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INTRODUCCIÓN

Presentamosen este trabajo un estudio sobre las oraciones

subordinadastemporalesintroducidaspor las conjunciones&ú~, ~uzc,

tÑ~;, &~pi(;) y ¡a.é~pi(q) en el Corpus Hipocrático. Todas estas

conjuncionesse caracterizanpor admitir dos traduccionesa las lenguas

modernas,a saber,“mientras”y “hastaque”, y porello nuestraintención

es darunadescripciónsintácticay semánticade lasmismas.

Unavezllevadoa caboesteestudiolinglilsúco, hemosrealizadoun

conrntario de los pasajesen que las conjunciones en cuestión no

presentanuna transmisiónunáninr en la tradición manuscrita.Hemos

elegido,pues,las variantestextualestomandocomo referenciael estudio

lingílístico previo.

Por último hemos aplicadolos resultadosde ambosestudiosa la

caracterizacióndel estilode los distintosautores.

1.- Estado de la cuestión.

1.1.- Estudios sobre subordinación temporal en
general7.

Parael estudio de las oracionessubordinadascon ¡So,;, cate,

«wq, &~pt(;) y .dxpt(c)contamosporunaparteconla referenciade los

tratadosgeneralesde sintaxisy porotra lademonografiassobreoraciones

temporales.R. KÍ¡hner- B. Gerth2no tratanespecíflcanrntelas oraciones

‘No voy atomaren consideraciónlos datosde P. Chantraine,(1963),Grwnn¿aire
Homérique,(votil, Syntaxe),Paris,ni de otrassintaxisde autor,puestoque el estudio
quevoy aabordarespuramentesincrónico.

2 (11,2 , 445-453).



Introducción

introducidaspor ninguna de estasconjunciones,sino que tras distinguir

tres tipos de subordinadastemporalessegúnexpresenun hechoanterior,

simultáneoo postenora la principal, y nrncionandolas conjuncionesque

puedenintroducir tales oraciones,pasana tratar e] modo verbal en las

subordinadastemporalesengeneral.Deestemodo,entrelasconjunciones

quepuedenexpresarsimultaneidadse listan éw~, &rr~ de la quese dice

quees posthon~ricay queen prosa ática solo apareceen Jenofonte,se

n~ncionaun usode téwc=éw;, y el usode pé~pt(sic) y el más escaso

de &~pi. Respectode lasconjuncionesquepuedenexpresarposterioridad

temporal, se nrncionanlos usos de ¡kac, ika~ oi~ en Heródoto, ¿SotE,

pé~pi. y másraravez &~pi, ~ ofi y &~pi oL No senrncionatéwq.

A continuación ofrecen ejemplos de todas estas conjunciones,pero

ningunode ellosprocededel CorpusHipocrático.

Por su parte,W.W Goodwin3,realizaun tratamientoespecificode

ciertasconjuncionestemporales,entrelas quenrnciona¡So,;, EotE, &~pi

y pé~pt.Respectode téw;, dice que puedeser ocasionaln~nteusado

como éwq y añade la posibilidad de la aparición de lo que llama

“antecedents”,a saber, t&oq para ¡Sca; y ¡.¿é~pi to6ro para ~ié~pi.A

continuaciónpasaa establecerqué tiemposaparecenen la subordinada

conéw; dependiendodel valorqueéstatengay distinguecincousos:

1- Cuandosignifica “hastaque” y se refierea unaacciónconcreta

enel pasado,la subordinadava en indicativo,generalnrnteaoristo.

~(1889~:234 y ss.).

2



Introducción

2- Cuandosignifica “hasta que” y subrayaun hechoqueno tuvo

lugar en el pasadocomo consecuenciadel no cumplimiento de una

condición.En estecasola subordinadaapareceenpasadode indicativo.

3- Cuandola oraciónsubordinadaserefiere al fUturo y dependede

un verboen futuro, en la subordinadaapareceel subjuntivocon&v.

4- Cuando la subordinadase refiere al futuro y dependede un

optativoconáv,normalnrntevaenoptativosin &v porasimilación.

5- Cuandoen la principal hay un verbo que denotauna acción

repetida o habitual, o una verdad universal, la subordinada lleva

subjuntivo con &v si dependede tiempos primarios, o bien optativo si

dependede verbossecundarios.

Respectode ¿SOtE dice que no apareceen Honrro con el

significado “hasta que’, pero que su uso es senrjanteal de ¡Sw; en

tragedia,prosaática (especialnrnteJenofonte)y Heródoto.En cuantoa

&~pi y ¡.L~pl, nrncionasuvalor “hastaque”, lo igualaal de ¡Súc y añade

que su usopertenecea la prosay al griegomástardío. Tambiénse dice
t

que ~.i.é~ptoi y &~pi on se usanigual quelas conjuncionessolas y que
las formas &~pt; y ~0~picno aparecenen los “urjores autores” (lit.

“theyarenotusedby te bestauthors”).

El trabajo de A. Fuchs (1902) trata exclusivanrntede las

conjuncionesque significan “mientras” o “hasta que”, y examina las

condicionesde apariciónde oracionessubordinadasintroducidaspor las

conjunciones¡SOtE, ¡ko~, á~pí(q)(of?’) y gi5~pt(~) (oZ) etc. en diversos

autores(conrnzandoporHonrroy Hesíodo,trata los líricos, el drama,la

3



Introducción

oratoria, Heródoto, Tucídides, Platón y Jenofonte) e intenta dar una

interpretaciónhistóricaa lasconstrucciones.

Cornoconclusionesgeneralespara todaslasconjuncionesA. Fuchs

establecelos siguientestipos deconstrucciones4:

-.Significado“hastaque” referido al fúturo. En estecasola oración

principal puede apareceren futuro, en presentede indicativo (con

significadofuturo), en imperativo (o construcciónimpresiva),subjuntivo

exhortativou optativopotencial,mientrasque la subordinadaaparecela

mayoríade lasvecesensubjuntivo,sobretodoen aoristo,perotambiénen

presente.El optativotambiénpuedeaparecer.

-. Significado“bastaque”referidoal pasado.Enla oraciónprincipal

aparecenel imperfecto y el aoristo de indicativo, mientras que en la

subordinadaaparecemayoritarianrnteel aoristode indicativo, aunqueel

imperfectoapareceenun ejemploy enocasioneselmodoes el optativo.

-.Significado “mientras” referidoal pasado.Al tratarsede hechos

realesencontramosenla principalel imperfectodeindicativo, asícomo el

aoristo. En la subordinadaapareceel imperfecto de indicativo sin

excepción.

-. Significado “mientras” referido al presenteo futuro. La principal

apareceen presentede indicativo (que en la mayoríade los casostiene

significadofuturo), futuro, imperativo,subjuntivo exhortativou optativo

potencial,mientrasquela subordinadaapareceen presentede subjuntivo

o, ennrnornrdida,de indicativo.

Cf. A. Fuchs(1902:127y ss).
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Introducción

W. Brandt5hacereferenciaexplícita al CorpusHipocrático en su

estudiosobrela subordinadastemporalesen los dialectosjonio y dorio,

por ello haremosuna nrnción de sus conclusionesen el apanado

siguiente.

Por su parte,E. Hermann(1912: 59, 298), en su estudiosobrelas

partículassubordinantesen las inscripcionesgriegasen comparacióncon

la lengualiteraria, se refiere a ¡So;, éaTE, &xpt(c) y ¡0~pt(;) . Señala

esteautorla apariciónde ~ en los dialectosdorio, noroccidental,eolio,

jónico y ático, y en la literatura señalasu usopor partede Hipócrates6.

Respectoa ¿SOtE, se señalasu presenciaen inscripcionesen dialectos

dorio, aqueo, grupo noroccidentaly eolio. Además, en cuanto a la

literatura,registrasu uso por parte de autorescomo Hesíodo; también

Arquínrdesy Teócrito en dorio; en jonio por Heródoto, Hip6cratesy

Herondasy enático apareceen los trágicosy enJenofonte’.

En cuantoa &~pi(q). se registrasu apariciónepigráficaen dorio,

noroccidentaly ático; en la literatura apareceen Hipócrates,Heródotoy

Herondasy nuncaen los trágicos, Tucídides ni Platón8. Por su parte

¡xéxpt(c) apareceen inscripcionesen dorio, noroccidental,jonio y ático.

En la literatura la usan Teócrito, Heródoto, Hipócrates, Tucídides,

~Cf. W. Brandt(1908:passim).

6E. Hermann(1912 294)

‘E Hermann(1912 298)

8E Hermann(1912 300)
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Jenofontey Platón. El autor añadeque esta conjunción no llega a

imponerseenático frentea

H.W. Smyth- G.M. Messing’0distinguengenéricanrntetres tipos

deoracionessubordinadastemporales,segúnexpresenun tiempo anterior,

simultáneoo posterior al de la oraciónprincipal. De acuerdocon esto,

señalanque todas estas conjuncionespueden significar “mientras” y

“hastaque”. Los autoresrealizanunadistinciónde usossenrjantea la de

W.W. Goodwin, que ya hemosreseñado,aunquea diferenciade aquél,

clasifican los verbos que pueden apareceren la oración subordinada

introducidaporestasconjuncionesdependiendodel valorquetengan.

De estemodo, cuandola conjunciónpresenteel valor “mientras”

encontraremosqueen la subordinadapuedeaparecer:

-El indicativo cuandose haga referenciaa duración definida en

presenteo pasado(presentee imperfectorespectivanrnte).El verbo de la

principal enel último casopodráserel imperfectoo el aoristo.

-El presentede subjuntivocon &v cuandola accióntiene lugar en

el futuro y el verbo de la principal apareceen futuro; o bien en presente,

cuandola principal expresehechosgeneraleso habituales.

-El optativo de presentepuedeapareceren la subordinadapor

asimilación,cuandodependedeun verbo enpasado.

Si la oración tiene el valor “hasta que”, en la subordinada

aparecerá:

~E. Hermann(1912:302).

‘~ Cf. H.W. Smyth-G.M.Messing(1956:539yss).
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-El indicativo, referido a accionesdefinidasen presenteo pasado.

En laprincipal aparecenimperfectoy aoristo.

-Subjuntivo con dv (genera]nrnteaoristo), cuando la acción se

refiereal futuro y el verbo principalserefieretambiénal futuro.

-Optativo, cuandola acciónsedesarrollaenel futuroy dependede

un optativocondv.

En 1927 Margit Gutmannpublicó un estudiode particularinterés

paranosotros,puesenél senrncionael usode las subordinadasque aquí

nos ocupan en el Corpus Hzftocrático. E] trabajo constituye una

investigaciónsobrela subordinaciónen un gruporeducidode tratadosdel

Corpus,porlo quenosocuparemosdeél enel apartadosiguiente.

Por suparteE. Schwyzer-A. Debrunner11se limitan a señalarque

¡Swc’ ¡SOtE, dxpt(c) (of?>) y p.éxpt(c) (of>) pueden significar tanto

“mientras” (alemán“solangeals” y “wiihrend”) como “hastaque”. Los

modosque aparecenen la subordinadason el indicativo, el subjuntivo

nonnalnrntecondv, el optativooblicuo e inclusoseñalanla aparicióndel

infinitivo en orado oblicua, ejemplificándolocon un pasajede Heródoto.

Tambiénnrncionanla aparición de ~ of?’ por contaminacióncon las

locucionesd~pt~of> y Wxp’c of>

Interesanteresulta la caracterizaciónsemánticaque realiza J.

Humbert’2 a propósito de las subordinadastemporalesque expresan

simultaneidad.Así, llama simultaneidadindeterminadaa aquellaen que la

‘>(fl 650-653).

12 Cf. J. Humbert(1945: 193 y ss.).
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duración de las dos accionescoincide y simultaneidaddeterminadaa

aquella en que el desanollo de la acción principal se detiene a

consecuenciadel comienzode la acciónde la subordinada.Estosdosusos

los ejemplificaHurnbertcon los valoresde¡Swc: “mientras”parael piinrr

tipo y “hastaque” para el segundo.Respectoa los modosque pueden

apareceren la oración subordinada,el autor nrncionalos tiempos de

indicativo si se trata de una acciónúnica que se refiere al presenteo al

pasado;en caso de que se refiera al futuro, la acción se expresará

nrdianteel subjuntivoeventualacompañadopor&v (al nrnosen ático).

En cuantoa las accionesrepetidas,el autor distingue entrerepetición

limitada e ilimitada, tantoparael presente-futuro,comoparael pasado.La

repetición ilimitada estará expresadaen el presente-futuropor el

subjuntivoeventualy en el pasadoporel optativo sin ay. Por su parte la

repeticiónlimitada no existe en el ámbito del presente-futuroy en el

pasadose expresanrdianteel indicativo.

P. Monteil realizaun tratamientopor separadode cadauna de las

conjunciones,a excepciónde «&x. Respectoa ~ distinguetres tipos

deenunciados,basándoseen la relaciónentrelos dosprocesos13:

1.- Procesoprincipal y procesosubordinadosoncontemporáneos,

perono de igual duración(“mientras”).

2.- Procesoprincipal y procesosubordinadosoncontemporáneos,

y ademásde igual duración,(valor “ecuativo”de ~ (“mientras”)).

‘~ P. Monteil (1964: 302-307).
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3.- El comienzodel procesosubordinadomarcael fin del proceso

principal (“hastaque”).

En estaclasificaciónse pone ya de manifiestola importanciaque

da el autor a la interpretación aspectual del verbo principal y el

subordinado,puestoque serála que determinela relación entre ambos

procesosencadacaso.

En cuantoa la conjunción~o’reel autor distingue también tres
14

usos
1- Cuandola subordinadamarca un final para la duracióndel

procesoprincipal y estefinal seha producidoen el pasado(“hastaque”).

En cuantoa esteuso,¿SOTE se igualaa conjuncionescomo

2- Cuandola subordinadamarcaun final parael procesoprincipal

y éstese concibecomopresentey virtual (“hastaque”), la subordinada

apareceen la mayorpartede los casosen subjuntivocon áv, siguiendoa

una principal en futuro de indicativo, presenteo imperativo. El autor

señalaademásun ejemplode Heródotoenque la subordinadaapareceen

infinitivo, explicableésteporestarel textoenestiloindirecto.

3- Para el tercer uso, Monteil afirma que en su origen ¿Sote

expresabaun término sin marcarduración, aunquepor analogíacon

acabapudiendomarcarunasimultaneidaddurativa(“mientras”).

Respectoa &~pt~ of> y gé~pt~of>, P. Monteil las clasificaen un

apartadoquededicaa laslocucionesconjuntivasde valor temporal15y les

atribuyeúnicanrnteel valor “hastaque”,

14 p Monteil (1964:316-318).
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G. Calboil repite el tratamiento que P. Monteil da a

remitiendo a la distinción de los tres tipos, según la duración y la

simultaneidado no de los procesos’6;dapor lo tanto tressignificadospara

la conjunción: “hastaque”, “durante todo el tiempo que~~ y “mientras”,

con lo que distingueentrela simultaneidadcoincidentetotalnrnteen el

tiempoy la simplecoincidenciaenun punto. Añadeque la indicacióndel

fin del procesode la principal puedeverificarseen el pasado,y entonces

apareceel modo indicativo en la subordinada;ese fin, sin embargo,

tambiénpuedeconcebirsecomoposible,con lo que en la subordinadanos

encontramosnormalnrntecon el subjuntivo con o con el optativo

oblicuo. El resto de conjuncionesrecibennrncionesgeneralesdentro de

lasrelacionestemporales.

A.M. Chanetrechazaensu artículosobreitp(v y &ú~ la distinción

realizadapor P. Monteil’7, afirmando que en realidad los tipos 1 y 2

distinguidospara~ sonenrealidaduno solo, puestoque siempreserá

posibledaruna interpretacióndurativaa la oraciónprincipal (aunquesu

verbo se preste únicanrnte a una interpretaciónpuntual, dependerá

siemprede un modoverbal - prospectivo,imperativo, etc.-, con lo cual

estaremosanteunaestructuracomplejay durativa). La autoraañadea la

diferenciaciónde valoresde ~ (“mientras” y “hastaque”) basadaen la

interpretaciónaspectualde la subordinadadosnuevasconsideraciones,a

13 PMonteil (1964: 318).

16 G. CalboIl (1966:326).

“Cf. AM. Chanet(1971: passim).
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saber,el ordende aparicióndeprincipaly subordinadaen la linealidaddel

texto y la progresión de la información. De acuerdo con estos dos

criterios, las oraciones subordinadas con valor “hasta que” irán

generalnrntepospuestasy añadiráninformaciónnueva,frente a las que

tenganvalor “mientras”, que podrán precedero seguir a la oración

principal y seránno-informativas.

A. Rijksbaron estudialas conjuncionescausalesy temporalesen

griegoantiguo,basándoseespecialnrnteen Heródoto’8. En estaobrano

encontramosmás que alguna referenciaaisladaa las conjuncionesque

aquínos ocupan,aunquesí prestaparticularatencióna ¡Scúq. Así, el autor

n~ncionaunalista de conjuncionesquepuedenexpresarunarelaciónde

simultaneidady que hay grandesdiferenciasentre ellas en lo que se

refiere a su frecuenciade aparición; las diferencias serán sobre todo

semánticas;éstaspodránademásvariar dependiendodel autor que las

use. A pesarde estasafirmaciones,A. Rijksbaronse limita a distinguir

sen7iánticanrnteentre~ y ix ¿ncuandoambassignifican “mientras”.

E. Crespo en su estudio sobre las oracionessubordinadascon

&kpa’9, conjunciónque apareceen Honrro sólo y puedepresentarlos

valores “mientras”, “hasta que” y “para que”, analizalas condiciones

sintácticasy semánticasqueimponenen cadacasounainterpretación.E.

Crespohaceextensivoel casode ñ4pa al de &o~, por admitir ambas

18 Cf. A. Rijksbaron(1976: 139 y ss.).

19 Cf. E. Crespo(1984).
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conjuncioneslos mismosvalores y establecedos criterios formalespara

decidirqué valorhayqueatribuir a la conjunciónencadapasaje:

-. En priner lugar la presenciade correlativosen la principal, que

indicarán si la conjunción ha de ser interpretadacomo final o como

temporal.

