXsn’tÑa’ t&it~OavE

itp’tv

coni.
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Ermeríns: EXEU’tt¶ina áittOavs Uittré9) ‘tpI’tQ gTjvi

‘Traducc ion

:

En Uarisa, una doncella tras haber vomitado no mucha sangre, se

llenó de pus, habiéndole atacado unas fiebres, no se libraba

hasta que al final’0 murió en el tercer mes.

OP. pasado, referencial, negativa.

Caracterización de or-itp¶v respecto a OP: Tipo 1. [No VP]

transformable en [VP] Tipo 1.1. Foco en [VS] tras la

transformación.

Caracterización sintáctica de or-nptv

Contexto de OP en pasado y negativa ¡ Aoristo de indicativo en

or-itptv.

Posición: OP / Os.

Correlativo

:

No hay.

Littré, al seguir esta lectura tan extraordinaria, se ve
forzado a hacer una traducción poco convincente: “A Uarisse, une
jeune filíe vomit du sang, non en grande quantité; suppuration;
fiévre qui ne cessa qu’avec la vie”.

~o Opto por traducir el participio predicativo ‘tE~E1)’tWGci

como un giro adverbial, ya que creo que es la única manera
factible de verter esta expresión al castellano. El mismo
criterio es el seguido por García Novo <1992: 158): “Habiéndole
atacado unas fiebres, no se libró hasta que finalmente murió en
el tercer mes”.
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Epid. y 26. U. 5 226,3 = Smith 178,1:

tittppsi U at’tQui craitpóv titójisXav S1>U&SE;, ito!v U

kitl.%slpEtv i¶1-rpstEaOaí, olov éic&a’t~g t10pn; awvóv

5íEit~pa ~w

Traducción

:

Tenía un flujo podrido, negruzco, fétido, antes de intentar ser

tratado, tal y como salía todos los días abundantemente.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización de or-itp¶v respecto a OP: sucesiva.

Caracterización sintáctica de or-npw

Contexto de OP en pasado y positiva ¡ Infinitivo de presente en

or-itp iv.

Posición: OP ¡ 05.

Correlativo

:

No hay.

Epid. V 37. U. 5 230,17 = Smith 182,20:

•&pgcncov U ití¿nv, ot KcL’t&cT%EV, otU hcaOfjparo fwitpuaí

<V recc. Smith Uittré: fultp9g iccc! lA> ito!v &itoOavstv

‘Traducción

:

Tras haber bebido una purga, no la retuvo, ni se purificó en los
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seis días antes de morir.

OP. pasado, referencial, negativa.

Caracterización de or—ltpiv resDecto a la OP: Tipo 2. [No VP] no

transformable en [VP]

García Novo <1992: 145) dice que el tipo de or-itpiv: [No VP]

no transformabie en [VP] (Tipo 2 de or-itptv cuando la OP es

negativa>, sólo se registra en el Corpus Hippocraticuni en este

pasaje, por lo cual se trata de un tipo excepcional. En esta

variedad de or-itp¶v, [No VP] es una aseveración en sí misma, el

foco de interés es [No VP] . Uas condiciones de aparición, siempre

según García Novo, son:

a) OP referencial y en pasado.

b> Que no sea posible [VP] por definición.

c) [no VS] transformable en [VS]

d) OS pospuesta.

En este tipo no existe la ecuación “cuando no VS, entonces

no VP”, porque no existe “cuando VS, entonces VP”.

Caracterización sintáctica de or-itp¶v

:

Contexto de OP en pasado y negativa ¡ Infinitivo de aoristo en

or-itp iv.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

‘H~x&p~oí ... ~, a pesar del hipérbaton, actúa como correlativo

en la OP de la or-itpív.
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García Novo <1992: 145 nota 16) señala un ejemplo similar

en 19. 30~33: . . .nolv ¿ng A@oj3ov é?~.esiv p¶av ñutoav otic éXf~pEnaEv

no vivió como viuda ni un día antes de ir a casa de Áfobo”>

En este ejemplo la expresión temporal giczv t~jkpav, que también

aparece pospuesta, desempeña en la OP la función de correlativo

temporal de la or-itpiv. No obstante, el hipérbaton del texto

hipocrático no es tan pronunciado como el de Demóstenes, ya que

el cambio de orden sólo afecta al numeral ~, no a toda la

expresión temporal.

Por otra parte, encontramos un pasaje en el mismo tratado

de Epidemias y que, en un primer momento, ofrece cierto parecido;

se trata de Epid. V 85. U. 5 252,9 = Smith 208,6: t&g &tE U

~Ovuaice Uica 1~gtpaq, Cc~ovog ¡ca! aitaapk5~g é’ytvs’ro”. Sin embargo

en este caso la or-óts actúa como un auténtico adjetivo, tal y

como confirma la presencia del articulo que engloba toda la

expresión temporal, mientras que en Epid. y 37 nos hallamos, a

mi parecer, ante una simple posposición del numeral ~. Otro

argumento que induce a diferenciar ambos pasajes es el de hecho

de que en Epid. V 3? la or-itp¶v establece una relación temporal

directa con la OP, al margen de la expresión i’ijitpnaí ... ~: “no

se purifico ... antes de morir”; mientras que en Epid. V 85 no

se produce esta relación directa entre la OP y la or-óts, ya que

“ A propósito de este pasaje, consúltese el apartado
2.4.2.1 correspondiente a la conjunción 6tE.
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es imposible interpretar el texto como: “cuando se moría

estuvo sin voz y convulso”, sino que se ha de insertar la or—6ts

en la expresión temporal ‘t&g ... Stica 1ig~pag para que ésta

adquiera todo su valor, con lo cual se comporta como un adjetivo

al margen de la OP.

Finalmente, la colocación de ~ en último lugar se puede

deber al deseo del médico de poner en relieve la duración del

proceso morboso fatal.

2.2 HISTORIAS PARALELAS COINCIDENTES

:

Epid. y 62. U. 5 242,5 = Smith 196,3:

reUVE itolv &yoptv KnOflvaí, ¿q.x’~4tpp ltXTfl’E¶g.

Traducción

:

Murió antes de cerrarse el mercado, habiendo sido herido al alba.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización de la or-itpiv respecto a la OP: sucesiva.

Caracterización sintáctica de la or-itpiv

Contexto de OP en pasado y positiva ¡ Infinitivo de aoristo en

or-itp iv.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.
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Epid. VII 31. U. 5 400,21 = Smith 336,3:

&it~OavE’2 ito!v áyopf~v XuOWvaí, ág’1jgkp~ it2cryysig <MVC

Smith: kv tvtsp ligtpw kitXfyy~ recc. Uittré13>

Traducción

:

Murió antes de cerrarse el mercado, habiendo sido herido al alba.

OP. pasado, referencial, positiva.

Caracterización de la or-np¶v respecto a la OP: sucesiva.

Caracterización sintáctica de la or-ltp¶v

Contexto de OP en pasado y positiva ¡ Infinitivo de aoristo en

or-itpiv.

Posición: OP ¡ OS.

Correlativo

:

No hay.

12 Como señala Deichgráber <1933: 129>, en Epid. Vse emplea

a partir del capitulo 51 tan sólo el verbo reavsv, mientras que
en Epid. VII aparece ¿cittOctvsv o ktsXEt’trlasv. Deichgráber pone
este fenómeno en relación con el interés del supuesto redactor
de Epid. VII en los aspectos formales y en los compuestos.
Recordemos que es a partir del capítulo 51 de Epid. V donde
encontramos las Historias Paralelas. A este respecto Uangholf
(1977 a: 265> señala: “Der dritte Teil von Epid. V besteht aus
den Uittré-Paragraphen 51 bis 106, die, wie seit langem bekannt
ist, mit der einzigen Ausnahme des Paragraphs 86 allesamt in
Epid. VII wiederkehren”.

13 La lectura que transmiten los recen tiores, recogida por

Uittré, parece una glosa del texto original, con el propósito de
facilitar la intelección del pasaje. Posteriormente esta glosa
se habría incorporado al texto, desplazando al original.
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3. DISTRIBUCIÓN DE LOS PASAJES:

Ua posición siempre es OP ¡ OS.

Ua OP siempre está en pasado.

Ua OS aparece en:

Aoristo de indicativo

:

Epid. V20. U. 5 220,8 = Smith 172,4

— Smith 174,25.

Infinitivo de presente: Ep íd. y 18. U. 5 218,13

170,5 y Epid. y 26. U. 5 226,3

Infinitivo de aoristo

:

= Smith 178,1.

Epid. V 4. U. 5 206,5 = Smith 154,13;

Epid. y 22. U. 5 222,9 = Smith 174,6;

Smith 182,20 y Epid.

Epid. V37.

V62. U. 5242,5 = Smith

U. 5 230,17

196,3 <y la PIPO de

Epid. VII 31. L. 5 400,21

4. SITUACIÓN

— Smith 336,3).

DE LOS PASAJES:

4.2. EPIDEMIAS ¶7 (exc>: Uos 7 pasajes en Historias

Clínicas.

y Epid. y 24. U. 5 224,2

= Smith
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4.2 HISTORIAS PARALELAS COINCIDENTES: El único pasaje

en una Historia Clínica.

5. USOS

:

5.1 USOS EN GENERAL

:

En lengua jónica la conjunción temporal itpiv se atestigua

en una inscripción de Olinto <SGDI 5285 b,6) de principios del

s.IV a.C. En la lengua literaria’4 aparece en Semónides de

Psnorgos, Heródoto15, en el Corpus PIippocraticum’6 y Herondas.

En Homero itpiv se emplea sobre todo como adverbio, así lo

demuestran las construcciones tó itpi?v, itpiv y’ Ó’tE y ltp¶X’ 7’ 6V

Ccv, aunque ya existe un verdadero uso como conjunción,

normalmente acompañadade infinitivo17.

Encontramos la conjunción itptv en inscripciones escritas en

“ Vid. Brandt <1908: 76-84>

15 Vid. Powell (1938: s.v. npiv)

Vid. índex PIippocraticus <s.v. itp¶v II>

17 Vid. Chantraine <1953: 264 s.>
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dórico, eólico y dialectos del Noroeste’8. También aparece itp¶v

en la lengua dórica literaria de Píndaro, Baquilides, Sofrón y

Teócrito.

Ua conjunción itp¶v en la lengua ática se encuentra en

inscripciones desde el s.V a.C.’9 Se atestigua también en los

autores teatrales y en la prosa20, en donde el uso de Ccv con

subjuntivo se hace casi obligatorio.

En la Koivfi, Polibio2’ emplea poco esta conjunción, y

siempre en el giro itp!v ~ + infinitivo. Esta construcción se

encuentra ya en Heródoto y en el Corpus Hippccraticuni, pero no

en los autores áticos, por lo que parece un jonismo. Hay

testimonios de la conjunción itpiv también en el Nuevo

22 23Testamento y en los papiros . En esta época la conjunción

itpiiv se ve en parte desplazada por la construcción itpó rot +

infinitivo, que ya había sido empleada anteriormente por

18 Vid. Hermann <1912: 122 s., 173 s. y 308 ss.)

‘~ Vid. Meisterhans-Schwyzer (1900: 251>.

20 Vid. Tietzel <1885: 59—70>, Hermann <1912: 174> y

Moorhouse <1982: 298—300>.

21 Vid. Brief (1890—1894: 1 20—23)

22 Vid. Arndt-Gingrich (1957: s.v. itptv) y Blass-Debrunner-

Rehkopf <1979: 310 s.>

23 Vid. Mayser (1926—1934: II 1. 152 s., 318—320 y 334>.
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Jenofonte y especialmentepor Demóstenes.Este giro se encuentra

en Polibio24, el Nuevo Testamento25 y los papiros ptolemaicos

e imperiales26. Esta construcción, tajo la forma itpo’coib se ha

conservado hasta nuestros días27.

En lo que se refiere a la sintaxis, los usos que encontramos

en los pasajes de Epid. V y VII siguen, como veremos a

continuación con más detalle, las normas de la lengua griega en

general; así cuando tenemos una OP positiva en la or-itp¶v

encontramos infinitivo, y cuando tenemos OP negativa en la or-

itp¶v encontramos una forma finita, excepto en Epid. V 37. U. 5

230,17 = Smith 182,20, en donde encontramos infinitivo en la os-

itp¶v con una OP negativa.

OP positiva + infinitivo en la or-ltpiV

:

Kúhner-Gerth (II 2: 457) opinan que itp¶v con infinitivo

expresa la acción simple, sin relación con el tiempo o el modo,

lo cual es propio de las formas finitas; por lo tanto, al ser el

infinitivo el término no marcado puede aparecer sustituyendo a

24 Vid. Brief (1890—1894: 1 9)

25 Vid. Blass-Debrunner-Rehkopf (1979: 333 y 336>

26 Vid. Mayser (1926—1934: II 1. 152 s. y 327>

27 Vid. Mihevc-Gabrovec <1976: 147)
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otras formas. Así, itptv con infinitivo puede encontrarse en vez

de irp¶v con pretérito de indicativo28, de itp!v Ccv con

subjuntivo, y de itptv con optativo29

Según estos autores (II 2: 459> itpiv se utiliza con

infinitivo, al margen de los empleos que le permite su carácter

“neutro”, en aquellos casos en los que una forma finita no sería

adecuada, por encontrarnos en la OP con un verbo en forma

positiva, o con un imperativo de aoristo.

Por su parte Goodwin <1889: 240) opina que itp¶v, por su

originario carácter comparativo, tiene una connotación negativa,

que implica que algo ha ocurrido o no antes que otro suceso; y

así, debido a esta causa, itpiv con infinitivo fue sustituyendo

a las expresiones de ointco o con participio temporal. En

Homero, itp¶v con infinitivo puede ir tanto con una OP positiva,

o negativa; sin embargo, ya en la lírica griega, en Heródoto y

en el dialecto ático, itpiv con infinitivo suele aparecer cuando

la OP es positiva; uso que concuerda con el que encontramos en

28 La OP suele ser positiva, pero también negativa, cf.:

Hdt. 1,71: fltpa’~at ‘y&p, np’tv AnSobq KataotpÑ¡JaoOaL, uy 01)-tE ¿43pÓv
OIYtE ÚLycLObv ot8tv (“Los persas, antes de someter a los lidios,
no poseían lujo ni comodidad alguna”> e Isoc. 9,32: ot itpó-tspov
kitcttcva’to ga%ÓgEvog ... t’tp!v kXEtv ‘tó I3cxat?xíov <“anteriormente
no cesó de luchar . . . antes de alcanzar el poder real”).

29 Estos dos últimos casos sólo tras OP negativa.
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Epidemias V y VII.

En lo que respecta al dialecto jónico, Brandt <1908: 76)

también señala que el uso de rpiv con infinitivo se da sobre todo

en las OP positivas.

En suma, como hemos podido comprobar, el uso que encontramos

en Epidemias Vy VII sigue las constantes básicas del griego; es

decir, que tras una OP positiva, la or—mptv suele ir con

infinitivo.

OP negativa + indicativo en or—np¶v

:

El uso de or-itp¶v con indicativo tras una OP negativa que

hallamos en Epidemias tI (exc) es, según las gramáticas, el común

en la lengua griega.

Así Kúhner-Oerth (112: 453 s.) señalan que la or-npiv suele

llevar indicativo, normalmente aoristo, cuando la OP está en un

tiempo histórico, y es negativa en la mayoría de los casos.

Por su parte, Ooodwin (1889: 246> señala que Heródoto y

prosa ática también emplean normalmente el indicativo cuando

la

la

OP es negativa.
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Brandt <1908: 78 s.> tiene el mismo criterio que los

anteriores autores en lo que se refiere al dialecto jónico.

Es decir, el uso que hace Epidemias V (exc> de OP negativa

+ indicativo en or-itpiv es el que cabía esperar en griego

clásico.

OP negativa + infinitivo en or-itpiv

:

Kúhner-Gerth <112: 457 s.) señalan que aunque lo normal es

que la or-itp¶v con infinitivo aparezca tras OP positiva, lo

cierto es que también se puede encontrar tras op negativa30.

Ooodwin <1889: 243 s.) señala que aunque lo normal es que

el infinitivo aparezca en la or-itpiv cuando la OP es positiva,

se ha de utilizar el infinitivo, al margen de la OP. siempre que

irpiv signifique “antes” y no “hasta que”3’

30 Según Schwyzer-Debrunner (II: 654> este tipo de

construcción sería el primigenio; “Zur Konjunktion wurde ,tp¶v
dadurch, dass nach einem negativem Satz der imperativische Inf.

als abhángig empfunden wird; so wáre z. B. ot8t icsv ~g ~zí
%Eipctg kjaktg X1j~aígt góvoío, itp!v itdaav ~.vi~att~pag titsp¡3aoi~v
&itotEioal ~ 63 f. also ursprtínglich: ,zuvor sollen die Ereier den
Frevel btissen’... Nachdem der Inf. die voluntative Bedeutung
verloren hatte, konnte er auch einem affirmativem Satz beigegeben
werden, z.B. zotq ZEtg t~oXtoEís irp!v fwtiv iri~ga ysv~aOaí p 597”.
Ooodwin <1889: 241 s.) sugiere una explicación similar para la
construcción de OP negativa + infinitivo en la or—itptv.

31 Smyth-Messing (1956: 554) comparte la opinión de Coodwin.
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García Novo <1992: 145> establece que el uso de infinitivo

en or-itpiv con OP negativa ocurre cuando el foco de atención es

OP [No VP] y no la realización de ~ al contrario de lo que

sucede cuando se emplea modo.

Dentro de este grupo de infinitivo en or-itptv tras OP

negativa, el uso del infinitivo que encontramos en Epid. V 37.

U. 5 230,17 = Smith 182,20, constituye un caso excepcional, ya

que es el único ejemplo que encontramos de or-itptv con OP

negativa del tipo 2 [No VP] no transformable en [VP].

5.2 USOS EN EL CORPUSHIPPOCRATICVM

:

Encontramos or-itp¶v más infinitivo33 en Aer., Prog., Acut.,

0ff., Fract., Art., Epid. II, Epid. IV, Epid. tI, Epid. VI., Epid.

VII, Huni., Liqu., Morb. 1, Aff., Loc.PIom., Morb.Sacr., Vict. 1,

Vict. II, Vict. III, Mor),. II, Morb. III, mt., Nat.Mui., Mor),.

IV, Muí. 1, Muí. II, Sterii., Superf., Prorrh. II, Oss. y en los

tardíos Decent. y Praec.

32 El foco de atención es la OP negativa en los tipos 1.2

[no VP, mientras no VS] y 2 [No VP] no transformable en [VP], por
lo que el verbo de la or-itp¶v puede ser el infinitivo. Vid.
García Novo (1992: 144 ss. y 160) y el comentario a la or-irplv
de los pasajes Epid. V 20. U. 5 220,8 = Smith 172,4 y Epid. y 37•
U. 5 230,17 = Smith 182,20.

No incluyo las construcciones np!v Ccv ni itplv fi +

infinitivo, ya que no aparecen en Epid. V y VII.
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Encontramos or-itpiv con indicativo (aoristo en los tres

casos) tan sólo en Epid. II y Epid. y.

6. COMENTARIOS

:

6.1 La or-itpiv es un rasgo característico de Epid. y (exc),

ya se registra 7 veces. También se encuentra en la JIPO de Epid.

V 62 = Epid. VII 31.

6.2 Todas las or-itp¶v [tanto en Epid. V (exc) como en la JIPO

de Epid. y 62 = Epid. VII 31] se encuentran en posición OP ¡ OS.

6.3 Uos ejemplos de Epid. V (exc) responden a los siguientes

tipos de or-ltpiv:

Or-itpiv Positiva Sucesiva (con infinitivo) : Epid. V 4. U.

5 206,5 = Smith 154,13; Epid. ViS. U. 5 218,13 = Smith 170,5 y

Epid. V 26. U. 5 226,3 = Smith 178,1.

Or-itp¶v Positiva Excluvente (con infinitivo>: Epid. y 22.

L. 5 222,9 = Smith 174,6.

Or-ltpiv NeQativa Transformativa (ambas con modo>. Tipo 1.1

:

Epid. V 20. U. 5 220,8 = Smith 172,4 y Epid. V 24. U. 5 224,2 —

Smith 174,25.

Or-itpiv NeQativa No Transformativa con infinitivo. Tipo 2

:

(Caso excepcional> Epid. y 37. L. 5 230,1? = Smith 182,20.
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6.4 La or-itp¶v de Epid. V62. U. 5 242,5 = Smith 196,3 <y

la JIPO de Epid. VII 31. U. 5 400,21 = Smith 336,3) es Positiva

Sucesiva con infinitivo.

6.5 Todos los pasajes se encuentran en Historias Clínicas.

6.6 Respecto a Epid. y (exc), y en contraposición a Epid.

VII (exc), es interesante destacar que en este tratado se

utilizan las cuatro posibles variantes del uso de or-itpiv que se

encuentran en el Corpus Hippocraticum; lo cual evidencia un gran

interés por la variatio.

6.7 Encontramos las correlaciones .. .ctbtiicct itp!v tnítvaí en

Epid. V 18. U. 5 218,13 = Smith 170,5; y . . .IlnftnQJ. np!v

&noOavE~lv .~ en Epid. V 37. U. 5 230,17 = Smith 182,20.

6.8 En los pasajes de Epid. y 20. U. 5 220,8 = Smith l?2,4

y Epid. y 24. U. 5 224,2 = Smith 174,25, nos encontramos ante un

posible estilema para describir el proceso último de la

enfermedad que culmina con la muerte del tipo “y no VP antes de

(hasta> morir”. Cf. Epid. y 20. U. 5 220,8 = Smith l?2,4: ... Ka!

otic 641’pcs itp!v ¿ottictsívsv, y Epid. y 24. U. 5 224,2 = Smith

174,25: . . .O’6K ¿cltllXX&OE’to itptv ‘tEXEn’tO)dct án~eavs ‘tpI’t~ g~vi

39?
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6.9 El pasaje Epid. V 37. L. 5 230,1? = Smith 182,20:

•&pgaicov U itíév, ob iccttta~sv, otU kicaOf~pa’to fli.itpnaí <V recc.

Smith Uittré: 1~tÉpiig iccil M> aviv áno0cxvstv ~ constituye un caso

excepcional, ya que resulta imposible de todo punto la

realización positiva de los verbos principales; por otra parte

una expresión tal no supone una expresión temporal en sí, sino

una aseveración de un hecho negativo. Este pasaje es único en el

Corpus JIippocraticum. Además, en este ejemplo también encontramos

un estilema similar al que aparece en Epid. V 20. U. 5 220,8 =

Smith 172,4, y Epid. y 24. U. 5 224,2 = Smith 174,25, del tipo

“y no VP, ni VP antes de <hasta) morir”.

6.10 Por otra parte, parece que en Epid. y (exc), nos

encontramos, en lo que se refiere al uso de la or-itp¶v, ante

muestras de gran sagacidad por parte del médico; ya que se atreve

a aventurar suposiciones, como en el caso de los pasajes de Epid.

y 18. U. 5 218,13 = Smith 170,5: k5óicsí B’6W ¡BíÑvczí si kBtva’to

ittvsív ‘té {&op iccil kI.tEiv cLbt’llCct aviv bitítvcn y Epid. V 22. U. 5

222,9 = Smith 174,6: ~Oavcitplv kg~povf~aaí. En ambos ejemplos,

el autor supone un suceso futuro que no se ha cumplido en

realidad, pero que se produce en su mente, con la particularidad

de que en el primero de los pasajes el acontecimiento predecible

se sitúa en la op <kSólcEí 5’6w 13í&vaí>, mientras que en el

segundo se halla en la or-np¶v <ap!v kp4pov~ai.)
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6.11 CUADROSSINÓPTICOS

:

CUADRO1

:

EPID. V <exc) EPID. VII (exc>

Cat. Máx. HC./Cat. Máx. lIC

.

1~_________OP Pres. / Fut.

Pasado

OP Referencial 734

Impres iva

TIPO

OP

Pos. Exc. 1

Suc. 3

Neg. Tr. 2

NoTr. 1

OS D

D

D.

Pres.

Imp.

Aor. 2

INPINITIVO 5

OK-

DEN

OP/OS 7

Os 1 OP

El ejemplo de Epid. y 18. U. 5 218,13
incluimos entre las OP “referenciales”,
consideramos “no impresiva”, lo cual descarta
las “impresivas”

= Smith 1?0,5, lo
puesto que la

su inserción entre
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CUADRO2:

EPID.

JIPD

49

t~c44fr

V EPID.V-VII EPID.

JIPO JIPD

VII

OP Pres. 1 rut.

Pasado1

OP Referencial1

Impresiva

TIPO Pos. Exc.

Suc.1
OP

Neg. Tr.

No Tr.

OS 1 Pres.

N
Imp.

D.

Aor.

INFINITIVO1

OK- OP/OS1

DEN
OS / OP
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ANEXO: COMENTARIO A EPID.

.~.± EPID. Vll~ 60:

Debido a la riqueza que presentan los capítulos Epid. V64

1 Epid. VII 60 en lo que atañe al empleo de las conjunciones

temporales titfjv, &tav y 6re, hemos optado por dedicarles un

comentario específico para clarificar los distintos niveles de

lengua y los matices que de ellos se desprenden.

1. TEXTOS

:

Epid. V 64. U. 5 242 = Smith 196:

‘Ynoiccx8cztpsív r2zg icoíXiag (MV Smith: ‘t&g icoi.%¶ag

recc. Uittré) tv toicí voafjgacuív,

gtv icáuo, énf~v L5pngtva !&pg a~~.te¡ov, 1W gf~ &acb5eíq

fi <lA recc. Uittré Smith:

a!. OLp~xctí itp~6’ta’taí,6 ‘tczv

napoua~totg

QL V> icctptiIlapíKol

fi 6’rav Xfi ‘yoa í gs’t&

‘ttzg U 6Wco kv ‘coicí napo~nagoiaí,

9~ iccd at’tóua’ta knfiv &a¿n&íg

V64

xptl

•t ob g

«vta

xcii
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icap~¡3cxpEiq iccil áXtov’tsq ~oxiív.

Traducción

:

Purgar los vientres en las enfermedades, después de que (las

enfermedades> estén cocidas; los inferiores, después de que las

veas asentadas. Señal: en caso de que no estén con náuseas ni con

pesadez de cabeza, cuando las fiebres <sean) muy suaves o cuando

cesen tras los paroxismos. <Purgar) los (vientres> superiores en

los paroxismos, pues entonces también espontáneas (sc. las

enfermedades) se hinchan, cuando <los pacientes) estén con

náuseas, pesantez en la cabeza y temblorosos.

.Epid. VII 60. U. 5 426 = Smith 364:

‘YnoicaOaipstv ‘t&g icoí7dcxg kv ‘toi~í voaf~.aai.v, knf’iv

itkitova fi (MV Smith: ti fi recc. Uittré) its4iit’taLa, ‘t&q

g~v ¡c&’tw knf~v t5pn~.xÉva iB!1q G11JIEIOV, fiv ktfl Éxa(n5si.g

mnl& icap~I3apíico1 rení, ical Ó’ts al Otpgaí np~frta’taí,

ical &tav Xfjymaí (Linden Uittré Smith: X~p(naí MV> I.15&

totg itapo~nagotg ‘t&g U Ccvm tv totaí itapo~nagoiaí,

tbrs y&p Ka! aB’taí gE’tE(op¶tovtal, éitñv áa¿nSsíg ical

¡3apstq «c 6Ww roxiív. Sí& ‘to~ño U gfi kv &px’Oai

ica6aipsív, 6-ti ¿até ‘toi at’tog&’ton kv totaí ~p6voíaí

(corr. Uittré Smith: xpovioíaí MV> ‘rot’toíoív fi ~povia

(MV Smith: fi ~p6via recc. Uittré> kití¡clvSnvoq CV
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Smith: k,tíic¶v5nva lA recc. Uittré>

‘Traducción

:

Purgar los vientres en las enfermedades, después de que (las

enfermedades estén> cocidas o con cinco días, los inferiores,

después de que las veas asentadas. Señal: en caso de que no estén

con náuseas ni con pesadez de cabeza, cuando las fiebres <son)

muy suaves y cuando cesen tras los paroxismos. (Purgar> los

(vientres> superiores en los paroxismos, pues entonces también

ellos <sc. los vientres) se hinchan, cuando (los pacientes) estén

con náuseas y pesados en la parte superior. A causa de esto no

purgar en los inicios, ya que de manera espontánea en estos

momentos la enfermedad crónica es peligrosa.

2. ESTRUCTURA COMPOSITIVA:

2.1 Epid. ¶7 64

:

Estructura A

:

tnoicaeaips iv:

1. ‘t&g icoíXiaq kv ‘toicí voafflxczaív,

kitfiv <sc. voaffl.ía’ta) nhtova fU

2. ‘t&q 10v icfctm <sc. icoíXtaq>,
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bttv (sc. voaf~ga’ra> i.8pngtva 18w;

3. «cg U Ccvcn (sc. icoiXía;> kv ‘toicí itccpoE,na~toiai,

‘tótE ytcp ical ab’tÓga’ta <sc. voaf~xaza) j1s’tEWpí~Etai,

tnfiv <sc. los pacientes>

1. fiv (sc. los pacientes)

2. 6rav al O~pgai itp~t’ta’taí

~tox3l,

(sc. rcoaiv>,

3. 6’tav <sc. al Otpgaí) ~d¡ywaí.

Ua estructura E se halla intercalada entre
3 de la estructura A, sin
compositivo, como demuestra

las or-tittlv
que ésta pierda por eso
la correlación ‘ttig gtv ...

2y
su orden
«cg U.

2.2 Evíd. VII 60:

Estructura A

:

bitoica6a¶ps iv:

1. ‘ttxg icoíX¶ag kv ‘toioí

2. ‘t&g g~v ic&’tw

vo&¡ííaaív,

(sc. lcoúÁag)

kittv (sc. voalflta-ra)

Estructura E

:

cTrIi.tEl.ov:

rocnv.

!.5p~gkvcz I5~g
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3. «cg U &vw <sc. icoíXiag> kv toicí napo~,naIxoiaí,

ózs y&p iccil atzaí (sc. ¡coiXiai> IIs’tsmpi~ovzccí,

éitfiv <sc. los pacientes> . . . ~únív.

Estructura E

:

í ov:

1. fiv (sc. los pacientes) . . .

ical

2. 6’ts a!. OÉpgaí irpryú’ta’taí (sc. slcU,

ical

3. 6’tav (sc. al BÉpgaí> >diyoxn.

Al igual que en el capítulo paralelo, la estructura E se
halla intercalada entre las or-k~rfjv 2 y 3 de la estructura A, sin
que ésta pierda por eso su orden compositivo, como demuestra la
correlación «cg g~v . . . «cg U.

3. RELACIÓN TEMPORAL ENTRE OP ¡ OS’:

3.1 Unid. ¶7 64

:

Estructura A

:

l~ or-kirf¡v: Anterioridad.

1 Para una explicación detallada sobre la relación OP ¡ 05

de cada ejemplo en particular, vid. Epígrafe 5. Usos,
correspondiente a las conjunciones kittv, 6’tav y 6’tE.
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2’ or-kitf~v: Anterioridad.

3’ or-kitflv: Simultaneidad.

Estructura E

:

Or-condicional: Simultaneidad.

1’ or-6’tav: Simultaneidad.

2’ or-6’tcxv: Simultaneidad.

3.2 Epid. VII 60

:

Estructura A

:

1’ or-kitfiv:

2’ or-é,r1~v:

3’ or-kitf¡v:

Anterioridad

Anterioridad.

Simultaneidad

Estructura E

:

Or-condicional: Simultaneidad.

Or-6’tE: Simultaneidad.

Or-Ónv: Simultaneidad.
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4. COMENTARIO

:

4.1 El empleo de or-kitfjv en la estructura A marca en las dos

primeras or-kntv una anterioridad de la OS respecto a la OF,

según se desprende del contexto. Este valor de anterioridad es

el más común de la conjunción kitlv, conjunción que sin embargo

puede expresar simultaneidad cuando aparece con un presente de

subjuntivo, como ocurre con la tercera or-kitf~v. La utilización

del verbo tivcxí en presente de subjuntivo en la primera y tercera

or-knf¡v permite esta doble interpretación temporal, ya que este

verbo, al ser indiferente a la oposición presente ¡ aoristo,

facilita la posibilidad de una interpretación diferente para cada

or-Aitfiv, dependiendo del sentido del pasaje. En suma, con la

misma conjunción temporal se expresan dos niveles temporales

distintos: el de la anterioridad (primera y segunda or-t2tfjv> y

el de la simultaneidad (tercera or-kitfiv)

4.2 El motivo del empleo de or-kitfiv en el tercer caso viene

dado por motivos estilísticos, no sintácticos. En la estructura

A existe un paralelismo entre los dos segundos términos que

quedaría destruido si se emplease otra conjunción temporal. Este

paralelismo está claramente expresado en la correlación «cg IxLv

«cg St..., que une la segunda y tercera or-kitljv, que sirven

de desarrollo a la idea inicial expuesta en la primera or-kitfjv.
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4.3 El empleo de or-8tav <6ts en la primera oración de Epid.

VII 60> en la estructura E expresa una simultaneidad de la OS

respecto a la OP. como se desprende de la utilización del

presente <sobreentendido en ambos casos) del verbo slx’ai -en

subjuntivo en la primera or-8’tctv en Epid. y 64 y en indicativo

en la or-6’ts en Epid. VII 60- y de la forma Xljycoaí en la segunda

or-6’tav. La expresión de la simultaneidad entre la OS y la OP es

la acostumbrada de las conjunciones 6’tc y 6’tav.

4.4 En la estructura E es interesante reseñar el hecho de

que las oraciones subordinadas temporales aparezcan junto a una

oración condicional eventual, desempeñando las tres oraciones

subordinadas una función similar, como es la de explicar las

circunstancias que se han de producir para que se verifique la

señal que permita realizar las purgas, tema que es el objeto de

la estructura A. El baremo que sirve para discernir el empleo de

una u otra oración subordinada es el grado de certeza que en cada

momento existe, siendo así que la oración condicional expresa el

menor grado y la or-6’ts2 el mayor, quedando en un nivel

intermedio la or-ótczv.

4.5 He dejado para el último lugar el fenómeno que sin lugar

2 Esta or-6’tt sólo aparece en Epid. VII 60, teniendo como

paralelo en Epid. V 64 una or-6’tav.
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a dudas resulta más sorprendente, como es el de buscar los

motivos que han hecho que en Epid. VII 60. U. 5 426,9 = Smith

364,13 encontremos una or-6’tE donde en el pasaje paralelo de

Epid. tI 64. U. 5 242,17 = Smith 196,17 aparece una or-ótcxv. A

este fenómeno se le pueden buscar dos explicaciones, que son

contrapuestas entre sí y se excluyen la una a la otra:

1) La causa podría ser que el autor de Epid. y 64 ha

regularizado el empleo de la conjunción 6’rav, en detrimento de

la variedad que encontramos en Epid. VII 60. Por lo tanto, el

texto de Epid. y 64 habría de tener como modelo el de Epid. VII

60.

2) La causa habría de estar en una incorrecta

interpretación del pasaje por parte del autor de Epid. VII 60,

debido a la ausencia de cópula; es decir, el texto de Epid. VII

60 sería subsidiario del de Epid. V 64. Esta tesis se basa en el

hecho de que en Epid. y 64 todas la oraciones subordinadas (tanto

las de la estructura A como las de la estructura E> presentan el

verbo sea o no copulativo, excepto la or-6tctv que nos ocupa, que

es nominal pura; por su parte, en Epid. VII 60 todas las

oraciones subordinadas presentan el verbo, excepto la primera or-

kittv y la or-6’ts, en donde se ha de sobreentender el presente del

verbo Ellvctl., en subjuntivo e indicativo respectivamente. La

explicación a los problemas que plantean estos fenómenos es la

siguiente:
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a) La ausencia de cópula en la cr-6’tav de Epid.

y 64. U, 5 242,1? = Smith 196,1? que implica la elipsis de la

forma ti provoca una reinterpretación del texto en la or-8’ts de

Epid. VII 60. L. 5 426,9 = Smith 364,13. Esta reinterpretación

es debida a que en las oraciones nominales puras la forma que se

suele omitir es la del modo indicativo, siendo bastante menos

frecuente las de otros modos, como el subjuntivo o el optativo3.

Es decir, el texto de Epid. VII 60 ofrece en esta or-6’ts lo que

se podría denominar una “iectio facilior” sintáctica.

b) El punto a) se ve refrendado por el hecho de

que el texto de Epid. VII 60 presenta la misma conjunción

temporal que Epid. y 64 en todos aquellos casos en los que en

Epid. y 64 no se hace uso de una oración nominal pura. En todos

estos casos Epid. VII 60 utiliza la misma forma verbal que Epid.

V 64, excepto en la primera or-kitlv en la que sin embargo se ha

de sobreentender la forma verbal fU que es idéntica a la que

aparece en la or-knlv paralela de Epid. y 64. Es decir, aun

teniendo en cuenta la excepción que constituye la primera or-kit’fjv

de Epid. VII 60, podemos establecer que Epid. VII 60 presenta en

este aspecto un texto absolutamente igual al de Epid. y 64 en lo

que se refiere a las oraciones subordinadas y a los verbos en

ellas empleados.

Vid. Kúhner-Gerth (II 1: 40-42>, Schwyzer-Debrunner (II:
623 s.> y Lasso de la Vega <1955: 45—123).
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c> Esta explicación quedaría absolutamente

completada, si supusiésemos que en los códices MV se ha producido

un simple error de haplograf la en la primera or-knfjv de Epid. VII

60. Así la secuencia éitflv itbtova f~ f¡ ics~.tittaia (así en recc. y en

Uittré) habría perdido en MV la cópula por causa de este sencillo

error de copia. De esta manera Epid. VII 60 presentaría en todos

los casos la misma conjunción y el mismo tiempo verbal que Epíd.

y 64, excepto en el caso de la or-UE, cuyas causas ya explicamos

en el punto a).

En suma, ambas posturas resultan coherentes y es imposible

decidirse por ninguna de ellas con total seguridad, no obstante

nos decantamos por la primera, ya que la explicación parece mucho

más factible y sencilla, mientras que la segunda opción precisa

múltiples condiciones para realizarse. Por otra parte, como

veremos a continuación, el análisis estadístico parece demostrar

que las PIP de Epid. y y de Epid. VII provienen de una fuente

común. Así pues, de acuerdo con esta teoría, las JIP de Epid. y

no provienen de las PIP de Epid. VII, por lo que en este pasaje,

en el que aparentemente nos encontramos ante una dependencia de

Epid. y 64 respecto a Epid. VII 60, nos hallaríamos en realidad

ante un ejemplo en el que Epid. y 64 habría alterado la fuente

común mediante un proceso de regularización, mientras que Epid.

VII 60 la habría transmitido con mayor fidelidad.
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CAP. 2.- LAS EXPRESIONES ADVERBIALES

TIEMPO EN EPID. y y

&2gXote, ¿viote,

DE

VII:

~GtLV

ÓtÉ y tott





conrnno sIrÁc’rrco-Es’rzLfsrzco DE EPIDEMIAS V Y VII

&XXotE

:

1. APARICIONES DE &flots

:

1.1 &XXots

:

Epid. y (exc>: O

Epid. vrr (exc>: 1

Historias Paralelas Coincidentes: O

Historias Paralelas Divergentes: O

1.2 &%Xots Kai &XXOtE

:

Epid. y (exc): O

Epid. Vn (exc): 1

Historias Paralelas Coincidentes: O

Historias Paralelas Divergentes: O
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2. COMENTARIO DE LOS PASAJES

:

2.1 &XXote

:

EPIDEMIAS vn (exc>

:

Epid. VII SO. L. 5 436,14 = Smith 378,6:

évtó; té)~1 E¶KOG1~V lj etplfl ti.toXOvOil ¿citó t&v ¿citó

icpigvon, &XXote ¿citó uifiXmv ógot iccd ctS1; ~uXó; iccd

4~cz¶cOu ItE4KO74tVOU wnxpó;

Traducción

:

En el plazo de veinte días la fiebre desapareció a causa del agua

de cebada, otras veces zumo de manzana así como de granada y

(caldo> frío de lentejas tostadas.

2.2 &X%ots iccd &%XOtS

:

EPIDEMIAS VII (exc)

:

Epid. VII 25. L. 5 394,20 <bis) = Smith 328,11—12:

al SE ~V icpo’rdc~ou,i ical j.x6cXXov hrf¡Scov, KcLI ItVE14LU

itnlcvótEpov, ical titEXfjpE~ &XXots ical &XXotE, ical it&v’ra

éIú tó ~Eipov.
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Traducción

:

Las (venas) en las sienes latían más, la respiración más

frecuente, deliraba a ratos, y todo a peor.

CUADROS SINÓPTICOS

:

CUADRO 1

:

EPID. y (exc) EPID. VII <exc)

Máx. HG. 1 Gat. Máx. HG.

~_____________________

Sin coexistencia J___1

CUADRO 2:

EPID. y <exc) EPID. VII (exc)

Gat. Máx. HG. ¡ Cat. Máx. HG.

~ t .OXX

sin coex±stenc±aII______

Con la palabra “coexistencia” indicamos si en el mismo
capítulo se encuentran para expresar la noción “a veces, otras
veces” además del término estudiado otros diferentes.
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Évfote:

’

1. APARICIONES DE Évfots:

Epid. V (exc): 1

VII (exc): 4

Historias Paralelas Coincidentes: O

Historias Paralelas Divergentes: O

2. COMENTARIO

EPIDEMIAS V (exc>

:

Epid. y 22. L. 5 222,1 = Smith 172,22:

fflist U xoXflv ituppf~v éViOtE, titEl Sit’ypoito, fwtsi.

adverbial évtozE sólo se registra en
(exc) en el conjunto de los tratados

Epid.

DE LOS PASAJES:

La expresión
(exc) y Epid. VII
Epidemias.

U

Epid. V
de
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ial ixaaivav.

Traducción

:

Vomitaba bilis rojiza a veces, siempre que despertaba; pero

vomitaba también negra.

Comentario

:

El adverbio éviiots actua como correlativo temporal en la OP

de la or-titel.

EPIDEMIAS VII (exc>

:

Epid. VII 2 L. 5 366,21 = Smith 296,7:

Kat té ltvEi4La gttptov, toioiYrov U évtots olov

Ho~nicp&tet

Traducción

:

La respiración moderada, como a veces en Policrates.

Comentario

:

En el mismo capitulo aparecen también la correlación ót~ i4v

... éz~ St y la expresión ~OttV ótE para expresar la noción

temporal “a veces”.

‘Oft gtv . . . é’r~ St se encuentra en Epid. VII 2. L. 5 366,18

<bis> = Smith 296,2-3: éz~t g~v gtczv, ót~ U Sbo vbictag &ypintvo;,

tóv U Xotnóv &itccvta ~pÓvov iccztaicopt¡; ~itvo;, ... [“Insomne a
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veces una <noche) , a veces dos noches, todo el resto del tiempo

sueño profundo, . . .1

Por su parte ~attv ótE aparece en Epid. VII 2. L. 5 366,24

- Smith 296,10: KaI áitlfltet ~t~V ótE gEt& tOfl itOtOD titÓxOXoV &VEU

&a~; ~1O)4 icéctco ~Xti6~ ~ KO~Xt11. <“Y vomitaba a veces algo un poco

bilioso sin náuseas tras la bebida, hasta que evacuó el vientre

por abajo.”)

Epid. VII 43. L. 5 410,12 = Smith 346,12:

&ypnnvoq, áaé>5i;, kicXcXi~ttvo;, KEI&Lagtvo;, ‘yX5xTaa tiró

~npÓtT1to; tvtotE tirótpctuXo; [M recc. Littré Smith:

tnttpcrnXo; (sic) VII, ~m; 5~c43pt~ElEv

Traducción

:

Insomne, con náuseas, extenuado, desvalido, la lengua a causa de

la sequedad a veces estropajosa hasta que (la) humedecía.

Comentario

:

El adverbio tvIIOtE no actúa como correlativo temporal en la

OP de la or-rm;.

Epid. VII 47. L. 5 416,8 = Smith 352,18:

Otpgai 519.ot éV¶OtE &nóaitoq, ob ir&vn 5n¡RSBfl;
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Traducción

:

Fiebres manifiestas a veces; sin hambre, no muy sediento.

Comentario

:

En el mismo capítulo aparece inmediatamente después la

expresión ~cTtJ.Vótc en Epid. VII 47. L. 5 416,10 = Smith 352,19:

.on ,récvn 5i’y&5~;> otSE t,tt Odncov (Smith: e&icov Littré MV

recc.) áviatato, ¿«T6)Bfl;, ial 1~ativ 6ts iccxl 6Xiyo~¡n~t~. (MV Smith:

óXiyoivuxtn ¶GXEtO recc. Littré) (“Y ni siquiera se mantenía

erguido sobre una silla, con náuseas, y a veces también

desfallecimiento.”>

Debido a la proximidad de ambas maneras de expresar la

noción “a veces”, nos encontramos ante un ejemplo especialmente

claro de “variatic” de orden léxica.

Epid. VII 93. L. 5 450,5 = Smith 392,17:

¿,; tyif¡g) tnEX&11j3av0v U tvtots Bépgcu Xs,ttal

óXtyov XpÓvov t8pdYrict tytvovto ~ vticta

Traducción

:

Sobrevenían a veces fiebres suaves durante poco tiempo. Sudores

ligeros acaecían durante la noche.

Comentario

:

En el mismo capítulo aparece inmediatamente antes la

expresión ~citivótE en Epid. VII 93. L. 5 450,4 = Smith 392,16:
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al. ~%E~ ltapTpcoXot6Eov a~ttcov áltEyEtEto ~at1v 6ta k~f~st óq

<ryt~; <“Las toses acompañaban. Probaba alimentos. A veces salía

como sí estuviese sano.”)

Como en el caso anterior, debido a la contigaidad de ambas

expresiones la “variatio” adquiere una mayor notoriedad.

3. SITUACIÓN DE LOS PASAJES:

3.1 EPIDEMIAS V (exc>: El único pasaje en una Historia

Clínjca.

3.2 EPIDEMIAS vír (exc>: Los 4 pasajes en Historias

Clínicas.
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CUADROSINÓPTICO:

EPID. y <exc) EPID. VII (exc>

Cat. Máx. HG. ¡ Cat. Máx. HG.

Coexistencia con 2

~ativ ÓtE

Coexistencia con 1

6Ú kdV.. . Ó’r~ U

y ~anv 8t8

Sin coexistencia 1 1
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~c7ttV ÓtE:

1. APARICIONES DE ~Gt1,V

E.pid. y (exc): O

Epid. VII (exc): 21

Historias Paralelas Coincidentes: 1

Historias Paralelas Divergentes (3): 5 <en Epid. VII

1, 58, 82, 92 y 105>

2 . COMENTARIO

2.1 EPIDEMIAS VII

DE LOS PASAJES..:

(exc)

Contabilizamos el giro ~a’rtv ótE’ 21

la posible forma ~ae’~

he:

No se atestigua

2veces
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Debido a la gran cantidad de ejemplos de la expresión

temporal ~GflV ÓtE en Epid. VII (exc) sólo comentaré aquéllos que

ofrezcan cosas dignas de reseñar.

Epid. VII 2. L. 5. 366,24 = Smith 296,10:

Kat á7t~gEl ~cttv ME JIEt& tOi) itOtOl) titó~ci½v &VE1) &afl4

~co; ic&tw frXtO~ f¡ icoiXt~.

Traducción

:

Y vomitaba a veces algo un poco bilioso sin náuseas tras la

bebida, hasta que evacuó el vientre por abajo.

Comentario

:

Para expresar la noción adverbial “a veces” se emplean en

este mismo capítulo la correlación ótt kttv ... ót~ U, el

adverbio tvtotE y la expresión ~citiV ME.

La correlación ót~ g&v . . . ótt St aparece en Epid. VII 2.

2 Epid. VII 2. L. 5 366,24 = Smith 296,10; VII 3. L. 5

370,19 = Smith 300,7; VII 6. L. 5 376,18 = Smith 308,1; VII 11.
L. 5 382,21 = Smith 314,15; VII 11. L. 5 382,23 = Smith 314,17;
VII 11. L. 5 384,1 = Smith 314,22; VII 11. L. 5 384,12 = Smith
316,11; VII 11. L. 5 386,12 = Smith 318,16; VII 11. L. 5 386,18
— Smith 318,23; VII 12. L. 5 388,8 = Smith 320,11; VII 45. L. 5
412,16 Smith 348,21; VII 45. L. 5 414,4 = Smith 350,9; VII 47.
L. 5 416,10 = Smith 352,19; VII 51. L. 5 420,2 = Smith 356,13;
VII 51. L. 5 420,3 = Smith 356,14; VII 62. L. 5 428,1 = Smith
366,10; VII 83. L. 5 440,5 = Smith 382,3; VII 93. L. 5 450,4 —

Smith 392,16; VII 97. L. 5 452,5 = Smith 394,22; VII 97. L. 5
452,6 = Smith 396,1 y VII 107, L. 5 458,4 = Smith 402,5.
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L. 5 366,18 <bis> = Smith 296,2-3: 6’r~ 4v giczv, 6t~ U 5fo

vbicta; &ypintvo;, tóv U Xoiiróv &navtc¿ xpÓvov icataicoptj; tnrvo;, ...

[“Insomne a veces una <noche), a veces dos noches, todo el resto

del tiempo sueño profundo, . .

Por su parte, tVIOtE se encuentra en Epid. VII 2 L. 5 366,21

- Smith 296,7: ial tó itvEiSIxa pttptov, totottov U ~vtots olov

floXnicp&tsi <“La respiración moderada, como a veces en

Polícrates.”)

Epid. VII 11. L. 5 382—386 = Smith 314—318:

En este capítulo se atestigua la expresión temporal frt~v

ótE 6 veces3.

En coexistencia con esta expresión se atestigua la

correlación 6t~ 4v . . . ót~ St en Epid. VII 11. L. 5 382,18-19

— Smith 314,11-12: Siva, 6t~ 4v iccxtaicopfj;, 6t~ U jIEtptTI. <“Sed,

a veces intensa, a veces moderada.”)

Epid. VII 47. L. 5 416,10 = Smith 352,19:

<...ot it&vn 81v65n4> OÓSE titl eé)1cov (Smith: O&Kov

Littré MV recc.> é¿Viatcito, &a&S~;, iccd ~G’rIV 6ta ial

ó>dyolpu%iTj. <MV Smith: 6Xiyoijmn~i
1 ¶G%EtO recc. Líttré)

Epid. VII 11. L. 5 382,21 = Smith 314,15; 382,23 = Smith
314,17; 384,1 = Smith 314,22; 384,12 = Smith 316,11; 386,12 =

Smith 318,16 y 386,18 = Smith 318,23.
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Traducción

:

Y ni siquiera se mantenía erguido sobre una silla, con náuseas,

y a veces también desfallecimiento.

Comentario

:

En el mismo capítulo aparece inmediatamente antes la

expresión éVIOtE en Epid. VII 47. L. 5 416,8 = Smith 352,18:

OÉpgai 819.oi. tvlots ÚclrÓGito;, ot ltúVn 5nj~cb5~q (“Fiebres

manifiestas a veces; sin hambre, no muy sediento.”)

Epid. VII 62. L. 5 428,1 = Smith 366,10: ~iyo; 5’

i~ati.v ÓtE ial ltvpEtÓ4 htEX&g~avs ial L5p6q K(d ~gsto;.

Traducción

:

Acceso de escalofríos a veces y fiebre (lo> atacaba y sudor y

vómito.

Comentario

:

Para expresar la noción adverbial “a veces” se emplean en

este mismo capítulo los giros ót~ St y ~Ot1V ótE, sin

establecerse correlación alguna entre ellos. La expresión 6t~ St

se halla en Epíd. VII 62. L. 5 428,5 = Smith 366,13: gst& U

~n~Ó;4nX1CÑV, é’r~ U Xsittbv ‘té ~‘rvoq <Aldina Littré Smith: ~6vo;

M: ~Xvo; y), tlttltlVEV tS5cop. <“Después caldo de lentejas, a veces

el puré ligero, bebía además agua.”>
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Epid. VII 93. L. 5 450,4 = Smith 392,16:

cd f3i’j>~t; lrczpfllcoXotiOEov cn’thov áItEyEbEXO ~cittv Ó’tE

t~{1E1 6>

Traducción

:

Las toses acompañaban. Probaba alimentos. A veces salía como sí

estuviese sano.

Comentario

:

En el mismo capítulo aparece inmediatamente después la

expresión ÉViOtE en Epid. VII 93. L. 5 450,5 = Smith 392,17:

.6>; w~ufi;> titsXái.iliavov U kvtots etp~xi Xsn’rcd ÓXI’yov ~p6vov

t5pévrux tyivovto t; vCnctcx <“Sobrevenían a veces fiebres suaves

durante poco tiempo. Sudores ligeros acaecían durante la noche.”)

Epid. VII 97. L. 5 452,5—6 = Smith 394,22 y 396,1:

fip~ovto ~at~ LC~V 6tE <y recc. Littré Smith: 6ti M> tic

tot ‘rpaxfÑou ial jS&~ioq iaOia’rccvto U kq Cnto’yáa’rp~ov

ial j3oD[3&va; (R recc. Littré Smith: f3OU~&VEC MV> ~O’tI

5’ &tc tic yotvato; ‘tot 5E~1Ou ica6latavto U t; tcútzÓ

Traducción

:

Empezabana veces (sc. los fuertes dolores) desde el cuello y la

espina dorsal y se fijaban en la parte inferior del vientre y las

ingles; otras veces desde la rodilla derecha y se fijaban en el
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mismo lugar.

Comentario

:

En este pasaje nos encontramos ante una correlación gatt 4v

... ~at~ 5’ 8’rE, a pesar de que el índex Hippocraticus no lo

recoja en el apartado dedicado a las correlaciones de ~ati.v ÓTE.

En la estructura que subyace en este texto se oponen dos

términos, cada uno de los cuales está compuesto por dos elementos

coordinados entre sí; así la disposición es de la siguiente

manera:

1~ término: ~p~ovto~O’t1 LI~V &rE..

.

ica6ia’tav’to U...

2~ término: (sc. flpxovto) ~Gti S’ &ts

.

icct8iotczvto U...

El paralelismo se hace aún más evidente por la presencia en

ambos términos de la construcción éic + genitivo + iccc6iatctvto U

+ acusativo.

Por otra parte, en las líneas inmediatamente posteriores

<Epid. Vii 97. L. 5 452,7-8 = Smith 396,2-3) hallamos una

correlación entre dos or—&tE; con lo que este capitulo nos ofrece

un claro testimonio de un estilo premeditadamente cuidado y

artístico: iccd &E 4v iar& djv yaar~pa al 65bvat EIEV

tJIEtEmpttEtO 1~ icoiXiri ótE U t,tataaro, ~nvhti,t’rsv t¡ icap5icñvyI~

(“Y siempre que estaban los dolores por el estómago, se hinchaba
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el vientre. Después de que cesó, sobrevenía la cardialgia.”)

2.2 HISTORIAS PARALELAS COINCIDENTES

:

Epid. V 80. L. 5 250,3 = Smith 204,21:

ial El gf’~ StxncXtotsro, SiaXtysaecu otx oló; tE f~v ial

itixpt~ Alriv f~v ‘r& ,roXXd ~a’ti 5’ 6’tE ial irpñg iap5í~v

Ó5bv~. •2~E¡3o’togi~ ~XDGEV <MV Smith: ó5tv~ f~v

@XEf3OtOI.tí11 ~Xuasv recc. Littré)

Traducción

:

Si no la humedecía (sc. la lengua>, no era capaz de hablar y

estaba muy amarga la mayor parte del tiempo; pero a veces también

dolor en el corazón. Una sangría <lo) soluciono.

Epid. VII 85. L. 5 444,4 = Smith 386,9:

~~ ~ Stcuc?Sxtc¿tto, SICLAtyEGeaI otx oló; tE liV ial

a~b5pcz4 icucpf’1 ñv ‘t& itoXX& ~ctzt 5’ ial itpb;

icap5tiiv 65tv~. @XsIio’tokín ~XnaE ‘ratta

~ A propósito de a4ÓSpa en Epid. VII, Joly <1977: 141)
sostiene: “Le cas d’Epidémies VII est encore plus flagrant:
l’usage de agÓSpa y est un vrai tic; trente-neuf emplois, mais
aucun
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Traducción

:

Si no la humedecía (sc. la lengua>, no era capaz de hablar; y

estaba muy amarga la mayoría del tiempo; pero a veces también

dolor en el corazón. Una sangría solucionó estas cosas.