-. En segundo lugar la observación de los contextos en que

aparecenotrasconjuncioneso locucionesquetienenel valor “mientras”o

“hastaque”, parasucomparaciónconlos deó4pcz.

La conclusióndeCrespoesque esel valor aspectualde los verbos

de principal y subordinada,así como el orden de palabras lo que

determinael sentidode las conjunciones.

En cuantoa los manualesmásrecientessobresintaxis, en ellos no

hay sino nrncioneso alusionesbrevesa las conjunciones,y esto en el

nrjor de los casos20.Así A. Rijksbaron21,despuésde trataralgunosusos

de npiv y ~ se limita a decir quehay otras conjuncionestemporales

como LOTE, &xpi(c) (of>) y gé~pt(q) (of>) quesignifican tanto “mientras”

como“hastaque.

M. Delaunois ni siquiera nrnciona específlcanrnte estas

conjuncionesen su estudio al tratar las subordinadastemporalescon

subjuntivoeventual22.Tampocohacereferenciaa ningunaa ellas, ni pone

20 Uno de los manualesmásrecientescon quecontamos,el de R. Adrados (1992)

no seocupade la sintaxisoracional.

21 Cf. (1984:81y ss.).

22 Cf. M. Delaunois(1988: 123).
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ejemplo alguno en que aparezcan,en el apanadode las subordinadas

temporalesque serefierena un hechorepetidoenel pasado23.

12.- Estudios específicos sobre subordinación
temporal en el Corpus Hipocrático.

Apartedereferenciasaisladasen los trabajoscitadosen el apanado

precedente,contamosconotrosestudiosenlos quesetratael usodeestas

conjuncionesen el CorpusHipocrático, aunquesonmuy escasos.Salvo

algunasexcepciones,entre las que debemosnrncionar sobre todo el

Index Hippocraticus, se trata de estudiosparciales,que no tienen en

cuentala totalidadde los tratadosy que toman como basede ediciones

antiguas(en su mayoríade la deE. Littré), paralas que no se tuvieronen

cuentamanuscritosde granimportanciaen la tradición. Con ello, no sólo

la escasezdeestudiosenestecampo,sino tambiénel hechodehabersido

realizadosa partir deun texto parael que setuvieronencuentasóloparte

de los testimonios,justifica la necesidaddelpresentetrabajo.

El estudiodeM. Gutmann(1929: 92) tratade la subordinaciónen

algunosde los tratadoshipocráticos.Esta autora,tras remitir al trabajoya

nrncionadode A. Fuchspara el tema del origen de las conjunciones,

comparael uso de las mismas en los distintos tratados del Corpus

Hipocrático, distinguiendolos valoresde las mismasy la aparicióno no

de la partículamodal.Ya hemosseñaladoanteriornrntequeel estudiode

M. Gutmannes parcial, puestoque las conclusionesque ofrece son el

23 Cf. M. Dekunois(1988: 126).
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resultadode examinarsólo algunosde los tratadoshipocráticos,a saber,

Aer., Morb.Sacr.,VG. Acut., VM., Epid. L Epid. III y Prog. Por otra

parte, la autoraseImita en la mayoríade las ocasionesa señalarlos tipos

de subordinaciónqueaparecenen los tratados,sin establecerconclusión

algunaal respecto.

Por su parte, W. Brandt, en su tratadoacercade las partículas

temporalesen los dialectosjonio y dorio nrncionael CorpusHipocrático

e introduceun apéndice24enel quepresentaun cuadroparacompararpor

tratadoslos usosde tkú~~ ¿Sot’&v, &~pí y ~ distinguiendolos valores

“mientras” y “hasta que”, la aparición o no de la partículamodal o la

eventualapariciónde locuciones.La comparacióndeestosusos la utiliza

W. Brandt para estableceruna senrjanzaentre Genit., Nar. Puer. y

Morb.IV

Unanrnciónespecialnrreceel IndexHippocraticus(1989), obra

lexicográficaque nos ofrece la localizaciónde todos los pasajes25del

Corpus Hipocrático en que aparecenlas conjuncionesque hemos

estudiadoy por lo tanto indispensableparala realizaciónde estetrabajo.

Los pasajesvan ademásclasificadospor valores semánticosy por el

tiempoy modoverbalesde la oraciónsubordinada.Además,tambiénnos

proporcionalasvariantesde crítica textualenelcasodequeexistan.

Dado que es posterioral Índex, el estudio de E. GarcíaNovo

(1992) sobre las oraciones subordinadascon irp<v en el Corpus

24 Cf. W. Brandt(1908: 100y ss).

25 Con alguna salvedad.A lo largo del trabajohemosintroducido algún que otro

pasajemAs.
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Hipocrático partede los datosque la obra lexicográficaproporciona.El

nttodo de GarcíaNovo, que seguimosen el presentetrabajo(véaseel

apartadosiguiente),consisteel estudiarlas oracionescon ‘itp(v teniendo

en cuentatanto la oraciónsubordinadacomo la principal. Así, a partir del

análisis de las condiciones de aparición de este tipo de oraciones

subordinadas,E. GarcíaNovo concluyeque la apariciónde modo en la

subordinada(término marcado frente al infinitivo)26 se da únieanrnte

cuandoel foco de atenciónlo constituyela “realización” del proceso

subordinado(frente a otros tipos, que focalizan en la oraciónprincipa]).

Ello ocuaeademástinicanrnteendostipos decontextos:

- Encontextodeoraciónprincipalnegativa.

- En contexto de oración principal positiva, cuandola relación

lógica entreambosprocesosesexcluyente.

El último estudio sobre subordinación temporal en el Corpus

Hipocráticoquevamosa nrncionares la tesisqueJ. Ángel Espinósestá

realizandobajo la dirección de los Drs. RodríguezA]fagenr y García

Novo. El trabajo lleva el título de Comentariosintácticoy estilístico de

Epidemias V y VII. y dedica una de sus partes al estudio de la

subordinacióntemporalenambostratadoshipocráticos.

26 E. GarckNovo cita un pasajedeestascaracteztticas(oraciónprincipal negativay

foco de atenciónenla realizacióndela subordinada)enel queapareceun infinitivo con
dv. La inclusiónde la partículamodal esunamanerade convertirmarcaral infinitivo,
quegeneralmenteesel términoneutroindiferenteante la marcade la “realización”. En
estecasoe] infinitivo equivaleaun subjuntivoeventual

15



Introducción

2.- Nueva aproximación al estudio de las

subordinadas con ¡Soc, ¿Sa;c, -récoq, &~pt(c) y ¡0~pí(c)

tomando como base el Corpus Hipocrático.

2.1.- Método.

Unavezrevisadoel estadode la cuestiónreferenteal esaidliode las

oracionessubordinadasintroducidaspor lasconjuncionesencuestión,nos

hemospropuestoabordarel estudiode las mismastomandocomobaseel

CorpusHipocrático. Paraello vamosa seguirlas directricesdeE. Crespo

en suestudiosobre64pa” y másconcretanrnteaplicadasal Corpus,las

de E. García Novo en su estudio sobre itp<v28. De acuerdocon las

mismas, a pesarde no encontramosfrente a un grupo homogéneode

pasajes,sino procedentede autoresdiversos,sí se trata de un conjunto

coherentepor contenidoy lengua,por lo que lo hemos tratado como

sistema.La mayorpartede los tratadosdel CorpusHipocrático, además,

fueronredactadosentrela segundamitad del siglo y a.C. y la prinrra del

1V, lo cual nos permite abordar un estudio que consideraremos

sincrónico29.Respectoa los tratadostardíos~t>,los hemosnencionadoen

los gruposcorrespondientes,aunqueconsiderándolosaparte.

27 Cf. E. Crespo(1984).

28 Cf. E. Garc~Novo (1992).

29 Cf. E. Gar<tNovo (1992:137).

~ Para la dataciónde los tratados nos hemos basadoen los datos del Irida
Hippocraticus,pp. XV-XXJV y en 1 Jouanna(1992).
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Partiendode estosdatos, la línea a seguirha sido el estudiode las

oracionesintroducidaspor las conjunciones&ú~, t~otc, tiwc, áxpt(c) y

~é~pl(q)(hemosincluido tambiénel estudiode las locucionesconjuntivas

&xpi(c) of>, &xpi(c) ótou, p~xp’(g) of>, péXpt(c)¿irony ~¶cocof>) desde

un puntodevista nuevoteniendoencuentalas siguientesdirectrices:

1.-Siguiendoa E. GarcíaNovo (1992), tomaren consideraciónla

oraciónprincipalno solanentepor el aspecto,modoy tiempoabsolutoen

queaparece,sino tambiénpor la funcióndel lenguaje,seaéstareferencial

o impresiva(no se encuentranpasajescon función expresiva).Así pues,

en el casode cadauna de las conjuncioneshemosestablecidoenprinrr

lugarunatipologíade lasoracionesprincipales,paradescribirdespuéslas

condicionesdeapariciónde las oracionessubordinadas.Paraestablecerla

nencionadatipologíahemostenido en cuentaunaseriede características

de la oraciónprincipal3’ queafectanal n’rnsaje:

Situacióntemv,oral. Considerandola relación entre el significado

verbal y el acto de habla en que se encuadra el nensaje,

distinguimos entre tiempo pasado y tiempo no-pasado, al que

denominamospresente-futuro.

Modalidad.Con ella haremosreferenciaa la función del lenguaje

quepredomineenOP, distinguiendoentremodalidadreferencialy

modalidadimpresiva.

~‘ A partir de aquí y a lo largo de todo el trabajo nos referiremosa la oración
principal denominándolaOP. Consecuentemente,la oraciónsubordinadaseráOSy los
verbosprincipa]y subordinadoVP y VS..
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Expresiónpositiva o ne2ativa.Podremosencontramosen OP con

un nrnsajenegado,en el casode que seareferencial,o prohibido,

en el caso de que sea impresivo. A ambos casos los hemos

denominadoOPnegativa; si se tratade un nensajeno-negadoy

no-prohibidohablaremosdeOPpositiva.

Aspecto.Nos serviremosde la oposiciónOPdurativa¡OP puntual

o neutrabasándonostanto en el aspectodel temaverbal, como en

los elenentossemánticoscontextualesde cadapasajeconcreto

(preverbiosy sufijos enel verbo,correlativos,etc.)32.

2.-Compararlosusosencontextosiguales,siguiendolasdirectrices

de MS. Ruipérez(1954, trad. fr., 1992), es decir diferenciarentreuna

conjunción siguiendo a una principal en pasadoo en presente-futuro,

referencialo impresivaetc.

3.-Teneren cuentalos “correlativos”, siguiendoel nttodo de la

sintaxisfuncionalde SC. Dik, aplicadaal casodel griego antiguopor A.

Rijksbaron (1976) para caracterizaren especialel uso de éite( en

Heródoto.Tambiénconsideraremosotros indicios talescomoadverbioso

locuciones adverbiales tanto en la oración principal como en la

subordinada33.

32 A. M. Chanet(1971):apuntaqueenel casode &oc OPno seránuncapuntual

~ Tambiéndestacasuvalorparala caracterizacióntemporalde64paE. Crespo
(1984).
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4.-Añadira la consideracióndel aspectofundanentadaen el tema

verbal otras indicacioneshabitualesdel mismo, talescomo preverbios,

sufijoso el semantemaverba?.

5.-Porotraparte,parala diferenciaciónde valoresno habremosde

fijamos únicanrnteen la interpretaciónaspectualde VP y VS en los

fenónenosde “parole” ya nencionados,puestoqueestono es totainente

determinante,sinoque setendrátambiénencuentael ordende OP y OS

enel texto.Esteserásignificativo si aceptamosla hipótesis,defendidapor

A.M. Chanet (1979) para éú~, de que tiende a reflejar la cronología

relativa de los procesosmarcadospor VP y VS y la progresiónde la

información, es decir, nos encontraremoscon que VS nos aporta

información nueva y sueleir pospuestoen el casode la interpretación

“hasta que’t, mientras que, cuando marca un proceso simultáneo, el

contenidode VS yanoseraconocidoporel contextoprecedentey sueleir

antepuesto.

6.- Además,tendremosen cuentael foco de atención,entendido

éstecomo el procesoo acciónal que sequieradarmayorimportanciaen

el mansaje.Este criterio ya fue utilizadopor E. GarcíaNovo (1992) para

explicarla apariciónde infinitivo o modoen la oraciónde itpív.

En definitiva, paradiferenciarlos dostipos de construcción(OP y

OS son simultáneas -sean o no de la misma duración-, o bien la

subordinadaes posteriora OP) distinguiremosdentro de cadacontexto

~‘ En lo que se refiere a] sistema de oposicionesaspectuaiessigo y doy por
supuestaslasde MS. Ruipérez(1954). No tengoen cuentalas teorffis de H. Hettrich
(1976)ni de CM J S¡cking(1996),que sonen granpartemcompatib]escon los datos
de quepartiré.
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(tipologíade OP,estudiadaenel apanado1 de cadacapítulo)los tipos de

subordinadaque puedenaparecer(tipología de OS, estudiadaen el

apartado2 decadacapítulo).

Paraestablecerla tipología de la subordinadanos basaremosen

prinrr lugaren la interpretaciónaspectualdeVP y VS y de los elenentos

semánticoscontextuales;enel casodequeéstaseaantigua(porejemplo:

aparicióndel temadepresenteenVS), en el carácterinformativo o no del

contenidode VS (considerandoconello la linealidaden la exposición)y

enel foco deatención.De estemodocomprobaremoshastaquépuntoes

válido lo hastaaquíexpuesto.

A partir de estosdatostrataremosdedefinir los “contextos” en los

queaparececadaunade las conjunciones,llegandodesdela descripción

en contextosiguales a una síntesis de conjunto, y observandoa qué

respondesu empleoen el conjunto del CorpusHipocrático, estoes,nos

interesarála tipología de la oración principal y de qué modo ésta,

consideradacomocontextoinfluye en lascaracterísticasde la subordinada

o motivaen Wtima instanciaunainterpretaciónsemánticau otra, demodo

quepodamosrealizarunacaracterizaciónde lasoracionesqueestudiamos

cuyasconclusionespodríanserválidasparala lenguade los siglosV y IV

a.C.

2.2. - Desarrollo del estudio.

Como ya hemos dicho anteriornente,hemos conenzadopor

realizarun estudiolingilístico de las oracionessubordinadasintroducidas
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por las conjuncionesque significan “mientras” y “hastaque’ (ikoc, éate,

téwc, pé~pt(q), &~pi(~), e incluyendolos casosen que las oraciones

vayanintroducidaspor locucionesconjuntivas,p. ej, &xptq of>) tomando

comobaseel CorpusHipocrático.

Los datos los hemostomadodel índexHippocraticus, de modo

que hemos hecho una prinera aproximación al estudio lingilístico

examinando todos los pasajes en los que apareceuna de estas

conjunciones,bien con transmisiónunánine,como lectura de alguno de

los manuscritoso inclusocomoconjetura.En todoslos casoslos ejemplos

hansido tenidosen cuentaparael estudiosin haceruna valoraciónde la

autoridadcon la queestántransmitidos.Con ello ennunrrosasocasiones

un mismo pasajeseha incluido en doso máscapítulosdistintos,porque

los manuscritosdifieren entresí. P. ej. un pasajecomo Littré VIII Sieril.

424,21. Cap. 220. (&xptc V: j.té~pi~ M)., para el que el manuscrito

Vaticanus 276 transmite &~pi~, y el Marcianus Ven. 269 transmite

~sé~pt~lo hemosestudiadoenun prinrr monrntotanto enel capítulode

las subordinadascon&~pi~ como en el de las subordinadascon

Recu&desequeen cadacapítuloreproducimoslos pasajescon la lección

correspondientea la conjunciónqueestamosestudiandoenesemonrnto,

aunquesetratede la ¡irnosverosímil.

Hay otros casosen que la divergenciaconsisteen la apariciónde

una conjunción sola en parte de la tradición, frente a una locución

conjuntiva en el resto (p. ej. &~ptq/ &~pi; of>f &~pt~ 6rou). En estos

casossólo hemostenido encuentauna de las lecciones,sin clasificarcada

una de las variantes de los manuscritosen el grupo correspondiente,
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puestoque tal procederhabríadesvirtuadolos datos, multiplicando el

núrrrro de ejemplos. Así pues, decidimospreferir la lección en que

aparecierauna locuciónfrente a una conjunciónsola, de modo que si en

un pasajela tradición vacila entrep. ej. &~ptc y &~pt~ of>, lo hemos

analizadoy clasificadoúnicanrntecon la lección &xpic of>, por serésta

mucho más escasaque la conjunciónsola (por la misma razón ante la

dualidad &~ptq oC/ &~pi~ &rou nosdecantamosenun prinermonento

porestaúltima).

Respecto a la transmisión de la partícula modal, hemos

diferenciadoen sumonentoentrelos pasajesenqueaparece,aquéllosen

que no aparecey aquéllos en que su transmisión no es unánime,

advirtiendopertinentenentede los problemastextuales.

Por último hemosde aclararque no hemosrealizadoninguna

distinción entrela apariciónde &xpt o &~pi~ y de pi!~pi o ~~ptc, por

considerarque se trata de variantes fonéticas35y porque ademáses

imposiblerestablecerlas formasoriginalesque aparecíanen un principio

en los textos,debidoa lo complicadode la transmisión.

Una vez realizadoel estudio de condicionesde aparición de las

subordinadas,hemosprocedidoen una segundaparte del trabajo a la

eleccióndevariantestextualesbasándonosen las conclusionesdel estudio

lingúistico anterior. También hemos utilizado como criterio la

caracterizaciónde autora quenos lleva en muchasocasionesel estudio

lingdistico, conjugandotalesconclusionesconla historia de los textos.En

‘~ V¿anseH. Frisk (1960:s.v.)y P. Chantraine(1968:s.vj.
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relaciónconestacaracterizaciónde autor,hehechomúltiplesreferencias,

sobretodoennotas,al usode lasconjuncionescomopreposiciones.