Comentario

:

En esta HPC encontramos una gradación temporal de dos

acontecimientos, uno de ellos continuado, el otro puntual,

expresada por medio de los sintagmas ‘ttz itoXX& (“la mayoría”) ¡

~ati 5’ Ms <“a veces”).

2.3 HISTOÉIAS PASALELAS DIVERGENTES (3)

:

El giro ~GtlV ME aparece 5 veces5.

El pasaje más interesante es el correspondiente a Epid. VII

105. L. 5 456,9 = Smith 400,11: of ópvt6tai <Foés Littré Smith:

Óp6iai MV> htVE¶XTctV ito?Aol ial WUXPOI. ial ~iÓvs; ~ 51)510W ~a’tiv

kz& tyévovto (“Los ornitios6 soplaron fuertes y fríos, y a

veces hubo nieves después de hacer buen tiempo.”>, ya que en el

mismo capítulo encontramos también el giro 6d~ SÉ en Epid. VII

Epid. VII 1. L. 5 364,19 = Smith 294,3; VII 58. L. 5

424,10 = Smith 362,8; VII 82. L. 5 438,7 = Smith 380,1; VII 92.
L. 5 448,13 = Smith 392,3 y VII 105. L. 5 456,9 = Smith 400,11.

6 Vientos del Norte que soplan en primavera y coinciden con

la llegada de la aves (ópviOs;>
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105. L. 5 456,12 = Smith 400,15 para expresar la noción “a

veces”, sin establecer ninguna correlación con ~a’rtv Ms: ÓÉ U

~sqi6>v 6 itpó ‘cotton ‘rol> xpÓvon a~ÓBpa ~sigsptvb; éytvero iccd

~i.6vi~ KaI ~g~3poiai ~3opsioiatv. (“A veces el invierno anterior a

este tiempo fue muy crudo con nieve y lluvias del Norte.”>

3. SITUACIÓN DE LOS PASAJES:

3.1 EPIDEMIAS VII (exc): Los 21 pasajes en Historias

Clínicas.

3.2 HISTORIAS PARALELASCOINCIDENTES: El único pasaje

en una Historia Clínica.

3.3 HISTORIAS PARALELAS DIVERGENTES (3): 1 pasaje

<Epid. VII 92> en una Historia Clínica, 2 pasajes (Epid. VII 58

y Epid. VII 82> en Máximas y 2 pasajes <Epid. VII 1 y Epid. VII

105> en xwraa’r&citsq.
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CUADROSSINÓPTICOS

:

CUADRO1

:

EPID. V <exc) EPID. VII

HG /Cat

Coexistencia con

60 4v. - .60 U

y tVIO’tE

__

1

Coexistencia con

6’rt~ ¡¡lv.. .60 U

6

Coexistencia con

év lOtE

2

Coexistencia con

60 U

1

Sin coexistencia 11
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CUADRO2

:

EPID. V

HPD

EPID. V-VII EPID. VII

HPC

Mc

Coexistencia con

6’t~ gtv. . .6t~ St

y tvio’ts

Coexistencia con

6r~ 4v.. .ó’r~ St

Coexistencia con

tVtOtE

Coexistencia con1

Ót~ U

Sin coexistencia 1 4
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ÓtÉ

:

1. APARICIONES DE ÓtÉ

:

1.1 EN CORRELACIÓN6’rt 111V ... Ó’r~ U

:

Epid. V (exc): O

Epid. VII (exc): 3

Historias Paralelas Coincidentes: O

Historias Paralelas Divergentes (3): 1 (en Epid. VII

89)

1.2 6t~ St

:

Epid. V (exc): O

Epid. VII (exc): 2

Historias Paralelas Coincidentes: 1

Historias Paralelas Divergentes (3): 3 [en Epid. VII

89 (bis) y 105]
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2. COMENTARIO DE LOS PASAJES

:

2.1 EN CORRELACIÓN~

2.1.1 EPIDEMIAS VII (exc>

:

Epid. VII 2. L. 5 366,18 (bis> = Smith 296,2—3:

bfl ¡¡lv gtcxv, ó’r~ U Sto vticta; &ypnitvo;, ‘róv U

Xoinóv &itav’ra ~p6vov iatcL1cOpf~; {ntvo;, ...

Traducción

:

Insomne a veces una <noche> , a veces dos noches, todo el resto

del tiempo sueño profundo, ...

Comentario

:

La correlación 6’t~t ¡¡lv ... ót~ SÉ establece una oposición

semántica con el acusativo temporal ‘rÓv U ~oiitÓv &nccvtcc XPÓVOV;

del tipo: “a veces” ¡ “el resto del tiempo”.

Por otra parte, para expresar la noción adverbial “a veces”

se emplean en este mismo capítulo la correlación Ó’t~ ¡4v ...

St, el adverbio ~vtott y la expresión ~ctiv Mc.

‘Evto-rs se encuentra en Epid. VII 2 L. 5 366,21 = Smith

296,7: iccd ‘té nvsl>ga gttp’~ov, totofrrov U évtotc olov flaXuicp&sr

<“La respiración moderada, como a veces en Polícrates.”)

Por su parte ~ativ Me aparece en Epid. VII 2. L. 5 366,24
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- Smith 296,10: ica! Évtf)gEl ~a’riv Ms I.tsÚx ‘rol> itotol> tir6~oXov &VEI)

~m; ic&tw ~2~t6ii t~ icotXirj. (“Y vomitaba a veces algo un poco

bilioso sin náuseas tras la bebida, hasta que evacuó el vientre

por abajo.”>

Epid. VII 11. L. 5 382,18—19 = Smith 314,11—12:

Siwa, áfl utv icataicopfjq, 6’r~ U j.w’rplrj.

Traducción

:

Sed, a veces intensa, a veces moderada.

Comentario

:

En el mismo capítulo se atestigua también la expresión

temporal ~anv Ms 6 veces’.

Especialmente interesante es el pasaje de Epid. VIZ 11. L.

5 382,21 y 382,23 = Smith 314,15 y 314,17, debido a su proximidad

con é’rt 4v ... ó’rt SÉ y a que en un primer momento ambos ~anv

ME parecen ir en una correlación similar a la Ót~ i.ttv . . . ó-r~

SÉ de la frase precedente: KaI V~j XEIPI ~attv ME éitmptytto ,tpó;

tó lcovtlfltci iccd itpociics4>&Xcttóv n i~m~pÓv Évsóv «i lcs4n?.tr ical ‘roiat

crrfiOsat 1tpoaEi~E, iccd tó tj.L6ct~ov ~otnv Ms ¿tittppiittst [“Y con

la mano a veces se estiraba hacia el enlucido y hacia una

almohada fresca que tenía en la cabeza; y <la> ponía en el pecho

Epid. VII 11. L. 5 382,21 = Smith 314,15; 382,23 = Smith
314,17; 384,1 = Smith 314,22; 384,12 = Smith 316,11; 386,12 =

Smith 318,16 y 386,18 = Smith 318,23.
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y a veces se quitaba la sábana.”]

El análisis de los textos confirma por un lado que ótt 4v

... 64 SÉ van en correlación como indica la presencia de las

partículas ¡4v y SÉ; correlación que se lleva a cabo mediante una

contraposición de adjetivos con significados opuestos: <sc.

fiebre) “intensa” ¡ “moderada”; y por otro, que la doble

aparición de b3tiv Ms no está en correlación (no hay partículas

correlativas> y no establece ninguna reciprocidad u oposición

entre términos, sino que expresa una simple sucesión de acciones,

tal y como constata el continuo empleo de ial.

Epid. VII 26. L. 5 398,10 <bis> = Smith 332,8 <bis)

~i U jM~ 64 ¡uy ÉÉXEI.KE, 6tt U ica’taicopf~; f¡v jiEttx

itvíygato; ,toXXol>, ‘rÓts U (MV Smith: 6t~ U recc.

Littré) t~&Xa

Traducción

:

La tos a veces (lo) dejaba, a veces era intensa con gran ahogo,

pero entonces disminuía.

Comentario

:

Sigo la lectura de MV y la interpretación de Smith, en la

que el adverbio ‘ró’ts actualiza la acción verbal: “The cough

sometimes lele him, sometirnes was overwhelming with much choking,

but at that time (dav twentv) it diminished”. Esta intelección
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del texto parece la más apropiada, ya que el médico está narrando

de manera paralela dos síntomas (la fiebre y la tos) . En ambos

casos se produce una mejoría, y posteriormente una recaída que

conduce a otro restablecimiento. Mientras que en la fiebre la

estructura es: it&Xív (mejoría> ¡ it&Xív (recaída> ¡ U . . . I3pa~O

ti ~ÉXutsv <restablecimiento); en la descripción de la tos es:

6t~ ¡4v (mejoría) 64 SL (recaída> ¡ tÓ’rs U tx&Xa

<restablecimiento) . En los dos casos, el empleo de otra expresión

en el tercer lugar <U ... ¡3pa~t ‘ci y ‘róts SÉ) marca el final de

la descripción de estos dos síntomas, confiriéndoles un mayor

énfasis.

2.1.2 HISTORIAS PARALELAS DIVERGENTES <3)

:

Epid. VII 89. L. 5 446,14—15 = Smith 390,5—6:

itíetv <MV Smith: U recc. Littré) 6t~ i.¡lv f~xtpi~ ~X~;

ial vnic’rÓ; SíS6v’to~v, o’bx f¡esxsv, 64 U Latgv~; tbv

at&gvov &pit&octq ‘rol> tScxto; irav’tb; thtísv

Traducción

:

A veces, dándole (sc. agua>, no quería beber durante un día

entero y una noche, pero una vez de repente habiendo agarrado un

vaso se bebió toda el agua.
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Comentario

:

El segundo término de la correlación ófl ¡4v . . . 64 SÉ se

ha de concebir como un hecho puntual y único, debido a la

presencia del adverbio t~ahpv’í~; y del aoristo t~t,ti.sv, por lo que

la traducción del segundo átÉ, en contra de su significado

habitual, ha de ser “una vez” y no “a veces”.

Por otra parte, entre ambos términos de la correlacién se

produce una contraposición conceptual en torno a la sed del

paciente, ya que mientras que en el primero su relación es de

rechazo, en el segundo es de apetencia de líquido.

TEXTO PARALELO

:

El capitulo paralelo correspondiente es Epid. V 84, pero

éste no recoge el pasaje en el que aparece la correlación 6t~ ¡4v

bfl SÉ, ya que Epid. V 84 tan sólo consta del encabezamiento

de la Historia Clínica, que se desarrolla en Epid. VII 89. En

ambos tratados el inicio del capítulo y de la Historia Clínica

es muy similar:

Epid. y 34~ L. 5 252,5—6 = Smith 208,1—2:

flapgsvtai«p Kal itpó’rspov á8ngiczt icczl
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áitc0~Axxrfi; $ion2 tmn6wtiu, 6’rt U ir&Xiv sbOngt~. (“A

Parmenisco ya anteriormente le sobrevenían desánimos

y anhelo de apartarse de la vida, a veces de nuevo

optimismo. “)

Epid. VII 89. L. 5 446,7—8 = Smith 388,18—19:

Hapgsviaic~ ial itpb-cspov évtnmn’tov áODIxiat ial I¡¡spo;

&itcxAXar; f3ion, ódi U ,t&Xiv 5t6D¡¡Ifl. <“A Parmenisco

ya anteriormente le sobrevenían desánimos y deseo de

apartarse de la vida, a veces de nuevo optimismo.”)

2.2 Ótt St

:

2.2.1 EPIDEMIAS VII

:

Epid. VII 50. L. 5 418,8 = Smith 354,17:

¡4>úavzoq hritsivsiv ‘rol> irnps’rot ~jKgicq tóv iroSév, ód

U ial icvrjgtcov iccd ‘youv&-rcov, éytvovto

2 A propósito ¿utaXAa’yf~ en este pasaje y en su paralelo

correspondiente, De Brocá. Cubelís y Zaragoza <1996: 112>
consideran: “In den Dpi demí en kommt es (scil. ¿CraXXayfl> zusammen
mit Ilion (Trennung vom Leben> an zwei Stellen vor (V 84; VII 89>,
in fast identischer Formulierung wie im platonischen Phaidon
<64c) : á~ta>ú.czyf~ ‘r~K ivuxt; ¿citó ‘rol> 064ta’ro;. Der Tod ist insofern
die ,Trennung der Seele vom Leib’.”
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Traducción

:

Cuando la fiebre iba a subir, se enfriaban los pies, a veces

también las pantorrillas y las rodillas.

Epid. VII 62. L. 5 428,5 = Smith 366,13:

i.ixt& U xnXÓ; 4wxicthv, 6’t~ U Xsntév ‘té Utvo; <Aldina

Littré Smith: ~6voq M: ~Xvo; V), hrÉit~vsv t&op.

Traducción

:

Después caldo de lentejas, a veces el puré ligero, bebía además

agua.

Comentario

:

Para expresar la noción adverbial “a veces” se emplean en

este mismo capitulo los giros 64 SÉ y ~.a’rtv Ms, sin

establecerse correlación alguna entre ellos. La expresión ~ativ

se halla en EpicY. VII 62. L. 5 428,1 = Smith 366,10: iSiyoq

5’ ~crriv Ms ical itupstñ; hrsX&i43cxvs ical iSpOq ial ~‘eto;.

[“Acceso de escalofríos a veces y fiebre <lo) atacaba y sudor y

vómito.”]

2.2.2 HISTORIAS PARALELAS COINCIDENTES

:

Epid. y 84. L. 5 252,6 = Smith 208,2:

[hpgsvtaicq ial irpó’rspov tvhtintov ¿cOrnI tai ial
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¿citaxxar; IBion hrt6rnxtn, 6t~ U néc2,iv Et614t1fl.

Traducción

:

A Parmenisco ya anteriormente le sobrevenían desánimos y anhelo

de apartarse de la vida, a veces de nuevo optimismo.

Epid. VII 89. L. 5 446,8 = Smith 388,19:

HapJ¿svialcQ ial irpótspov ~vÉiturtov ¿cenxlai ial i~ispo;

&iuflXa’yf~; I3ton, ó’r~ U ,r&Xiv stOngI~.

Traducción

:

A Parmenisco ya anteriormente le sobrevenían desánimos y deseo

de apartarse de la vida, a veces de nuevo optimismo.

2.2.3 HISTORIAS PARALELAS DIVERGENTES <3>

:

2.2.3.1

:

Epíd. VII 89. L. 5 446,11—12 = Smith 390,1—3:

tnrvot évi’jactv, 6’4 U &ypuitvi~ ial íSiivrczagó; gsttz cnyfj;

ical áXnagÓ; Kcd ~slp itpó; lnroxóv5pixz 6>; ó5nvm¡4v~ ét~

U &nOatptx4~Elq ~t1CE1tO 1$7fl%tflV &yo>v.
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Traducción

:

Había momentos de sueño, a veces insomnio y agitación en silencio

e inquietud y la mano en el hipocondrio como si le doliera; a

veces tras haberse dado la vuelta yacía en calma.

Comentario

:

A pesar de no existir entre los dos átÉ una correlación

establecida mediante las partículas ¡4v y SÉ, sí podemos advertir

en cambio una oposición conceptual entre las dos oraciones en las

que se encuentra ót&; esta oposición se realiza en torno al

estado de nerviosismo del enfermo, contraponiéndose el insomnio

y la agitación a la tranquilidad.

Una contraposición similar en torno a la sed, en este caso

con el empleo de las partículas ¡4v y SÉ, la encontramos unas

líneas más adelante en el mismo capitulo en Epid. VII 89. L. 5

446,14-15 = Smith 390,5-6: irisiv 6t~ L¡lv f¡4p~q ~X~qial vuictó;

SnSóv’rcov, otic fi6sXsv, 6’tt U ~at4v~; tóv atái.vov ápir&anq ‘rol>

~Sa’ro; itczv’rÓ; ~Énisv [“A veces, dándole (sc. agua), no quería

beber durante un día entero y una noche, pero una vez de repente

habiendo agarrado un vaso se bebió toda el agua.”]

TEXTO PARALELO

:

Sobre el capítulo paralelo vid. supra lo dicho a propósito

de la correlación 64 ¡4v ... 64 SÉ [HPD (3)] de Epid. VII 89.
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L. 5 446,14—15 = Smith 390,5—6.

2.2.3.2

:

Epid. VII 105. L. 5 456,12 = Smith 400,15:

b’r~ U xsui6>v 6 irpó toOtou ‘rol> xpóvon aqÓSpa

xsu¡spivó; hyÉvsto ial ~6v’~ ial 6g(3poiai IiopsiouTlv.

Traducción

:

A veces el invierno anterior a este tiempo fue muy crudo con

nieve y lluvias del Norte.

Comentario

:

Para expresar la noción adverbial “a veces” también se

emplea en este mismo capítulo el giro ~ativ Ms, sin establecer

correlación alguna con 6’tt SÉ, en Epid. VII 105. L. 5 456,9 =

Smith 400,11: ol ópviAiczt3 <Foés Littré Smith: ópOtin MV)

brvsuaav itoAXol icc¿l ~¡n»~pot, ial xi~Óve; ~ st5tcov ~a’rtv Ms

kytvov’ro <“Los ornitios soplaron fuertes y fríos, y a veces hubo

nieves después de hacer buen tiempo.”)

TEXTO PARALELO

:

El capítulo paralelo correspondiente es Epid. V 94, pero

Respecto a ópvteictt, vid. ~at1v Mt: nota 6.
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éste no recoge el pasaje en el que aparece 64 SÉ, ya que Epid.

V 94 tan sólo consta del encabezamientode la iat&atwfl;, que se

desarrolla en Epicl. VII 105. En ambos tratados el texto es muy

similar, como podemos comprobar a continuación:

Epid. V 94. L. 5 254,15—17 = Smith 210,20—23:

At~¡¡ol ktst& ~npov ~yÉvov’ro ¡4xpi ian.¡¡spi~;

@eivoitmpivw; tiró ictva, ltvtyEc( gsy&Xa espga irnps’rol

iSpá5s~; ~1)gata irap’ ot; aixvoialv hytvovto.

<“Acaecieron sequías tras el céfiro hasta el

equinoccio otoñal; durante la canícula bochornos

fuertes y calurosos; fiebres acompañadasde sudores;

muchos tuvieron hinchazones junto al oído.’>

Epid. VII 105. L. 5 456,1—3 = Smith 400,1—4: <Inicio

del capitulo>

Ms’r& Zt4upov at~pol tyÉvovzo ¡4~pi; Lm~gspt~;

46ivoirmpivf¡;. tiró ictva Ssiv& irvtysa ial itvstIJfLta espjl&

ial irnpstol lSp&Ssi~; ial ir&Xtv stet; brs8Épgcztvov

•tIJíx’ra nap, ol; au~voiaiv tytvs’ro. <“Tras el céfiro

acaecieron sequíashasta el equinoccio otoñal. Durante

la canícula terribles bochornos, vientos calientes,

fiebres acompañadas de sudores y que al instante

subían de temperatura otra vez. Muchos tenían
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hinchazones junto al oído.”>

3. SITUACIÓN DE LOS PASAJES:

3.1 EN CORRELACIÓN Óté LtSV ... Ó’r~ St:

3.1.1 EPIDEMIAS VII (exc>

:

Los 3 pasajes en Historias

Clínicas.

3.1.2 HISTORIAS PARALELAS DIVERGENTES (3): El único

pasaje (Epid. VII 89> en una Historia Clínica.

3.2 Ót~ St:

3.2.1 EPIDEMIAS VII (exc>: Los 2 pasajes en Historias

Clínicas.

3.2.2 HISTORIAS PARALELASCOINCIDENTES: El único pasaje

en una Historia Clínica.

3.2.3 HISTORIAS PARALELAS DIVERGENTES (3): 2 pasajes

en Epid. VII 89) en una Historia Clínica y un pasaje

<Epid. VII 105> en una iatdcrtc¿at;.

<ambos
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CUADROSSINÓPTICOS

:

EN CORRELACIÓN6t~ 11kV ... ó’rE U

:

CUADRO1

:

EPID. V (exc) EPID. VII <exc)

Máx. HG. ¡ Cat. Máx. HG.

Coexistencia con

tvto’ts y ~ativ

ME

Coexistencia con1

~GtIv Ms

Sin coexistencia1
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CUADRO2

:

EPID. y-VII

Jipe

EPID. VII

HPD (3)

Coexistencia con

évio-rs

Coexistencia con

~attv ME

Sin coexistencia1

451

EPID. y

HPD



COMENTARIOSINTÁCTICO-ES’rILISTICO DE EPIDEMIAS V Y VII

6’r~ SÉ

:

CUADRO1

:

EPID. y <exc) EPID. VII (exc>

HG. ¡ Gat. Máx. HG.

Coexistencia con

éviote

Coexistencia con

~Gt1v Ms

1

Sin coexistencia 1
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CUADRO2

:

EPID. y-VII

HPC

EPID. VII

HPD (3)

Coexistencia con

kviote

Coexistencia con1

~atlv 8-rs

Sin coexistencia 1 2
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totÉ

:

1. APARICIONES DE totÉ

:

EN CORRELACIÓNto’dt nkv ... ‘ro’r~ U:

’

Epid. y (exc): 1

Epid. VII (exc>: O

Historias Paralelas Coincidentes: O

Historias Paralelas Divergentes: O

La correlación ‘ro’r~ i4v . . to’r~ St sólo se registra en
Epid. V (exc) en el conjunto de tratados de Epidemias.

455



COMENTARIOSINTÁcTICo-ESTILISTIcO VE EPIDEMIAS Y’ Y VII

2. COMENTARIO DE LOS PASAJES:

EPIDEMIAS V (exc>

:

Epid. y 14. L. 5 214,4-5 = Smith 164,13 (bis):

«x; U irÉv-rs ~tÉpa; to4 t¡lv ~g4pcov~1v, -tott U ofV

Traducción

:

Durante cinco días, a veces estaba consciente, a veces no.

Comentario

:

La correlación entre ambos términos se lleva a cabo mediante

una oposición que se establece entre la presencia y la ausencia

de un adjetivo (~g4pwv) referido al paciente, que queda resaltada

por las partículas ¡4v ... St.

3. SITUACIÓN DE LOS PASAJES

:

EPIDEMIAS V (exc>: El único pasaje en una Historia

Clínica.
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CUADROSINÓPTICO:

EN CORRELACIÓNtOt~ U{V ... ‘rott SÉ:

EPID. y (exc) EPID. VII <exc)

Cat. Máx. HG. ¡ Cat. Máx. HG.

Coexistencia con

Évio’rs

Coexistencia con

ltativ Ms

Sin coexistencia 1
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CAP. 3.- EL USO DE LAS ORACIONES

SUBORDINADASTEMPORALES

DE EPID. VyVIIENEPID. IyIII,

Y EN EPID. II, IVyVI





COMENTARIO SIMTÁCTICO-ESTILISTICO DE EPIDEMIAS Y’ Y VII

OtE

en EPIDEMIAS 1-VII

:

1. COMENTARIOS

:

1.1 Encontramos or-óts con valor temporal en todos los

libros de Epidemias <incluidas las HP’> excepto en Epidemias 1.

1.2 En el grupo de Epid. V y VII todas las or-Ms se

registran en Historias Clínicas, a excepción de Epid. VII 60 [RED

(1)] que está en una Máxima. En los demás tratados la or-ME

presenta también una distribución muy variada, ya que puede

A lo largo de todas las secciones dedicadas al estudio de
las diferentes conjunciones temporales y de las expresiones
temporales en Epidemias 1-VII, la abreviatura HP y sus múltiples
variantes se emplearán única y exclusivamente para referirse a
las HP de Epid. V, a las de Epid. VII, o a las de ambas partes
a la vez; según se trate de Historias Paralelas Divergentes o
coincidentes.
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aparecer tanto en Historias Clínicas2, como en KcLtaat&ULE;3 o en

Máximas4.

1.3 La OP de la or-Ms es siempre referencial, incluso en

aquellos pasajes comprendidos en pasajes doctrinales o Máximas.

La OP del ejemplo de Epid. VI 2,1% ~ ¡5Éirst., &vco6sv áp6tvra

ic&tw6sv X1)stv, ial ‘r& ~vav-rta ‘ral>’r&, oiov ics4xxXfi; ic&6apatq,

4XE~otogir¡, ÓtE obic siicti ¿c4ntpsi’rat6. <“Por donde se dirija; el

que se desplaza hacia arriba, liberarlo por abajo, y lo contrario

de la misma forma; como, por ejemplo, la purificación de la

cabeza, la flebotomía, cuando no se extrae la sangre al azar”),

es referencial ya que se trata de una oración principal nominal

pura, a pesar de encontrarse en un contexto impresivo, lleno de

2 Epió. 11 2,17. L. 5 90,11 = .Langho.1f 1977b: 118, párrafo

23 = Smith 36,6; III 17,3. L. 3 116,10 = Kúhlewein 1 17,3. 236,7
= Janes 1. 264,15 y III 17,11. L. 3 134,6 = Kúhlewein 1 17,11.
241,9 = Janes 1. 276,6.

Epid. 113,1. L. 5 100,11 = Smith 46,4; 113,1. L. 5 102,6
= Smith 46,23; III 4. L. 3 74,15 = Kúhlewein 1 4. 226,9 = Janes
1. 242,20; IV 21. L. 5 160,14 = Langholt 1977b: 148, párrafo 153
= Smith 112,13 y VI 7,1. L. 5 336,5 = Manetti-Roselli 148,15 =

Smith 272,6.

~ Epíd. VI 2,1. L. 5 278,2 = Manetti-Rcselli 24,2 = Smith
224,22 y VI 2,15. L. 5 284,11 = Manetti—Raselli 38,7 = Smith
230,17.

~ Epid. VI 2,1. L. 5 278,2 = Manetti-Roselli 24,2 = Smith

224,22.

6 Texto de Manetti-Roselli.
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infinitivos con valor imperativo’.

1.4 La elipsis del verbo de la or-Óts sólo se atestigua en

Epid. V13. L. 5212,16 = Smith 162,19 y Epid. VII 60. L. 5426,9

— Smith 364,13 [HPD (1)]; si bien hay que distinguir entre ambos

casos ya que en el primero se ha de sobreentender el verbo de la

OP principal (t~Éitsosv>, mientras que en el segundo, el verbo

elíptico es el presente de indicativo de sivcti con lo que nos

encontramos con una oración subordinada nominal pura.

1.5 No encontramos or-&VE con valor temporal interrogativo

indirecto en Epid. V (exc), VII (exc) ni las HP, pero si en Epid.

1, III; IVy Vía.

Manetti-Roselli <1982: 24> señalan que ha sido

precisamente esta peculiaridad estilística, discrepante con el
resto del capítulo, la que ha motivado que Múller <1966: 131 ss.)
considere una interpolación el pasaje olov KE4KtXfI; icéc6apat;,
•Xsl3o’roiutn, ME otic EtKW ¿c4ntpsi’rai.. No obstante, Manetti-Roselli
consideran que es el afán de ofrecer información lo que provoca
a veces grandes incoherencias formales y sintácticas; así pues,
no son partidarias de eliminar el texto.

Epid. 1 10. L. 2 670,8 = Kúhlewein 1 3,23. 199,18 = Jones

1. 180,21; III 16. L. 3 102,9 = Kúhlewein 1 16. 232,18 = clones
1. 256,17~ IV 46. L. 5 188,8 = Langholf 1977b: 166, párrafo 269
— Smith 140,20; VI 2,16. L. 5 286,3 = Manetti—Roselli 40,6 =

Smith 232,3 y VI 8,14. L. 5 348,19 = Manetti—Roselli 178,7 =

Smith 282,22.
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2. DISTRIBUCIÓN

:

Encontramos Me como conjunción

IV y VI; V (exc), VII (exc) y

temporal en Epid.

en las HP distribuida

siguiente manera:

EPIDEMIAS XXI

:

Optativo: Epid. íIí 4. L. 3 74,15 = Ktihlewein 1 4. 226,9 —

clones 1. 242,20 <VIR Kúhlewein dones: 6 t~ recc. Littré>;

17,3. L. 3 116,10 = Kúhleweín 1 17,3. 236,7 = clones 1. 264,15 y

III 17,11. L. 3 134,6 = Kúhlewein 1 17,11. 241,9 - clones 1.