Una vez realizadaestaelecciónde variantes,hemosconsiderado

convenienterevisar los datos de los que partíamospara el estudio

lingíiístico. Tras esta elección, en todos los tipos de subordinadasel

núnerode pasajessehabráreducido(en los casosconvariantes,sehabrá

elegido una y eliminado el resto). Sin embargo,esta reducciónde los

ejemplosno ha supuestoningúncambiosustancialen los resultadosdel

estudio,puestoquecasi siempre,en los casosen quehemoseliminadoun

pasaje, existe otro de característicassenejantesque ejemplifica tal

tipología.En muchoscasos,además,el hechode quese tratede una falsa

lecciónno significaen absolutoqueestemosanteunaoraciónagrainatical

o de sintaxisanómala.

Las cifras de los dosprinrros apanados,debensertomadascomo

muestrade una tendenciade uso sobre la que nos hemos basadoa

continuaciónpara caracterizarsintácticay semánticanentecadatipo de

oracionessubordinadas.

El establecimientode tipologíasde oracionesjunto con la historia

de la transmisiónde los textoshipocráticosnosha permitido, en el caso

de que las oracionesno estuvieranunéninenentetransmitidas,elegir la

variantemás apropiada,a la vez que teníamosen cuentala frecuenciade

usoy el estilode determinadosautores.
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3.- Abreviaturas y criterios seguidos en las citas de
los pasajes.

Puestoquehemospartidode los datosdel índexHippocraticus,

las citas de los tratadosvan a hacersetomandocomo referencialas

abreviaturasque en esta obra se usan. Las citas genéricasde los

pasajesse hacenpor la ediciónde Littré, sin embargo,cuandose cite

un pasajeliteralmente,éstesecitará primero por la edición de Littré y

luego por el resto de sus ediciones.En cualquier caso, al final del

trabajohe introducido un apéndicedondeaparecentodos los pasajes

quehan servidode basea esteestudio,citadospor todaslas ediciones

que he consultado.Las cifras de los pasajescouespondenal número

de página y linea, comenzandola numeración en cada página

(contandoel título si sedierael caso),a excepciónde los volúmenes1-

IV de Loeb, que numeranlas lineaspor capítulosy es la numeración

de lineasque los editoresofrecenal margena la quemerefiero.

Respectoa la transmisióny a las variantesmanuscritas,me he

basadosobretodoenla informaciónqueofrece el índex(sobretodoen

los casosen que no contamoscon edicionesposterioresa Littré),

completadaa menudocon datosprocedentesde las ediciones.Parauna

visión general acerca de la transmisión hipocrática véase la

introducción al Index, (pp. IX y ss), así como J. Irigoin (1975) y

(1997).

Ya he mencionadoquea lo largo de todo el trabajome refiero a

la oración principal y a la subordinadallamándolas OP y OS

respectivamente;en consonanciacon esta denominación,VP y VS
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designarána suvez a los verbosde la oraciónprincipaly subordinada

respectivamente.En los esquemasde tipología de la oración

subordinadame he referido a la presenciao ausenciade la panícula

modaly de algunosrasgossemánticosutilizando los signos+1-. (ji. ej.

OS -&v, + informativa, designauna oración subordinadaen que no

aparecela partícula modal y cuyo contenido aporta información

nueva).
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CAPÍTULO 1:

LAS ORACIONESSUBORDINADAS CONEQS.





1.- CARACTERIZACIÓN DE LA ORACIÓN PRINCIPAL1
2

DEEQZ.

i.t- OP en presente-futuro. 150 pasajes (~5 tardfosf.

1.1.1.-OPen presente-futuroreferencial.37 pasajes(+4

tardios)4.

A partirde aquímereferiréala oraciónprincipal llamándolaOP.

2 Para la descripciónde las oracionessubordinadascon &q en griego antiguo

véanseM Goodx~4n(l889~: 234),R Kuhner-B- Gerth II, (445453);E. Scln4yzer-
A. DebrunnerII, (650-651);MW Smyth- O M. Messing(1956 548-549),P. Monteil
(1963: 302-307); 0. Calboli (1966 326), AM. Chanel (1971), J Humbert (1972.
212);A. Rijksbaron(1984: 77y ss)

Littré II, Aer 22,11; 34,18; 66,8; 66,11; 74,11; Prog. 168,4; Acut. 272,10;
Acut.(Sp). 396,6; 398,13; 418,9; 420,6; 434,1; 480,6; 482,9; 496,3; 496,6; 516,6;
518,5; III, Fract. 430,12; IV, Art. 222,16;268,6; V, EpidIl 136,17;Hum. 484,20,
VI, De Arte 18,17; Nat.Hom. 42,20; Morb.J. 174,1; 180,9; Aif 220,14; 222,15;
224,12;Loc.Hom. 312,8; 312,18;314,16; 318,11;336,15; 336,17; 338,17; 338,20;
348,2; Ule. 402,2; 412,10; 414,9; 414,15; 414,22; 420,14; 420,20; 422,2, 422,4,
422,14; 424,17, 426,13, ¡(acm. 436,19; Fise. 450,7; 452,17;454,25; 456,3, Viet!
482,17; VietII 584,5; VietJJJ 616,4; VII, A4orb.II 26,2; 32,23; 38,10; 58,19; 60,2;
60,4; 60,18; 80,4, 86,17; Morb.IH 124,15; 134,26; 136,15; 156,10; 156,13, 158,2,
158,12; 160,9; 160,17;mt 174,13; 188,5; 188,13; 196,2; 206,19; 216,12; 222,1;
222,22; 224,20; 234,10; 238,7; 238,13; 238,15, 238,19; 240,5; 242,15; 242,18,
252,23; 254,5; 254,22; 264,22; 268,7; 270,24; 286,25; 294,23; 300,3; Nat.Mul.
316,15; 318,18; 318,21; 324,21; 344,4, 376,1; 376,21; 380,6; 424,18; 426,1;
NatPuer.504,15,516,2,526,19;Morb,iV 586,17;590,8;VIII, MuLL 64,16;112,11;
134,19; 162,13;188,13;MuLlí 242,8;256,8; 274,22;284,17;318,12;318,15;Steril.
420,3;422,2;422,11;438,25;452,17;452,23;458,8;458,15;460,9;462,11;Superf
476,8;492,9;496,8; 498,7;498,15;500,6; Carn. 608,11;608,14; IX, ¡‘¡clAc. 154,1;
156,8; 158,9.
Tardíos:IX ludie. 276,12;284,14;292,18;Dieblud 306,4;Ú».lhess.422,8.
Parala dataciónde estostratadoscomotardíosvéaseIndexH¡ppocraticus,p. XV y J.
Jouanna(1992: 533 y 542).

Littré II, Aer 22,11;34,18,66,8,66,11; 74,l1;Prog. 168,4; VI, DeArte. 18,17;
NatHom. 42,20; Mor?,.!. 174,1; 180,9;Loc.Hom. 336,15; 336,17; 338,17; 338,20;
UIc. 402,2; Viet.!482,17; Viet!! 584,5; Víctil!. 616,4; VII, MorbIl! 136,15,¡nL
174,13; 206,19, 222,1, 224,20; 252,23; NaLMuL 380,6; NaiPuer 504,15; 516,2;
526,19,Morb.1V586,17;590,8;VIII, MuZ.!64,16;SIen!. 458,8;Superf476,8;Canz.
608,11;608,14;lX ¡‘¡clAc. 154,1; 156,8.
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Algo más de una cuarta parte de las OP en presente-fúturo

presentanla modaiidadreferencial.El tiempoverbal que másaparecees

el presentede indicativo; seutiliza frecuentementecon su 4alor general,
5

enmaximas,
Ej: 1n4 7,222,!.Cap. 22=Potter VI, 144,8.
9, y

ecoq ay nvt éiñ ‘rdn ijtpún élrfil i~ rnpzXfl, bovctróg
ifleqvacéOfl.
‘Mientras alguien tengagrasa en el abdomenesposible
quesecure.

o bienendescripciones,indicandoprocesoshabituales6:

Ej: Aer 2,66,8. Cap. 17.= Ktihlewein 1,59,19= Jones1,116,7=
Heiberg71,15=Diller 64,13=Jouanna(11,2)230,10.
ToCtcov cd yUVaiKE~ in7tcÉovtc ts icai tosi5oumv iccCt
¿ucovrC~ouaiv&nó ‘r&v tn,uov icai uxáxovtaltoig iroXsgíotq,
~q &v ~tapOévot&jmv.
“Sus mujeres (de los Sármatas)montan a caballo, disparan el
arcoy lajabalinadesdelos caballosy luchan contralos enemigos
mientrasseanvñgenes’S

Dentro de las categoríasverbales,el modo expresala actitud del

hablantecon respectoal mensaje.No es extraño, pues, que el modo

indicativo seael que más apareceen estetipo de OP(referenciales),ya

queésteesel ténninono marcadode la oposiciónmodo!no modo,conlo

que el emisor muestra una actitud neutra respectoal mensajeque

comunica.Apartedel indicativoaparecentambiéncomomodosdeOPen

Tardios.IX ludie. 276,12;284,14;Díebiud 306,4;Or.llzess.422,8.

Cf M S Ruipérez,(1954:97).yY Duhoux(1992: 382yss.)

6 Cf MS. Ruipérez(1954:96). y Y. Duhoux(1992:382 y ss.).
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estegrupoel infinitivo, el participio y el subjuntivo,pero no setrata en

estoscasosde oracionesindependientes,comoocurre en la mayoríade

ocasionesconel indicativo, sino queOPes unaoraciónsubordinadao un

participio predicativode otro verbo.En unasolaocasiónapareceOP en

optativopotencial.

De acuerdocon lo anterior, incluimos también en este grupo de

modalidad referencial en presente-futurovarias oraciones nominales

puras, algunos participios concertados, un genitivo absoluto, dos

subordinadasde infinitivo, una temporal, una de relativo y una

consecutiva.Ningunade eflastienematiz impresivo,sino que se limitan a

suministrarhechos.

Ejemplo de OP oración nominal pura: mt. 7,224,20. Cap. 23=
Jouanna(Archéologie)212,10=PotterVI,148,19,
Kai 2<04 ¡lEV LV T91 (tVe) KOIhflt 6 5Sspoqévñi,6 ~tóvoq6~dq.
“Y mientrasla hidropesíaestéen la cavidadsuperior el dolor es
agudo’~

EjemplodeOPprótasiscondicional:InI. 7,206,19= Cap. 17. (it;
&v M Littré: téo~&v O Potter»PotterVI,126,6.
Tó Sé oi3pov ¡ió’ytq lrpoep%E’rat únó ff¡; eepgaaC~; KaI
nax~Srntoqtoú oi5pou, iccu. fjv éámlt; aútó óXíyov ~póvov
KataOstgit; &v Kataa-r91~,dyi~i tó I5~tEGTT~K64 nczxi5, 01.0V
irsp áXcupov.
‘iba orina apenasavanzaa causadel calor y el espesorde la
orinay en el casode que la dejesunpoco tiempo,poniéndolaa
un ladohastaquepose,verásqueel sedimentoesespeso,comola
harina“

Ejemplo de OP genitivo absoluto: Ulc. 6,402,2. Cap. 1= Potter
VIII,344,8.
&ctnusi Sé,&XXoiougévoutoúaigczto;icctt Oepgczeévto;,it;
aanév rOovytvr¡’rcn.
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11y supuran (las heridas), transformándose la sangre y

calentándose,hastaque,corrompida,seconviertaenpus”?

Ejemplo de OP subordinadade infinitivo LocHom. 6,336,15.
Cap. 43.=Joly (XIII) 73,12=Potter VIII,86,14.
Aú’tflcc¿ ‘té XoúcOaí eépgót, it; ~0v &v ‘té awga KpcL’t’fji ‘toe
7tpoaoCagczxo;,eáxxcí é~d~v Sé iCpCt’t1jOT>i, iaxvév ~rowi‘té
adflJa.
“Por ejemplo, lavarse con agua caliente, mientras el cuerpo
domineel alimento,haceprosperarpero cuandoseadominado
(el cuerno,),haceel cuerpodelgado”?

Ejemplo de OP subordinada temporal: Morb.IV 7,590,8. Cap. 56.
(it; M L¡ttré Joly: &v add. Ermerins)= Joly (Xl) 111,13.
<DrjgC ‘té 4v ‘ti. aua’tpé4saOwKW irctxdvsaOcurf¡; év ‘cd»
ávOpCrnwi.iiqxábo;,é,tt

1v ‘tiwOi$ it; voí3aov&ltO’tEKT)t, ‘té Sé
&supdvcaow.xcii Síaicpfvsa6aí.
“Afinno quealgodel humordel hombreseespesayseendurecey
otra parte se dilatay se descompone,cuandoselicila hastaque
produceuna enfermedad”?

Ejemplo de OPsubordinadaconsecutiva:14ctII 6,584,5. Cap. 66=
JonesIV,360,21=Joly (VI,1) 66,21=Joly (CMG) 188,23.
E; gv

Mi ‘t& &actpKa ‘t6v acogci’twv oú aovícna’tcné.toio;
é; Sé ‘t& aapi«5Ssa,¿Sa-TE ‘tou’toíai. izóvov irapé~sivit; &v
é~éxe

1í.
‘No se acumula del mismomodo en las partes que no tienen
carne del cuerpo, sino en las que la tienen, de modo que les
producedolor hastaquesalga“.
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1.1.1.1.- OPenpresente-futuroreferencialpositiva 33

pasajes(+3 tardíos).7

Los ejemplospuestoshastaahorasontodosdeoracionespositivas.

1.1.1.2. - OPenpresente-futuroreferencialnegativa4

pasajes(+1 tardío)8.

Sólohaycinco casosdeOPnegativas:unasubordinada“de temor”

y cuatroindependientes,de las que unaes unaapódosiscondicional;éste

esel único ejemplode todo el Corpusen que apareceel optativoenuna

OPconit; Lanegaciónes siempreofl.

EjemplodeOPindependiente:Steril. 8,458,8.Cap.244.
KW. St& ‘coí~’to oú Sdva’tai. KOflG~t vn; &v 6 nópo; évfp. év
‘t¡un gij’tprji.cn.
‘Y por eso (por tener la matriz llena de callosidad) no puede
concebirmientrasla callosidadestéen la matriz”?

Ejemplo de apódosiscondicional: l/id.Ac. 9,154,1.Cap. 2= Joly
(XIII) 168,21.
‘té ó.qxaév ‘toimv 6@OaXuioim,‘tf; ówto; úytéo; toda1;‘tóv
VE(o’tepcoV &v8pcoirov, ijv Sé ef~xuq ‘í$, ijv ‘t’&pa~v, oúic &v
w4Eho1.;irot&ov oú&v,” “ w54w~’taE0) ay i.’té aóga vn.
“La visión, en los ojos, estandosana la pupila en las personas

jóvenes,en el caso de que sean hembraso varones, no les

~Littré II, Aer. 22,11;34,18;66,8;66,11;74,1í;Prog.168,4;VI,DeArte. 18,17;
NatHom. 42,20;MorbÍ 174,1; 180,9; Loc.Hom. 336,15; 336,17; 338,17; 338,20;
Wc. 402,2; ¡‘¡cl.! 482,17; ¡‘¡clii. 584,5; Viet!!! 616,4; VII, Mor?,!!!. 136,15;mt
174,13;206,19;222,1; 224,20;252,23;NaLMul. 380,6;NalPuer. 504,15;MorbiJ’
586,17; 590,8; VIII, Mu).! 64,16;Super! 476,8; Carn. 608,11;608,14;IX VidAe.
156,8.
Tardíos:IX ludie. 276,12;DiebIud 306,4;Or. Thess.422,8.

8 Littré VII,Nat.Puer.516,2;526,19;VIH,Stertl. 458,8;IX V¡dAc. 154,1.

Tardío: IX ludie. 284,14.
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prestarías ayuda haciendo nada, mientras el cuerpo crezca
fi

todavia.

Ejemplo de “subordinadade temor”: ludio. 9,284,14.Cap. 23.
Preiser9,3.
é&v itupp y KW Xen’tév ñi. té o~pov noXtv xpóvov,KtvbUvOq

gt¡ oú btvr¡’rcn StápKcaal6 &vOpcoitog, £w4 &v ircnavOflt ‘té
o1;pov.
“En el caso de que la orina sea rojiza y ligera durante mucho
tiempo, haypeligro de que el individuo no pueda resistir hasta
quela orina madure”?

En este caso nos encontramoscon una oración completivade

temordependiendode KivSuvoq «citO. Se trata de la trasposiciónde un

deseopositivo: “ojalá puedaresistir”, queel hablanteexpresamedianteel

rechazo(¡nj) de la realizaciónde una desgraciaque se concibe como

posible(oi5 St3vrj’rcti SlápKcacu 6 áv8pcrnrog)9.

Respectoa las ocasiones en que OP es compuestay nos

encontramoscon dos VP coordinados,uno positivo y otro negativo,

hemosconsiderado,sóloa efectosde clasificación,la expresióndel más

cercanoa OS; así,no los incluimos en esteapartado,sino en el anterior

(OP en presente-futuro referencial positiva), aunque sin perder de vista la

totalidaddel contexto.

Ej: NalMuL 7,380,6. Cap. 37. (&oq &v y Littré: d’tav M:
OKO’tUV O Trapp)= Trapp 104,6.
‘Ewq &v ¿Sc~xn’. ñv éca4xiaa~tq rd» S«K’tUh01, &jtct ‘té

OTO¡MZ TP1XU, KW ‘tOV SC¿K’tULOV 011K LCTÍT)ai..

~ IRAifageme(1988: 221) postulaquelas completivasdependientesde verbosde
temorpresentanel subjuntivoconsu valorpropio, no meramentevoluntativo,sinomás
bien un deseonegativo,estoes, el rechazode la factualizaciónde un procesoque se
concibecornoposible.
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‘Mientras estéas¿ en el casode que lo toquescon el dedo,verás
el orificio duroy el dedono entra”.

1.1.2.-OPen presente-futuroimpresiva:113 pasajes(+1

tardío)’0.

La totalidad de las oracionesimpresivasestáen tiempo presente-

futuro.

10 Littré II, Acut 272,10; Acu¡.(Sp). 396,6; 398,13;418,9; 420,6; 434,1; 480,6;

482,9; 496,3; 496,6; 516,6; 518,5; III, Fract. 430,12;IV, Art. 222,16; 268,6; V,
EpidIl 136,17; ¡(ion. 484,20;VI, Aif 220,14; 222,15;224,12;Loc.Hom. 312,8;
312,18;314,16;318,11;348,2; (lic. 412,10;414,9;414,15;414,22;420,14,420,20,
422,2; 422,4; 422,14; 424,17; 426,13;Jlaem. 436,19;F¡st. 450,7; 452,17;454,25,
456,3; VIII, MorbIl 26,2; 32,23; 38,10; 58,19; 60,2; 60,4; 60,18; 80,4, 86,17,
Morbil! 124,15, 134,26; 156,10; 156,13; 158,2; 158,12; 160,9; 160,17;Ini. 188.5;
188,13;196,2;216,12;222,22;234,10;238,7;238,13;238,15;238,19;240,5;242,15;
242,18, 254,5; 254,22; 264,22, 268,7; 270,24; 286,25; 294,23; 300,3; NaLMul.
316,15; 318,18; 318,21; 324,21; 344,4;376,1; 376,21;424,18;426,1; Viii!, Mdi
112,11;134,19;162,13;188,13;MuLII 242,8;256,8;274,22;284,17;318,12;318,15;
Sieril. 420,3;422,2; 422,11;438,25;452,17;452,23;458,15;460,9;462,11;Supei’f
492,9;496,8;498,7; 498,15;500,6;IX, ¡‘¡clAc. 156,8.
Tardia: IX ¡¡¿dic. 292,18.
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1.1.2.1.- OPenpresente-futuroimpresivaspositivas.107

pasajes(+1 tardío)”.

En la mayorpartede los casosla OPenpresente-futuroapareceen

modalidadimpresiva.Se trata de prescripciones,en las que el modomás

utilizado es el infinitivo’2 (sobretodo en tema de presentey en menor

grado,deaoristo),seguidopore! imperativo13.

“ Littré II, AcnÉ 272,10; Acut.(Sp). 398,13;418,9; 420,6; 434,1; 480,6; 482,9;
496,3; 496,6; 516,6; 518,5; III, Fract 430,12; IV, Art 222,16; 268,6; V, Epid!!
136,17;J-lum. 484,20; VI, Aif 220,14; 222,15; 224,12;LocJ-Iom. 312,8; 312,18;
314,16; 348,2; Ulc. 412,10; 414,9; 414,15;414,22; 420,14; 420,20; 422,2; 422,4;
422,14; 424,17; 426,13;J-laem. 436,19;FisÉ 450,7; 452,17; 454,25; 456,3; VII,
MorbIl 26,2; 32,23;38,10;60,2; 60,4; 60,18;80,4; 86,17;Morb.JI!124,15; 134,26;
156,10; 156,13; 158,2; 158,12; 160,9; 160,17,uit 188,13, 196,2; 216,12; 222,22;
234,10;238,7;238,13;238,15;238,19;240,5;242,15;242,18,254,5,254,22,264,22;
268,7;270,24;286,25;294,23;300,3;NatMul. 316,15;318,21,324,21,344,4;376,1;
376,21;424,18; 426,1; VIII, Mal.! 112,11; 134,19; 162,13; 188,13;Mullí 242,8;
256,8; 274,22;284,17;318,15;SIen?. 420,3; 422,2;422,1];438,25;452,17;452,23;
458,15;460,9;462,]]; Superf 492,9,496,8;498,7;498,15;500,6;IX, VidAc. 158,9.
Tardía:LX Iudic. 292,18.

SegúnY. Duhoux (1992: 261) el frecuenteuso del infinitivo en actosde habla
inipresivossedebeaquela ideaverbal“desnuda”,sin númeroni personaqueexpresa
ésteseprestaespecialmenteparala expresiónde órdenesgeneralese impersonales.Ya
a principios de siglo, E. Schulte (1914) estudió los diversosmodos de indicar
prescripcionesen los tratadoshipocráticos.Respectoa la apariciónde infinitivos, este
autorsefialaque esen muchasocasionesdificil decidir si setratade un infinitivo “pro
imperativo”, como el los califica, o si dependede un verbo de necesidadque ha
aparecidopocoantes.Paranuestraclasificaciónde los mismos,consideramosque se
trata de un infinitivo independiente,a menosque el verbo de necesidadaparezca
claramenteenla mismaoracion.

‘~ El uso del imperativode presentees mucho másfrecuenteque el de aoristo.
SegúnW.F. Bakker(1966: 65) la diferenciade usoentreambosradicaen que,al usar
el imperativodepresente,el hablanteve unaconexiónentresuvisión dela realidady la
orden,mientrasque el imperativode aoristono suponeuna conexiónentreordeny
realidad,sino que considerala ordenuna abstracción.Por otra parte, el imperativo
expresala modalidadde la orden dirigida a personasdistintasal locutor, frente al
infinitivo, quecarecede esterasgo.CfDuhoux(1992: 238).
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Ejemplo de infinitivo de presente:Morbil, 7,60,2. Cap. 42.
Jouanna(Archéologie) 276,20= Jouanna(X,2) 174,1= Potter
M258,27.
KW Ka’taKLívctt b43ciXXstv ipSna,toA,X& it; iSpc5a~t.
“Y acostándolo,echarleencimamuchosmantoshastaquesude”.

Ejemplode infinitivo de aoristo: Clic. 6,422,4,Cap. 17. (it; &v
Littré: &v cnn. M Potter)= Potter VIH,364,17.
á; oiauncoñécncztaetptaéa’óa’tpáKouKcttaKavcai SwSQn
irpoaicxwvEco; &v ir¿v’ta Ka’taKaUafll;.
‘Quemaren un recipientede arcilla, añadiendomaderaresinosa,
¡ana lo másuntadadegrasaposibíe hastaquelo consumastodo“.

Ejemplode imperativo:ludie. 9,292,18.Cap.56.=Preiser16,9.
iXsot éitiysvojiEvouoivov ~u~pévSCSou7UVEIV itooXuv
ctKpatoVKa’t’ohyov, it; i3avogij aicsXáovó&5v~ ytvt~’tcn.
“Cuando seproduzcaun fleoparalítico, dalea bebermuchovino
frío, puroypocoa pocohastaqueseproduzcasueñoo dolor de
piernas”.

En cuanto a otros procedimientospara expresar órdenes, el

presentede indicativo apareceen diez ocasionesformandoparte de la

perífrasis ~pij+ infinitivo que incluimos en este grupo de modalidad

impresiva,comohaceE. GarcíaNovo, portratarsedeunaforma indirecta

o máscortésdeexpresarun mandato’4.Tambiénencontramosel presente

de indicativo enunapasivaconsujetoéXh$opo;,que esla trasposición

deunaorden:

“ GarcíaNovo (1992: 140) incluye las construccionesde xpi + infinitivo en este
grupo,poreniplearseestesintagmacomovariantede unaorden,del mismomodoque
oú xp~i + infinitivo lo es de una prohibición. En este último casose trata de una
expresiónreferencial,peroconvalor lógico impresivo:seproduceunaanticipaciónde
la idea negativa, que es la psicológicamentemás importante: “no es necesario
trepanar”=“es necesariono trepanar”.
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Ejemplo de perífrasiscon ~pij: ini. 7,238,15, cap. 27. (it; O
Potter:¿SKW;M L¡ttré)=PouerVI,168,4.
ijv Sé 7rviypc¿ npoaCat~rcn, ‘rá8e xpñ St&5vcn, dv

“En el casodequeaparezcael ahogo, esprecisodarle estohasta
quevomite”?

Ejemplodepasivatrasposiciónde orden: Ulc. 6,420,14.Cap. 17.
PotterVflI,364,1.
éXXé¡3opog pixa; cb; Xei6ra’to; élruráaavrczt,2% &V ti TOU

Úypoi5 évé~i.
“Se espolvoreaeléboronegrolo másliso posiblemientrastenga
algodejugo”?

Incluimos en este apartadovarios participios concertados,un

participio construidocon ú>nncp y un infinitivo apositivo; en todos los

casosse tratade verbosdependientesde otros en modalidadimpresiva,

comoéste,quedependedeun infinitivo queexpresaunaorden.

Ejemplo de participio concertadoimpresivo: Morb.IIJ. 7,160,9.
Cap.17.=Potter(CMG)98,31= Woeb)V62,5.
cihva daov ‘rp~; ‘tui x~w~ itepiXc43civ KW yX’íjxou;

Spa~gC&t 8t5o éwévév óou; KO’tUXt1LGI. &5KcL, it; ‘tp<’tov
~tpo; Xcfirriíq.
“Coger tres puñados de apio y dos dracmas de poleo,
hirviéndolosendiezcótilasdevinagrehastaquedejesun tercio“.

En otro pasajenos encontramoscon un adjetivo verbal en -«o;

expresando una acción verbal cuya realización se presenta como

obligatoria’5:

Ej: Loc.Hom. 6,314,16. Cap. 23.= Joly (XIII) 61,2= Potter

‘~ Y Duhoux(1992: 306)afirmaquepuestoquelos adjetivosverbalestienen“voz
cero”, les esposibleexpresartanto la voz activa,comolamediay la pasiva,siendoesta
última la másfrecuente.
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VIII,64,23.
í~ ónoSsv $OCrn;. ‘toii’twt djv KS4KLXflV icaOap’téov aaOevsi
•apl.taKofl, it; &v &no’tpe~O~t 6 ~5óo;.
‘La tisisposterior en estecasoseha depurificar la cabezacon
un medicamentosuavehastaquesedesvíeelfiujo”.

1.1.2.2-OPenpresente-futuroimpresivasnegativas.6
¡6pasajes -

Encuantoa las prohibiciones(OP impresivasnegativas),sonmuy

escasas:encontramossóloseisejemplosincluyendocuatropasajesenque

la transmisiónvacila entrelaslecturaséo;&v y éa’t’&v.

Ej: bit 7,188,5.Cap.9.=PotterVl,100,4.
KW ‘total pojnjgaatnpóaOcv ~pécaOco‘toñ aC’tou, KW

&ytj’tw, it; &v 4nruovyév~’taí ‘té irXsupóv.
“Y que tome estassopasantesde la comiday que no pasesed
hastaqueel costadosupure

El modo que más frecuentementeapareceen la principal es el

imperativode segundao tercerapersona.La construccióngij+ infinitivo

sólo apareceendosocasiones.

Ejemplo de infinitivo: Loc.Hom. 6,318,11.Cap. 27. (mniS’éco; Y
Joly Poner:gi~ U ó; A: 1i~8’é; Littré)= Joly (Xffl) 63,6=Poner
Vffi,66,22.

KW jiV .dj rcv3~’tcn, $ctpgctKov irCaw ~o~yév, KW sd¡>(gt
add.Ermer¡ns,Litfré) XlJtXElv ‘tév ~rupe’tóv,7rpiv ji ‘tc’tap’taio;
4,., ~~8’it; &v ‘té ad~xaOáXX1i, nsCalcElv$ttpgczicov.
“Yen el casode queno cese,beberun remediocolagogoy no
enfriar la fiebreantesdel cuarto día ni, mientrasel cuerpoesté
hinchado,darlea beberningún medicamentoevacuativo”?

16 Littré, II, AcuL(Sp). 396,6; Vii, Loc.Hom. 318,11; VII, MorbIl 58,19, mt
188,5;NatMul.318,18;VflI,Mzd.H.318,12.
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Ejemplode infinitivo: Mor/iI]. 7,58,19.Cap. 41. (it; &v L¡ttré:
~a’t’&vBM Jonanna Poner )= Jouanna(X,2) 173,12= Potter
~258,16.
ZttCov Sé .ttj npoa«psivit; &v 6 itupe’té; &vflx.
‘No suministraralimentohastaquelafiebreremita”?

1.2.-OP en pasado. 11 pasajes17.

De nuevo en este grupo de modalidad referencial el modo

predominantees el indicativo, que pennite al hablanteno expresarsu

actitud respectoa la acciónverbal, perofrente al presentede indicativo

que era el tiempo verbal más común en el gn¡po VP referencia] en

presente-Ñturo,nos encontramosaquí con los tiempos secundariosde

indicativo (imperfecto,aoristo y pluscuamperfecto).Tambiénapareceel

participio como modo de OP en ejemplos en que ésta no es

independiente,sino quemarcaunaacciónconcomitanterespectode otra

de la que depende.

Sólo contamoscon oncepasajescon VP en pasado,que además

comciden con las once únicas ocasionesen que apareceit; en las

historias clínicas de EpidV y Epid. VII. Todos los VP aparecenen

expresiónpositivay modalidadreferencial.El tiempoverbal que más se

repite es el imperfecto de indicativo (5 ocasiones),frente a] aoristo (2

ocasiones)y el pluscuamperfecto(1 ocasión).Incluimos en esteapanado

una oración nominal pura y dos participios de presenteque marcan

17 Littré V,Ep¡dV.206,20;208,5;210,9;218,22;224,22;228,12;E~idVii 368,1;
378,14;410,13;440,8;462,16.
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procesossimultáneosa un imperfecto.

Ejemplode imperfectode indicativo: Epid.VII 5,440,8.Cap. 83.=
Smith VII,382,6.
Eva’taícoi 13pd;, npcot ápgápsvo;g~pi añOso;Sts’téXsi,

“ ‘ Xsu’trjcs
eco; e’ts
75 noveno día, el sudo¡ habiendo comenzadotemprano, se
extendíahastael pecho,hastaquemurió”.

Ejemplo de aoristo de indicativo: EpidVII 5,462,16.Cap. 115,=
SmithVII,406,22.
EyctLaK’tolro’tflas &¶, it; d oúpa &%oKateatT).
“Y bebiólechehastaquela orinaserestableció“.

Ejemplo de participio concertado:Epid.V 5,218,22. Cap. 19.=
Smith VII,170,16.
AÍS’trj ESOKCEV &ltOOctVEVYOW náv’tw;, T¡KIOtGL S’&v fiScop

eco; ejs’to; ct~sv.idvouactMJUXpÓv, •1

“Ella parecíaque iba a morir sin duda, pem menossi hubiera
bebidoaguafría mientrastenía vómito?’?

1.3.- Cuadro resumen de la tipología de las OP con

MODALIDAD
REFERENCIAL

11

MODALIDAD
REFERENCLAiL

37(+4)

MODALIDAD
IMPRESIVA

113 (+1)

TIEMPO TIEMPO
PASADO: 11 PRESENTE-FUTURO:150 (9-5)

EXPRESIÓN
POSITIVA

151_(+4)

EXPRESIÓN
NEGATIVA

10(+1)

II 33(+3) 107(+l)

4(4) 6
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2.- CARACTERIZACION DE LA ORACIÓN

SUBORDINADA18 DE EQE.

Ya hemos mencionado en la introducción que los estudiosos

coinciden en atribuir a las oraciones subordinadascon it; una

particularidadsemántica,esto es, la posibilidad de expresartanto el

significado“mientras” comoel de “hastaque”. En nuestraopinión, ambos

significados no son más que variantes contextualesde una misma

estructurasemántica,esdecir, se tratade dosrealizacionesdeparo/eque

correspondena un solo valor de langue,como intentaremosdemostrar

más adelante.La tipología de la oración principal, consideradacomo

contexto,influirá en las característicasde la subordinada,motivandoen

granparteunainterpretaciónu otra.

2.1.- Contexto de OP en presente-futuro referencial: 37
pasajes (+4 tardíos).

En las oracionesprincipalesreferencialescon el veto en tiempo

no-pasado (presente-flnuro),el modo verbal más frecuente es el

indicativo, tanto en oraciones independientescomo en subordinadas,

aunque también aparece el optativo en un ejemplo (oración

independiente),así como el subjuntivo y el infinitivo, siempre en

subordinadas,y el participio. Por otra parte, VP apareceen tema de

presenteen la mayoríade los ejemplos(cuandoencontramosel tema de

aoristo, la duración del proceso es puesta de manifiesto por otros

¡8 Apartirdeaquí,selallamaráOS
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elementoscomo el semantemaverbal,preverbiosy sufljos,oadverbios y

locucionesadverbiales).

En este contexto encontramosuna considerabletendenciaa la

realización“mientras”, puestoque el númerode oracionesen que it;

marcala simultaneidadentre el procesoprincipal y el subordinado(27

ejemplos)duplica al de aquellasen que OS señalael fin de OP (14

ejemplos).

—— — — —

OP OP OP OR PART. NF.
INDIC SUBJ OPT. NOM.

PURA

mientras”
26(-4-1) 20 --- l(+1) 3 1 1

“hasta que”
11(-f-3) 6(+2) l(+l) —- — 1

— ————
3

43



Las oracionessubordinadascon

2.1.1.- Contexto de OP en presente-futuro referenciad

positiva. 33 pasajes(+3 tardíos).

2.1.1.1.- OS en tema de aoristo. 12 pasajes (+2 tardíos)’9.

Valor “hasta que”.

Encontramos 14 OS con el verbo en aoristo de subjuntivo,

marcandoun procesopuntual,todasellaspospuestase informativas.OP

esdurativa,por lo que el verbo sueleaparecerentema depresente.Esta

interpretación aspectualtambién puede ir puesta de manifiesto por

locucioneso adverbiosquesubrayanla duraciónde OP, comoes el caso

denctp& ,ráv’ta ‘tév xpóvov y icar’óhyoven los ejemplossiguientes.

Ejemplo:Iudic. 9,276,12.Cap.3= Preiser1,16.
oupov Se ftplG’tOV CO’tLV, O «y CfI XSUKOV ‘re ‘té [Sé]
i5itóa’t~p.a Kc Xsiov KW óicxXév ,tcxp& irc2v’ta ‘tév ~póvov,
it; &v icpi.ei$ ‘té vócTrjgct.
‘La mejororina es la que tenga un sedimentoblanco,fino y liso
durantetodoel tiempohastaquela enfermedadalcancela crisis”?