276,6.

EPIDEMIAS II

:

Aoristo de indicativo

:

Epid. II 3,1. L. 5 102,6

46,23.

Optativo: Epid. II 2,17. L. 5 90,11 = Langholf 1977b:

párrafo 23 = Smith 36,6 y II 3,1. L. 5 100,11 = Smith 46,4.

III; II,

de la

III

= Smith

118,
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EPIDEMIAS 1V:9

Imperfecto de indicativo: Epid. IV 21. L. 5 160,14 =

Langholf 1977b: 148, párrafo 153 = Smith 112,13 <V recc. Littré

Langholf Smith: f’~ U HIR>

EPXDEMXAS VI: No se ha incluido el pasaje de Epid. VI

3,19. L. 5 302,5 = Manetti—Roselli 72,1 = Smith 242,15, que el

índex Hippocraticus coloca entre las dubiae y ffalsae lect iones.

Respecto a este pasaje, Manetti-Roselli <1982: 72) optan por

omitir la or-Óts, ya que “la lezione Mt ~~pf~vdei codici e di

Palladio, di cui non é traccia nel commento di Galeno, sembra

essere una inserzione fatta nel tentativo di organizzare

sintatticamente il paragrafo.” No obstante, Littré y Smith leen

Me siguiendo respectivamente el testimonio de los recc. y de MV,

sin hacer ningún comentario sobre su decision.

Por otra parte, en Epid. VI 3,18. L. 5 302,3 = Manetti-

Rose] di 70,2 = Smith 242,13, los manuscritos presentan la lectura

claramente corrupta Mt, que no sigue ningún editor; en su lugar

eligen la variante &yicot, que transmite Galeno sin aceptarla, ya

que la considera una propuesta antigua defendida por algunos

A propósito del controvertido pasaje de Epid. IV 25. L. 5
166,3 = Langhohf, 197’7b: 150, párrafo 172 = Smith 116,17, vid.
el epígrafe d’ré en Enidemias 1-VII

.
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autores (tivt;) que no precisa. A propósito de las dificultades

que encierra este texto, vid. Manetti-Roselli (1982: 71>

Así pues, el listado de las or-ÓtE en Epid. VI es:

Presente de indicativo: Epid. VI 2,1. L. 5 278,2 = Manetti-

Rosell: 24,2 = Smith 224,22.

Optativo: Epid. VI 2,15. L. 5 284,11 = Manetti-Roselli 38,7

— Smith 230,17 y VI 7,1, L. 5 336,5 = Manetti—Roselli 148,15 —

Smith 272,6.
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3. CUADROS

EPID. 1

COMPARATIVOS:

or-&tE

+ md.

Pres.

Imp.

Aor.

or-Ms + Opt. 3
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3.1: EPIDEMIAS 1 y III

:

EPID. III
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3.2: EPXDEMIAS XX, IV y VI

:

EPID.II EPID.IV

or-6tE

+ Ind.

¡‘res. 1

Imp. 1

Aor. 1

or-Ms + Opt. 2 2
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3.3: EPIDEMIAS V y VII

:

3.3.1

:

EPID. y <exc) EPID. VII (exc>

HG. ¡ ‘Dat. Máx. HG.

P

Pres.or-óts +

Ind.
Imp.

Aor.

or-&ts + Opt. 3 2

Elipsis 1 ‘~

‘~ Epid. V 13. L. 5 212,16 = Smith 162,19: rfj
tsccicxpscncaiSsic&t~ étitsasv tic ‘rfj; yaa’rpb; tó itai5tov tsevsó;,
~~ov ‘rév Ss~tÓv I3pct~tova irpoaitsgrnxóta «i irXsnpO ical tó ~optov
tptt~ t¡gtp~ ‘rf¡; vnictó; ‘rflv at’ttlv 6>p~v 6>; Ms tó ncuSiov
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3.3.211

:

EPID. y-VII

HPC

EPID. VII

HPD (.1

)

or-8ts +

Ind.

___

Pres.

Imp.

Aor.1

or-5’rs + Opt. 21

Elipsis 112

“ No incluyo en este cuadro el pasaje de Epid. V 85. L. 5
252,9 Smith 208,6 [HPD (2)], debido a sus particularidades ya
reseñadas. Vid. ME: Epíd. V 85. L. 5 252,9 = Smith 208,6.

12 Epid. VII 60. L. 5 426,9 = Smith 364,13: a¡lgsiov, flv ix?¡

¿ccÉSsi; jniU iapT¡~ctpucol ~coai ical Ms cxl 6Épgai itp~1)tanxi iccil
btav Xfrycnat <Linden Littré Smith: X~pént MV) ¡¡s’r& ‘rol>;
7tapo~uGjIof);
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Ó7CÓt8

en EPIDEMIAS 1-VII

:

1. COMENTARIOS

:

1.1. Encontramos or-Ónóts con valor temporal en Epidemias VI;

V (exc), VII (exc) y en las HP.

1.2 Todos los pasajes se encuentran en Historias Clínicas.

1.3 Todas las or-ónóts que se registran en Epid. VI; V

(exc), VII (exc) y las HP tienen la OP referencial, debido a su

carácter descriptivo en todos los casos.

1.4 La elipsis del verbo slvat en optativo en or-óitóts sólo

se atestígua en el Corpus Hippocraticum en Epid. VII 77. E. 5

434,14 = Smith 374,12 [HPD (3)]: óitÓ’rs 6~b’rato; <E1~) g&Xtata

ia’rsitXf¡aas’ro. [“Siempre que <la fiebre era> más aguda, más
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abatida estaba.”]

1.5 Es destacable el gran número de ejemplos de or-óiróts que

se registran en Epid. y (exc), VII (exc) y las HP en comparación

con el resto de las Epidemias; así ante 18 ejemplos en Epid. V

(exc), VII (exc) y las HP, sólo se atestiguan 2 en Epid. VI.

1.6 Oiróts + Ind. sólo se registra en Epid. V (exc) y en la

HPC de Epid. y 81 ¡ Epid. VII 86 en los tratados de Epidemias.

1.7 En el Corpus Hippocraticum la utilización de optativo

en or-éitótE y el verbo principal en pasado se registra casi

exclusivamente en Epid. V (exc), VII (exc) y las HP, ya que al

margen de ellos tan sólo se atestigua en Epíd. VI 4,4 (bis)’.

Por otra parte, encontramos la construcción de or-éitóts +

optativo seguida del correlativo tóts en Epid. VI 4,42: óirÓts

‘rol>to itovÉot <novÉot y Littré e Caleni commentario, Manetti-

Roselli Langholf: novtoi éiróvst M Smith>, ‘r6’rs iccfl tó &aOga

EIXE,..,. <“Siempre que le dolía, entonces también el asma la

tomaba,...’) y en Epid. V 14. L. 5 214,1 = Smith 164,8: óicóts

PMaoi, tÓzs 6>Suv&to... <“Siempre que tosía, entonces tenía

Epid. VI 4,4 <bis) . L. 5 308,1 y 4 = Langhchf 1977b: 177,
párrafos 319 y 320 lvfanetti—Roselli 84,4 y 7 = Smith 248,3 y 7.

2 Epid. VI 4,4. L. 5 308,1-2 = Langholf 1977b: 177, párrafo

319 = Manetti—Roselli 84,4 = Smith 248,3-4.
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dolores...”>

1.8 No encontramos or-6ltÓtE con valor temporal interrogativo

indirecto en Epid. y (exc), VII (exc) ni las HP, pero sí en Epid.

II 3,2%

1.9 No se registra la conjunción 6n6’rav en ningún pasaje de

los tratados de Epidemias.

2. DISTRIBUCIÓN

:

Encontramos óitótt como conjunción temporal en Epid. VI; V

(exc), VII (exc) y en las HP distribuida de la siguiente manera:

EPIDEMIAS VI

:

Optativo: Epid. VI 4,4. L. 5 308,1 = Langhclf 1977b: 177,

párrafo 319 = Manee ti-Roselli 84,4 = Smith 248,3 <irovÉoi y Littré

e Caleni commentarío, Manettí-Rosellí Langholf: itoVÉoi titóvst M

Smith) y VI 4,4. L. 5 308,4 = Langholf 1977b: 177, párrafo 320

— Manetti—Roselli 84,7 = Smith 248,7.

Epid. II 3,2. L. 5 104,10 = Smith 50,6.
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3. CUADROS COMPARATIVOS:

3.1: EPIDEMIAS IX. IV y VI

:

EPID.II EPID.IV

or-éiróts

+ lid.

Imp.

Aor.

or-6irÓ’rs + Opt. 2
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3.2: EPIDEMIAS V y VII

:

3.2.1

:

EPID. y (exc>

‘Dat. Max.

EPID. VII (exc>

HC . ¡ ‘Dat. Máx. HC.

or-óirbze

+ lid.

Imp. 2

Aor. 1

or-6n6’rs + Opt. 4 6

Elipsis
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3.2.2

:

EPID. y / EP.V-VII

HPD (1

)

HPC

¡ EPID. VII

/HPD (1) HPD (3

)

or-éitfrrs

+ InI.

Imp. 1

Aor.

or-Ónóts + Opt. 1 11

Elipsis

Epid. VII 77. L. 5 434,13 = Smith 374,12: ltDpEtÓ itoXt;

éitb’rs 66’rato; ix&Xtata ica’rsirXfjoas’ro.
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Ótcxv

en EPIDEMIAS 1-VII

:

1. COMENTARIOS

:

1.1 Encontramos or-Mav en Epid. 1, III; II, IV, VI y en las

HP.

1.2 Encontramos or-Mav sobre todo en Máximas (todos los

ejemplos de Epid. II, VI y las HP y IV 56’), aunque también en

Historias Clínicas <todos los ejemplos de Epid. 1 y III y IV

572) . No aparece atestiguada en ictctctatáaisq.

1.3 La OP correspondiente siempre es referencial, excepto

Epid. IV 56. L. 5 196,1 = Langhohf 1977b: 172, párrafo 301
— Smith 148,18.

2 Epid. IV 57. L. 5 196,7 = Langholf 1977b: 172, párrafo 304

— Smith 150,4.
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en Epid. VI 3,1% perteneciente a una Máxima, en donde el autor

se dirige al lector mediante el infinitivo con valor imperativo

itpoa&’ys tv.

1.4 Atestiguamos elipsis del verbo en la oración subordinada

en Epid. VI 2,ll~ y en Epid. y 64. L. 5 242,17 = Smith 196,17

[HPD (1)]; pero mientras que en E’pid. VI 2,11, en la or-6’rccv tan

sólo se han de sobreentender las mismas formas verbales

(SuÚÉ’ycov’rcu 1~ %&cTlcwal.) que en la or-Mav inmediatamente

anterior5; en Epid. V 64, nos encontramos sin embargo ante una

oración subordinada nominal pura, en la que hay una elipsis del

subjuntivo ttcnat, lo cual constituye un fenómeno poco frecuente.

1.5 Es destacable el hecho de que en Epid. VI se registran

más ejemplos de Mccv que en el resto de las Epidemias; así ante

12 ejemplos en Epid. VI sólo se atestiguan 10 en los demás

tratados.

236,5.

230,5.

230,4.

Epid. VI 3,1. L.

“ Epid. VI 2,11. L.

5 292,9 = Manetti—Roselli 52.6 =

5 282,18 = Manetti—Roselli 36,6 =

Smith

Smith

Epid. VI 2,11. L. 5 282,17 = Manetti—Roselli 36,5 = Smith
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2. DISTRIBUCIÓN

:

Encontramos Mcxv como conjunción temporal seguida siempre

de subjuntivo en Epid. 1, III; II, IV, VI y en las HP distribuida

de la siguiente manera:

E.PXDEMXAS 1: Epid. 1 13,4. L. 2 692,12 = Kúhlewein 1

4,4. 206,10 = clones 1. 194,3 y 1 13,11. L. 2 708,14 = Kúhlewein

1 4,11. 211,23 = clones 1. 204,22.

EPIDEMIAS IXI: Epid. III 1,3. L. 3 42,5 = K0hlewein 1

1,3. 218,2 = clones 1. 224,6.

EPIDEMIAS II: Epid. II 1,4. L. 5 74,3 = Smith 20,6; II

1,5. L. 5 74,9 = Smith 20,12 y II 1,10. L. 5 82,11 = Smith 28,17.

EPIDEMIAS IV: No se ha incluido el ejemplo de Mcxv de

Epid. IV 32. L. 5 176,9 = Langholff 1977b: 157, párrafo 223 =

Smith 128,16, considerado en el índex Hippocraticus como dubia

lectio, y que ninguno de los tres editores propone en su texto.

Sobre este pasaje, Langholf <1977b: 157 s.> opina que 6tcxv podría

ser una glosa explicativa que se habría insertado en el texto.
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Por lo tanto, el catálogo de or-6tav en Epid. IV es: Epid.

IV 56. L. 5 196,1 = Langholf 1977b: 172, párrafo 301 = Smith

148,18 y IV 57. L. 5 196,7 = Langholff 1977b: 172, párrafo 304 =

Smith 150,4.

EPIDEMIAS VI: Epid. VI 1,5. L. 5 268,3 = Manetti-

Rosellí 4,5 = Smith 218,14; VI 1,5. L. 5 268,4 = Manetti—Roselli

6,1 = Smith 218,15; VI 1,5. L. 5 268,5 = Manetti—Roselli 6,2 =

Smith 220,1; VI 1,6. L. 5 268,10 = Manetti—Roselli 6,8 = Smith

220,8; VI 2,11. L. 5 282,17 = Manetti—Roselli 36,5 = Smith 230,4;

VI 2,11. L. 5 282,18 = Manetti—Roselli 36,6 = Smith 230,5; VI

3,1. L. 5 292,9 = Manetti—Roselli 52,6 = Smith 236,5; VI 3,1. L.

5 292,10 = Manetti—Roselli 54,1 = Smith 236,6; VI 3,5. L. 5 294,7

= Manetti—Roselli 56,3 = Smith 236,18; VI 7,6. L. 5 340,9 =

Manetti—Roselli 158,1 = Smith 274,16; VI 7,9. L. 5 342,4 —

Manetti—Roselli 160,2 = Smith 276,4 y VI 7,11. L. 5 342,11 =

Manetti—Rcselli 162,7 = Smith 276,15.
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3. CUADROS

EPID. 1

COMPARATIVOS:

Í_____________________

or- 6 tav

3.2: EPIDEMIAS II, IV y VI

:

EPID.II EPID.IV EPID .VI

6 Epid. VI 2,11. L. 5 282,18 = Manetti—Roselli 36,6 = Smith
230,5: 8’rav y&p 5taXÉyovrat f¡ %t1cc~icoat [MV Manetti-Roselli:
~aaic6ni Smith: %w3~1&a1 IH recc. Littré], tóre Ilhlaaonatv ó’rav St
¡¡fi <sc. StczXÉ’ywv’rczi. i~ x&rnco>at>, ot

3.1: EPIDEMIAS 1 y III

:

EPID. III
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3.3: EPIDEMIAS V y VII (HP>

:

EPID. y-VII

HPC

EPID. VII

HPD

or Mccv + Subj.1

Elipsis

Epid. V 64. L. 5 242,17 = Smith 196,17: aTfllEiov, fiv ¡¡fi
fi <M recc. Littré Smith: ol. y) iccxpnIlcxpticol ~wai, ial Mccv

al OÉouat iront’rcc’rcxi, fi Mcxv Xfj’ywai gs«x to1); itccpo~na¡¡o1);
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tirE

!

en EPIDEMIAS 1-VII

:

1. COMENTARIOS

:

1.1 Encontramos or-ÉitEt con valor temporal en Epid. II, IV,

VI; V (exc), VII (exc) y las HP.

1.2 En el grupo de Epid. y y VII todos los ejemplos se

encuentran en Historias Clínicas, mientras que en el grupo de

Epid. II, IVy VI la situación varia. Así mientras que en Epid.

II todos los pasajes están en Historias Clínicas, en Epid. IVy

VI encontramos más posibilidades. En Epid. IV se encuentran en

Historias Clínicas los ejemplos de Epid. IV 26’ y IV 312, y en

Epid. IV 26. L. 5 170,12 = Langholf 1977b: 152, párrafo

196 = Smith 122,14.

2 Epid. IV 31. L. 5 174,18 = Langholf 1997b: 156, párrafo

218 = Smith 128,2.
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xcvrcxa’rftats; los de Epid. IV 2 y IV 20~. En Epid. VI el pasaje

de Epid. VI 2,19~, se registra en una Máxima, constituida por

reflexiones referentes al valor crítico de la diuresis de tipo

espermático6, y el de VI 4,37, en una Historia Clínica. No

obstante, tanto las or-énsi de Epid. IV 1 y IV 20, como la de

Epid. VI 2,19, a pesar de no encontrarse en el desarrollo de una

Historia Clínica, presentan la particularidad de que aparecen

referidas a los síntomas y a los enfermos que ilustran a modo de

ejemplo las Kc¿tctat&cnsq y los pasajes doctrinales, y no en los

pasajes dedicados a la descripción del clima a O a las

consideraciones generales; es decir, se comportan de la misma

manera que en las Historias Clínicas.

Epid. IV 1. L. 5 144,6 = Langholff 1977b: 133, párrafo 68
— Smith 92,8.

Epid. IV 20. L. 5 160,2 = Langholf 1977b: 146, párrafo 146

— Smith 110,19.

Epid. VI 2,19. L. 5 288,3 = tangholf 1977b: 175, párrafo
315 = Manetti—Roselli 19b. 44,5 Smith 232,16.

6 Seguimos la división del texto y la interpretación de

Manetti-Roselli (1982: 43 s.l. que optan por fragmentar el
capítulo 19 de Littré en dos partes independientes a y b, la
segunda de las cuales contiene consideraciones de carácter
genérico.

EpicZ. VI 4,3. L. 5 306,12 = Langholf 1977b: 176, párrafo
317 = Manetti—Roselli 82,2 = Smith 246,17.

~ Para las indicaciones climáticas se prefiere el empleo de
preposiciones del tipo: Ixs’r’ ta~ispt~v, irspl ñXlon ‘rpoir&q
~sqtsptv6c;, itspl irX~iá5wv 5Oaicxq, etc.
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1.3 Todas las or-tirsi que se registran en Epid. II, IV, VI;

V (Exc), VII (exc) y las HP tienen la OP referencial, debido a

su carácter descriptivo en todos los casos.

1.4 Es destacableel hecho de que se registren más ejemplos

de or—hrsi con valor temporal en Epid. y (exc), VII (exc) y las

HP que en el resto de las Epidemias; así ante 13 ejemplos en

Epid. V (exc), VII (exc) y las HP, sólo se atestiguan 10 en Epid.

II, IVy VI.

1.5 Eirsi + optativo (iterativo) sólo se registra en Epid.

V22. L. 5 222,1 = Smith 172,22 en todo el Corpus Hippocraticum:

fWsi. U xoktv itnpptlv Évio-rs, titEl &¡Éypoi’ro, t¡¡E~ U iccxl

¡¡ÉXcuvcxv. (“Vomitaba bilis rojiza a veces, siempre que

despertaba; pero vomitaba también negra.”)

1.6 Se atestigua elipsis del verbo de la or-titsi sólo en

Epid. IV 20% en donde se ha de sobreentender el verbo de la OP

(fjAME) : otov 6 dlv aiic6rjv npoci¡3aXXÓ¡¡svoq, tirsí ~; ‘ró io~tov

6Stv~, tott~~ ic&’ro> t; cncÉXoq ~Xes, ial frppfliasv [“Así al que se

le aplicó la ventosa: después de que (llegó> el dolor a la

cadera, le llegó abajo, a la pierna, y mejoró”] . Se trata de un

Epid. IV 20. L. 5 160,2 = Langhchf 1977b: 146, párrafo 146
— Smith 110,19.
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&ita~ relativo sintáctico en las construcciones de or—énst

temporales en el Corpus Hippocraticuni.

1.7 No hay ejemplos de or-kitsi con valor temporal en el

grupo de Epid. 1 y III.

1.8 Encontramos or-éitst con valor causal en Epid. í’0.

2. DISTRIBUCIÓN

:

Encontramos titsi como conjunción temporal en Epid. II, IV,

VI; V (exc), VII (exc) y las HP.

EPIDEMIAS XI

’

Aoristo de Indicativo: Epid. II 2,16. L. 5 90,5 = .Langholf

1977b: 118, párrafo 20 = Smith 34,19; II 2,18. L. 5 90,13 —

Langholff 1977b: 119, párrafo 24 = Smith 36,8; 112,18. L. 5 90,14

= Langhohf 197’7b: 119, párrafo 24 = Smith 36,9 y II 3,4. L. 5

108,3 = tangholf 1977b: 126, párrafo 48 = Smith 52,12 (HIR recc.

10 Epid. 1 2. L. 2 604,5 = Kúhlewein 1 12. 181,15 = clones

1. 148,13; 1 3. L. 2 614,3 = KOhl ewein 1 1,3. 183,21 = clones 1.
152,14; 1 8. L. 2 646,2 = Kúhlewein 1 3,15. 192,21 = clones 1.
168,22 y 1 9. L. 2 658,15 = Ktihlewein 1 3,19. 196,17 = clones 1.
176,1.
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Littré Langholf: Éirl y Smith>.

EPXDEMIAS IV: El índex Hippocraticus y la edición de

Langholf <seguida por la Concordance> discrepan en el listado de

ejemplos de tnsi, por lo que se ha optado por seleccionar los

ejemplos que parecían más verosímiles; así, por ejemplo, no se

ha incluido el pasaje de Epid. IV SS. L. 5 194,8 = Langhohf

1977b: 171, párrafo 294 = Smith 148,3, a pesar de aparecer en el

índex Hippocrat:cus: . . ., tXOotmiq U <y recc. Littré Langholf

Smith: éittl U Uv8otaii; HIR) ~4u’y’yo;<ntoitcxxÉn; ical aitow 6XiyoD

cxt’riia tircx1)acx-ro,... <“ ... tras haber expulsado una lombriz un

tanto gruesa y un poco de excremento al instante se

recuperó, . . .“) . En este pasaje, hrsi parece una glosa incorporada

al texto, que en un primer momento habría tenido la función de

explicar el valor temporal del participio absoluto; por esta

razón, ni Littré ni Langholf ni Smith eligen esta lectura en sus

ediciones.

Por consiguiente, los ejemplos de or-hrEt en Epid. IV son:

Imperfecto de Indicativo: Epid. IV 26. L. S 170,12 =

Langhohf 1977b: 152, párrafo 196 = Smith 122,14 (~titEl t~&ipsi~ VH

Langholf Smith: bel ÉX6)PEL 1: UCE%6)pEI R recc. Littré> y IV 31.

L. 5 174,18 = Langholff 1997b: 156, párrafo 218 = Smith 128,2
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<Éitsi ‘rs VHIR recc. Littré Smith: hrsi.’rs Schrnidt Langholf)

Aoristo de Indicativo: Epid. IV 1. L. 5 144,6 = Langholf

1977b: 133, párrafo 68 = Smith 92,8 <tytvs’ro y Langholf Smith:

~7iVEtO HIR recc. Littré>

Aoristo de Indicativo <sobreentendido): Epid. IV 20. L. 5

160,2 = Langholt 1977b: 146, párrafo 146 = Smith 110,19.

EPIDEMIAS VI

:

Imperfecto de Indicativo: Epid. VI 2,19. L. 5 288,3 -

Langhohf 1977b: 175, párrafo 315 = Manetti-Roselli 19b. 44,5 —

Smith 232,16 <Langholf e Caleni commentario, Manetti-Roselli: ÉItI

MV recc. Littré Smith)

Aoristo de Indicativo: Epid. VI 4,3. L. 5 306,12 = Langholf

1977b: 176, párrafo 317 = Manetti—Roselli 82,2 Smith 246,17.
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3. CUADROS COMPARATIVOS:

3.1: EPIDEMIAS II, IV y VI

:

EPID .11 EPID.IV

or-hEl.

+ InI.

Imp. 2 1

Aor. 4 1 1

Elipsis 1”

11 Epid. IV 20. L. 5 160,2 = Langholf 1977b: 146, párrafo
146 = Smith 110,19: olov 6 ‘rflv atict~v itpoa¡3cxXXÓ¡¡svoq, htsl É; ‘ró
ia~iov 6S6v~ (sc. fiXOs>, ‘rob’r~ ic¿c’rco ~t; cnctXo; ñXes, iccd ~ppf1usv.
(Texto de Langholf)
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3.2: EPIDEMIAS V y VII

:

3.2.1

:

EPID. y <exc) EPID. VII (exc>

Máx. HG. ¡ Gat.

or-tnEI

+ InI.

Impf. 4

Aor. 2 4

or-titEt + Opt. 1

3.2.2:

EPID. y EPID. y-VII EPID. VII

HPD HPC HPD (3)

~1iIE~or-htst +
490
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hcfjv

en EPIDEMIAS 1-VII

:

1. COMENTARIOS

:

1.1. Encontramos or-befjv en Epid. II, IV, VI; VII (exc) y en

las HP.

1.2 Los ejemplos de Epid. IV 451 y VII 5. L. 5 376,5 =

Smith 306,9, se encuentran en Historias Clínicas, mientras que

el resto se registran en Máximas o pasajes doctrinales2.

Epid. IV 45. L. 5 186,13 = Langhohf 1977b: 164, párrafo

263 = Smith 140,2.

2 Epid. II 6,31. L. 5 138,15 = Smith 90,2; VI 3,14. L. 5

300,1 = Manetti—Roselli 66,8 = Smith 240,8; VI 3,14. L. 5 300,3
- Manetti-Roselli 68,1 = Smith 240,11 y las HPC de E.pid. y 64.
L. 5 242,15 y 242,16 = Smith 196,16 y 196,16 <= VII 60. L. 5
426,7 y 426,8 = Smith 364,11 y 364,11) y .Bpid. y 64. L. 5 242,19
— Smith 196,20 (= VII 60. L. 5 426,11 = Smith 364,15).

491



COMENTARIOSINTÁCTICO-EWflLISTICO DE EPIDEMIAS Y’ Y Y’II

1.3 Las or-titflv que se encuentran en Historias Clínicas

presentan una Op referencial, dado el carácter narrativo del

texto.

1.4 Entre las or-éitfiv que se insertan en una Máxima la

modalidad de la OP puede ser referencial o impresiva, aunque es

más frecuente el segundo caso. Así la modalidad referencial sólo

se atestigua en los 2 ejemplos de Epid. VI 3,l4~; ya que ambas

or—éitflv se inscriben en un capitulo doctrinal exento de

interpelaciones al médico lector, y por lo tanto carente de

formas imperativas. En los restantes ejemplos, el autor exhorta

al colega a realizar determinadas prácticas curativas, razón por

la que encontramos las formas verbales ¿cvcxircxDÉOOW y

referidas al paciente, en la OP de la or—titfiv de Epid. II 6,3l~,

y tnoiccx6cxipsiv, referida al médico, en la OP de las or-hrfiv de

las HPC.

2 Epid. VI 3,14. L. 5 300,1 = Manetti-Roselli 66,8 = Smith
240,8 y VI 3,14. L. 5 300,3 = Manetti—Roselli 68,1 = Smith
240,11.

~ Según el texto de Smith sólo se ha de considerar la forma
¿cvcxircxitaOw como el verbo de la OP que rige la or-tirfjv, ya que -al
margen de otros cambios- separa ambos imperativos por un punto,
a diferencia de Littré que opta por unirlos mediante la
conjunción disyuntiva fj. De todas maneras, la OP es en las dos
ediciones impresiva.

Epid. II 6,31. L. 5 138,15 = Smith 90,2.
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1.5 En la or-tnflv de Epid. VII 60. L. 5 426,7 = Smith

364,11, encontramos una oración subordinada nominal pura en la

que se produce una elipsis del subjuntivo del verbo slvcxi, tal

y como se desprendede la comparación con la HPC de Epid. V 64.

L. 5 242,15 = Smith 196,16.

1.6 No hay ejemplos de or-t,tflv en el grupo de Epid. Iy III.

2. DISTRIBUCIÓN

:

Encontramos tnfiv como conjunción temporal seguida siempre

de subjuntivo en Epíd. II, IV, VI; VII (exc) y en las HP

distribuida de la siguiente manera:

EPIDEMIAS II: Epid. II 6,31. L. 5 138,15 = Smith 90,2.

EPIDEMIAS IV: Epid. IV 45. L. 5 186,13 = Langholt

1977b: 164, párrafo 263 = Smith 140,2.

EPIDEMIAS VI: Epid. VI

Roselli 66,8 = Smith 240,8 y VI

Roselli 68,1 = Smith 240,11.

3,14. L. 5 300,1 = Manetti—

3,14. L. 5 300,3 = Manetti—
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3. CUADROS

3.1: EPIDEMIAS II, IV y VI

:

EPID.II

3.2: .RPIDEMXAS V y VII

:

3.2.1

:

EPID. y (exc) EPID. VII <exc)

Máx. HG. ¡ Gat. Máx. HG.

or tnflv + Subj. J 1

COMPARATIVOS:

EPID.TV EPID VI

Gat.
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EPID. y-VII

HPC

EPID. VII

HPD

¡ or titflv + Subj.

6 En la or-hrfjv Epid. VII 60. L. 5 426,7 = Smith 364,11:

Ynoiccx6atpsiv ‘r&; icoiXtcx; év ‘rotai voafi¡¡cxaiv, brñv irÉirovcx f~ <MV
Smith: ~ recc. Littré> ltsLtlttcxicx, ‘r&; ¡4v ic&’tco hrflv tSpv¡¡Évc¿
lÁS~q, encontramos una elipsis del verbo 51401 en subjuntivo, tal
y como se puede comprobaral compararla con la HPC de Epicl. y 64.
L. 5 242,15 = Smith 196,16: ‘Yiroiccx6cxtpsív ‘cdc; icoiXta; (MV Smith:
‘r&; icoiXia; ~pf’~recc. Littré) ~v ‘roicí voaf~¡¡ccai~v, frnfiv nÉirovcx ~
‘r&; 4v ic&-rw, hdiv tSprnitva ¶5~~

3.2.2

:

EPID. y

HPD
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en EPIDEMIAS 1-VII

:

1. COMENTARIOS

:

1.1 Encontramosor-6; con valor temporal en Epid. II y VII

(exc).

1.2 Todos los pasajes se encuentran en Historias Clínicas.

1.3 La OP correspondiente es referencial en todos los casos,

debido al carácter narrativo del contexto.

1.4 Q; temporal + Optativo (Iterativo) sólo se registra en

Epid. VII 2. L. 5 366,15 = Smith 294,23 y Epid. VII 11. L. 5

384,10 = Smith 316,9. Estos dos pasajes son los únicos que

ofrecen esta construcción, no sólo en Epidemias, sino en todo el

Corpus Hippocraticum.
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1.5 No hay ejemplos de or—d)q en el grupo de Epid. 1 y III.

2. DISTRIBUCIÓN

:

Encontramos é3; como conjunción temporal en Epid. II y VII

(exc).

EPIDEMIAS II

:

Aoristo de indicativo: Epid. II 4,5. L. 5 126,10 = Langholf

1977b: 131, párrafo 63 = Smith 72,8.
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3. CUADROS COMPARATIVOS:

3.1: EPIDEMIAS IX, IV y VI

:

EPID. II EPID.IV

o or-6>c + Aor. InI.

+ opt.

3.2: EPIDEMIAS V y VII:

EPID. y <exc> EPID. VII (exc)

‘Dat. Max. HG. ¡ ‘Dat. Máx. HG.

-r

+ Aor. md. 1

+ Opt. 2

Perífrasis 11

En la perífrasis de Epid. VII 10. L. 5 380,20 = Smith
312,9 encontramos una elipsis del verbo sivcxt: ~ @oSsfxov [M
Smith Langholf (1977b: 95): U ñv recc. Littré], tnf9eev cxI¡¡a’ro~
nXÉov ~i ~os~; irpoa~&ton, ical a[llKpÓv hria~óvtt, ial ‘rpt’rov
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ljvfica

en EPIDEMIAS 1-VII

:

1. COMENTARIOS

:

1.1 Encontramos or—f¡viia en Epid. 1 y VII (exc).

1.2 El ejemplo de or-flvttccx de Epid. VII (exc) se encuentra

en una Historia Clínica, mientras que el de Epid. ~ 4’, se

atestigua en una lccLt&0tcLGU. Este último pasaje es interesante,

ya que la oración subordinada temporal se emplea para describir

un detalle climático: fjS~ U gse’lXion tpoir&; ~si¡¡spi.v&; icccl

tvtia ~½vpo; itvstv &pxs-rcxl, 6ittaOo~etgbvs; ¡¡s’y&Xot, Ilópstcc

,roXX&. •2 <“Pero inmediatamente después del solsticio y cuando

el céfiro comienza a soplar, grandes fríos invernales tardíos,

Epid. 1 4. L. 2 614,15 = KOhl ewein 1 2,4. 184,9 = clones 1.

152,26.

2 Texto de Kúhleweín.
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abundantes vientos del norte...”) Este tipo de descripciones

meteorológicas o astronómicas normalmente se expresa mediante un

giro preposicional del tipo: ¡¡st’ Ia~gspi~v, irspl tjXion ‘rpoit&;

xEtkLsplv&;, itspl ,rX~i&Swv 5Óaicx;, etc.

1.3 Los dos pasajes en donde se registra una or-fiviia

corresponden a una OP referencial, debido a su carácter

descriptivo.

1.4 No se registra or-tjvtica en el grupo de Epid. II, IV y

VI.

1.5 La construcción de or-tjviiccx con presente de indicativo,

que se atestigua en Epid. 1 4% constituye un &ircx4 relativo

sintáctico en el Corpus Hippocraticum. Por otra parte, el empleo

de or-flviicct con imperfecto de indicativo que se registra en Epid.

VII 97. L. 5 452,10 = Smith 396,5, representa otro &ItcL~ relativo

sintáctico en la lengua del Corpus Hippocraticuni: I4ItEJI.; U ‘rol>

o&¡¡cx’ro; 6>; ~v ~iScx’ri lcsl¡4vQ) icaút ‘rÓv ~p6vov t¡viiccx fi 6S6v~

éytvs’ro. (“Frío del cuerpo, como en alguien metido en agua,

No obstante, a veces se emplean oraciones subordinadas
temporales, como por ejemplo ¡4xpI. en Epid. V 2 y ½o; en Mu].
1 23 y Prorrh. II 4.

Epid. 14. L. 2 614,15 = Kúhlewein 1 2,4. 184,9 = clones 1.
152,26.

502



COMENTARIOSINTÁCTICO-ESTILISTICO DE EPIDEMIAS V Y VII

durante el tiempo en que el dolor se producía.”)

2. DISTRIBUCIÓN

:

Encontramos f¡vticcx como conjunción temporal en Epid. 1 y VII

(exc).

EPIDEMIAS 1

:

Presente de Indicativo: Epid. 1 4. L. 2 614,15 = Kúhlewein

1 2,4. 184,9 = clones 1. 152,26.
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3. CUADROS

EPID. 1

COMPARATIVOS:

or fiviiccx ¡‘res. 1

+ Ind.

Impf.

3.2: EPIDEMIAS VV VII:

EPID. y <exc) EPID. VII (exc)

Gat. Máx. HG. ¡ ‘Dat. Máx. HG.

or-ljviicc¿ ¡‘res.

+ InI.
Impf. 1
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~GtE

en EPIDEMIAS 1-VII:

1. COMENTARIOS

:

1.1 Encontramos or-4ats en Epid. II y V (exc); en ambos

tratados el valor es “hasta que”

1.2 La or-~atE de Epid. y (exc) se encuentra en una Historia

Clínica, mientras que todas las de Epíd. II se registran en

Máximas o pasajes doctrinales.

1.3 La OP correspondiente es referencial en el ejemplo de

Epid. y (exc) y en todos los de Epid. II, excepto en Epid. II

6,261, en el que aparece la forma verbal SiSóvcct <con valor

imperativo>

Epid. II 6,26. L. 5 138,1 = Smith 88,2.
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1.4 Eats + Indicativo sólo se atestigua en Epid. V 46. L.

5 234,12 = Smith 186,21. Este pasaje es especialmente interesante

porque es el único ejemplo de or4ats que presenta el verbo en

indicativo en la OS no sólo en Epidemias, sino en todo el Corpus

Hippocraticuni; por esta razón no aparece la partícula modal &v,

presente en todos los demás casos.

1.5 No hay ejemplos de or4ats en el grupo de Epid. 1 y III.

2. DISTRIBUCIÓN

:

Encontramos ~cJtE como conjunción temporal, siempre con el

valor “hasta que”, en Epid. II y y (exc) distribuida de la

siguiente manera:

EPIDEMIAS II: Se ha incluido el pasaje de Epid. II

6,22. L. 5 136,17 = Smith 86,16, que presenta problemas

textuales. El texto que ofrecen los manuscritos y las ediciones

es: ~Ot’ &v y Smith: ~w; &v HIR recc. Littré. En el índex

Hippocraticus se registra este pasaje tanto en el listado de tatE

como en el de he;, sin decantarse por ninguna opción. Seguimos

la lectura N,t’ &v, dado que aparece en que el códice y (no

empleado por Littré pero sí por Smith>, ya que se trata de un
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testimonio que goza de más autoridad que ElE, apógrafos de 14.

Así, el catálogo de apariciones de ~a’rs en Epid. II es el

siguiente:

Subjuntivo + &v: Epid. II 3,17. L. 5 118,7 = Smith 64,2; II

4,1. L. 5 122,3 = Smith 66,14; II 4,1. L. 5 122,5 = Smith 66,16;

II 4,1. L. 5 122,9 = Smith 68,3; II 6,22. L. 5 136,17 = Smith

86,16 (~a’r’ dcv V Smith: he; dcv HIR recc. Littré> y II 6,26. L.

5 138,1 = Smith 88,2.
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3. CUADROS COMPARATIVOS:

3.1: EPIDEMIAS II, IV y VI

:

EPID.II EPID.IV

or-~rr’ dcv + Sitj. 61

3.2: EPIDEMIAS V y VII:

EPID. y <exc) EPID. VII (exc>

‘Dat. Máx. HG. ¡ ‘Dat. Máx. HG.

+ Impf. .IIíI.~or-Jcrrs
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gÉ~pi

.

en EPIDEMIAS 1-VII

:

1. COMENTARIOS

:

1.1 Encontramos or-¡¡É~pt en Epid. II y V (exc).

1.2 Los dos ejemplos de Epid. II se encuentran en Máximas

o pasajes doctrinales, mientras que el de Epid. V (exc) se

encuentra en una Historia Clínica.

1.3 La OP es referencial en todos los casos excepto en Epid.

II 6,31’, donde encontramos el infinitivo con valor de

imperativo I3pÉxetv.

1.4 No hay ejemplos de or-pt~pt en el grupo de Epid. 1 y

Epid. II 6,31. L. 5 138,14 = Smith 90,1.
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III.

2. DISTRIBUCIÓN

:

Encontramos ¡4~pi como conjunción temporal, siempre con el

valor de “hasta que”, en Epid. II y V (exc).

EPIDEMIAS II

:

Aoristo de Indicativo: Epid. II 4,2. L. 5 126,2 = Smith

70,16.

Futuro: Epid. II 6,31. L. 5 138,14 = Smith 90,1.

En este último pasaje Smith lee ¡4~pi tot; iróScx; lSpénsi

siguiendo el códice y, ante la lección de HIR recc. que

transmiten ¡4~piq dcv ‘rot; iró5cx; lSpén~, opción que proponen

Littré y el índex Hippocraticus. Hemos seguido la edición de

Smith dado que el empleo de futuro en la or-jiÉ~pi. se atestigua

en el códice más antiguo y que, por otra parte, supone una lectio

difficilior, ya que la or-¡¡É~p~ se encuentra en un contexto en

el que aparecen varias oraciones subordinadas con subjuntivo.

Entre estas oraciones subordinadas merece especial atención la

or—k,tfjv de Epid. II 6,31. L. 5 138,15 = Smith 90,2: httjv U
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lSp6rn ‘rob; rÓ&z;... que debido al parecido con la or-gÉ~pi

inmediatamente anterior podría haber influido en la lectura de

HIR desplazando el futuro originario y sustituyéndolo por un

subjuntivo.
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3. CUADROS COMPARATIVOS:

3.1: EPIDEMIAS II, XV y VI

:

EPID.II EPID.IV

OS MODO

IbID.

Pres./Fut. 1

Aor. 1

3.2: EPIDEMIAS V y VII:

EPID. y (exc> EPID. VII (exc)

GaL. Máx. HG. ¡ ‘Dat. Máx. HG.

1
OS MODO

IbID.

Pree./Fut.

Aor. 1
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en EPIDEMIAS 1-VII

:

1. COMENTARIOS

:

1.1 Encontramos or-t~ O?) en Epid. III; II y VII (exc).

1.2 Todos los pasajes se encuentran en Historias Clínicas.

1.3 La OP correspondiente es referencial en todos los casos,

debido al carácter narrativo del contexto.

1.4 Sólo encontramos t~ 00 con valor temporal en el Corpus

Hippocraticum en Epid. III; II y VII (exc), y en la tardía

Gr. Thess.

1.5 Únicamente se registra la construcción t~ o’?) con aoristo
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de indicativo en el Corpus Hippocraticum en Epid. III 17,13’: ~

oi U iccctsicXi6~ <recc. Littré Jones: ica’rsicX1v~ Rúhlewein),

otSsvÓ; égvfla6n, ...
(“Desde que se acostó, no recordaba

nada,...’) y en VII 2. L. 5 368,1 = Smith 296,12: iSpÑtS; t~ o?)

<ntÉatps~sv tÉXurov, el ¡¡fi ti; faov 6>; anixstov irepí ¡4romov

[“<Los> sudores, desde que recidivó, <lo> dejaron, a no ser un

cierto <sudor> como una señal alrededor de la frente.”]

1.6 Sólo encontramos la construcción t4 o?) con imperfecto

de indicativo en el Corpus Hippocraticuni en Epid. II 2,22’: t~

«tS <VHIR recc. Littré: ~w Diller Langholf Smith>, Síióvtwv, 6

~itXflv, ‘r& Ss~& tvststvsto, ltvEU¡¡a évsSí,rXcxaí&1s’ro, ot ¡¡flv pLya

[“Al salir (¿la hemorragia?>, desde que el bazo se ponía tenso

en el lado derecho, la respiración se hacía entrecortada, pero

no profunda.”] A pesar de que el pasaje presente problemas

textuales y de comprensión, podemos considerar que nos hallamos

ante un &ncx~ relativo sintáctico en el Corpus Hippocraticurn.

Epid. III 17,13. L. 3 140,6 = Kúhlewein 1 17,13. 243,5 =

iones 1. 280,12.

2 Epid. II 2,22. L. 5 94,4-5 = tanghohf 1977b: 123, párrafo

35 = Smith 38,16.
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2. DISTRIBUCIÓN

:

Encontramos t~ o{> como conjunción temporal en Epid. III; II

y VII (exc).

EPIDEMIAS XIX

:

Aoristo de Indicativo: Epid.

Kfjhlewein 1 17,13. 243,5 = clones 1.

III 17,13. L. 3 140,6 =

280,12.

Perfecto de Indicativo:3 Epid. III 17,13. L. 3 140,11 =

Kúhlewein 1 17,13. 243,10 = clones 1. 280,17.

EPIDEMIAS X1

Imperfecto de Indicativo: Epíd. II 2,22. L. 5 94,4-5 =

Langholt 1977b: 123, párrafo 35 = Smith 38,16 <t~ o?) VHIR recc.

Littré: ~w Diller Langholf Smith).

El índex Hippocraticus adopta en este pasaje la lectura de

los códices y lee t o?j, al igual que Littré. No obstante, Diller

propone la conjetura ~w, seguida por Langholf y Smith, quienes

No obstante, este perfecto tiene valor de presente, ya que
se trata del verbo olScx.
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sin embargo puntuan el texto de distintas maneras, lo que provoca

una intelección diferente en cada caso. Así pues, no parece

preciso alterar la lectura de los códices, tal y como parece

demostrar el hecho de que los editores que han optado por la

conjetura de Diller disientan entre sí.
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3. CUADROS

EPID. 1

COMPARATIVOS:

or-É~ ob

+ ¡ml.

Impf.

Aor.1

Perf.1

3.2: .BPIDEMIAS II, IV y VI:

EPID.II EPID.IV EPID.VI

or-É~ o~

+ md.

Impf.

Aor.

Perf.
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3.3: EPIDEMIAS V y VII

:

EPID. y (exc>

Máx. HG. ¡ ‘Dat.

EFID. VII (exc>

Máx. HG.

t~io~

or-t~ o?)

+ InI.

Impf.

Aor.

Perf.
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7cptv

en EPIDEMIAS 1-VII

:

1. COMENTARIOS

:

1.1 Encontramos or-itptv en Epid. II, IV, VI; V (exc) y en

las HP.

1.2 Todas las or-npiv se encuentran en Historias Clínicas,

excepto Epid. VI 6,5’, que se atestigua en una Máxima o pasaje

doctrinal. El ejemplo de Epid. IV 15~ -que yo considero como

perteneciente a una Historia Clínica-, presenta dificultades en

lo que respecta a la naturaleza del pasaje en que se encuentra.

Según Deichgráber (1933: 25-35>, en Epid. II, IVy VI se hallan

264,6.
Epid. VI 6,5. L. 5 326,9 = Manetti-Roselli 132,1 = Smith

2 Epid. IV 15. L. 5 154,4 = Langholff 1977b: 142, párrafo 117
— Smith 104,6
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diseminados fragmentos de una gran Kcxt&5’rtLOt; sobre una

prolongada estancia en Perinto, cuyos testimonios más importantes

aparecen en Epid. II 3,1; IV? y VI 7,1. Este autor (1933: 28)

opina que Epid. IV 15 se tiene que poner en relación con la

iccxt&a’racnq de Epid. II 3,1; por lo que Epid. IV 15 sería un texto

perteneciente a una iccct&citaai;. Posteriormente, Nikitas (1968:

18 ss.) ha demostrado que algunos pasajes, que Deichgráber

relacionó entre si, en realidad son independientes; por lo que

la teoría de una gran iat&ataai; dispersa en los tres tratados

carece de fundamento, lo cual no impide que exista una base común

para algunos pasajes, debido quizás a una reelaboración de

materiales. Entre estos pasajes que Nikitas, con sólidos

argumentos, considera al margen de la supuesta gran iccxt&atcxcn;

sobre Perinto se halla Epid. IV 15; por lo tanto si es

independiente de la iatdcitaai;, el texto de Epid. IV 15

corresponde a una Historia Clínica, ya que en él no se hace

ninguna referencia a aspectos climáticos localizados en ningún

lugar concreto, sino que se narra el proceso morboso

individualizado de un paciente.

1.3 Todas las or-itptv tienen la OP referencial, excepto

Epid. VI 6,5~, cuya OP es impresiva (¡¡s’ra¡3&XXsiv con valor de

Epid. VI 6,5. L. 5 326,9 = Manetti—Roselli 132,1 = Smith
264,6.
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imperativo), dado el carácter doctrinal del texto en el que se

inserta.

1.4 Es destacable el gran número de ejemplos de or-nptv que

se registran en Epid. V (exc) y las HP en comparación con el

resto de Epidemias; así ante 8 ejemplos en Epid. V (exc) y las

HP [7 de ellos en Epid. V (exc) y el restante en la HPC de Epid.

V 62 = Epid. VII 31] sólo se atestiguan 4 en Epid. II, IVy VI.

1.5 No encontramos la construcción itpótspov ... irplv fi en

Epid. V (exc), VII (exc) ni en las HP, pero sí en Epid. II 4,1%

itpótspov U itplv f~ ~vtcxl>8a~X6stv, irap& «cg éa~dta; S6o nXsDpág

t5iicpcxi~ékrj (“Antes de llegar allí, se divide junto a las dos

últimas costillas”). Esta construcción es única en el Corpus

Hippocraticum, a pesar de presentar ciertas similitudes con Art.

13 y 46, en donde aparece npóa8sv ... itplv f¡, y especialmente con

Nat.MuJl. 28, en donde se registra itplv fi ... itpótspov.

1.6 No se registra la construcción nplv &v5 en ningún libro

de Epidemias.

Epid. II 4,1. L. 5 122,11 = Smith 68,4.

El índex Hippocraticus define este giro en el Corpus
Hippocraticum como constructio dubia, plerumque contra codices.
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1.7 No hay ejemplos de or-itptv en el grupo de Epid. 1 y III.

2. DISTRIBUCIÓN

:

Encontramos irpiv como conjunción temporal en Epid. 11, IV,

VI; y (exc) y en las HP distribuida de la siguiente manera:

EPIDEMIAS II

:

Aoristo de Indicativo: Epid. II 3,11. U. 5 114,6 = Langholf

1977b: 127, párrafo 57 = Smith 58,12.

Infinitivo: Epid. II 2,18. L. 5 90,13 = Langholf 1977b: 119,

párrafo 24 = Smith 36,8.

EPIDEMIAS XV

:

Infinitivo: Epid. IV 15. L. 5 154,4 = Langholf 1977b: 142,

párrafo 117 = Smith 104,6.

EPIDEMIAS VI

:

Infinitivo: EpicY. VI 6,5. L. 5 326,9 = Manetti—Rosellí 132,1

— Smith 264,6.

522



COMENTARIOSINTÁCTICO-ESTILIS?ICO DE EPIDEMIAS Y’ Y VII

3. CUADROS COMPARATIVOS:

3.1: EPIDEMIAS XI, IV y VI:

EPID.II EFID.TV

or irpiv + Ind. 1

or-itptv + Inf. 1 1 1

3.2: EPIDEMIAS V y VII:

3.2.1:

EPID. y (exc> EPID. VII (exc)

Gat. Máx. HG. ¡ Gat. Máx. HG.

or itpiv + lid. 2

or-irptv + Inf. 5
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3.2.2

:

EPID. y-VII

HPC

EFID. VII

HPD

$tp 1v

ar-irptv + InI.

or-itpiv + Inf.
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ANEXO: A PROPÓSITO DE 82ron

TEMPORALEN EPID. VI 4,7

Para completar el estudio comparativo de las conjunciones

temporales que comparten Epid. V y VII con el resto de tratados

de Epidemias, merece especial atención la

conjunción temporal óflOl) en Epid. VI 4,7’,

aparición de la

que se registra

únicamente en este pasaje en todo el conjunto de Epidemias:

&XXcxi & ¡¡fi ¡¡tycx [3X&ir’rs~ fi stav&X~nta, ollov wi>xp6v

óitou tol>’ro Set 2

250, 1.
Epid. VI 4,7. L. 5 308,15 = Manetti—Roselli 88,2 = Smith

2 Texto de Manetti-Roselli. Las diferencias con las otras

dos ediciones no afectan a la oración subordinada, objeto del
comentario, en la que tan sólo cabe señalar la divergencia
meramente ortográfica que presenta el texto de Littré, en donde
en lugar de ónoD se lee 6icon. Respecto a las oscilaciones entre
las grafías ic ¡ it y los problemas que plantea, vid. 6it6’rs: nota
1.
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[Otras (sc. atenciones a los enfermos>: lo que no daña

mucho o es de fácil arreglo, como el frío cuando es

preciso. ]~

En lo que atañe a la interpretación sintáctica de la or-

ónon, Littré y Smith optan por considerarla como local, por lo

que traducen respectivamente 8itoD como “lá oú” y “where”. Por el

contrario, el índex Hippocraticus incluye el texto entre los

pasajes con valor temporal y Manetti-Roselli optan por traducir

la conjunción como “quando”4.

A pesar de que ambas interpretaciones son posibles, el valor

local parece menos apropiado, ya que no presenta ningún término

en la OF al que pudiese referirse. Además, al tratarse de una

prescripción general no detallada, el valor temporal parece más

amplio y menos restringido que un hipotético valor local que

A propósito de la intelección del texto, Manetti-Roselli
<1982: 89) consideran: “Galeno . . . ritiene che nella
somministrazione del cibo si possa far qualche concessione al
paziente, pur non perdendo di vista u cn~t~tpov. Probabilmente
l’indicazione ha un carattere piú generale e rientra nell’ottica
di una terapia che cerca di evitare la sofferenza con la scelta
dei mezzi meno dolorosi. Tale atteggiamento ha un precedente
nella tematica degli fiitia ~&p¡¡aiccx omerící... In Epidemie la
forrnulazione piú vicina resta quella giá citata in Epid. 1 11,
11 a d4sXsiv fi ¡~~1 ~3X~,rtsiv, ma il concetto sta alía base p. es.
di tutti i procedimenti Lerapeutici dei tratatti chirurgici.”

García Novo comparte esta última interpretación, razón por
la que traduce el texto como “en el caso de que”.
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limitaría más la comprensión de la recomendación. No obstante,

los argumentos no pueden ser en ninguno de los casos

concluyentes, por lo que quizás el autor esté jugando con ambos

significados.

Por otra parte, en el controvertido pasaje Epid. VI ~,95,

en donde MV transmiten itotol> y Hl bité tal>, Littré lee óicou con

valor temporal siguiendo a Galeno, si bien en este pasaje según

la opinión de Roselli-Manetti su comentario no es muy fiable ya

que ofrece varias lecciones sin decantarse por ninguna. Más

conveniente parece, por lo tanto, la postura de Manetti-Roselli

que prefieren poner una cruxphilologica y no sanar el texto, que

suponen corrupto ya desde la antigúedad. La misma opinión crítica

la comparten Smith6 y el índex Hippocraticus, que lo considera

una dubia lectio, por lo que creemos que no se ha de incluir este

pasaje entre los ejemplos de óiton temporal.

258,2.
Epid. VI 5,9. L. 5 318,9 = Manetti-Roselli 112,6 = Smith

6 Así, Smith <1994: 259 nota a> comenta: “The meaning of
this sentece is dubious. Probably the text is corrupt.”
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CAP. 4.— EL USO DE LAS EXPRESIONES

ADVERBIALES DE TIEMPO

DE EPID. VyVXIENEPID. Iy ‘II,

Y EN EPID. IVySr’, VI





CORSETARIO SINTÁCTICO-ESTILISTICO DE EPIDEMIAS V Y VII

en EPIDEMIAS 1-VII

:

1. COMENTARIOS

:

1.1. Aparece &XXots <síngulatím posúituni) en Epid. IV, VI y

VII (exc).

1.2 No se registra &XXo’rE (singua2atin~ positum> en el grupo

de Epíd. 1 y III, ni en Epíd. II; V (exc) y en las HP.

1.3 Atestiguamos el giro &?J.OtE iccci &XA.otc en Epid. II, IV

y VII (exc).

1.4 No encontramos la expresión &XXOtE KaI &AJ.OtE en el

grupo de Epuid. 1 y III, nl en Epíd. VI; V (exc) y en las HP.
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1.5 En Epid. 1 3, 1 13,6 y III 17,9’, se emplea el giro,

más arcaizante, &XXotc áfloiw; que no aparece en los demás

tratados de Epidemias, ni en el resto del Corpus Hippocraticum.

2. DISTRIBUCIÓN

:

Encontramos &XXott <singulatim positunl) en Epid. IV, VI y

VII (exc).

EPIDEMIAS IV: Epid. IV 21. L. 5 162,1 (post.) -

Langholf 1977b: 148, párrafo 154 Smith 112,16 (post.); IV 48.

L. 5 190,6 = Langhohf 1977b: 167, párrafo 277 = Smith 142,19 y

IV 56. L. 5 196,4 = Langholf 1977b: 172, párrafo 302 = Smith

148,22.

EPIflEMIAS VI: Epid. VI 8,20. L. 5 352,2 = Langho.Zf

1977b: 180, párrafo 328 = Manetti—RoseIli 184,7 = Smith 284,20.

Epid. 1 3. L. 2 612,1 = Kúhlewein 1 1,3. 183,8 = Jones 1.
152,1; 1 13,6. L. 2 698,10 = Kúhlewein 1 4,6. 208,8 = Jones 1.
198,3 y III 17,9. I~. 3 128,7 = Kúhlewein 1 17,9. 239,12 = Janes
1. 272,6.

532



coMflTARIo szrÁcTzco-ESTILISTICo DE EPIDEMIAS Y’ Y VII

Encontramos el giro &XXots iccd &~ú~OtE en R’pid. II, IVy VII

(exc).

EPIDEMIAS II: Epid. 112,7. L. 5 88,1 (bis) = Langhol.t

1977b: 116, párrafo 14 = Smith 32,18—19.