Ej: ¡YdAc. 9,158,9.Cap. 6.= Jol>’ (Xffl) 170,26.
“Eircí’tct ~uXév dg4wzKog 5t~O~gévovnctpa~éctqKW rpC~a;
Xsiov, ‘té Sé Xourév év %CLXKÚ)I épo8pdn itctpa%écov,

9’ 9’Kct’t oX<yov &wz’tpí~sw, eco;ccv itcxo; yév~’taíd; goaaco’tó;.
‘Después, habiendo venido zumo de uva verde colado y
habiéndolo triturado fino, vertiendoel resto en un recipientede
cobrerojizo, volvera triturar pocoa pocohastaquesepongaen
cuantoa consistenciacomounapapilla”?

19 Littré II, Aer. 66,11;Prog. 168,4;VI, (ile. 402,2; VictIl. 584,5; VII, Morb.JH.

136,15;bit 174,13;206,19;Nat.Puer. 504,15;Morb.JV586,17;590,8;VIII, Superf
476,8; IX VidAc. 158,9.
Tardías:LX ludie. 276,12;DiebIud 306,4.
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En diez ocasionesel subjuntivo va acompañadode la partícula

modal y cuatrosin ella.Endosejemplosenque éstano aparecehahabido

propuestasde restituciónpor partede los editores (Morb.III. 7,136,15.

Cap. 15= Potter(CMG) 82,26= (Loeb)V,30,21(it; O: &v add. Littré:

jiv M); Morb.IV. 7,590,8.Cap. 52.=Joly (XI) 111,13.(it; M: &v add.

Ermerins)). No encuentroninguna razón semánticapara la anterior

distribuciónde la ausenciao presenciade la partícula,másbienpareceser

arbitraria u obedecera cuestionesde estilo20. Obsérvenseestos dos

pasajessimilares:

Ejemplo de aoristo de subjuntivo: Mor/iI]] 7,136,15. Cap. 15.
(it; O: &v add. Littré: jiv Mft Potter (CMG) 82,26= (Loeb)
V,30,21. &v<ÓSuvo;éa’ttv,it; &p~jov’tat Piacisiv.
~cntSé otow
“Hay (algunos)paraquienesesindolora (la “pneumonía’7 hasta
quecomiencena toser”?

Ejemplo de aoristo de subjuntivo: D¡eb.Iud 9,306 4

Cap.1O.=Preiser8t1521.
Tan 5’ó’tc áv6Suvo;éa’tiv it; &v ap~11’ta~f3~aa&v.
“Hay cuando es indolora (la “pneumonla”) hasta que se

ucomiencea toser

20 E. GarciaNovo (1992: 152) señala que en el CorpusHipocrático aparece

frecuentementela oraciónde itp<v en subjuntivo sin partícula porqueel morfema
moda] lo identifica suficientemente,apuntandoéste a la realización; puesto que
cualquiercircunstanciaeseventual,el subjuntivono puedeservoluntativo, con lo que
la apariciónde &v esopcional. Parala ausenciade la particulamodalen las oraciones
subordinadascon baccomo característicade la libertad de usode la mismaenjonio,
véaseL.Rydbeck(1967: 144).

21 El tratadoDieb.Iudic. es una compilaciónde fragmentosprocedentesde otros
tratados,comoestequeprocededeMorbijí. A pesardequeel materialesantiguo,el
compiladorlo ha reproducidoliteralmenteo bienlo ha transformadominimamenteCf
G. Preiser(1957: 13+),quelo fechaentelos ss. III y y d.C.
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A estegrupoperteneceun ejemploenqueaparecela locuciónit;

of> como introductora de la oración subordinada con el significado de

“hastaque”22

Ej:Morb.IV, 7,586,17. Cap. SL=Joly (XI) 109,17.
“Ean Sé giv iaoúa9aixai ¿5 S’á,r’ aú’tof> eitavék6ot<&v> é;
div voOaov, it; of; &aoKaeap6~t ‘té ~o,pCov,OKOtfl ?~

icáoapa<;éanv.
“Es posibleigualarlo (elfiujo dehumor)yío quede él devuelvaa
la enfermedad,hastaquesepur¿fiqueel lugar; cualquieraquesea
la clasedepurficación”?

Respectoa la locuciónit; of;, al consultarlos tratadosgenerales

de sintaxisgriega23,nos encontramosconqueR.Kilbner-B.Gerthla citan

comoexistentesolamenteen Heródoto11,143,4,sin señalarademásque

aparece en un único pasaje y como lectura no unánime de los

manuscritos24. Por su parte E.Schwyzer-A.Debrunne& citan como

ejemplosde la construccióneco;of; estepasajede Heródoto,otro en uno

de los discursos de Iseo y otros dos del Nuevo Testamento,donde

también apareceit; ¿hoia; estos autoresse inclinan por mantenerla

lectura it; paraHeródoto, proponiendoademáspara el origen de la

construcciónunacontaminacióncon la locución pé~pi. of;, ampliamente

22 Parael comentariode estaconstrucciónen épocaclásicavéasemi artículo P

PérezCaflizares(1996).

23 Algunos autores,al tratar las subordinadascon &úq ni siquierarecogenla

posibilidad de que la locución tw~ of; introduzcauna oración; tal esel casode M
Goodwin(1889~)y deH.W. Smyth-G.M.Messing(1956).

24 11-2,p. 445.

25 ll,p 651
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utilizadaporel historiado?6.

Dejandoaun ladolas obrassobresintaxis,pasemosa examinarlas

edicionesdel historiador,comenzandopor lamásreciente,la deH. Rosén

(1987),quenosofreceel siguientetexto:

ápt0géov’tc; dW Ka\ Ssucvdv’ts;ol ipés; éjioi aItESEtKvUGQv naiSci

narpó;éwu’tdw eKaatovtóvra, 8K roo &~ta’ta roOavóv’to; ‘t%

Et1CÓVO Sw~ióv’ts;.

Y enel aparatocrítico figura:

8w~tóv’ts; om. SV: Sigtóv’ts; St& ,rctaav,éc (itc PuM) of

>

&7téSE~CLV áitáaa< aú’tá; PMDRSV (cf Un. 5 é; 8 ‘rol); %év’ts KW

‘rECCTSpCZKOV’tU KW ‘rptrpcoaCou; &néSs~,cxv KoXoGGoU;).

Así pues,el editormásrecientede nuestropasajesuprimetoda la

oración, por considerarlauna interpolación, y para ello señala la

semejanzaexistenteentreellay otraqueaparececincolineasmásabajoy

queprácticamentereproducesu contenido.Conello podemoscomprobar

quela dificultad del texto no sólo radica en la posibleconfusiónentre las

locucionesafinescapacesde introducir la oraciónsubordinada:ég 6, é;

of>, it; y it; of>. De todasellas, it; of> es la Única que utiliza el

historiador una sola vez; sin embargo, esta lectura gozó de gran

aceptación,comonosmuestranedicionesmásantiguas27.

~ Parael usode todasestasestructurasde subordinaciónenHeródotocf AFuclis
(1902: 78 y ss.),queno mencionalaconstrucciónéwqOf; enHeródoto,pero si enIseo
(1902 91) Recogela construcciónen Heródoto,W.Brandt(1908:98).

27 Mi la echtzoma,orde H. Stein(1893),queademássefialael pasajecomo
en épocaclásica,y dicequeesunaconstrucciónfrecuentea partir de Polibio; la deA.
Wiedemarm(1890)y la de A.D. (iodley(1920).Porel contrarioC. Hude(1908)edila
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Una vez puesto de manifiesto que se trata de un locus

conclamarus,veamoshastaqué punto es defendible la lecturade los

manuscritosPpM. Esta lectura la presentanun grupo de manuscritos

pertenecientesa la misma familia, siendo P, el Parisinus 1633, el

arquetipode la misma,que lite copiado,segúnB. Henimerdinger,hacia

1335.133628.A pesarde queel restode manuscritosdifieranen la lectura

del pasaje, la familia que Hemmerdingerdenoniina Pans¡nct, y

especialmentePpresentanun textodegrancalidad30.

Aparte de lo anterior, aun siendo la construcciónun &itcz~, en

Heródoto,recordemosque se citaba tambiénun pasajede Iseo como

ejemplode la construcciónenépocaclásica31: IseoVII,8 au4op&t y&p

‘roO nánnou~p~acxgvouKW X~~Oév’to; si; ‘rol); i’toAsgCou; KW

£4 Of; y Ph.E.Legrand(1948)ég 6
Por su parte,W.Brandt(1908: 98) señalalo frecuentede las construcciones

&ig o~ y &o; &rou en la KO1V9 y se basa en el ejemplo de Heródoto para
considerarlasde influenciajónica.

28 Parala descripción,diversasdatacionesdela copiae identificacióndela manodel

copistacomo la de flsbpyto;6 Xpuuoicoiac~;,cf B Hemmerdinger,(1982: 148 y
ss.).

~ De P derivan entreotros,p, el Parisinus 1635 copiadohacia 1447, y M, el
Mutinensisa0.4.2. de hacia1515,unade la copiasmásrecientesdel historiador.

30 Cf B Hemmerdinger(1982: 149):” P estécuit avecun soin niinutieux, presque

sansabréviations fl a étédi]igemmentrevupar le copistelui-méme... Pprésentepeu

de lapsus,peud’omissions,encoresont-ellescourtesel réparéesdansla marge.”

~‘ ES. Forster (1927: VIII) en su edición de los discursosdel orador fecha su
actividadprofesiona]entreel 389 y el 344 a. C. Por su parte,R.F. Wevers(1969: 10)
propone como fechaprobablede composicióndel discursoVII el a5o 355 a. C.,
basándoseen evidenciasinternas.Cf tambiénKC Jebb(II, 1876: 324325),que da
comofechadeldiscursoel alio 353 a.C.
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~ptjga’ta EtcYEvCyKCIv Ei; ?X’tpa KW óg~pcf~aat úit~p aú’toú

jeéx~asv,it; [of>]sintoptjaswvEtKE1VO4 ‘t&pyuptov32.

Enel aparatocúficodeWyse(1904)aparece:

it; oi; A, corr. A2, of> del. Albrecht.

Como podemoscomprobar,la lectura de estepasajetambiénes

dudosa,puestoqueA, el CodexCr¡ppsianus,fechadoen la segundamitad

del s.XIII, esla únicafuentequeposeemosparaestediscursode Iseo.Por

ello esteejemplono nossirve tampocoparapostularla existenciade la

construcciónenépocaclásica33.

Sin embargo,debemosvolver de nuevo la atenciónhacia el ya

citadopasajedeMorb.IUM . En estetratadohipocrático35 hayun pasaje

32 Tomo el texto de la edición de W.Wyse (1904). También he consultadola

ediciónde Th. Thalheim(1903),queconjeturaai3 en luaarde of>, y queafinnaquela
lecturaprimitivaeraOf;, corregidaeno~vporunasegcJamano.

~ Cf el comentarioque sobreel pasajehaceW. \\vse(1904: 556): “ The facile
emendationofA2 deservesno mercy; &oq of; is found iii Greekof theHeflenistic,
RomanandByzantineperiods...,but it is unknownto pureAttic proseofclassicalage,
thoughAiistotle and Teophrastustoleratethe useof &o; asa prepositiongoveming
thegenitive. The original readingwas o5q accordingto Buermann,Of;V to Thaflieim,
who proposesaf;; 1 would suggest ecog ouvantopr¡usisv,but 1 have no skrn in
decipheringerasedlettersandcan seenothingbut *<>u~

Los trespasajes,de Heródoto,Iseoy el CorpusIfipocrático son los tresúnicos
ejemplosenque encontramosla construcción&)4 of; hastael siglo IV a. C. incluido,
segúnhemospodido comprobarcon la ayudadel 17,esaun¡sLinguae Graecce.El
Ilzesaurusofrece hastaesa fecha cuatro ~emplosen Esopo, ademásde uno en
Aristóteles,enPseudoHipócratesy enEudoxodeCnido; sin embargotodosellos han
sido desestimados,bienpor procederde transmisiónindirecta(citasno literalespara
Aristóteles y Eudoxo), o porque la clasificación del Ihesaunis obedece al
establecimientode un terminuspost quem.Cf L. Berkov~tz-K.A. Squitier, (19862:
XIX): “The only way te TLG could identi~r flfih centuryB.C. authorswould be to
haverecourseto an already establishedrecordof dates.Thus, dates-with a]] of the
imperfectionsvid speculativenessthat they imply- becaniea fixture of te Canon,
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que nos ofrece un ejemplo inequívoco de nuestra construcción. Si

observamosestepasajeen un contextomásamplio podemosjustificar la

apariciónde it; of> por razonesestilisticas:es muy significativo queel

autor de Morb.IV, al tratarqué ocurre con los humoresduranteciertas

enfermedades,utilice cinco procedimientos distintos para expresar

nocionestemporalesmuy similares (“hasta que”, “antes que”) : una

subordinadade apCv antepuestacon el verbo en infinitivo; otra

subordinadade np<vpostpuestacon el verbo en aoristode subjuntivo;la

subordinadade it; of>; npfv como adverbio; una subordinadacon

36

Así pues teniendo en cuenta los datos anterioresno seria

sometimesñinctioningasaix organizingprincipIe iii respondingto certainrequestsfor

infonnationftom thedatabank”.

~‘ Parala datación del tratado a fines del s.V o comienzosdel IV, cf Jouanna
(1992: 547); cf tambiénel JndexIlzppocraticus (vol. 1, 1986: XV y ss.). Por otra
parte, el tratado es obra del llamado autor C, que escribió también los tratados
Gen./Nat.Puer.,así como partede los tratadosginecológicosMu!. ¡-II, Nat.Mul. y
Sien!. Para la caracterizacióndel autor C, cf Grensemann(1975: 89 y ss., 1982:
passim).Estaunidadde autorentrelos tratadosGen./Nat.Fuer y Morb.IV sóloha sido
rechazadaporW. Kalilenberg(1955: 256)y últimamentela critica coincideen aceptar
un únicoautory dosobras,estoes,Gen/NaiPueryMorb.JVJ

36 flpfv & tapa~Ofivaloúc @ct éic~wpcivté itXctov ‘toO Úypot, &XA~& &vw

KW K«tCi) ciXcitaí í4quygvov‘rdn &X~oi óypdw itávray&p itX~pcátanv ¿y &
‘tfp. ‘tapa~fjí iccvoútav nvoOtaíSt ‘ti ~tepov¿‘ttpou g&XXov, KW ‘tÓ 7rXciov
¿6vxwp(ov K~ttG%EV Kai té p&v &~~6tptov OÚK é7ttk ayvrat tcoí &XXcoí, flv
itcpíu’t~pt~i, np<v iacoet éq vcquv ~an St ¡ny iao{3aOw ical 8 &n’áuroO
énavéXOoí<6v> éq ‘rt¡v voOaov, écoq of; &ltoKaOapOr)l ‘té xcopfov, áico<~ i~

icá6apa’i; éanv. “Hv ~ itoXXév ijí té novtov, btaupfaxcc’raí ical
t4avaXfoKtraí éqdiv vouuovxai té &flo irpW bytrpbv¿6v,icat Ovl$aicEl66
~peiro~ ‘tpditwt roidn5s itpoacitauptaicttai yáp, flv ¡iflicen ‘tpo40jv
apiceouuav~x~1íté vócnwa, icat ¿4avaXíaicc’taíÚné ‘toO Úypof> taO ¿y rdn
énnóvcúí ~wp<ot ¿óv’toq itpdtov ‘té iú~~afov npocñxq$ávct,ch’ ¿itl ‘rdn
itpoacotépo vtpcraí, PEXPí; [dv] é~,avc0soOfp,cal ¡.trpcén ¿v~i. ‘r¿Sí u6¡.±an
‘cpo4nj.Morb.IV 51. JolyXI,109,10-25.
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aventuradoafirmarquenos encontramosanteun autorpreocupadopor su

estilo, para lo cual se sirve casi desmesuradamentede la variatio o

pc’tc43o%TV7.

No es necesarioponer de manifiesto la relación entre el jonio

literario utilizado por Heródotoy el dialecto literario científico de los

autoresde los tratadoshipocráticos38.Así pues,esteÚltimo ejemplonos

haceplantearla validez de la lecturaque ofrecela familia parisina de

Heródoto,puestoquese trata de una lectio d!fficilio29 y, comomuestra

el pasajedel Corpus Hipocrático, no conilleva en modo alguno una

sintaxisanómala40.Por lo tanto, seráimprescindiblequela variantefigure

en todoaparatocrítico, y muy necesariala consideraciónde la mismaala

horade establecerconclusionessobreel caráctery la riquezadel jonio4’,

dialectomáslibre y muchomenosestereotipadoqueel ático, y sobreel

surgimiento de la icon¶42.

“Paraestemismopasajecf EGarcíaNovo(]993: 136>.

38 Paraestacuestióncf A López Eire, (1984: passixn).Respectoal jonio como

lenguade laprimeraprosaliteraria cf M. GarcíaTeijeiro, (1988:passim).

JE. Powdll (19772: s. y.) nosofreceun listado de 56 pasajesen que aparecela

construcción£46,y 12 en queaparece¿4Of;, mientrasque*coq Of; esunica.

Hay otros ejemplosen el Corpus Hipocrático en que aparece&n< como
preposiciónrigiendogenitivo.

41 El CorpusHípocrálico nos ha pennitido defenderasimismootra construcción

singular de Heródotocon &04: &Úq cq seguidode acusativo.Cf P. PérezCaflizares
(19951,).

42 W Brandt (1908: 96) mencionaque &oq Of; apareceen inscripcionesde Delfos

tanto con el valor “mientras” (s. II a.C.) como “hasta que” (s.l aL.). SegúnE.
Hermann(1912: 21) el primer testimonioepigráficode &; of; datadel alio 151 aC.
(iDI 1714, &og o’3 ‘ca 4C,r¡ Apópxov. Por otra parteen la icotvij se usa&oq of; y

51



Lasoracionessubordinadascon

De los ya mencionados14 ejemplosde OS en temadeaoristocon

que contamosen este contexto de OP en presente-fúturoreferencial

positiva,hayun solopasajeenquela subordinadaesnegativa.