EPIDEMIAS íV~ Epid. IV 3. L. 5 146,1 (bis> = Langholf

1977b: 135, párrafo 73 = Smith 94,3 (bis) y IV 21. L. 5 160,15—

162,1 (pr.) = Langhohf 1977b: 148, párrafo 153 = Smith 112,15—16

(pr.>
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3. CUADROS

3.1.: d%Xots:

3.1.1: EPIDEMIAS II, IVY VI:

EPID.II

6cXXo ‘rs 3 1

3.1.2: EPIDEMIAS 1’ y VII:

EPID. y (exc) EPID. VII (exc)

Cat. Náx. HG. 1 Cat. Máx. HG.

&XXotE 1
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3.2: &Xkots icat &%A~Ots

:

3.2.1: EPIDEMIAS II, ¡Vr VI

:

EPID.II EPID.IV

&XXO’rE iCGtI &XXo-CE 1 2

3.2.2: EPIDEMIAS VV VII:

y (exc) EPID. VII (exc)EPID.

CaL. Máx. HG. 1 Cat. Máx. HG.

&XKo’re iccd &flo’rE 1
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kTt1V ÓtE

en EPIDEMIAS 1-VII

:

1. COMENTARIOS

:

1.1 Encontramos NY’TIV 6rE en Epid. 1; II, IV, VI; VII (exc)

y las HP.

1.2 No aparece el giro ~UttV érE en Epid. III, ni en Epid.

V (exc).

2. DISTRIBUCION:

Encontramos ~at1V ótE en Epid. 1; II, IV, VI; VII (exc)

las HP.

EPIDEMIAS 1: Epid. 1 8. L. 2 648,1 = Kúhlewein 1 3,16.
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193,13 = Jones 1. 170,12.

En este pasaje los tres editores prefieren adoptar la

lección ~anv 6’re que aparece en el códice A, en contra del

testimonio de los restantes códices, que presentan diversas

variantes. La más interesante de éstas es la que ofrecen los

códices IR, que transmiten en lugar de &rt, el dativo plural

oIc~i.. Este texto no se puede defender ya que este dativo plural

masculino habría de tener un valor posesivo, fruto de la

presencia de la cópula, que es inaceptable con el sentido del

pasaje, ya que todo el texto se refiere a afecciones femeninas.

Así pues, la posibilidad de un dativo propio del género masculino

indicando posesión en este pasaje es totalmente inviable.

EPIDEMIAS II: Epid. II 1,7. L. 5 78,15 = Smith 26,1-2;

II 2,22. L. 5 94,3 = Langholf 1977b: 123, párrafo 34 = Smith

38,15 y II 3,1. L. 5 100,8 = Smith 44,21.

EPIDEMIAS IV: Epid. IV 14. L. 5 152,9 = Langhoif 1977b:

141, párrafo 110 = Smith 102,8 y IV 36. L. 5 178,18 = Langholf

1977b: 159, párrafo 232 = Smith 132,2.

EPIDEMIAS VI: No se ha incluido el ejemplo de ~GtiV

6tE, recogido en el índex Hippocraticus? de Epid. VI 8,19. L. 5
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350,13 = Manetti-Roselli 184,1 = Smith 284,13-14, que es una

conjetura de Littré, ante el testimonio de los códices que sólo

atestiguan la forma UTtiv. Manetti-Roselli y Smith optan por leer

~attv olatv, opción que consideramos correcta y que se registra

en los comentarios de Galeno, Paladio y en la traducción latina

del comentario de Juan de Alejandría’. Esta variante cuenta con

dos aspectos a favor: en primer lugar, tiene la ventaja de

remontarse a la tradición antigua y, en segundo lugar, encaja

desde el punto de vista estilístico con la estructura del pasaje

en que se encuentra, ya que establece un claro paralelismo con

otro ~anv olai, que aparece poco después enlazando con el

anterior mediante la partícula ‘rs.

Así pues, los ejemplos de ~ativ óts que se atestiguan en

Epid. VI son: Epid. VI 4,2. L. 5 306,8 = Manetti-Roselli 80,5 =

Smith 246,13 y VI 6,12. L. 5 328,13 = Manetti—Rcselli 136,4 =

Smith 266,2—3.

A propósito de la traducción latina del comentario de Juan
de Alejandría y de los escasos fragmentos conservados en griego,
vid. Manetti-Roselli (1982: LXII-LxV) y Wilson (1994: 80 y 295).
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3. CUADROS

EPID. 1

COMPARATIVOS:

~a’riv 5’rE 1

3.2: EPIDEMIAS II, IV y VI:

EPID.IV EPID.VIEPID.II

~cTt1V 5’te 3 2 2
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3.3: EPIDEMIAS V y VII

:

3.3.1

:

EPID. y (exc) EPID. VII

Máx. HG. ¡ Cat

tanv 8tc 21

3.3.2:

EPID. V EPID. V-VII EFID. VII

HPD HPC ÁI~Q.Á=

~titiV 8tt 1 5
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ÓtÉ

en EPIDEMIAS 1-VII

:

1. COMENTARIOS

:

1.1 Se atestigua la correlación Ót~ gtv ... Ó’r~ U en Epid.

1, III; VII (exc) y las HP.

1.2 Los 3 ejemplos de ó’r~ I.ttv ... Ó’r~ St que se encuentran

en Epid. 1 y III presentan la particularidad de que el segundo

término es siempre negativo, por lo que el giro es ót~ i4v ...

bt~ 5’ot.

1.3 La correlación ó’r~ jitv ... St no aparece en el grupo

de Epid. II, IV y VI, ni en Epid. V (exc).

1.4 Encontramos óT~ St en Epid. IV; VII (exc) y las HP.
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1.5 ¡sTo se registra ótt St en el grupo de Epid. 1 y III, ni

en Epid. II, VI y V (exc).

2. DISTRIBUCIÓN

:

Encontramos la correlación 6’r~ gtv . . . 6r~ St en Epid. 1,

III; VII (exc) y las HP.

EPIDEMIAS 1: Epid. 1 13,6. L. 2 698,11 <bis) -

Kúhlewein 1 4,6. 208,9 (bis) = Jones 1. 198,4 (bis) y 1 13,6. L.

2 700,4 (bis) = Kúhlewein 1 4,6. 208,20 (bis) = Jones 1. 198,16

(bis)

EPIDEMIAS III: Epid. III 17,9. L. 3 128,6 (bis) -

Kúhlewein 1 17,9. 239,11 (bis> = Jones 1. 272,5 (bis).

Encontramos ó’r~ St en Epid. IV; VII (exc) y las HP.

EPIDEMIAS IV: Epid. IV 24. L. 5 164,7 = Langholff,

1977b: 149, párrafo 165 = Smith 116,3 y IV 25. L. 5 166,3 —

Langholf, 1977b: 150, párrafo 172 = Smith 116,17 (EIVUL. 6t~

Langholf Smith: thai ótt V: EiVtco ‘t~ vel sim. HIR : ~ v&ta

recc. Littré>
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El índex Hippocraticus recoge el pasaje de Epid. IV 25. L.

5 166,3 = Langholf, 1977b: 150, párrafo 172 = Smith 116,17, entre

las dubiae y falsae lectiones de 6’rE. La lectura . . . ~tvai. 6t~

(~ ~EipcLgxXo&Sii;.> se debe a una conjetura de Langholf basada

en el testimonio de V. Esta conjetura adolece de la ausencia de

la partícula St tras ¿itt, que siempre aparece acompañando a ¿itt

en inicio de frase según las gramáticas y los escasos ejemplos

que ofrecen’. ¡sTo obstante, desde el punto de vista de la crítica

textual, la omisión de una partícula, en este caso St, es un

fenómeno relativamente frecuente. Por otra parte,

la partícula U probablemente presentase elisión

final, debido al contacto con la vocal inicial de

palabra, podría haber coadyuvado a su caída. Además,

de un baus corruptus sin significado aparente, las

las transformaciones del texto original son más

justificables. Por lo tanto, en este pasaje se podrí

la forma ót~ U, que tendría una explicación

especialmente complicada y que se ajustaría a 1

el hechode que

de la vocal

la siguiente

al tratarse

omisiones y

fácilmente

a conjeturar

textual no

os ejemplos

ofrecidos por las gramáticas y a los restantes pasajes que

encontramos en Epidemias de ¿itt (singulatim posituni) , en los que

siempre se registra St inmediatamente después de btt.

Vid. I,SJ (s.v. ÓTE C>, KQhner-Gerth (II 2: 229> y
Schwyzer-Debrunner <II: 649 nota>
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3. CUADROS

3.1. :EN CORRELACIÓN ótt LLEV

COMPARATIVOS:

6t~ 5t:

3.1.1: EPIDEMIAS 1 y III

:

EFID. 1

¿i’r~ [ltv... 2

¿iz~t St

1

3.1.2: EPIDEMIAS Vr VII:

3.1.2.1:

EFID. y (exc) EPID. VII (exc>

Gat. Máx. HG. 1 GaL. Máx. HG.

3

éÚ St

3.1.2.2:

EPID. V EFID. y-VII EFID. VII

HPD HPC ÁLÁ.fl.

...

ó’r~5f
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3.2: ót~ U

:

3.2.1: EPIDEMIAS II. IVytPI

:

EPID.II EPID.IV

SÉ 2

3.2.2: EPIDEMIAS V y VII:

3.2.2.1:

EFID. V (exc> EFID. VII (exc>

Gat. Máx. HG. ¡ Gat. Máx. HG.

¿ifl St 2

3.2.2.2:

EFID. V EFID. V-VII EPID, VII

HPD JIPO HPD (3)

¿i’r~ St 1 3
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El empleo de métodos estadísticos’ se ha revelado de gran

utilidad a la hora de comparar tratados entre sí, o diferentes

partes de una misma obra con la intención de establecer

relaciones o divergencias.

El método empleado en el presente estudio estadístico ha

consistido en dividir los capítulos correspondientes a Epid. V

(exc), Epid. VII (exc), las HP de Epid. Vy las HP de Epid. VII

en grupos de 40 oraciones, contando las distintas partículas de

coordinación y conjunciones subordinantes que las introducen, al

igual que las veces que se utiliza el asíndeton, partiendo de la

suposición de que estos nexos oracionales son una característica

constante en la lengua de un mismo autor y varían según los

Para este trabajo ha resultado fundamental el libro de
Muller Estadística lingúística (Madrid, 1973>, así como el
artículo de Deviébre “Essai d’application des méthodes de la
statistique linguistique au probléme posé par l’attribution du
texte de la version franqaise du Roman de Tristan” (1977> y muy
especialmente los de Rodríguez Alfageme “Sobre la fecha de Hipp.
De glandulis” (1992a> y “La atribución de Hipp. De viszí’ (1993>
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autores y las épocas.

Para realizar esta labor, se ha considerado la partícula ~.ttv

como introductor de oración coordinada; icc<i sólo se ha visto

reflejada en los listados finales cuando actúa como conjunción

propiamente dicha, no cuando tiene función adverbial o cuando

sirve para ampliar un término de la misma oración. También se ha

incluido en el recuento iccd cuando coordina dos oraciones

nominales puras. Un caso especial consiste en aquellos pasajes

en los que Kat coordina varios sujetos con un mismo verbo en

singular, que sólo apareceuna vez y que se ha de sobreentender

en todos los sujetos; en estos casos KU! ha sido contado en todas

las ocasiones, a no ser que los sujetos fueran todos neutros,

debido a la posibilidad que existe en la lengua griega de

concordar un sujeto plural neutro con un verbo en singular. For

otra parte, en las combinaciones especiales del tipo Ej SÉ, ótE

SÉ, ÉItEI St, etc. se ha considerado que U introduce la oración

principal y s.l. 6’re, titsí, o la conjunción correspondiente, la

oración subordinada. Finalmente, se ha optado por incluir los

participios absolutos en el apartado de los asindeta, sin hacerlo

constar explícitamente.

El propósito de este trabajo es establecer una comparación

entre las medias y la dispersión de los datos que ofrecen Epid.
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V (exc), Epid. VII (exc), las HP de Epid. Vy las HP de Epid.

VII, con el fin de relacionarlos o diferenciarlos entre sí, según

la distribución de “t de Student-Fisher”, que se emplea para

hallar la desviación reducida cuando el número de muestras (n>

en cada una de las partes a comparar es pequeño2. En la

práctica, se admite que el número de muestras es “grande” a

partir de n = 30. En nuestro caso, n es inferior a 30 en todas

las partes excepto en Epid. VII (exc), en donde n = 36; por lo

que aplicaremos en todas ellas, incluida la excepción, la

distribución de “t de Student-Fisher” para esclarecer si nos

encontramos ante un corpus único o ante diferentes autores. En

este último supuesto, la estadística es útil para averiguar que

partes pertenecen a un mismo autor, cuáles no y las relaciones

que hay entre ellas.

Las indicaciones y términos que aparecen en las tablas

tienen el siguiente significado:

Media: Número resultante de dividir el número de

apariciones entre el número de muestras (n>

Varianza: Media de los cuadrados de las desviaciones

por relación a la media.

Desviación de la Muestra o Desviación Tipo: Raíz

2 Vid. Muller (1973: 182 ss.>
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cuadrada de la varianza.

AY: Número resultante de la adición del número de

muestras de cada una de las dos partes comparadas.

np: Número resultante del producto del número de

muestras de cada una de las dos partes comparadas.

x1-x3: Diferencia entre las medias de ambas partes.

S2: Varianza de las dos medias.

Z: Desviación reducida. Se trata de la desviación

entre las dos medias, calculada tomando la desviación

tipo de ambas medias como unidad.

T: Desviación reducida “t de Student—Fisher”. Se trata

del producto de la desviación reducida por la raíz

cuadrada del cociente obtenido de la división np/AY.

Por otra parte, para una mayor claridad y comodidad del

lector se han repetido en cada comparación los diferentes

cuadros, en vez de optar por la posibilidad de colocarlos todos

en un anexo al final del capítulo y remitir a ellos

continuamente.

* * *

Pasemos a continuación a comparar Epid. V (exc) con Epid.

VII (exc), para establecer si nos encontramosante dos corpora
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distintos debidos a diferentes autores o no es posible establecer

una diferencia entre ambaspartes. Los cálculos se han realizado

dividiendo las muestras en series de 40 oraciones. Los resultados

pueden consultarse en la siguiente tabla:
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Tabla 1: Muestras de 40 oraciones tomadas de EDid. V (exc)2

y E¡jid. VII (exc)4

.

EPIDEMIAS V (exc>

:

asindeton de kai occor osub
E V 1 8 9 17 4 2

2 8 5 16 5 6
3 7 7 20 2 4
4 4 11 19 1 5
5 8 12 12 8 2
8 9 8 21 O 2
7 7 8 20 3 2
8 9 8 16 3 4
9 10 12 13 3 2

¡u 1%
u

1%
o ¡u

11 10 5 10 9 8
12 7 10 17 3 3
13 9 10 7 4
14 8 9 21 0 2
15 7 8 14 8 3

medía 7,87 8,67 15,80 4,00 3,67
vartanza 2,55 4,52 15,60 8.29 3,52
desv. Muest. 1.60 2,13 3,95 2,88 1,88
n*var 38,29 67,86 234,00 124,29 52,88

En Epid. V (exc) encontramos los siguientes medios de
coordinación entre oraciones: 6XA.&, ydp, !~itst’ra, f¡, 4v, obSÉ,
ofrts, ‘rs, ‘rs iccxi y ‘róte, ademásdel asíndeton y de las partículas
St y lccii; y los siguientes de subordinación: Éitsi, tirsiSt, ~a’rs,
~co;, fj (con significado local>, gt~pi., óicóts., ~‘rE, itpiv y
aparte de la condicional si. y los relativos oto;, ¿iicó’rspo;, 6;,
5ao; y 6ciitsp.

~ En Epid. VII (exc) encontramos los siguientes medios de
etn, rrpi’ra. fi. uttv.rnnrr3in~ninn ~nrr~ nr~ir1nrp=, áXXÑ, 7&~, ___

onU, ‘rs y ‘rs icai, al margen del asi’ndeton y de las partículas
St y lcai; y los siguientes de subordinación: k ot, tnst, Énflv,
Psi>;, t¡vtica, ÓnÓ’rs, 5’rs, &ri, d;, ~xT7tspy &rrs, aparte de los
condicionales si y fIv y de los relativos oto;, ¿indo;, ¿iiró’rspo;,
6;, ~aoq, Óaooitsp y óan;.
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EPIDEMIAS VII (exc):

asíndeton de oca or osub
_____ 0 5

1 3
6 5
o i
1 9
1 4
1 3
3 2
O 5
1 5
3 4

3 5
1 0
0 3
o o
2 3
4 4
1 2
2 2
3 1
2 3
o o

media 20,08 6,22 9,89 1,36 2,44
varíanza 72,08 9,72 24,16 2,35 4,31
desv. Muest. 8,49 3,12 4.92 1,53 2,08
nNar 2594,83 349,94 869,71 84,66 155,20
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RESULTADOSDE LA GOMPARAGIÓNENTRE EPIDEMIAS V (exc> Y

EPIDEMIAS VII (exc)

asíndeton de 1 ka! Iocoor ¡osub
N= 51

540
Raiz de np/N 3,25

-12,22 2,44 5,91 2,64 1,22
82 = 53,74 8,531 22,521 4,261 4,251
Z= -1,67 0,84 1.25 1,28 0,59
T = -5,42 2,72 4,05 4,16 1,93
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Los cálculos se han establecido sobre 51 grupos de 40

oraciones, procedentes 15 de Epid. V (exc) y 36 de Epid. VII

(exc), por lo que se registran 49 grados de libertad. Por otra

parte, la tabla de distribución de “t de Student-Fisher”5 señala

que el umbral de 0,05 se encuentra en 1,960, el 0,02 en 2,3263,

el 0,01 en 2,5758 y el 0,001 en 3,2905. Por norma general, se

estima que una desviación inferior al 0,05 ha de deberse a causas

diferentes que el azar, por lo que se ha de rechazar la hipótesis

nula, consistente en suponer que la diferencia entre las partes

en cuanto a la frecuencia de uso de los diferentes aspectos

estudiados es puramente casual6. En todos los casos la

desviación es menor del 0,05, excepto en el de las oraciones

subordinadas, aunque también se aproximan mucho al 0,05, ya que

ofrecen una desviación del 1,93; por lo tanto, las diferencias

entre Epid. V (exc) y Epid. VII (exc) no son fortuitas, por lo

que no se puede aceptar la hipótesis nula y se trata de dos

corpora distintos.

Además, el análisis estadístico comparativo nos permite

advertir que Epid. V (exc) presenta un estilo en el que prima el

empleo de las partículas xat y SÉ, a diferencia de Epid. VII

(exc) en dondepredomina el uso del asíndeton. Así, Epid. V (exc)

Vid. Muller (1973: 403>.

6 Sobre la hipótesis nula, vid. Muller (1973: 73-75 y 123>.
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arroja para 1011 una media del 15,80 y para SÉ una del 8,67, ante

una media en Epid. VII (exc) del 9,89 para 1011 y del 6,22 para

SÉ. Por el contrario, en lo que se refiere al asíndeton, en Epid.

VII (exc) se registra una media del 20,08, mientras que en Epid.

V (exc) la media es del 7,87, que resulta considerablemente

menor.

En consonancia con el mayor empleo de icci’i y SÉ en detrimento

del asíndeton, Epid. V (exc) presenta una media superior a la de

Epid. VII (exc) en lo que respecta a los restantes nexos de

coordinación entre oraciones; así, en Epid. V (exc) se registra

una media del 4,00, ante una del 1,36 en Epid. VII (exc). Por

otra parte, mientras que en Epid. V (exc) encontramos 10 medios

de coordinación (á%X&, y&p, ~itsurcx, f~, gÉv, otSÉ, ot’rs, ‘rs, -rs

KCdi y ‘róts), en Epid. VII (exc) se contabilizan sólo 9 medios de

coordinación (&XAÚ, y&p, slta, ~itsi’ra, Tj, ktÉv, oiSt, ‘rs y tE

icczí) . Esta mayor variedad de Epid. V (exc), aunque exigua en

comparación con Epid. VII (exc), adquiere especial relevancia por

el hecho de que la extensión de Epid. V (exc) es bastante menor

a la de Epid. VII (exc)7.

Por otra parte, encontramos una mayor constancia y una menor

‘ Epid. V (exc) tiene 3.597 palabras y Epid. VII (exc> 8.182
palabras en la edición de Littré.
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dispersión en el empleo de los diferentes medios de expresión en

Epid. V (exc) que en Epid. VII (exc), tal y como demuestran las

desviaciones tipo de las partículas iccd y St, así como del

asíndeton y de las oraciones subordinadas, que son siempre

menores en Epid. V (exc) que en Epid. VII (exc), lo cual indica

que su utilización en Epid. V (exc) es mucho más regular y

constante que en Epid. VII (exc). Así, las desviaciones tipo de

Epid. V (exc) alcanzan 3,95 para icczi, 2,13 para SÉ, 1,60 para el

asíndeton y 1,88 para las oraciones subordinadas; mientras que

en Epid. VII (exc) ascienden, respectivamente, a 4,92 para 1CEXi,

3,12 para St, 8,49 para el asíndeton y 2,08 para las oraciones

subordinadas. Esta tendencia tan sólo se ve truncada en el

apartado de los nexos de coordinación entre oraciones distintos

de «it y SÉ, ya que Epid. VII (exc) presenta una desviación tipo

del 1,53, inferior a la del 2,88 que arroja Epid. V (exc). Esto

evidencia un empleo más continuado, aunque en menor número, de

estos nexos de coordinación en Epid. VII (exc) que en Epid. V

(exc).

En suma, hay una diferencia estilística lo suficientemente

clara como para hacer pensar que se trata de obras de autores

distintos, tal y como demuestra la diferencia cuantitativa que

se da entre las medias y las desviaciones tipo.
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Una vez establecido que Epid. V (exc) y Epid. VII (exc) son

corpo.ra distintos es preciso ver si ocurre lo mismo con las HP

de Epid. y y las HP de Epid. VII. La razón para opinar así se

encuentra en el hecho de que las HP muestran a primera vista un

gran parecido que es necesario valorar mediante un procedimiento

estadístico que sirva para detallar en qué puntos concretos puede

existir la semejanza.
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Tabla II: Muestras de 40 oraciones tomadas de las HP de

Evid. It y las HP de EDid. VII9

.

HISTORIAS PARALELAS DE EPIDEMIAS V

:

~py
1

asindeton de ka! ocoor osub
29 5 4 1 1

2 28 5 3 3 1
3 26 5 6 1 2
4 24 5 10 0 1
5 27 4 7 0 2
6 17 7 9 2 5
7 24 5 9 0 2
8 25 5 8 1 1
9 30 3 6 0 1

media 25,56 489 6,89 0,89 1,78
vananza 14,78 1,11 5,61 1,11 1,69
desv. Muest. 3,84 1,05 2.37 1,05 1,30
nvat 133,00 10,00 50,50 10,00 15,25

En las HP de Epid. V encontramos los siguientes medios de
coordinación entre oraciones: áXX&, yéxp, fi, gÉv, o’ÓU, ‘rs y ‘rs
1CGCi, además del asíndeton y de las partículas SÉ y lCcti; y los
siguientes de subordinacion: titsi, tirflv, icczeó, óicÓ’rs, 6’rczv, 6’rs,
6’rí, irpiv y ¿~;, al margen de las condicionales Li y y del
relativo oto;.

En las HP de Epid. VII encontramos los siguientes medios
de coordinación entre oraciones: W~X&, T&W. fi, gLv, otSÉ y ‘rs.
iccd, además del asíndeton y de las partículas SÉ y iccct; y los
siguientes de subordinación: hs.t, hrf~v, f~ (con significado
local>, ó,rÓ’rs, 6’rav, 6’rs., 6-ti, itpiv y ór, al margen de las
condicionales si y y de los relativos o?o;, ¿iróco; y 6;.
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HISTORIAS PARALELAS DE EPIDEMIAS VII

:

asíndeton de kai o ca o r [osub
H VII 1 17 9~ 1 í

2 27 6! 6! 0~ 1
3 29 3~ 3 1
4 14 t 13~ 0~ 6
5 23 4 8, U 4
6 14 9~ 5~ 5 7
7 26 2! 9’ 3 0
8 32 2 4 1 1

4 1 1
10 22 8! 6~ 1 5
11 10 10 12’ 5 3
12 26 7 6~ 1 0
13 29 2~ 9[ O O

media 23,23 5,31 7,46’ 1,69 2,31
varianza 54,53 9,23! 11,10~ 3,06 5,90
desv. Muest. 7,38 3,04! 3,33~ 1,75, 2,43
n*Var 708,83 120,00 144,33~ 39,83~ 76,67
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GOMPARACTÓNENTRE LAS HISTORIAS PARALELAS

DE EPIDEMIAS V Y DE EPIDEMIAS VII

:

567



conrnno snnÁcrlco-zsrzLIsnco DE EPIDEMIAS 17 Y 1711

Gontamos en los cálculos con 22 grupos de 40 oraciones,

procedentes 9 de las HP de Epid. V y 13 de las HP de Epid. VII,

con lo que contabilizamos 20 grados de libertad. El umbral de

0,05 se encuentra en 2,086, el 0,10 en 1,725, el 0,30 en 1,064,

el 0,50 en 0,687 y el 0,70 en 0,391. Por lo tanto, en todos los

casos la desviación es muy superior al 0,05, llegando en el

empleo de la partícula U a sobrepasar el 0,70. Así pues, se ha

de aceptar la hipótesis nula, por lo que ambos corpora no pueden

ser separados. La explicación más verosímil de esta coincidencia

es que nos encontramos ante la misma lengua, y no se puede

excluir que ambos corpora pertenezcan al mismo autor.

Esta similitud se refleja también en el orden de prelación

que presentan los distintos medios de expresión; as±, en ambas

partes, la media más alta correspondeal uso del asíndeton (25,56

en las HP de Epid. Vy 23,23 en las HP de Epid. VII>, seguida por

las de iccct (6,89 y 7,46 respectivamente>, SÉ (4,89 y 5,31

respectivamente), oraciones subordinadas (1,78 y 2,31

respectivamente> y oraciones coordinadas (0,89 y 1,69

respectivamente> . No obstante, a pesar de este gran parecido

entre ambas series de Historias Paralelas, se aprecia en las HP

de Epid. y una mayor tendencia a la constancia en el empleo de

los diferentes nexos y partículas que en las HP de Epid. VII, tal

y como constata el hecho de que la desviación tipo siempre sea
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menor en las HP de Epid. V. De todas maneras, esta diferencia no

es suficiente como para separar ambas partes, ya que la

distribución de “t de Student-Fisher” demuestra con claridad que

nos encontramos ante la misma lengua, ya que la desviación es

siempre superior al 0,05.

Por lo tanto, el hecho de que sea demostrable que Epid. V

(exc) y Epid. VII (exc) sean de autores distintos, mientras que

las HP de Epid. Vy Epid. VII forman un corpus coherente, plantea

el problema de que uno de los tratados esté más próximo a las HP

que el otro, lo que daría mayores probabilidades a la hipótesis

de que uno de los dos autores haya tomado del otro esta parte

incluyéndola en su obra. En consecuencia es necesaria la

comparación de Epid. V (exc) y de Epid. VII (exc) con las HP de

Epid. Vy las HP de Epid. VII. Para facilitar los cálculos hemos

considerado las HP de Epid. V y las HP de Epid. VII como una

unidad -ya que no es posible separarlas entre sí-, que a partir

de ahora denominaremoscomo las HP de Epid. V / VII.

La comparación entre las HP de Epid. V / VII y Epid. V (exc)

arroja los siguientes resultados:
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Tabla III: Muestras de 40 oraciones tomadas de las HP de

Ecid. V ¡ VII y de Finid. y (exc)

.