Ej: Aer 2,66,11.Cap. 17.= Kdhlewein 1,59,23=iones 1,116,11=
Heiberg71,18=DilIer 64,16=Jouanna(11,2)230,14.
f~ 5’&v &v8pc¿éwu’tfli. &pr¡’tctt, nc¿t5vratbrncx¿ogv~,it; &v itt1
áváyíct~Ka’tctXc43fll ltayKoCvoD a’tpatEtll;.
“Y la que sepmcureun marido, deja de cabalgar mientras la
necesidadde una expedicióncomún no la ohligue”= castellano
coloquial “hasta queno la obligue“.

Se trata, como podemoscomprobar,de unaoracióncon un matiz

condicional restrictivo (cf la traducción de Jones “... unless she is

compeliledto do so by a generalexpedition.’}La construcciónpuedeser

unacontaminación,comoen castellano,inducidapor la ideanegativade

“cesar” y porlasconstruccionescondicionalesdeéciv ini.

Porotrapartehemosde señalarquees elúnico casoenqueunaOS

enaoristoexpresasimultaneidad.De hechoel aoristoexpresaunaacción

puntual,pero semánticamentelo queocurre esquehaydos momentosen

la mentedel emisor:

1.- Momentoanterioral mensaje:

El hablantepiensa“[VP] hastaque [VS]”. El presentede indicativo

marcaun hechogeneralquese repite,sin embargo[VS]espoco frecuente

y el hablanteconsiderapocoprobablequese produzca,porlo queniega

[VS].La negaciónesexpletiva.

tambiénseemplea&nq comopreposicióny adverbio Cf W Schmid(1893,IV: 86);
E. Mayser(1934,112: 522-526); F. Blass-A.Debrunner-FRehkopf(l979’~: 116).
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2.- Momentodelmensaje:

Lógicamente,la negaciónde un hechopuntualapuntaaun período

de tiempoa lo largo del cual no se producetal hecho.De estemodo es la

negacióndel aoristo lo quenos lleva a dar unainterpretación“ecuativa”

deaw; [VP]hastaqueno [VS]=[VP]mientras[noVSI.

21.1.2.-OSen temadepresente.20pasajes(+ ¡tardío)43.

Valor “mientras“.

En cuantoal tema depresenteenOS,es algomásfrecuentequeel

de aoristoen contextode OP en presente-futuroreferencia!positiva (21

OStemadepresente/14 temadeaoristo).

Respectoal modo subjuntivo,en tema de presenteapareceen 19

OS (+ 1 tardía). Nosencontramosaquí conel valor “mientras”paratodas

las oracionesde it;, queaparecentanto antepuestas(9 ejemplos),como

pospuestas(9 ejemplos+1 tardío). OS marcaun procesodurAvo y no

añadeinformaciónnueva,estoes,el contenidodeOSya noseraconocido

por el contexto, como pone de manifiesto el hechode it; aparezca

acompañadoporgv en cinco de los nueveejemplosen queOS aparece

antepuesta,de modo queen la oraciónsiguientesueleaparecerun ó’tcxv

o éntiv Sé queseñalael fin delprocesoexpresadopor OS.Tambiénes

-. Presentede indicativo: Littré VIDeArte. 18,17; Vict.I 482,17.
-. Presentede subjuntivo: Littré II, Aer. 22,11; 66,8; 74,11; VI, Nat.Hom.

42,20; Mor!’.! 174,1; 180,9; Loc.Hom. 336,15; 336,17; 338,17; 338,10; ViciJJL
616,4;VII, bit. 222,1;252,23;Nat.Mu[ 380,6;Nat.Puer 526,19;VIII, M¡¡iI 64,16;
Carn 608,11;608,14.
Tardío: IX Or. Thess,422,8.
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frecuentela apariciónenOS del adverbio~‘tt que subrayael desarrollodel

proceso,pero señalandola posibilidad de que éste termine (“mientras

todavía...t’); por lo tanto, el subjuntivo apareceaquí con su valor

prospectivo.

Ya A.Rijksbaron’M exponela diferenciade maticesque expresala

oración de it; dependiendode la presenciao ausenciade gv (sus

conclusionesse refierenÚnicamentea las subordinadasen que apareceel

imperfecto). Ew; gv subrayaque el procesoexpresadopor la oración

principal es simultáneoy de igual duración que el de la subordinada,

apareciendoademáscierto matiz condicional, debidoa la aparición de

gv, que sugierecontraste(inglés “so long as”). Por otra parteit; sin

gv expresaen lamayoríade los casosmeracoincidenciatemporal45.

Ejemplo de OS antepuestaen presentede subjuntivo: Morbí.
6,174,1.Cap.19.= Wittem 48,9=PotterV,140,14.
ó’tav ~Xiyuaf~ xo?h~pctpcdfiw.ptrc’tal_iconit; ¡.tév &v ~‘ti.

4g6’tcpov ¡5’, ó8dvr~v ‘ts ~tapc~si Xsn’tt1v ical IWixa ~pijv.
¿S’tctvU ltE7tatvfltal...
“Cuando flema o bilis se concentre,sepudre y por una parte,
mientrasestétodavía muycruda, producedolor levey tos seca.

u
Por otraparte, cuandoestémadura..

Ejemplo de OS pospuestaen presentede subjuntivo: 14ct.111
6,616,4.Cap.74.=JonesIV,394,l1=Joly (V,1) 84,6=Joly (CMG)
206,20.

Cf A. Rijksbaron(1976: 145).

“ A.Rijksbaron(1976:143): “It couldbe shownthat thereis a strong tendencyfor
&oq vid #pato be inteipretedin two different ways, dependingon the presenceor
absenceof gv: in thefirst case as longas, in thesecond,while. .. it shouldbe kept in
mmd thatthe aboyereniarksapply only to ba; vid ~pa + imperfect.”. Para el valor
condicionalde lasoracionessubordinadascon écogvéasetambiénC Wooten(1975).
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‘toÚ’to y&p óvogcUs’tat, it; &v czútt goCv~ acuwicaj ‘tpo40~j
i5ito~npfp..
“pues así se llama (diarrea), mientras se evacúesolamenteel
alimentocorrompido.”

U partículamodal apareceentodoslos ejemplosenqueVS va en

subjuntivo, aceptoen dos: Aer. 2,22,11. Cap. 4 (vid. supra:&v add.

Diller); Ini’. 7,224,20. Cap, 23; en una ocasiónla transmisiónvacila:

LocHom 6,338,17.Cap.44 (&v V: om. A).

Incluimos en este apartadouna OS oración nominal pura que

contienenegación.Lo que haceinteresanteesta oraciónno es sólo la

ausenciade verbo en OS, sino el hechode queéstaseanegativay que

ademásproceda, como la única subordinadanegativa que hemos

analizadoenel apartadoanterior,deltratadoAer

Ej: Aer 2,74,11 Cap.20.= iones11,124,16=Diller 70,14=Heiberg
73,21= KÍ¡hl ein 63,10=llouanna11,2 236,10.

TE y&p tva, it; &v oúx ohi ‘ts én’i,utou óysiaOcn,‘té
ltOh) ‘tOU > vOl) KáOflvtW év ‘tflt &g&~¶ icen Ilnaxb d$
~a8Cast~péox”tcn8i& ‘t&; w’tavaa’tamct~ icenitsptcXaatctx.
“En efecto, los varones, mientrasno puedencabalgar~ la mayor
parte del tiempo se sientan en el carro y se valen poco de la
marchaapieacausade las migracionesy los desplazamientos“.

La posición de OS, intercaladaentreel sujetoy VP esun indicio

para la interpretación“mientras”, ya que no podemos fijamos en el

aspectoverbal (de todosmodos,aunquesobreentendiéramosel verbo,

éstesería~ivw, queno tiene temade aoristofrenteal de presente).Por

otra parte,el contenidode OS no añadeinformación nueva(í5oiic& Sé

rvc’taí ,cai itkcrréa, itp&rov ph ¿itt oú airczpavoúv’tcnCxm~p év

Aiyi5,r’ton~ oú ‘y&p vogCCouai.St& ‘tt1v bnrczaCr¡v,&or; kv sus8poi
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~omv.). Aquí ocurre un fenómeno similar al mencionado cuando

tratamosun pasajede estemismo tratado(cf suprap. 52, Aer 2,66,11.

Cap. 17.): si afli la negaciónde un hechopuntual apuntabaaun período

en el que no se producíatal hecho,aquí el caracterizarun períodode

tiempo mediantela negaciónde un proceso(mientras[noVS]) apunta

lógicamentea laposibilidaddequesedé tal proceso(hastaque[VS]), sin

embargoel énfasisrecaeen el períodoen que no se produce46.Este

razonamientopone demanifiestoel parentescoentreambasexpresiones,

cosaquepodemoscomprobarexaminandoalgunastraducciones:

Littré: “Les gar9ons,tant qu’ils ne sont pasen état de monter á

cheval...“.

Diller: “Denn die Knaben, solangesie nicht imstande sind ni

reiten,..”.

Jones:“For theboys,tmtil they candde,...”.

Jouanna:“De fait lesmáles,tantqu’ils nesontpasaptesá montesá

cheval...”.

Respectoal presentede indicativo, aparecesólo en dosocasiones

en este contexto (OP presente-futuroreferencia!positiva), una de ellas

muy dudosa,puessólo un editorelige la varianteit; enlugarde6;). Las

condiciones de aparición son las mismas que con el presentede

subjuntivo: OS es durativa y “no-informativa”, la diferenciaes que el

46 Paralasoracionesde itp<v véaseE. GarcíaNovo, (1992: 144.),quecita el pasaje
siguientetambién pertenecienteal tratado Aer. 2,24,16 6 y&p T~Xtoc itpiv dvo
&p6jvcn oú’c bttAaj4l«veí.comoejemplode OPnegativaenla queel énfasisrecae
en el periododetiempoenel que0P112seproduce.
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indicativo marca un hechohabitual, real y objetivo~~,mientras que el

subjuntivo es prospectivo,esto espresentala acción como no realizada

aún,peroapuntaa la vez a la posibilidadde su factualización.Setratade

lospasajessiguientes:

Ejemplode OSen presentede indicativo: Vi ci’.! 6.482,17.Cap.9
Jones1y244,7= Diels-Kranz 184,26= Joly (VI,1) 10,18= Joly
(CMG) 132,15.
KW ‘t& ~v 7rp6’ta itáv’tr~ ógoCw;, it; ~‘t¡, &patóv éan•Éné Sé
‘tfj; icivijcno; ‘cal. ‘to1 irupé; ~paCvc’tcuiccd atcpcou’tcn.
“Y al principio es completamentesimilar mientrastodavía está

flexible; pero a causadel movimientoy del frego se secay se
endurece“.

Como puede observarse,en OS aparece~‘tt subrayando el

desarrollodel proceso,peroapuntandoal mismotiempo a la posibilidad

de que termine (“mientras todavía...”), posibilidad que de hecho se

cumple,puestoquela oraciónsiguienteexpresa

el cambiodeestado(“se secay se endurece”==dejadeestarflexible).

Ejemplode OS enpresentede indicativo: De Arte, 6,18,17.Cap.
I1.( S’it; cd GomperzHeiberg: Sé óaovcd vulg. Littré iones:
Sé é; cd A M2~ Jouanna: Sé óa’at A’ : Sé Mai. Mt Jones
11,208,5=Heiberg16,14=Jouanna(V,2) 237,7.
Auva’tóvS’it; cd TE voasov’tcov4n5aw;é; ‘té alcE4iOfivcn
2rapéxoucnv, cd ‘ts ‘tdw épcuvrIaóv’tcov é; ‘tflv ~psuvax’
ite4>iiic<iatV.
“Es posiblemientras las naturalezasde los enfermosse ofrecen
para serexaminadasy las de los investigadoressonpropensasa
la investigación‘S

La varianteit; esunaconjeturade Gomperzapartir deM23 y de

~Cf MS Ruipérez,(1954 95).
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A. Parasu comentariovidemfra el apartado3.6.4.

2.1.1.3.- OSen temadeperfecto.1 pasaje48.Valor

“mientras “.

En estecontexto (OP en Presente-futuroreferencia!)sólo en una

ocasiónencontramosel tema de perfecto en la subordinada,en modo

subjuntivo.

Ej: Aer 2,34,18. Cap. 8.= KOhlewein 1,45,7= Jones 1,92,36=
Heiberg62,32=Diller 422,4=Jouanna(11,2)206,7.
it; gév (kv add. Diller) SIEaKE&LGgéVOV 1 KW flltW
GDVEG’tTpCT)l, ~Epetat >istecopov.
“Pues mientras permanezca dispersa y todavía no esté
condensada,seeleva”?

En estecasola interpretaciónno viene dadapor el tematemporal,

puestoque el perfectoapareceaquí indicandoestadocomoresultadode

un procesoanterior49.El índice que nos llevará a la interpretaciónde los

dosprocesoscomosimultáneosserá,ademásdel ordende las oraciones-

OS precedea OP- , queno siempreesválido, el contexto.Obsérveseque

48 LittréflAer 34,18.

~ Cf MS. Ri¡ipérez (1954: 47): “el perfectoes indiferentea la expresiónde la
duración... a] perfecto seoponeel archivalorde la oposiciónpresente-aoristo,neutro
(como todo archivalor) respecto a la consideración de la duración o la
monxentaneidad”.SegúnY Duhoux (1992:407),el estadose opone a los aspectos
durativo y puntual en el hechode que éstosno tienen en cuentaexplícitamentela
consecuenciadel proceso.MásrecientementeCM J Síckmgy P.Stork(1996:168y
ss)distinguendorrasgossemánticosen el perfecto,dependiendodela situacióna que
se hagareferencia, a saber,en el caso de accionesy procesosel perfecto podrá
(aunqueno necesariamente)presuponerunaaccióno procesopasados,designadospor
el correspondienteaoñsto;por el contrario, en el caso de referirse a posicioneso
estados,las fonnasde presentey perfectoactivosseráncorreferenciales,eligiendo el
hablanteel perfectocuandoconsiderepocoprobablequeesasituaciónseinterrumpa

58



Lasoracionessubordinadasconécoc

el autorrepiteel contenidode OS en la oraciónsiguientesirviéndosede la

conelacióngv ... Sé: óKó’tCtv SE KOU &epoIaeT)i ¡catouo’tpc4i$..Por

otrapartela aparicióndel adverbiopi$uo, que añadea OS cuandoéstaes

negativaun matiz similar al de ~‘ti cuandoes positiva (duraciónde un

procesoconfinal inminente),imposibilitala interpretaciónpuntual.

Nótesetambién que OS está compuestaen este casopor dos

verbos,uno en expresiónpositiva y el otro en negativa.A efectosde

clasificaciónconsideraremosqueOS esun todo deexpresiónpositiva.Sin

embargotendremosencuentaqueel ejemploperteneceal tratadoAer.,en

el que aparecíanlos otros dos pasajescon OS negativatratadoshasta

ahora (vid supra PP. 52 y 55). También hace aquí hincapié en la

posibilidaddequese déun hechopuntual(“hastaquesecondense”)- que

además njiuo anuncia como inminente- mediantela negaciónde un

periodode tiempoen que no se pr’ ¡ce tal hecho(“mientrastodavíano

secondense”)

Porotraparteesinteresanteobservarquenosencontramosfrentea

unaoracióncon dosformasverbalesenel mismotiempoy modo,unidas

por xaC. El autor no ha utilizado dos oraciones subordinadas,con

repeticiónde it;, porqueello hubieraconllevadoun significadodistinto,

estoes,el procesoque señalaOPseextenderíaentoncesa lo largode dos

períodosde tiempo que no tendríanpor qué coincidir entre sí (por

ejemplo: la masade aire se eleva mientrasestádispersay/o mientras

todavíano estácondensada).Así OP podría coincidir en el tiempo con

cualquierade los dosprocesossubordinados.

[OP]mientrasPSi] y/o [OP]mientrasno [0%]
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Por el contrario, el uso de una sola conjuncióny dos formas

verbalescoordinadas,comoes el caso,expresaqueOPtiene lugaren un

períodode tiempo quecoincidecon el desarrollode otros dos procesos

simultáneosentresí:

[OP]mientras[OS](OS = Vp, + no Vp2).

2.1.1.4.-Cuadroresumendelas subordinadascon twqen

contextode OPenpresente-futuroreferencialpositiva.

total: 33 pasajes(-4-3 tardios)

21 (+1) “mientras”!12 (+2) “bastaque”

PRESENTE:
20(-i-1)

“mientras”

AORISTO:
12(-i-2)

“hastaque”

PERF.:
1

“mienfras”

SUBJUNT. INDIC. SUBJUNT. SUBJUNT

POSPUESTAS 8(1) 1 2 8(+27 4

ANTEPUESTAS, a
a

2 -— -— —-1
— — —

II
II

+5w -ctv -ox -‘xv

EntreéstosmcluimosunaOS negativaconvalor “mientras” (vid. supra

pág.52).

2.1.2.- Contexto de OP en presente-futuroreferencial

negativa.4 pasajes(±1tardío).

ÚnicamentecontamosconcincoejemplosdeOPnegativa.Enellos

observarnosdenuevoladistincióndevaloresbasadaenla oposicióntema
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depresente!temadeaoristo.

21.21.- OSentemadeaoristo. ¡pasaje(tardío). Valor “hasta

que”.

El verbo de la subordinadava en modo subjuntivo y el esquema

lógcodel ejemploes el siguiente: No ([No ProcesoAl <> [ProcesoBI).

Ej: Judic. 9,284,14.Cap.23.= Preiser9,3.
é&v irnppévKcn. Xswróv ijt tó oi3pov ,toXiv ~póvov,KiVSUvO;

hhi
1 oú &5v~xcn SlápKsacu6 &vepornog, &oq &v itcitctv0~i té

01
3p0v.

“En el casode quela orina sea rojiza y ligera durante mucho
tiempo, hay peligro de que e/individuo no puedaresisi’ir hasta
que la orina madure.”

García Novo señala que los contextos de OP negativa son

apropiadosparala apariciónde oracionesde itp<v50, de hecho,en los

ejemplosen que 1%>; aparezcaen contextode OP negativacon el valor

“hastaque”, su usoserámuy semejanteal de itpív. En contextode OP

referencialnegativa es éste el único ejemplo dondeel uso de &oq se

solaparíacon el de %ptv, sin embargo ya hemos expuestoque esta

construcciónequivale a un deseo positivo (cf. supra p. 34 para

explicaciónde la construcción),por lo que irpCv tendríaun significado

distintoenestecontexto.

50 Cf E. GarciaNovo (1992).
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21.2.2.- OSen tema depresente.4 pasajes51.Valor

“mientras”

OS esdurativaY “no-informativa”. Enunaocasiónaparece~n en

OS.El modoes siempreel subjuntivo.

[NoProcesoAJ< 4ProcesoBJ. Ya hemoscitado los dosejemplos

siguientesal referimosa la oraciónprincipal.

Ej: SIen]. 8,458,8.Cap.244.
KcA && ‘roú’ro oú SCvcncu. icuiiaw. ~w; &v 6 itdpoq évflt év
tTpni. ~uj’rprpxn.
“Y por eso (por tener la matriz llena de callosidad) no puede
concebirmientrasla callosidadestéen la matriz”?

Ej: V¡dAc. 9,154,1.Cap.2.~ Joly (Xliii) 168,21.
‘té óggaév ‘toimv 64’Oa%goirn,‘rfl; ówloq úy~o; éodarjg ‘t~v
vcorrépov&vOp5%cov, fjv Sé Of¡Xu; fu, ijv ‘t’&pcn~v, OÚK &V
d4sXéot;notécovoú5év,ib; &v a(~tj’tat ‘té adga.
“La visión, en los ojos, estandosana la pupila en las personas

jóvenes, en el caso de que sean hembras o varones, no les
prestarías ayuda haciendo nada, mientras el cuerpo crezca
todavi’a.

De nuevoen estecontextola utilización o no de 5w porpartedel

autorno parecesino unacuestiónde estilo, segúnindica la posibilidadde

su aparicióno no en contextosmuy parecidossin cambiode significado

perceptible,Obsérvenseestosdos ejemplospertenecientesa un mismo

tratadoen que OS precedea la principal y en los que ademásaparece

gév:

Ej: Nat.Puer 7,51 6,2. Cap.22. (ib; recc.aid.: réco; MV)= Joly

(XI) 69,16.

51 LittréVll,NatPuerSl6,2; 526,19;VIII, Steri¿ 458,8;IX, VidAc. 154,1.
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Lx aircpgcvro;oUV £Z’tE a~’uypou ysv4tsvov,bo; g~v ái’raXév
1 — .

Tu ~at u&x~iq, [xai] éq ai~~mvép1¶AEVOU KW éq té Kftflt)
KW TO &VW, 00 Suvatat rOV Kap~tóV éI43UXXSIV.
‘Así pues, nacida (la planta) de una semilla queprecisamente
procedede la humedad,mientrasestétiernay acuosa,[y] estando
dispuestaal crecimientohacia abajo y hacia arriba, no puede
producirfruto”.

Ej: Nat.Puer7,526,19.Cap.26.=Joly (XI) 75,22.
&; gtv &v &naXóvfui. o4xibpa,oú icctpno4xipet.

“Y mientrasestémuytierno (elárbol), noproducefrutos”?

2.1.2.3.-Cuadroresumendelassubordinadascon 1w;en

contextode OPenpresente-futuroreferencialnegativa

Total: 4 pasajes(+1 tardío).

4 “mientras”!1 “hastaque” (tardío>

PRESENTEDE AORISTODE
SUBJUNTIVO SUBJUNTIVO
4 “mientras” ¡ (1) “hasta que”

POSPUESTAS ¡ 2 —- (1) -—

1

-‘xv -‘xv+5w +5w

2.2.- Contexto de OP en presente-futuro impresiva:
113 pasajes (~1 tardio).

CuandoOP estáen modalidadimpresivael verbo de la oración
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principal puede apareceren imperativo, infinitivo (independiente o

subordinado),indicativo o participio. Por otra partelas cifras apuntana

unamarcadatendenciaa utilizar &o; paraexpresarla acciónpuntualque

pone fin al proceso principal: de hecho, en 114 ejemplos sólo

encontramos15 en que &o; expresala simultaneidadde OP y OS,

mientrasque en el resto OS es cronológicamenteposteriora OP y el

comienzodeaquéllasuponeel final deésta.

OP
IMPERAT

OP
PARTIC.

OP
INDICAT

OIt
NOM.
PURA

“mienfras”
15 10 3 — 1 1

“hastaque”
98(+1) 44 35(+1) 8 10 1

2.2.1.- Contexto

positiva. 107 pasajes(+1

Esteesel contexto

éco; (total 108 ejemplos).

mayoríade los casos,68

esclara.

presente-futuro imp resivade OP en

tardío).

másfrecuenteparala aparicióndeoracionesde

Nos encontramoscon el temade aoristoen la

ocasionesen quela interpretación“hastaque”

2.2.1.1.-OSen temadeaoristo. 68pasajes».Valor “hasta

52 Aoristo de subjuntivo: Linré II, Acul. 272,10;Aeut(Sp). 418,9; 420,6; 480,6;

482,9; 496,3; 496,6; 516,6; 518,5; 111, Fract. 430,12; IV, Art. 222,16; 268,6; V,
Hum. 484,20;VI, Aif 220,14;LocHom. 312,18;314,16;348,2; Ulc. 412,10;414,9;
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que”.

OPesdurativa,mientrasqueOSespuntuale informativa.El modo

de la subordinadaes en la granmayoríade los ejemplos el subjuntivo.

Encontramosel optativo en un pasajeen que la tradición manuscrita

vacila entreel subjuntivoy el optativoy unpasajeenque apareceel verbo

de la subordinadaeninfinitivo y quediscutiremosmásadelante.

Ejemplo de aoristo de subjuntivo: Morb.JIJ. 7,156,13. Cap.17=
Poner(CMG) 96,23=(Loeb) ‘1,56,19.
éysivév caivflt xornt élr’&vOpáKow cc~scTtov,tvct ccvwrverji,

“ “&o; ccv o &ntogvon Xl7tapéq yév~-rcn..
“Cocer en una olla nueva sobre carbonesencendidos,sin que
hierva,paraqueechevapor hastaque el líquido sevuelvagraso
al tacto”?

Ejemplo de aoristo de subjuntivo: Acul.(Sp). 2,418,9. Cap. 7.=
Kiihlewein 1,152,14=Joly VI,2 73,24=PonerVt274,14.
E .é ptj, éa1~xsivó4Azh ,ttvov’ra, &og &v éq ‘rtv K«tO)
x C~v ica’taf3i~i, etO’ oi3vo icXucwtdn inta-ycrysiv.
“. ~o,mantenerlobebiendooximiel hastaquebaje a la cavidad
injer.’or,~ despuéshacerevacuaras¿ conuna lavativa”?

De los 68 ejemplosen que encontramosel aoristode subjuntivo,

sólo en 9 falta la particulamodal 5w (aunqueen tresde ellas la lectura

esunavariantede losmanuscritos:Morb.JJJ.7,134,23,Cap. 14 &o~

420,20;422,2;422,4; 422,14;Fist. 452,17; VII., Morb.II 38,10;60,2; 60,18; 86,17;
Morb.JJZ124,15;134,26; 156,10; 156,13; 158,2; 158,12; 160,17;ini. 188,13; 196,2;
216,12;222,22;234,10;238,7;238,13;238,15;242,15;254,5;254,22;264,22;268,7;
270,24;286,25;300,3;NaLMul. 316,15;318,21;324,21;344,4;376,1;424,18,VIII,
MuLJ? 112,11; 162,13;Mu/.11284,17;318,15;Sterd.452,17;458,15;460,9;462,11;
LX, VidAcx 158,9.
Aoristo de optativo:Littré HAcia.(Sp).398,13.
Aoristo deinfinitivo: Líttré VIII SIen!. 438,25.
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esunalecturadeLittré; Acul.(Sp). 2,496,3,Cap.19 éw~ es unalecturade

Kt¡hlewein;Acta.(Sp).2,496,6Cap.19 (&oq MV: dnwc A). Porotraparte

es curiosoobservarque la ausenciade 5w se produceen determinados

tratadosy en varios de ellos en más de una ocasión:Acut<’Sp).2,482,9;

496,3;496,6;Morbil. 7,60,2;60,18; Morb,III. 7,134,23; 158,2;Mu!.!?

8,112,11;MuLlí 8,284,17.Sin embargohay ejemplosen esosmismos

tratadosen los que aparece5w en el mismo contexto(p. ej. Acut.(Sp,i.

2,516,5;518,5etc.)

De nuevoel USO O no de 5w no pareceobedecersino a razones

estilísticas53.Compárenselos siguientesejemplos:

Ej MorbIl!? 7,158,2. Cap. 17.=z Poner (CMG) 96,31=
(Loeb)VJ,58,lO.
ci~.’s a~Xdt ‘rp~~o56eticcnctvtCwaq&Zccrrov, éw; ~ipoq‘rpúrov

“Cuécelo con arcilla bastadejándolosin hervir hastaquedejes
unatercerapafle”

Ej: InI. 7,254,22. Cap. 35.«koq 5w 0 Potter L¡ttré: «co~ M
JouannaMJouanna(Archéologie)388,13=PonerVI, 190,21.
éivsiv bé &,g &v Xst4Ofit ‘té i$acu.
“Cocer hastaquequedela mitad”?

Tambiénes muy notable el contasteente los siguientesde un

mismoautor:

Ej: Morb.II. 7,60,2. Cap. 42.= Jouanna (Archénlogie) 276,13=

~ Parala cuestiónde la ausenciadela partículamodalenlas oracionessubordinadas
con éú¡c pé~ptcy &~ptc en jonio (alusión a ejemplosde Heródoto y del Corpus
Hipocrático, véase L. Rydbeck(1967: 144).Esteautorconsideraque esteusode la
panículamodalquesehaceenjonio, muchomáslibre queen ático,serádecisivopara
el usotambiénlibre dela mismaenla cotv4
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Jouanna(X,2) 174,1=Potter‘1,258,27.
Kctl. iccawcSvw é7t43áXXE1v igá’nct noXX& ~wqi8pc5cnr~ éirtiv

“Y acostándolo,echarleencimamuchosmantos,hastaque sude.
Cuandoempiecea sudar..

Ej: Morb.IL 7,60,18.Cap. 43.= Jouanna(Archéologie) 280,11=
Jonanna(X,2) 175,1=Potter‘1,260,23.
i¡iáua tir43asbv&oq ét3pcóa~t,nicxca napaxp¶LtXXcucov
éXXef)ópourév íSt4&nvóaov‘tpWv Bcnc’ri5Xsnv ¡tflKOq...
(postiko; 5w add.Ermerins>.
“Y habiéndoleechadopor encimamantoshastaque empiecea
suda, darle a beberenseguidaraícesde eléboroblancode tres
dedosde longitud”?

Y también:

Ej: Nat.MuL 7,424,18.Cap. 109. (5w M: orn. V: deestOft Trapp
126,18.

1sua sitiicaOtaa d¡v yuvcttica, ,tuptrjaov, émq 5w i8pci3ci~u
¿VravSé i8pdxrrjt...
“Después,acostandoa la mujer calentarlacon un baño d por
hastaquesude.Cuandosude...

Respectoa] ordende OP y OS, únicamentenos encontramoscon

dosejemplosenque OSprecedea OP. Ya hemosmencionadolas razones

por las que en la construcciónde &oq con el significado “hastaque” el

ordennonnalde las oracioneseraOP-OS. Sin embargo,esto no es más

queunatendenciageneral,querespondeacuestionesrelacionadasconla

disposiciónsucesivade elementosen el texto. De estemodo, el autor

puede variar este orden por motivos estilísticos: recursos como la

anticipacióno el npérepovi3a’rspovsonun ejemplode ello54.

Por ejemplo A.Rijksbaron <1976) se5ala que las oraciones subordinadas
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Ej: mt 7,270,24. Cap. 42.= Potter ‘11,21,19.
r&; U rpcS’ta xóv %wp&v &Xsupov bu4wxv&co KtXOE+9OV
ctnowuxcov, gh ,tapaxéwv, oivov Sé iav6ro ~XaVa

cnpu~vóv’~wq5w ca’raa’rji i’¡ vouaoq, tauta npoa@specOw.
‘Los primeros días que tome en papilla harina bien cocida,
enfriándolay añadiéndolemiel y que beba vino negro y agrio;
hastaquela enfermedadsefije, quetomeesto”?

Lo especificode la prescripciónmédica lleva al autora describir

cuidadosamentela dieta queha de seguirel enfermo.El médicoinsisteen

su consejocon un imperativo que repite el contenido de los anteriores

(npoa~~aOmn)y un pronombreanafórico(‘tai’ra). Esnatural,pues,que

OS se sitúe ente OP y la oración anterior, ya que lógicamente

complementaambas.

Respectoal oto ejemplo, tiene un paralelo en otro tratadoque

reproduceun contenidocasi idénticoperocon ordendistinto;ya H.Trapp

lo señala (reproduzcoel orden del original; la subordinadatemporal

dependedel imperativo.):

Ej: Nat.MuL7,316,l5.Cap.4.= Trapp72,15.
éirsixa aCvouac¿C&op •aicdv KW géh ical óY,oq, &; 5w
s’tapOdatvcxi úcnépai,épctzw.

temporalesintroducidaspor cbq (su estudio se refiere a Heródoto),que expresan
simultaneidad, suelen aparecerantq~uestas,ftente al resto de circunstanciasque
puedenexpresarlas subordinadascon hc, queaparecenpospuestas.Hay, sinembargo,
algunosejemplosde oracionessubordinadascon 4< pospuestasque parecentener
claramenteun valortemporal.El autorproponeunaexplicaciónparalo quecalifica de
posiciónanómala,p. 122, basándoseen cuestionesestilisticasy sobretodode &uI~sis,
que justifican estadesviaciónen la tendenciageneral de uso. Algo semejanteocurre
con algunosejemplosde oracionessubordinadastemporalescon éitc(, queaparecen
en posicióninusualp.86.Por su parteE. Crespo(1984: 288) sefialaquecuandoó4ip«
tiene el valor “mientras”, la subordinadasuele ir antepuestaLa posposiciónde la
misma laconsideraun ordenestilisticamentemarcado.
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“Después,bebiendoagua de lentejas, miel y vinagre, hasta que
las matricesseajusten,quevomite”?

Ej: Stenl. 8,460,9.Cap.247.
berta ‘5&op nivouaa CLK(OV, pat ical ó~oq ~uggiayouca,

&o; &v al ¡if~’tpa’ ávao7tctoOWaW.
‘Luego, bebiendoagua de lentejas, mezclándolacon miel y
vinagre, quevomitehastaquelas matricesselevanten“.

Los capítulosde los tratadosginecológicosquetienenparalelosen

el tratado Nat.Mul. proceden del material que H. Grensemannha

denominadoNivel A. Según Grensemann,el autor de estas partes

correspondientesal NivelA escribió la mayorpartedel tratadoNat.MuL

La comparaciónentreestosdospasajes,queúnicamentese diferencianen

la colocaciónde la subordinada,nos lleva a reflexionaracercade la

importanciadel orden de aparición de principal y subordinadaen el

discurso. Normalmente, cuando la oración subordinadaexpresauna

relaciónde posteriorida~ emporal (“hastaque”), éstasiguea la principal

(exceptuandoescasísimasocasiones,comoveremosmásadelante).

El pasajeprocedentedeNalMuL y la comparacióncon suparalelo

nosmuestranque el criterio del orden no esun datoinfalible. Es cieno

que el tema de aoristo expresaun procesopuntual y esto nos fleva

directamentea la interpretación“hastaque”; aunasí,el ordennormalpara

esta interpretaciónes la posposiciónde la subordinada,puestoque la

anteposiciónde ésta contradice en cierto modo la lógica del orden

temporalde los acontecimientos.Frenteaesta“nonnalidad”quevemosen

el primer pasaje,en el que se narran los procesosdentro de su orden

cronológico(beber-vomitar-curación),puedeusarseun cambiode orden
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comorecursoestilístico,quedesvíala atencióndel lectora algúnproceso

consideradode mayorimportancia.Así, en el segundopasajese anticipa

la curación medianteun iScrrepov irpó’rspov, subrayándoseel proceso

expresadoporOS,queocupaun lugarcentralentrelos otrosdos.Porotra

parte,y apesarde dependerla subordinadadel infinitivo, la presenciadel

participio concertadocon el que se comienzala oraciónhaceque no se

tratede unaanteposicióntan abrupta.

Ya nos hemos referido anteriormentea que en este contexto,el

modo deOS es el subjuntivo. Sólo en unaocasiónapareceel optativo en

OS,y ademásno setratadeuna formaverbal transmitidaunánimemente,

sino quealternaen la tradiciónmanuscritaconun subjuntivo

Ej: Acut(Sp).2,398,13.Cap.2.= Ktihlewein 1,148,1=JJoly (‘11,2)
69,17=Poner‘11,264,22.
icXuagdi Kat& ico0Xi~v ~pfjaecn Si& ‘tpÚrr~q ~dpi~g,?~wq &v év
ác+cz%stnt yévoi.’ro (‘y*Svorro MV Littré: yévr¡’rcu A Gal.
KiihIewe¡nPotterJoly) 6 voaáov,lcai XigGn ejXP9t~ot.
“Emplear una lavativapara la cavidaden díasalternoshastaque

7’

el enfermoalcanzarala estabilidad,yayunosi/iterenecesario

El índex considera este ejemplo dudoso y los editores más

recientesprefierenleerun subjuntivo;parala valoraciónde las lecturasy

eleccióndevariantevéasemásabajoel apartado3. Aqui noslimitaremos

a afirmar que en el contextode estaoraciónun optativo es plenamente

justificable, puesto que es el término no marcado de la oposición

subjuntivo!optativo”, expresandoenestecasola indiferenciaa la noción

“ IR. Alfageme(1988: 222)establecela oposiciónsubjuntivo/optativoen tomoal
rasgo [+ esperado].El optativo es el termino no marcado,por lo que en su valor
negativoexpresala imposibilidadde realizacióndel significadoverbal,o la indiferencia
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[+ esperado],rasgoqueestablecela oposiciónenteambosmodos.No se

tratade queel médicono esperela mejoríadel enfermo,sino dehaceruna

distinciónentredostiposdehechos:

-unaconsecuenciaposible: el empleode la lavativapuedellevar a

lamejona.