HISTORIAS PARALELAS DE EPIDEMIAS V / VII

:

asíndeton de kai occor osub
1 29 5 4 1 1
2 28 5 3 3 1
3 26 5 6 1 2
4 24 5 10 0 1
5 27 4 7 0 2
6 17 7 9 2 5
7 24 5 9 0 2
8 25 5 8 1 1
9 30 3 6 0 1

HVII 10 17 9 12 1 1
11 27 6 6 0 1
12 29 4 3 3 1
13 14 7 13 0 6
14 23 4 8 1 4
15 14 9 5 5 7
16 26 2 9 3 0
17 32 2 4 1 1
18 33 1 4 1 1
19 22 6 6 1 5
20 10 10 12 5 3
21 26 7 6 1 0
22 29 2 9 0 0

media 5,14 7,23 1,36 2,09
varianza 38,16 5,74 8,56 2,34 4,09
desv. Muest. 6,18 2,40 2,93 1,53 2,02
n*var 839,43 126,33 188,43 51,43 89,90
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EPIDEMIAS V (exc>’

asíndeton de kai occor osub

7,87 8,67 15,80 4.00 3,87
2,55 4,52 15,60 8,29 3,52

desv. Muest. 1,60 2,13 3,95 2,88 1,88
38,29 67,86 234,00 124,29 52,86
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GOMPARAGIÓN ENTRE LAS HISTORIAS PARALELAS

DE EPIDEMIAS V / VII Y EPIDEMIAS V (exc)

asindeton de 1 kai laccor Iosub
37

330
Raíz de np/N 2,99

16,32 -3,53 -8,57 -2,84 -1,58
S2 = 1,16 0,291 0.691 0,301 0,221

15,13 -6,52 -10,32 -4,79 -3,38
T = 45,18 -19,47 -30,81 -14,29 -10,09
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Gontabilizamos 37 grupos de 40 oraciones, procedentes 22 de

las 1-IP de Epid. V / VII y 15 de Epid. V (exc), lo que da 35

grados de libertad. El umbral de 0,05 se sitúa en 2,021 y el de

0,001 en 3,551, por lo tanto los resultados de la distribución

de “t de Student-Fisher” son siempre extraordinariamente

inferiores no sólo al 0,05 sino al 0,001, aproximándose a un

porcentaje casi inapreciable. Por otra parte, mientras que en las

HP de Epid. V ¡ VII prima el uso del asíndeton, en Epid. y (exc)

los usos más elevados corresponden a las partículas Ka! y SÉ,

como confirman las respectivas medias.

Estos datos, especialmente el relativo a la distribucion “t

de Student-Fisher”, indican a todas luces que se ha de rechazar

la hipótesis nula, por lo que nos hallamos ante dos corpora

absolutamente distintos. Por consiguiente, no se puede establecer

ninguna posible relación entre las HP de Epid. V / VII y Epid.

V (exc).

Así, una vez realizada la comparación entre las HP de Epid.

V ¡ VII y Epid. V (exc), pasemos a continuación a ver si entre

las HP de Epid. V ¡ VII y Epid. VII (exc) es posible establecer

algún parecido o si por el contrario, al igual que sucede entre

las HP de Epid. V / VII y Epid. V (exc), se ha de postular la

existencia de dos corpora diferentes.
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Tabla IV: Muestras de 40 oraciones tomadas de las HP de

Finid. y / VII y de Finid. VII (exc>.

HISTORIAS PARALELAS DE EPIDEMIAS V / VII

:

asíndeton de kai occor osub
1 29 5 4 1 1
2 28 5 3 3 1
3 26 5 6 1 2
4 24 5 10 0 1
5 27 4 7 0 2
6 17 7 9 2 5
7 24 5 9 0 2
8 25 5 8 1 1
9 30 3 6 0 1

HpVII 10 17 9 12 1 1
11 27 6 6 0 1
12 29 4 3 3 1
13 14 7 13 0 6
14 23 4 8 1 4
15 14 9 5 5 7
16 26 2 9 3 0
17 32 2 4 1 1
18 33 1 4 1 1
19 22 6 6 1 5
20 10 10 12 5 3
21 26 7 6 1 0
22 29 2 9 0 0

media 24,1~ 5,14 7,23 1,36 2,09
varianza 38,16 5,74 8,56 2,34 4,09
desv. Muest. 6.18 2,40 2,93 1,53 2,02
n*vaj. 839,43 126,33 188,43 51,43 89,90
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EPIDEMIAS VII (exc):

asíndeton de kai ocoar osub
18j T 12!

2 l4~ 9~ 13 l~ 3
3 8~ 11’ 10~ 6~
4 lii 12~ 16’ 0 1’
5 7! 6 17 1’ 9
6 16 7 12 1 4
7 9’ 12 15 1 3
8 12 7 16 3 2
9 10 18 0~ 5

10 8 10 16 1 5
11 12 6~ 15 3 4
12 26 5 6 1 2
13 27 7 6 0 0
14~ 21 6 10 1 2
15’ 17 9 131 1 0’
16~ 24 7 9’ 0 0
17~ 24 4 12 0 0
18 32 2 3’ 1 2
19~ 29 5 5 0 1
20~ 12 11 11 3 3
21 13 5 12 5 5
22~ 19 7 12 2 0
23! 22 7 10 0~ 1
24 29 4 5 0~ 2
25 28 4 7 0’ 1
26 28 3 1 3 5
27 35 0 4 1 0
28 25 3 9 0~ 3
29 38 2 0 0 0
30 30 2 3 2 3
31 16 9 7 4 4
32 19 2 16 1 2
33 20 3 13 2 2
34 26 7 3 3 1
35 11 11 13 2 3
36 29 5 6 0 0

media 20,08 6,22 9,89 1,36 2,44
varianza 7208 9,72 24,16 2,35 4,31
desv. Muest. 8,49 3,12 4,92 1,53 2,08
n*var 2594,83 349,94 869,71 84,66 155,20
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GOMPARAGIÓNENTRE LAS HISTORIAS PARALELAS

DE EPIDEMIAS V 1 VII Y EPIDEMIAS VII

[asíndeton de 1 ka¡ ¡ occor Iasub
58!

792,
Raíz de np/N 3,70~

4,10~ -1,09 -2,66 0.00 -0,35
S2 = 61,33~ 8,501 18,90! 2,431 4,381

0,52~ -0,37 -0.61 0,00 -0,17
7 = 1,93~ -1,38 -2,26 0,01 -0,62
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Tenemos 58 grupos de 40 oraciones, procedentes 22 de las HP

de Epid. V ¡ VII y 36 de Epid. VII (exc), con lo que

contabilizamos 56 grados de libertad. El umbral de 0,05 se halla

en 1,960, el 0,10 en 1,6449, el 0,30 en 1,0364, el 0,50 en

0,6745, el 0,70 en 0,3853 y el 0,90 en 0,1257. En todos los

casos, excepto en el empleo de «it, los resultados son muy

superiores al 0,05, llegando en el caso de las oraciones

coordinadas a superar el 0,90. Así pues, no se puede rechazar la

hipótesis nula, ya que de las cinco columnas tan sólo la que

refleja el uso de iait presenta un umbral inferior al 0,05.

Además, esta apreciación queda confirmada por el hecho de que las

oraciones introducidas por KU! presentan un porcentaje entre el

0,05 y el 0,02; esto suponeque incluso en el valor más alto nos

encontramos con que la distribución no se produce ni siquiera en

el 0,02 de los casos, ya que éste precisa una desviación de

2,3263, y la desviación reducida “t de Student-Fisher” de Ka! es

-2,26. Esta cifra discrepante no es significativa, máxime

teniendo en cuenta que los valores que encontramos en las

columnas que sobrepasan el 0,05 son en algunos casos bastante

considerables, superando el 0,50 en el apartado de las oraciones

subordinadas y el 0,90 en las oraciones coordinadas.

La razón de esta discrepancia en el empleo de wai, que según

las medias supone que en Epid. VII (exc) su empleo es mayor que
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en las HP de Epíd. V / VII’0, podría hallarse en el hecho de que

al considerar las HP como una unidad, se haya desvirtuado un

tanto la media de 1011 para las HP, ya que está comprobado que en

la mayoría de los casos en que las HP de Epid. VII son más largas

que las HP de Epid. Vy presentan textos que no aparecen en estas

últimas se trata de pasajes descriptivos en los que se atestigua

con relativa frecuencia la coordinación mediante icccí, si bien

ésta nunca es muy abundante ya que las HP en general muestran una

gran tendencia hacia el asíndeton. Así pues, si considerásemos

las HP de Epid. VII sólo en aquéllos pasajes que no presentan

paralelo en las HP de Epid. y, es decir en lo que denominamos

Historias Paralelas Divergentes (3), la media del empleo de 1011

se elevaría con toda seguridad, por lo que su comparación con

Epid. VII (exc) habría de arrojar unos resultados de la

distribución de ‘t de Student-Fisher” bastante superiores al

0,05, por lo que no se podría rechazar la hipótesis nula tampoco

en este caso.

Desde el punto de vista estilístico, las HP de Epid. V / VII

presentan unos rasgos muy parecidos a los de Epid. VII (exc)

Así, al igual que en Epid. VII (exc), el asíndeton predomina

sobre los demás nexos de unión, como pueden ser ~aí, SÉ y los

10 En Epid. VII (exc) la media es de 9,89 y en las HP de

Epid. V ¡ VII es de 7,23.
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nexos de coordinación entre oraciones. Esta propensión hacia el

asíndeton se hace especialmente patente al comparar las

diferentes medias de las HP de Epid. V / VII; de esta manera, el

asíndeton presenta una media de 24,18, cifra considerablemente

superior a la medias de 7,23 de iccti, 5,14 de SÉ y 1,36 de las

oraciones coordinadas.

Por otra parte, el uso de las partículas de coordinación

entre oraciones resulta interesante ya que en las HP de Epid. V

¡ VII se registra una mayor especialización de determinados nexos

que en Epíd. VII (exc) en detrimento de su variedad, como son

&XX&, y&p, fi, uév, oti5É, ‘rs y ‘rs KcXt en las HP de Epid. Vy áXX&,

y&p, fi, gtv, otBÉ y ‘rs iccd en las HP de Epid. VII, en comparación

con Epid. VII (exc), en donde se contabilizaban 9 medios de

coordinación (áXX&, y&p, sin, ~itst«ra, fi, pkv, obSÉ, ‘rs y ‘rs

icczi) . Sin embargo, a pesar de estas divergencias, la distribución

de “t de Student-Fisher’ ofrece unos índices superiores al 0,90

en el caso de las oraciones coordinadas, tal y como demuestra el

hecho de que la media en Epid. VII (exc) y en las HP de Epid. V

¡ VII sea de 1,36 y la desviación tipo de 1,53 en ambos casos,

lo cual implica una gran similitud entre Epid. VII (exc) y las

HP de Epid. V ¡ VII.

En suma, Epid. VII (exc) y las HP de Epid. V / VII
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constituyen dos corpora difícilmente separables. Así pues, la

proximidad de estilo entre Epid. VII (exc) y las HP de Epíd. V

/ VII es muy llamativa frente a la posición claramentedivergente

que ocupa Epid. y (exc).

580



COMENTARIOSINTÁCTICO-ES’DILÍSTICO fi EPIDEMIAS Y’ Y VII

CONCLUSIONES
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El presente trabajo de investigación se ha basado en el

estudio de la sintaxis de las conjunciones con valor temporal y

de ciertas expresiones adverbiales de tiempo, y en el análisis

estadístico de la frecuencia en el uso de las distintas

conjunciones subordinantes, partículas de coordinación entre

oraciones y así’ndeta de los tratados Epidemias y y VII, con el

fin de precisar el lugar que ocupan en el Corpus f-Lippocrati cus

y las relaciones que guardan entre si, haciendo especial hincapié

en los problemas concernientes al origen y formación de las

Historias Paralelas.

Para llevar a cabo este estudio, hemos dividido los tratados

en Epidemias V (parte exclusiva), en abreviatura Epid. V (exc),

que equivale a la parte correspondiente a los capítulos 1-50 que

no tienen correlación en Epid. VII, incluido el capítulo 86 de

Epid. V, único del segundo bloque de Epid. V que no presenta

paralelo en Epid. VII. Gonforme con esta idea se ha denominado
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Epidemias VII (parte exclusiva), en abreviatura Epid. VII (exc),

a todos aquellos capítulos propios de Epid. VII que no ofrecen

correlación en Epid. V.

Bajo el calificativo de Historias Paralelas Coincidentes,

en abreviatura HPC, se han agrupado todos aquellos pasajes en los

que se utiliza la misma conjunción o expresión adverbial temporal

en la Historia Paralela de Epid. y y de Epid. VII; por esta

razón, se ha contabilizado cada ejemplo como uno solo en el

cómputo global para facilitar el análisis de los textos.

El apartado de las Historías Paralelas Divergentes, en

abreviatura HPD, se divide en 3 tipos distintos. Por una parte,

hay pasajes en los que varía la conjunción temporal empleada

<tipo 1> ; por otra parte, se atestiguan ejemplos en los que a la

conjunción temporal correspondeun giro preposicional en el texto

paralelo (tipo 2), y, finalmente, se encuentran conjunciones

temporales cuyo contexto no apareceen el capitulo paralelo (tipo

3> . En los 3 casos, al contrario que en las Historias Paralelas

Coincidentes, se ha contabilizado cada aparición individualmente

y por separado.

A lo largo de nuestro estudio, hemos constatado que la

expresión de la temporalidad en Epidemias V (parte exclusiva)
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apareceexpresadapor las conjunciones temporales 6’rs <9 veces),

Ó,tb’rs ¡ ¿iicÓ’rs (7), é,tsi (3>, hts~S1j (1), ~crrs (1>, Psi>; <6>, ¡.tÉxpi

(1) y itpiv (7), con un total de 35 apariciones y por las

expresiones adverbiales de tiempo ~vto’rs (1> y tot~ gtv . . . ‘ro’rt

U (1) , con un total de 2 apariciones, sobre una extensión de

3.597 palabras en la edición de Littré’.

Por su parte, la expresión de la temporalidad en Epidemias

VII (parte exclusiva) se establece mediante las conjunciones

temporales 6’rs (5 veces>, ¿ilt&rs ¡ ¿icóte (6>, tirsi (8>, éitfiv (1>,

ó; (4), ‘tjviiccx (1>, Psi>; (5> y ~ ot (1>, con un total de 31

apariciones, y mediante las expresiones adverbiales de tiempo

&X2~o’rs (singulatim positum> (1> , &XXo’rs Kal &2~Xots (1> , tvto’rs

(4), ~a’r~v 6’rs (21>, 6’r~ SÉ (2> y la correlación ¿itt gÉv ... 6’r~t

SÉ (3>, con un total de 32 apariciones, sobre 8.182 palabras.

En lo que respecta a las Historias Paralelas la situación

es la siguiente:

- En las Historias Paralelas Coincidentes (HPC) se

emplean las conjunciones temporales 6’rs. (2), ¿irá-rs 1 ¿iicÓ’rs (2>,

b’rczv (1>, hrsi (1>, hrfjv (3> y irptv <1), con un total de 10

Para consultar los datos estadísticos de cada una de las
partes en que hemos dividido los tratados Epid. V y VII, vid, el
capitulo Análisis estadístico de Epid. Vy VII: págs. 551-580.
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apariciones y las expresionesadverbiales de tiempo ~ctnv 6-rs (1>

y é’rt U (1> , con un total de 2 apariciones, sobre una extensión

de 1.956 palabras en las HP de Epid. Vy de 2.257 palabras en las

HP de Epid. VII.

- En las Historias Paralelas Divergentes (HPD) de Epid.

Vencontramos las conjunciones temporales 6’rs (2), óurÓ’rs ¡ ¿icótE

(1) y Ótc¿v (1> , con un total de 4 apariciones; mientras que en

las Historias Paralelas Divergentes (HPD) de Epid.

encontramos las conjunciones temporales 6ts (2), ¿inÓ’rs / ¿iicÓ’rs.

(2> y tasi (1>, con un total de 5 apariciones y las expresiones

adverbiales de tiempo ~crriv 6’rs (5), ó’rt 5É (3) y la correlación

¿i’rt gÉv ... ¿i’rt U (1>, con un total de 9 apariciones.

* * *

Gon el conjunto de todos estos datos, se nos plantean

diversos problemas. En primer lugar, discernir si Epid. V (exc)

y Epid. VII (exc) son obra de un mismo autor o de diferentes

autores.

Nuestra investigación confirma la imposibilidad de que Epid.

V (exc) y Epid. VII (exc) pertenezcan a un mismo autor, tal y

como demuestra el estudio de la expresión de la temporalidad en

VII
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Epid. y (exc) y Epid. VII (exc). En Epid. V (exc) se utilizan más

las conjunciones temporales y su estilo es más variado que el de

Epid. VII (exc). Así, ante 35 apariciones de conjunciones

temporales en Epid. V (exc) atestiguamos sólo 31 en Epid. VII

(exc) . Este dato es especialmente interesante si tenemos en

cuenta las dimensiones de ambas partes, ya que Epid. VII (exc)

es algo más del doble de extensa que Epid. V (exc); así, de

acuerdo con la edición de Littré, en Epid. VII (exc) se

contabilizan 8.182 palabras ante 3.597 en Epid. V (exc).

El gusto de Epid. V (exc) por la variedad se hace patente

en el empleo de tres conjunciones distintas para expresar el

valor de límite final, ~u’rc, Psi>; y gÉ~pi., que en Epid. VII (exc)

sólo se establece mediante gtcn;. En consonancia con esta mayor

riqueza de Epid. V (exc), podemosponer en relación el hecho de

que en esta parte aparezcan las cuatro construcciones posibles

de itpiv que se registran en el Corpus Hippocraticuni, a diferencia

de Epid. VII (exc) que no emplea esta conjunción, así como que

tns.i se pueda construir con OP positiva o negativa, mientras que

en Epid. VII (exc) la OP siempre sea positiva, o que ~W presente

los significados “mientras” y “hasta que”, ante la

especialización en Epid. VII (exc) por el valor “hasta que”.

Asimismo, la mayor heterogeneidadexpresiva en Epid. V (exc) en

el apartado de las conjunciones temporales respecto a Epid. VII
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(exc) se puede observar también en la diversidad de modos

empleados en las oraciones temporales que se atestiguan en ambas

partes; así, mientras que en Epid. V (exc) las or-óitÓ’rs ¡ áicÓ’re

y las or-Éirsi se construyen tanto con indicativo como con

optativo, en Epid. VII (exc) se reparten de forma que las or-

bit&ts. 1 ¿iic¿i’rs sólo aparecen en optativo y las or-É,ts.i en

indicativo. Por otra parte, en lo que atañe al orden de las

oraciones subordinadas temporales respecto a la oración

principal, Epid. V (exc) presenta una mayor alternancia como

demuestra el hecho de que tanto las or-6’rs como las or-éitsi

aparezcan en las dos posiciones posibles mientras que en Epid.

VII (exc) hallamos siempre la secuencia 05 ¡ OP.

Finalmente, en Epid. V (exc) encontramosun mayor porcentaje

y un mayor afán por la variatio en el empleo de “correlativos”

de las oraciones temporales en la oración principal; así, en

Epid. V (exc) atestiguamos 8 “correlativos” diferentes, que

arrojan un total de 10 apariciones [attticcx (3 veces), Évto’rs,

~itsrra, t~gtp~oi ... ~, gs’r’ ob noXt, ot’rco, ‘ró’rs y r¿bv irpóaOsv

f~ts.ptcov] , ante tan sólo tres “correlativos” distintos en Epid.

VII (exc), registrándose cada uno de ellos una sola vez (ica’r& ‘r¿iv

xpbvov, itspl ‘toi5’rov ‘róv icatpóv y ÓXI’yov ~p6vov) . Además, al

margen de la mayor frecuencia en Epid. V (exc), el estudio de los

“correlativos” sirve para diferenciar más el estilo entre Epid.
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y (exc) y Epid. VII (exc), ya que siempre utilizan “correlativos”

distintos, pudiéndose encontrar en Epid. VII (exc) una clara

tendencia por el uso del acusativo temporal, con o sin

preposición, a diferencia de Epid. V (exc) en donde se prefiere

una mayor diversificación en la que priman los adverbios con

significado temporal sin olvidar otros posibles medios de

expresión.

En contrapartida, en Epid. VII (exc) se haceun mayor empleo

y más variado de ciertas expresiones adverbiales de tiempo que

en Epid. V (exc), como evidencia el hecho de que ante 2

apariciones en Epid. y (exc) se registren 32 en Epid. VII (exc);

así, en Epid. VII (exc) se atestiguan las expresionesadverbiales

de tiempo &X½’rs (singulatimposituni>, &XXo’rs. Kcd Wú~o’rs, ~vio’ts,

~a’riv 6’rs, ¿ir~ SÉ y la correlación ó’rt ¡.±Év . . . Ó’r~ SÉ ante sólo

~vtos y ‘ro’rt ¡.ttv ... to~ U en Epid. V (exc)

Además, las diferencias entre Epid. V (exc) y Epid. VII

(exc) se ponen de manifiesto en la elección de los distintos

nexos temporales empleados. Así mientras que en Epid. y (exc) se

utilizan las conjunciones temporales ÉITEL&f¡, Psrrs, ktÉxpl. y ,tptv,

y la expresión adverbial de tiempo ‘ro’r~ i.itv ... ‘rott SÉ que no

aparecen en Epid. VII (exc); en Epid. VII (exc) se registran a

su vez las conjunciones temporales titfjv, ~;, f¡viicct y é~ MS, y las
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expresiones adverbiales de tiempo &AXo’rs. (singulatim positum>,

&XXors. xal &XXo’rs., ~Áfl1V &tE, ¿i~ SÉ y ¿i~ gÉv ... ¿i~ SÉ que no

se atestiguan en Epid. V (exc).

El análisis estadístico comparativo entre Epid. y (exc) y

Epid. VII (exc) de la frecuencia de uso de las distintas

conjunciones, partículas y asíndeta permite señalar que en Epid.

y (exc) nos hallamos ante un estilo en el que predornina el empleo

de la partícula ICcLi y en menor medida de la partícula SÉ, a

diferencia de Epid. VII (exc) en donde prima el uso del

asíndeton. El mayor uso en Epid. y (exc) de las partículas de

coordinación KctI¿ y St en detrimento del asíndeton está en

consonancia con la media superior que encontramos en Epid. V

(exc) de los restantes nexos de coordinación interoracionales,

así como en su mayor variedad, ya que mientras que en Epid. V

(exc) encontramos 10 medios de coordinación entre oraciones

(W¿&, y&p, ~itsrra, fi, gÉv, otSÉ, of’rs., ‘rs, ‘rs. icai y tÓts>, en

Epid. VII (exc) se contabilizan sólo 9 medios de coordinación

entre oraciones (áXA&, y&p, sl-za, ~izs.i’za, fi, gÉv, otSÉ, ‘rs y -rs.

«it>, que a su vez reciben un uso bastante exiguo. Al igual que

en casos anteriores, la diferencia de extensión entre Epid. V

(exc) y Epid. VII (exc) realza estas características, debido a

que es en la parte de menor extensión en donde encontramos una

mayor heterogeneidad y diversidad. Por lo tanto, podríamos hablar

590



COMENTARIO Sfl4TÁC’DICO-ESTILÍSTICO DE EPIDEMIAS Y’ Y Y’II

de un estilo más trabado en Epid. V (exc) ante un estilo más

asindético en Epid. VII (exc). Asimismo, encontramos una mayor

constancia y una menor dispersión en el estilo de Epid. V (exc)

que en el de Epid. VII (exc), tal y como demuestran las

desviaciones tipo de las partículas KQ! y SÉ, así como del

asíndeton y de las oraciones subordinadas, que son siempre

menores en Epid. V (exc) que en Epid. VII (exc); esto indica que

la utilización de los diferentes medios de expresión en Epid. V

(exc) es menos oscilante y mucho más regular y constante que en

Epid. VII (cxc)’.

Finalmente, los datos que ofrece la distribución de “t de

Student-Fisher”, realizada mediante la comparación de los datos

estadísticos de Epid. V (exc) con los de Epid. VII (exc) sobre

51 grupos de 40 oraciones, procedentes 15 de Epid. V (exc) y 36

de Epid. VII (exc), confirma que ambas partes no pueden

pertenecer a un mismo autor, dado que en todos los casos la

desviación reducida “t de Student-Fisher” es menor del 0,05,

2 Sin embargo, en el apartado de los nexos de coordinación

entre oraciones, distintos de icczt y SÉ, la situación se invierte
ya que Epid. VII (exc) presenta una desviación tipo inferior a
la que arroja Epid. V (exc). Esto evidencia un empleo más
continuado, aunque en menor número, de estos nexos de
coordinación en Epid. VII (exc) que en Epid. V (exc).
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excepto en el de las oraciones subordinadas’, que no obstante

también se aproximan mucho al o,o5~. Por lo tanto, las

diferencias entre Epid. V (exc) y Epid. VII (exc) no son

fortuitas, así que no podemos excluir que esta distribución no

sea debida al azar.

En suma, todos estos datos demuestran la existencia de una

doble autoría para Epid. V (exc) y Epid. VII <exc).

* * *

Otra cuestión que surge al margen es la referente a la serie

de Historias Paralelas que encontramos en Epid. V y VII. Gon

todos nuestros datos intentaremos explicar si las HP de Epid. V

y las HP de Epid. VII difieren entre si, o si por el contrario

se parecen.

Así, el estudio estadístico de las Historias Paralelas de

Epid. Vy las Historias Paralelas de Epid. VII ha confirmado que

existe una gran similitud que se refleja en el orden de prelación

Por norma general, se estima que una desviación inferior
al 0,05 ha de deberse a causas diferentes que el azar, por lo que
se ha de rechazar la hipótesis nula.

Esto es debido a que las oraciones subordinadas ofrecen
una desviación reducida “t de Student-Fisher” del 1,93 que apenas
se aleja del unibral del 0,05, que se encuentra en 1,960.
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que presentan los distintos medios de expresión, ya que en ambas

partes la media más alta corresponde al uso del asi’ndeton,

seguida por las de iccct, SÉ, oraciones subordinadas y oraciones

coordinadas.

Además, los datos que aporta la distribución de “t de

Student-Fisher”, realizada con 22 grupos de 40 oraciones,

procedentes 9 de las HP de Epid. V y 13 de las HP de Epid. VII,

demuestran que en todos los casos la desviación reducida es muy

superior al 0,05, llegando en el empleo de la partícula St a

sobrepasar el 0,70. Así pues, se ha de aceptar la hipótesis nula,

por lo que ambos corpora no pueden ser separados.

Por lo tanto, la explicación que consideramos adecuada para

esta coincidencia es que nos encontramos ante la misma lengua,

formando un corpus coherente.

* * *

Llegados a este punto, en el que los datos han confirmado

la doble autoría de Epid. V (exc) y Epid. VII (exc), y la gran

similitud entre las HP de Epid. V y las HP de Epid. VII, surge

la posibilidad de que el estilo del corpus formado por las HP de

Epid. V y las HP de Epid. VII presente parecidos con Epid. V
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(exc) o Epid. VII (exc).

Nuestros datos parecen confirmar que el corpus formado por

las HP de Epid. V y las HP de Epid. VII presentan más analogías

con EpicY. VII (exc) que con Epid. V (exc).

Así, mientras que las Historias Paralelas Coincidentes de

Epid. Vy de Epid. VII sólo comparten con Epid. V (exc) el empleo

de la conjunción temporal irpiv, presentan sin embargo 3 usos

comunes con Epid. VII (exc), ausentes en Epid. V (exc), como son

la utilización de la conjunción temporal titf~v y de las

expresiones adverbiales de tiempo Psttiv 6rs. y ó’rt SÉ. Asimismo,

además de la presencia de ~anv 6’rs y ¿i’rtl U, las Historias

Para-leías- -Di-vergent-es de-- Epi d: VII--comparten en excius-iva con

Epid. VII (exc) el empleo de la expresión 6’r~ gfrv ... b’r~ SÉ. En

consonancia con esta relación entre las HPD de Epid. VII y Epid.

VII (exc), se puede aducir el hecho de que en el capitulo

paralelo de Epid. V 64 ¡ Epid. VII 60, encontremos 6’rctv en Epid.

V 64 mientras que en el pasaje paralelo divergente de Epid. VII

60 aparezca 6’rs. El interés de este rasgo radica en el hecho de

que mientras que 6’rav no se registra en Epid. V (exc), 6’zs se

atestigua 5 veces en Epid. VII (exc), lo cual indica una mayor

interdependencia de las HPD de Epid. VII respecto a Epid. VII

(exc) que la que muestran las HPD de Epid. V respecto a Epid. V
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(exc) . Así pues, la presencia de estos rasgos divergentes en las

HPD de Epid. VII, que no aparecen en las HPD de Epid. V, apuntan

también a una vinculación mucho más estrecha de las Historias

Paralelas en general (tanto Coincidentes como Divergentes> con

Epid. VII (exc) que con Epid. V (exc).

Desde el punto de vista estilístico, las Historias Paralelas

de Epid. V y de Epid. VII presentan también una disposición muy

parecida a la de Epid. VII (exc); es decir, nos encontramos ante

una manera de escribir en la que el asíndeton prima sobre los

demás medios de enlace entre oraciones, como son las partículas

iccti y SÉ y otros nexos de coordinación. El empleo de las

partículas de coordinación interoracionales constituye un aspecto

digno de mención debido a que en las HP de Epid. V y las HP de

Epid. VII se registra una mayor especialización de determinados

nexos de coordinación que en Epid. VII (exc) en detrimento de su

variedad, como son ÚA.A.&, y&p, fi, ~tv, otSÉ, ‘rs y ‘rs. icczt en las

HP de Epid. V y dÚ~Aú, ‘y&p, fi, ~xLv, o’bSÉ y ‘rs «¿1 en las HP de

Epid. VII, en comparación con Epid. VII (exc), en donde

hallábamos 9 medios de coordinación <áXX&, ‘y&p, s.i’rcc, ~ns.tn, fi,

¡iÉv, obSÉ, ‘rs y ‘rs. icctt> . No obstante, a pesar de estas

diferencias, la distribución de “t de Student-Fisher” arroja unos

resultados superiores al 0,90 en el campo de las oraciones

coordinadas, lo cual implica una gran similitud entre Epid. VII
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(exc) y el conjunto formado por las HP de Epid. V y las HP de

Epid. VII. De la misma manera, en todos los casos restantes,

excepto en el empleo de KcLI5, los resultados de la distribución

de “t de Student-Fisher” son muy superiores al 0,05, por lo que

hay que aceptar la hipótesis nula.

* * *

En consecuencia, el hecho de que se haya confirmado que

Epid. V (exc) y Epid. VII (exc) pertenecen a autores distintos,

mientras que las HP de Epid. V y las HP de Epid. VII constituyen

un corpus coherente que se asemejaenormementea Epid. VII (exc),

parece indicar que Epid. VII (exc), así como las HP de Epid. V

y las HP de Epid. VII (exc), provienen de una fuente común. Esto

explicaría las semejanzasque las HP de Epid. Vy las HP de Epid.

VII presentan entre sí y respecto a Epid. VII (exc).

Así pues, los pasajes en los que las HP de Epid. V no pueden

provenir directamente de las HP de Epid. VII, porque presentan

más detalles y datos que no han podido ser inventados a

~ No obstante, esta cifra discrepante en el empleo de 1011 no
es especialmentesignificativa, ya que no se produce ni siquiera
en el 0,02 de los casos, teniendo en cuenta además que los
restantes valores superan el 0,05, rebasándolo en algunos casos
de manera considerable como en el apartado de las oraciones
subordinadasy en el de las oraciones coordinadas, donde superan
respectivamente el 0,50 y el 0,90.
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posteriori, se podrían interpretar gracias a esta fuente común.

Además, debido al gran parecido, que no puede ser casual tal y

como demuestrael análisis estadístico, entre Epid. VII (exc) y

el conjunto de las HP de Epid. y y las HP de Epid. VII, adquiere

especial credibilidad la hipótesis de que en esta primera

redacción común se encontrara también la fuente de Epid. VII

(exc), que posteriormente habría servido de modelo para la

redacción definitiva y completa de Epid. VII, sufriendo

probablemente ligeras modificaciones.

De esta manera, se podrían explicar algunas diferencias que

se registran entre Epid. VII (exc) y las HP de Epid. VII y entre

las HP de Epid. V y las HP de Epíd. VII, consideradas por

separado. Así, en el pasaje de Epid. V 71 ¡ Epid. VII 82, donde

encontramos en Epid. V 71 la indicación del nombre y de la

profesión del paciente (Biavzt ‘r~ irfucztp, indicación que en Epid.

VII 82 se ha visto desplazada por un escueto t& referido a los

síntomas, el texto de la HP de Epid. V conservaría la lectura

original de la fuente común inicial, mientras que la HP de Epid.

VII ofrecería una lectura modificada, fruto de la reelaboración

de la fuente común llevada a cabo durante la redacción de la

versión íntegra y final de Epid. VII. Asimismo, el empleo en

Epid. VII (exc) de Cn;, t~vticcz, ~ t ob y de las expresiones

adverbiales de tiempo &XXo’rs. (singuíatim positwn), &XXo’zs. iccd
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&X½’rs.y ~vto’rs., que no aparecen en las HP de Epid. VII podría

deberse entre otras causas al proceso de reelaboración de la

fuente común, si bien estas diferencias no son en modo alguno

concluyentes en comparacióncon los rasgos comunesque nos ofrece

sobre todo el análisis estadístico.

Gracias a esta hipótesis algunos otros pasajes en los que

las HP de Epid. V presentan divergencias con las HP de Epid. VII

se podrían considerar por el contrario resultado del proceso de

copia, de adaptación y resumen en la mayoría de los casos, por

parte del autor de Epid. V (exc) al seleccionar y reelaborar los

textos de la fuente común, que posteriormente darían lugar a las

Historias Paralelas. En este proceso, la fuente común inicial

habría podido sufrir la influencia del estilo del autor de Epid.

V (exc). Desde este punto de vista, la explicación de que en

algunos pasajes de las HP de Epid. V aparezcanpartículas, tales

como U, iCcLI y ‘rs, que no se registran en las HP de Epid. VII,

se debería a la tendencia de Epid. V (exc) a emplear con mayor

frecuencia las oraciones coordinadas que la fuente común.

En consonancia con esto, está el hecho de que las HP de

Epid. V presenten en todos los casos una desviación tipo menor

que las HP de Epid. VII, lo cual significa que el empleo de los

diversos medios de expresión es más constante y menos disperso
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en las HP de Epid. V. Esta mayor constancia se ha de poner en

relación con el hecho de que Epid. V (exc) presente en

comparación con Epid. VII (exc) una utilización más continua y

constante de los diferentes modos de expresión, por lo que este

rasgo de uso de las HP de Epid. V se habría de explicar por la

influencia del estilo del autor de Epid. V (exc) en el proceso

de reelaboración de la fuente común6.

El afán del autor de Epid. V (exc) por imprimir su sello

personal en el estilo de las HP explicaría también la difícil

construcción que hallamos en Epid. V 85v: ‘rtL; 6zs. U ~8vtiaics

5ÉKa1’~¡IÉpaq, &pwvo~ Kal azaagÑ5~~ ÉyÉVEXO. (“Los diez días cuando

iba a morir estuvo sin voz y convulso.”> Esta construcción

contrasta con el simple giro preposicional que se registra en el

capítulo paralelo de Epid. VII ~o%‘z&; U htl zsXsn’rfic éq

f~tÉpc¿; &4xnvo; KaI cuitaciid>Si; éytvs.’to. (“Los seis días

6 Igualmente, la existencia de determinado léxico que las HP

de Epid. y comparten con Epid. V (exc) desmarcándose de las HP
de Epid. VII se podría deber a este mismo motivo. En este punto
nos referimos al hecho, ya apuntado por Deichgráber (1933: 129),
de que en la parte correspondiente a las HP de Epid. V se emplee
sólo la forma simple ~6avs.v en detrimento de &ittOavs.v, que sin
embargo aparece en Epid. V (exc) aunque en bastante menor medida
que ~0ccvsv, para describir el desenlace fatal de un proceso
morboso; mientras que en Epíd. VII (tanto en la parte exclusiva
como en las HP> no se utilice jamás rec¿vsv sino ¿cirÉ0ctvsv o
krsXs.t’rrjas.v.

Epid. y 85. L. 5 252,9 = Smith 208,6.

Epid. VII 90. L. 5 446,20 = Smith 390,12.
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aproximadamente que llevaron a la muerte estaba sin voz y

convulso.”> Nuestra hipótesis es que en el pasaje de las HP de

Epid. y nos encontramos ante un estilema del autor de Epid. V

(exc), que ha modificado el texto de la fuente común inicial.

Esta opinión se sustenta en el parecido con el pasaje de Epid.

y 37% correspondiente a la parte de Epid. V (exc), en el que se

registra el siguiente giro: 4ápj.tcxicov U ittd)V, of ica’rÉcs~s.v, otU

ÉicaOl’jpa’ro f~iÉp~ai irplv Éuro8ccvs.tv P.~ (“Tras haber bebido una

purga, no la retuvo, ni se purificó en los seis días antes de

morir,”> Al igual que en el pasaje de la or-6’rs., el numeral se

pospone a la oración temporal subordinada, precisando su

duración’0.

Finalmente, la disposición de las HP en los tratados de

Epid. V y de Epid. VII hallaría una explicación plausible con la

propuesta de una fuente común para Epid. VII (exc) y para las HP.

Así, en Epid. VII, donde las HP se intercalan en el conjunto del

tratado, la colocación podría corresponder a la de la fuente

común en donde las HP estarían insertadas de manera no siempre

metódica aunque en consonancia normalmente con el contenido de

los capítulos próximos. Como prueba de la ligazón temática que

a veces encontramos entre Epid. VII (exc) y las HP de Epid. VII

Epid. y 37, L. 5 230,17 = Smith 182,20.

‘~ En el caso de or-nptv la duración de [no VS]

600



COMENTARIOSINTÁCTICo-ESTIL±STICO DE EPIDEMIAS Y’ Y VII

se podría alegar también el hecho de que aparezca el mismo

paciente, un tal Folícrates, en el capítulo 1, correspondiente

a la parte de las HP, y en el capítulo 2, perteneciente a la

parte exclusiva de Epid. VII”. Sin embargo, en Epid. V, el

autor de Epid. V (exc) las habría tomado de manera selectiva de

la fuente común, compilando una tras otra de manera mecánica sin

prestar atención al contenido temático, a excepción del capítulo

86 de Epid. V, que podría ser creación del autor de Epid. V

(exc), quien, de acuerdo con su tendencia a despreocuparse del

contexto, lo colocó en ese lugar, rompiendo la unidad temática

de los capítulos Epid. V 85 y 87, unidad que queda reflejada

también mediante referencias del capitulo Epid. V 8712 a Epid.

VGS.

En suma, nuestra teoría propugna la existencia de una fuente

común para las HP de Epid. Vy las HP de Epid. VII, así como para

Epid. VII (exc). El autor de Epid. V (exc) habría adaptado esta

Este paciente también aparece en la HP de Epid. y 73,
correspondiente a Epid. VII 1, y en Epid. VII 7, perteneciente
a Epid. y (exc); lo cual confirma la relación que hay entre Epid.
VII (exc) y el conjunto de las HP de Epid. V y las HP de Epid.
VII.

12 En Epid. y 87 encontramos los pronombres totottcov y

‘roaotzwv para indicar que los síntomas eran iguales y en la misma
medida que los que aparecen en Epid. y 85. Igualmente, se
registra el adverbio ¿iIaotmq aplicado a la muerte del paciente
para señalar que la fecha de su muerte es la misma que la del
paciente de Epid. V 85.
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fuente común, seleccionando determinados pasajes, con lo que

habría dado lugar a las HP de Epid. V. De acuerdo con esto, el

tratado Epid. yíí, tal y como ha llegado a nosotros seria también

una reelaboración de esta fuente comun.

Al defender esta idea excluimos la posibilidad de que el

parecido entre el corpus formado por las HP de Epid. V y las HP

de Epid. VII con Epid. VII (exc) se deba a que la fuente común

de las HP sea obra del autor de Epid. VII (exc). Esta alternativa

cuenta con el inconveniente de que para aceptarla sería necesario

suponer que el autor de Epid. VII (exc) habría reelaborado su

redacción primera de las HP para incluirlas en la composición

definitiva e íntegra de Epid. VII. Además, en este proceso final

tendríamos que suponer que habría ordenado todas las HP de

acuerdo con sus propios criterios a lo largo del tratado. Por

otra parte, el hecho de que Policrates, tal y como antes

señalamos, aparezca tanto en Epid. VIí (exc) como en las HP de

Epid. yíí indicaría que el autor de Epid. VII (exc) al reelaborar

sus HP habría puesto un gran esmero en ensamblar ambas partes,

con referencias internas entre sí y con casos comunes. No

obstante, mediante esta interpretación el empleo en Epid. VII

(exc) de d~, ljviica, Pso~, t~ ot y de las expresiones adverbiales

de tiempo &%.Xo’rs (singulatim positunt, &XXo-rs. iccd &flo’rs. y

tvlo’rs., que no aparecen en las HP de Epid. yíí, se podría
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explicar por la distancia temporal que mediaría entre la

redacción de ambaspartes, lo que habría variado en cierto grado

el estilo del autor.

Así pues, la cantidad de nuevos pasos que implica la doble

elaboración por parte del autor de Epid. VII (exc) de sus propias

Historias Paralelas hace poco verosímil esta hipótesis en

relación con nuestra teoría basadaen la existencia de una fuente

común para Epid. VII (exc) y las HP. Sin embargo, las

demostracionesno son concluyentes en ningún caso, por lo que no

se puede negar ni afirmar rotundamente ninguna de las 2

posibilidades.

* * *

En último lugar, es preciso señalar que, a pesar de las

diferencias constatadas, Epid. V (exc), Epid. VII (exc) y las HP

tanto de Epid. V como de Epid. VII guardan más similitudes entre

si que con respecto a los restantes libros de Epidemias o a algún

otro tratado del Corpus Híppocraticuni, por lo que se puedehablar

del grupo de tratados Epid. V y VII. Este hecho viene avalado

especialmente por la afinidad temática que provoca la continua

presencia del pretérito o de expresiones de pasado en la

subordinación temporal, ya que la práctica totalidad de las
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oraciones subordinadas temporales se encuentran en historias

clínicas que se enmarcan en un contexto de pasado. Así, todos los

ejemplos que se registran en el Corpus H:ppocraticuni de or-ÉWq

con valor “hasta que” y el verbo en indicativo (aoristo> se

hallan en Epid. V y VII, y están motivados por su inclusión en

el desarrollo de una historia clínica. Por otra parte, la

presencia de las Historias Paralelas, a pesar de su compleja e

hipotética génesis, crea un fuerte vínculo entre ambos tratados,

que los separa y diferencia del resto del Corpus Hippocraticuni.

- Unavez confirmada la existencia del gitípo dé Epid. Vy VII,

se advierte que estos tratados guardan más relación con los

restantes libros de Epidemias que con ningún otro tratado del

Corpus Hippocraticuni, como demuestra la existencia de usos

comunes en el empleo de la subordinación temporal que son únicos

dentro del Corpus Hippocraticuni. Estos usos son los siguientes:

- La construcción É4 con aoristo de indicativo se

registra únicamente en el Corpus Hippocraticum en Epid. III

17,1313: é~ ob U lca’rs.KXIOn, otSs.vÓ; Égvfja6~,... (“Desde

que se acostó, no recordaba nada,...’> y en Epid. VII 2’~:

13 Epid. III 17,13. L. 3 140,6 = Kz2hlewein 1 17,13. 243,5 =

Jones 1. 280,12.

Epid. VII 2. L. 5 368,1 = Smith 296,12.
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iSp&rrsq t MS t,tÉo’roswsv É~ÉXinov, si. glj ‘ri.~ 6aov ~;

ariistov itspl j.iÉumzov [“(Los) sudores, desde que recidivó,

(lo) dejaron, a no ser un cierto (sudor> como una señal

alrededor de la frente.”]

- La construcción, única en el Corpus Híppocraticumn, de or-

ánb’rs ¡ ¿iicerzs + optativo seguida del “correlativo” ‘rÓts., se

atestigua en Epid. VI 4,4’~: óitózs. ‘rofrro itovtoi, ‘r¿i’rs iced

-ró &aOuct EI~E, (“Siempre que le dolía, entonces también el

asma la tomaba,...’> y en Epid. V 1416: ¿iicó’rs f3lanoi, fl~

(“Siempre que tosía, entonces

dolores

Por otra parte, dentro del conjunto de los libros de

Epidemias, los tratados Epid. V y VII, considerados en su

conjunto, presentan mas rasgos afines con Epid. II, IVy VI que

con Epid. 1 y III. Así, mientras que Epid. Vy VII comparten con

Epid. 1 y III el empleo de la conjunción temporal ‘flViiCcL y de la

correlación ¿ifl ~.tÉv . . . ó’r~ SÉ’7, ausentes en Epid. II, IV y VI;

15 Epid. VI 4,4. L. 5 308,1-2 = Langhohf 1977b: 177, párrafo

319 = Manetti-Roselli 84,4 = Smith 248,3-4.

16 Epid. V 14. L. 5 214,1 = Smith 164,8.

17 No obstante, los 3 ejemplos de Ófl kÉv ... ¿i’r~ SÉ que se

encuentran en Epid. 1 y III presentan la particularidad de que
el segundo término es siempre negativo, por lo que el giro es
gÉv ... ¿i’r~ S’ol. Así pues, no nos hallamos ante un paralelismo

tenía
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Epid. V y VII se aproximan a Epid. II, IV y VI en el empleo de

¿iitó’rs. ¡ ¿iicó’re, éns.i, frit1~v, ?O4, gÉ~pi. y irpiv, y las expresiones

adverbiales de tiempo &XXozs. (singulatim posituni), &XXots. ical

&X?~.ors. y Ó’r~ SÉ, que no aparecen en Epid. 1 y III. Por otra

parte, y en consonancia con estos datos, el ejemplo sintáctico

compartido por Epid. V y VII y Epid. 1 y III (la construcción t~,

MS + aoristo de indicativo) es menos esclarecedor a la hora de

establecer distinciones que el común a Epid. V y VII y a Epid.

II, IV y VI (la correlación ¿iitf¡ts ¡ ¿iicó’rs. + optativo y róts. en

la op> , ya que mientras que t~ MS también se registra en Epid.

II, IV y VI construido con imperfecto de indicativo, éitÓts ¡

¿iicó’rs no se utiliza en Epid. 1 y III. Asimismo, tanto en Epid.

Vy VII como en Epid. II, IVy VI encontramos abundantes ejemplos

de la expresión adverbial ~cmv 6’zs., distribuidos de la siguiente

manera: Epid. II (3), Epid. IV (2>, Epid. VI (2>, Epid. VII (exc)

(21>, JIPO (1> y HPD de Epid. VII (5), mientras que en el grupo

de Epid. 1 y III sólo se registra en un pasaje de Epid. 1 que

presenta problemas textuales18.

Al margen de estas similitudes señaladas entre el grupo de

pleno entre ambos grupos de tratados.

~ A propósito de este pasaje, que corresponde a Epid. 1 8.

L. 2 648,1 = Kúhlewein 1 3,16. 192,13 = Jones 1. 170,12, vid, el
epígrafe fcrriv d’rs en Eoidemias 1-VII

.
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Epid. II, IV y VI y el de Epid. V y VII, en Epid. VI’9 se

atestigua 1 vez la conjunción temporal 6,tou, que no se registra

en ningún otro tratado de Epidemias; sin embargo, al tratarse de

un caso aislado, no resulta suficiente como para extraer

conclusiones al respecto que puedan afectar a nuestra hipótesis,

con lo que la mayor afinidad entre estos dos grupos parece

evidente.

* * *

No obstante, a pesar de la presencia de usos comunescon los

restantes libro de Epidemias, es preciso sei~alar que la lengua

de Epid. V y VII presenta rasgos propios desde el punto de vista

sintáctico que la distinguen del resto del Corpus Hippocraticum,

así como de los otros tratados de Epidemias. Estos rasgos, que

constituyen los denominados &2tcL~ relativos sintácticos’0, se

distribuyen de la siguiente manera:

Epid. VI 4,7. L. 5 308,15 = Manetti—Roselli 88,2 = Smith

250,1.

20 Bajo el término de dna~ relativo desde el punto de vista

de la sintaxis o ditcx~ relativo sintáctico hemos agrupado aquellos
fenómenos sintácticos que se registran una sola vez en el Corpus
Hippocraticuni, al margen de otros posibles testimonios en la
lengua griega.
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- Los &na~ relativos sintácticos que encontramos en Finid

.

V (exc> son

:

- El uso de la conjunción tns.i en Epid. V (exc) ofrece

varios &1tcx~ relativos desde el punto de vista de la

sintaxis, como es el empleo de or-hts.i + optativo iterativo

en Epid. V 2221: figs~ U ~oM~v ,znppfiv tvio’rs., hts.1

8i~Éyporro, figsi U wal gtXczivav. (“Vomitaba bilis rojiza a

veces, siempre que despertaba; pero vomitaba también

negra.”> Igualmente, también son únicas las correlaciones

• . .éxto’rs., titsi. . . que aparece en el pasaje anterior, tits.i

en Epid. V 1922: tns.I U twO~en t¡ &vw icotXiri,

ofrrci> ~xs.zsicXta6rj. (“Después de que se enfrió el vientre

superior, . . . , así recibió la lavativa.”> y kits.i .

~itstfl en Epid. y 2123: htsl U kzp&6~, ~izs.i’ra 65tivr~ Pssxs.

t& izp&ta ia~upfj (“Después de que se hirió, entonces un

dolor lo cogió terrible al principio.”)

- En Epid. V 1324 se atestigua la expresión ... ‘miv cct’rfiv

cb~ 6’rs. ... en donde el acusativo ‘rfiv at’rflv dpiiv no

21 Epid. V 22. L. 5 222,1 = Smith 172,22.

22 Epid. V 19. L. 5 218,22 = Smith 170,16.

23 Epid. V 21. L. 5 220,16 = Smith 172,12.

24 Epid. V 13. L. 5 212,16 = Smith 162,19.
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es el “correlativo” temporal de 6’cs., sino el primer término

de la comparación de igualdad establecida por b;, lo cual

constituye un empleo único en la lengua del Corpus

Hippocraticuni: ‘c~ -rs.aaapsaicat&ic&’r~ É~Éitsas.v ~tic‘rfj~ ‘yaa’tpÓg

‘ró zrai5tov -reOvs.Óq, ~xov ‘róv 5s.~t¿iv ~3pa~iova irpooiret~rnK&ta

‘rfl &s.npfi icc.d tó ~optov ‘rpi’t~ fwÉpw -rf~q vuictó; ‘rflv czt’rfiv

¿bprjv ~N 6’zs tó ircn8tov [“Al decimocuarto (día> se

desprendió del vientre el niño muerto, que tenía el brazo

derecho adherido al costado; y el corion al tercer día por

la noche a la misma hora que cuando el niño.”]

- En Epid. V 4625 registramos el único ejemplo de or-4ats

+ indicativo que se registra en el Corpus Hippocraticuni:

‘rfiv S~ áict&x Psns icat twtsi; &nrjXXc¿auógs.Oa, érÉov ~6v’rcov ~,

s.I~s.v (“Tenía la punta (de flecha>, incluso hasta que

nosotros nos marchábamos,tras pasar seis años.”)26

25 Epid. V 46. L. 5 234,12 = Smith 186,21.

26 Aunque no se trata de un &nc¿~ relativo sintáctico, ya que
se registran 2 ejemplos, la construcción de or-nptv + indicativo
(aoristo en los 2) con oración principal negativa que encontramos
en Epid. y 20. L. 5 220,8 = Smith 172,4 y V 24. L. 5 224,2 =

Smith 174,25, constituye un caso sin paralelos en el Corpus
Hippocraticum.
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- Los &izcz¿ relativos sintácticos que encontramos en Epid

.

VII (exc> son

:

- La construcción d; éitfjx’, que aparece en Epid. VII 527, es

única en todo el Corpus Hippocraticum. En este giro, &;

tiene un valor adverbial instrumental comparativo con el

significado de “como”: iccd ‘rota~v ó~6a~goia~v otic ~zi.

~nggtov, &XX’ ázsv~ tvoptbv «ti Si.cctpwv ‘r& I3XÉ4c¿pa É; ‘tó

&vco gÉpo;, óq tnfiv ‘ti ÉptÉa~ k; ‘ró 6~gxa (“Y no cerrando ya

los ojos, sino mirando fijamente y levantando los párpados

hacia arriba, como cuando algo cae en el ojo.”>

- El empleo de or-PÁo; (sin &v) con valor de “hasta que” y

optativo iterativo de Epid. VII 4328 constituye un

relativo sintáctico: yhbaca titó ~~pÓ~’rog ~vtots.

intÓ’rpanXo;, ~wc 5ict~pÉ~su~v E”..., la lengua a causa de la

sequedada veces estropajosa hasta que (la) humedecía.”]

- En Epid. VII 9729 se registra imperfecto de indicativo en

una or-lIVtKct, lo cual representa un caso único en la lengua

del Corpus Hippocraticuni; no obstante, el pretérito se

27 Epid. VII 5. L.5 376,5 = Smith 306,9.

28 Epid. VII 43. L. 5 410,13 = Smith 346,13.

29 Epid. VII 97. L. 5 452,10 = Smith 396,5.
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puede explicar por aparecer la oración subordinada temporal

en una historia clínica narrada en pasado: ‘pt~t; U ‘vot

a6)jsa-rog 6)q tv ~5an icsigÉv~ iccvr& ‘rÓv xp¿ivov fiviica fi Ó5tv~

~ytvs’ro. (“Frío del cuerpo, como en alguien metido en agua,

durante el tiempo en que el dolor se producía.”)30

- Los &ItcL~ relativos sintácticos que encontramos en las HP

son

:

- La construcción que se registra en Epid. V 8531,

correspondiente a una HPD (2): z&; 6zs U ~8viicnce Séica

fwlÉpcx;, . . . (“Los diez días cuando iba a morir,..”) es un

&ittz relativo sintáctico en la lengua del Corpus

Hippocra ti cura.

- En la or-óizÓ’rs. de Epid. VII 7732, correspondiente a una

HPD (3): iznpszóq ivo~t; ¿iitó’rs ¿i~t’ratoq g&7~ia’va iccztsitA.flaasto

30 Aunque no se trata de un &na~ relativo sintáctico, debido

a que se atestiguan 2 pasajes, es interesante señalar que en
Epid. VII 2. L. 5 366,15 = Smith 294,23 (. . . ~, 5¿i~at
tn~8s.pgcdvs.tv> y Epid. VII 11. L. 5 384,10 = Smith 316,9 (. . .

ccx’rcxXaJ36>v tu; at’rflv ica’r6a<ot ~p6vov óXiyov>, capítulos ambos
pertenecientes a Epid. VII (exc), se registra el empleo de or-¿n;
+ optativo iterativo, caso único en el Corpus Hippocraticum, sí
bien los contextos de pasado fuera de Epidemias son escasos.

31 Epid. V 85. L. 5 252,9 = Smith 208,6.

32 Epid. VII 77. L. 5 434,14 = Smith 374,12.
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[“Fiebre alta; siempre que (era> más aguda, más abatida

estaba.”] , se ha de sobreentender probablemente el optativo

5111, fenómeno poco frecuente en la lengua griega, y único

en las construcciones con ¿iKÓ’vE ¡ ¿icóte en el Corpus

Hippocra ti cuni.

A la vista de estos datos, resulta especialmente

esclarecedor el hecho de que la mayoría de estos rasgos

particulares aparezcanen las partes exclusivas de Epid. V y de

Epid. VII, lo cual refrenda una vez más la diferente autoría de

ambas partes. Por otra parte, en lo que se refiere a los dos &itcx~

relativos sintácticos que encontramosen las Historias Paralelas,

hay que señalar que uno de ellos (el perteneciente a Epid. V 85)

probablemente sea debido, como antes señalamos, al influjo del

estilo del autor de Epid. V (exc) al reelaborar la fuente común

de las Historias Paralelas y el otro (el de Epid. VII 77> no es

lo suficientemente relevante como para propugnar una escisión de

las HP de Epid. VII respecto a Epid. VII (exc), ya que se trata

de un caso aislado.

Así pues, podemos por lo tanto considerar que estos &itt4

relativos sintácticos parecen confirmar que Epicl. V (exc) y Epid.

VII (exc) son partes autónomas e independientes entre sí y

respecto al conjunto del Corpus Hippocraticuni. Además, dado que
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los usos particulares que presentan las Historias Paralelas en

absoluto contradicen nuestra hipótesis en lo referente a la

génesis de Epid. V y VII, esta hipótesis se ha de hacer

extensible a los tratados Epid. Vy VII en su totalidad, por lo

que se ha de considerar a estos tratados como autónomos e

independientes entre sí y respecto al resto de tratados.
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