-unaconsecuencialógica:

EjAcut.(Sp,). 2,518,5. Cap.30.= Kúhlewein1,177,3=Joly (VI,2)
96,3=PotterVI,322,20
KW énxéaq &flo ~xgs,~wq &v áwrogvcrn 8<s4Oov KW

I.WLXOcZKÓV 4xxv’ñi.
“Añadiéndole (agua), hiérvelo otra vezhastaqueparezcaen su
puntoy blandoal que lo toque”?

Tras la cocción, los discosde la esquilaa queserefiere el autor

lógicamentese hande reblandecer.De hechoy por comparaciónestoes

muchomásesperablequela curacióndel enfermoanterior,por tratarse

deunaconsecuencialógica.

De todos modos, es muy común el uso del subjuntivo y según

hemosvisto hastaaquí, pareceque seha generalizado como modo de la

subordinada.

Continuandocon las referenciasal modo de OS en estecontexto,

contamoscon un ejemploúnico en el queapareceen la subordinadaun

infinitivo en temade aoristo,acompañadoademásporla partículamodal.

Setratadeun ejemploen el queno hayvariantesen los manuscritos,pero

el texto de la subordinadaapareceenel margen56.

a la noción [+ esperado](valor neutro).En estecasoel optativo puedeapareceren

lugardel subjuntivo,siendoposiblequeserefieraaun hechorealizado.

56 El pasajeSteril. 8,438,25.Cap. 230, es de los que H. Grensemannadscribeal
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Ej: SteriL 8,438,25.Cap.230. (écog&v MVinmargineut videtur:
éóaavGrensemann).

t

cita úico¡catciv ávOpaí,Kai t&~ ¡caeéñpczq4uXciaacív,¿S’rav
Sé Kaet;fltat ¡ccxi o¡corav &víat~’rcn, óicoq ~k¡cata¡cau9~i,
áXX& xaecccív ~ ~ éóv~o~ to~ 7topn~flp<ou ¡cal
&vCntaa6aí&; &v ¡catcniiux0qvai‘rbv aúXóv.
“Después, calentar con carbón y vigilar el asiento cuando se
sientey cuando se levante, de modo que no se queme, sino
sentarseestandotodavía la estufafría y *levantarsehastaque el
tuboseenfríe”?

Chanetafirma que el modo verbalde VS indica su “modalidadde

enunciación”. El infinitivo es neuto respectoa indicaciones como

aserción,deseo,prospección,etc. Como término no marcado,en este

caso aparece con su valor neutro (sin pronunciarse sobre la

factualización), en sustitución de alguno de los usos modales no

factuales57,al ir acompañadode &v, más concretamentedel subjuntivo58

Nivel .8. En la ediciónde Littré, la únicade quedisponemoshastael momento,no hay
indicaciónde ningunavarianteen el aparatocritico. Encuantoal ÍndexH¡ppocraticus,
en las addendafigura el siguientecomentario: (&oc &v MV in margine ut videtur:
¿dxxxvGrensemann).La oración,por tanto, procededeunaanotaciónal margenque
condenenambosmanuscritosy queGrensemannintentacorregir. El texto, tal y como
apareceenla edicióndeLittré presentadificultadesde comprensión.

“ El infinitivo acompañadode la partículamoda] aparececomo sustitutode los
usos modalesno factualespor su propiovalor generalizador.Puedepresentarseen
lugar del potencial(optativo condv) y del irreal (pretéritocondv) o deliterativo. Cf
IkAifageme(1988:230-23).

~ Parala posible equivalenciacon el subjuntivo descritapor EGarcíaNovo cf
(1992:152),dondese señalaademásla existenciade un ejemploúnicode itp<v condv
e infinitivo en Prorrh II Littré 9,14,3. Parala interpretacióndel pasajede Heródoto
IV,42,2, que comúnmenteapareceen las gramáticascomo ~emplode oración
subordinadacon con el verbo en infinitivo, véaseP. PérezCañizares(1995b),
dondedefiendoqueental caso no esunaconjunciónsubordinante,sinoque forma
parte de la locución &oq ~c,que rige acusativoy el infinitivo es el complemento
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queapareceen el restode los ejemplosy quepresentael procesocomo

factualizable.Con ello, la aparición del infinitivo en la subordinadano

debería suponer ningún problema, sin embargo el texto presenta

dificultades de comprensiónque hacen pensar en la corrupción del

mismo.

221.2.- OSen temadepresente.39pasajes(±1tardío)59.

Valores “hasta que” y “mientras”.

En este contexto de OP en presente-flituro ñnpresivapositiva,

encontramos40 ejemplosen que OS apareceen temade presente,todos

ellos en modo subjuntivo. En 6 ocasionesOS precedea OP y en todas

ellas VS marcaun procesosimultáneoa VP (“mientras”). La partícula

modalapareceen todoslos casos.Por otraparte,estainterpretaciónsuele

ir respaldadapor el contexto, puestoque VS no aporta información

nueva, sino que además reproduc literalmente contenidos que

conocemosincluso por la oración inmediatamenteanterior. En tres

pasajesaparecela estructuracorrelativaikoq gv...órav (é#v/ i~v) SéOO.

directo deotro verbo.

~ Littré II Acut.(Sp). 496,3; V EpídIl. 136,17; VI, Aif 222,15; 224,12;
Loc.Hom. 312,8; Ulc. 414,15;414,22;420,14;424,17;426,13;Haem. 436,19;Físt?
450,7; 454,25; 456,3; VII, Morb.II 26,2; 32,23; 60,4; 80,4; Morb.III 160,9; InI?
238,19;240,5;242,18;294,23;Nai.Mul. 376,21;426,1;VIH,MuU 134,19;188,13;
Mulil 242,8; 256,8; 274,22; Steril. 420,3; 422,2; 422,11; 452,23; Superf 492,9;
496,8;498,7;498,15;500,6.
Tardía: lix Iudíc. 292,18. Incluimos tambiénen este apartadounaoración nominal
puraliii. 7,240,5.

SegúnAM. Chanet(1979: 171), el empleoregularde gv en períodosnarrativos
talessugierequeel primer enunciadoesen conjuntopoco informativo (*co< conpiv)
frenteal segundo(U), quees informativo. Sinembargo,en estosejemplosningunode
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Ejemplo de presentede subjuntivo antepuesto:Morb.II. 7,80,4.
Cap.51=Jouanna(iX,2) 174,4=Poner~286,9.

13óUOV Sé yá?sx StSóvatiriéav tEcYasp Kovrcz ~izpax~é;
éa7tepflvSé fw; &v yaXcuc’roaoxré~ixóvSpovStbóvcapi5~siv
GITCCDV Sé ánsxé~6w. é7rfjv Sé ,tadcnint yaXwcroncon~wv...
‘Darle de beberlechede vaca durante40 días; hacia la tarde,

mientras beba leche, darle una papilla de grano pero que se
abstengadealimentos.Cuandodejede beberleche...

Ejemplodepresentedesubjuntivoantepuesto:Fist. 6,454,25.Cap.
7.= Joly (XIII) 142,18.
“Hv 6 &p~ó; 40rygT~vfli,... Kai éw~ &v4Xsyga(v~i,
KatalrXáaagtvtoiai mcopó8oirnOEpgoiot
“En el casodeque el rectose inflame,...Ymientrasestéinflamado,
aplicar unacataplasmadeajoscalientes”?

Ejemplo depresentede subjuntivoantepuesto:Aif 6,222,15. Cap.
14.=Potter~26,5.
~Hv Sé té núp Lap43ávrp.¡ccv. ~sOCr~,‘roe Sé adgcvroqaiYrév
f3otpoq ~xt~t,zodtov, ~eq gév té irúp ~ íSu4n$iaai ¡ccd
nógacn8spanedsiv&rav Sé gt~ ~ SiSóvczt¡cat arría.
“En el casode que¡afiebreataquey (después)baje, y la pesadez
invada su cuerpo, a éste, mientras tenga fiebre, tratarlo con
tisanasy bebidas.Cuandono tenga,darleademáscomida”?

A este grupo perteneceun ejemplo que puedehabersevenido

interpretandoerróneamente:

Ej: Morb.JI. 7,60,4. Cap. 42.= Jouanna(Archéologie) 278,5=
Jouanna(X,2) 174,4=Potter~260,4.
~q&v SiaXsíin’ji, avríotatv<o; ga%eaconároirn~p~a6<o.
‘Mientras tenga intervalos de remisión, que tome alimentoslo
másligerosposible(y no cuandotengafiebre)”?

Tradicionalmentese considerabaque VS marcabael procesoque
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poníafin a VP.( Littré: “Jusqu’á la fin , il userades alimentsles plus

émollients”;Poner: “Until the diseasegoesaway,givefoodsofthe softest

kind.”). Inclusoel Inc/exdaparaestepasajeel significadousqueeo.

De los editoresmodernos,3. Jouannaprecisael significado de

$iaXsCncoen estecontextoy se inclina por la traducciónque ofrecemos

arriba61. En mi opinión la posiciónde OS,precediendoaOP -aunqueno

siempreéstaesdefinitiva-,juntoconel preverbioSia-, quemarcaaqulun

periodode tiempo-accióndurativa-sonindiciosdepesoparapreferiresta

interpretación.Contodo, no seha de dejara un lado la informaciónque

nosproporcionael contexto,puestoqueaunquela remisión de la fiebre

[VS] no se ha mencionadoantesdirectamente,sí se ha explicadoque

antesde usarlos medicamentosaconsejadosla situaciónera la contraria

(i~v lév .d~ irapsi;xpci; hiwíctq...),con lo quelasprescripcionessirven

jaraterminarcon estosaccesoscontinuosde fiebre.

Los 33 (+1) ejemplosrestantesnos ofrecenunascaracterísticas

más ambiguas:tema de presentey orden OP-OS, de modo que para

distinguir las dosconstruccionestendremosqueestudiarlos ejemplospor

separadoy enel contextoen queaparecen,fijándonosen la interpretación

aspectualde OS- independienteen estecasodel temaverbal, que es de

presente-y sobretodoen si OS aportainformaciónnuevao repite algoya

61 ‘L’interpretation traditionnelle de &og 5’&v &ahfnfit ~usqu’ála cessation

(définitive)” n’est pas satisfaisante.II s’agit en fait du régime “tant qu’il y a
intennission”,c’est á dire, entreles accésde flévre, commel’indique la comparaison
avecla versionparalléled’Affections,c. 18, Littré VI, 226, 11-13; “et Iors de l’accés,
metez-leau régimedespotagesel desboissons;danslesjoursintercalaires(rñiai &
&& ku¶aou)au régimedesalimentsreláchants”.J. Jouanna(1983:174.)
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mencionadoanteriormente,en los adverbiosy los correlativos.

En 8 ejemplosVS marcaun procesosimultáneo(en todosaparece

áv).Enningunode los ejemplosaparecela estructuracorrelativade &og

como ocurría cuandoOS eraantepuesta,perola información que

ésta nos ofrece apareceen muchasocasionesincluso en la oración

anterior.

Ej:Aff 6,224,12.Cap.15.=PotterVl,28,12.
i~v Sé ~dj&itaXXáa~’rat ‘rf¡g óSdvrjq, únoicaefjpw$ctpgá¡con
icwrw, aC’rcovSé &néxsaOcti,écoq &v ¶~ óSdv~~xrn•
“En el casode queno ceseel dolor~ limpiar abajocon un remedio
yabstenersedecomidamientraspermanezcael dolor”?

Ej: MorbIl. 7,32,23. Cap. 19.= Jouanna(X,2) 153,15= Potter
y226,I.
¡cai é7tjv i’~ óSi5v~ ¡cal ‘té ócí4tcz ircxi5~’ta’, csXfvou xuXóv éq
‘t&q j5ivaqévaá¿stv’Kw &Xourcvrw” ~‘ ó&5vrjt&oq ay fxtit.
“Cuando el dolory elflujo cesen,aplicar a la narizjugode apio;
yquenosebañemientraspersistaeldolor”:

El resto de apariciones de ~wq en este contexto con las

característicasordenOP-OSy VSentemade presente(total 21) cuentan

conunainterpretaciónpuntualparaVS. Es notable el hecho de que en 13

de ellasserepita el contenidode VS, a modo de ciché;nosencontramos

aquí, según creemos, con el valor inceptivo que señala C.J. Ruijgh para el

temadepresente62:

62 Parael valor inceptivodel temade presenteen las subordinadasconboqy con

itp<v, cf C.J.Rn~gh,(1985: 52). Segúneste autor el uso de verbosen tema de
presenteen la subordinadacon el valor “hasta que” es bastanteescasoen época
clásica,debidosobretodo a queel temade presenteseusanonnalmenteconel valor
“mientras”. Como podemoscomprobar,el usodel tema de presentecon este valor
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Ej: (Nc 6126,13.Cap.22.=PoiferVffi,368,22.
pcúOaicdnw41, ¡caOswstv,~% &v So¡cttjt KU>V03 ?%EtV té
n~oq,& iB,tciXctnov,¡cai ¿y uSan‘rév aú’rév ‘rp&rov.
‘tocer a fuego suave, hasta que la consistenciacomiencea
parecerbienparauntat y enaguadel mismomodo”?

Ej: Supeif8,492,2.Cap.27.=Lienan84,11.
itpoanoénemSé té npóaOctov Si& ‘rpfn~q jgtp~q ikoq &v
SOiCé~I¡caAéq~EtV, ¡ccci irAfilco; óicwg &v ,tpoaCtyrai.
‘Quesepongael supositorioendíasalternos,hastaquecomience
a parecerqueestábieny en la cantidadquetolere”?

El resto de los ejemplos no ofrecen dudas respecto a su

interpretación,puesto que VS ofrece informaciónnuevaen todos los

casos. Además,nos encontraremosen ocasionesel tema de presentede

un verbo cuyosemantemaes momentáneo63.

Ej: Ulc. 6,424,17. Cap. 21. (áo; edd.: cb~ 1%! Poner
VIJII,366,28.
i!xvstv Sé~wq&v énicrcc~8évé,ti yf¡q a~yvC~rct.
“Cocer hastaque, venidosobreel suelo,secuaje”?

En otros casosnos encontramoscon quela interpretaciónpuntual

parael temadepresenteobedecea que el foco de interésesel momento

inicial de un proceso durativoM:

“inceptivo” esbastanteabundanteen el CorpusHipocrático.

63Cf MS. Ruipérez(1954: 74).

‘4 VéaseCi? Ruijgh (1985: 53), que caracterizalas oracionesde bac con valor
“hastaque”, simplementepor expresarque la acciónprincipal se extiendehastaese
momentoposteriorindicadopor la subordinada(incluido éste).La diferenciaentreel
uso del tema de aoristoo del tema de presenteen la subordinadaradicaráen que el
aoristo expresaque ese “momento posterior” es el momentofinal de la oración
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Ej: Morb.ILI. 7,160,9. Cap. 17.= Potter(CMG) 98,31= (Loeb)
V,62,5.
aéhva óaov‘tpi; ‘rijt xs~r~ itepúvc43EIvxa\ yXiixouq Spcq4Sa4
biSo é~j¡¿bv év d4ouq xo’tuX~tcn Sáca, ~co~-rpúrov gpo;
“Coger unpuñadode apioy dosdracmasdepoleo, hírviéndolos

endiezcótilasde vinagrehastaquedejesun tercio

En un ejemplo de estegrupo nosencontramoscon el presentede

subjuntivodecig( marcando,comoen los demáscasos,el fin del proceso

principal con un hecho puntual. Sólo el contextonos proporcionaesta

rnterpretación,puesto que civw es neutro en cuanto a la oposición

aspectualtemade presente!temade aoristo65 en todaslas posicionesen

queserealiza,estoes,no tienevalordurativoni puntual.

Ej: EpidIl. 5,136,17.Cap.22. Set. 6 (~wg &v IR Littré: ~at’&v
Y Sm¡thftSmith 5111,86,16.
Eiu&iv Ssi xaxicoe&vOo; íccu5actqéwg &v ,rnppóv ¡ji.

“Es precisovendarencimaflor de cobre, habiéndola calcinado
hastaqueestéroja”:

La partículamodal apareceen todos los ejemplos,excepto en

dos~

2.2.1.3.- Cuadro resumende las OS con ¿w~encontexto de

subordinada,mientrasqueel presentesefialaquesetratadel momentoinicia/

65 M.S Ruipérez,(1954: 114).

66 Morb.III .7,160,9.y Iudic. 9,292,18(tardío). Parael usodel subjuntivosolo en

las oracionessubordinadas“limitativas” (bac, ~ié~ptc,&xptc) en jonio, véaseL
Rydbeck(1967 144)
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OPenpresente-futuroimpresivapositiva

Total: 107 (+1) ejemplos.

93 (+1) “hastaque”! 14 “mientras”

TEMA DE PRESENTE:
39(±1)

16 “mientras”/
23 (+1) “bastaque”

TEMA DEAORiISTO:
68

“hastaque”

SUBJUNTIVO:
39(+l)

SUBJ.
66

OPT
1

INI?
í

6
ANTEPUESTAS “mientras” —- 2 —----

POSPUESTAS

-4-5v

32
8 “mientras”!
24 “hastaque”

presente-futuroimpresiva2.2.2.-ContextodeOPen

negativa.6 pasajes.

En contextodeOPimpresivanegativasólo tenemos6 ejemplosde

oracionescon ~w;, teniendosiempreen cuentaque en cuatrode ellos la

lectura&o; espocoprobable(en loscuatrocasosaltemaconéat’&v en la

tradiciónmanuscritay se tratade casosdondelos manuscritosantiguos

presentanla lectura~cn’&v).

-ctv

i(+1)
“hasta
que”

55 9 1 1
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2.22.1.-OS en ¡etna deaor¡sto. 3 pasajes67.Valor “hasta

que”.

En tres ocasionesVS está en aoristo de subjuntivo acompañado

por dv. En todasOS va pospuesta.Esteesun contexto(OPen presente-

futuro impresivanegativa)apropiadoen el Corpus Hipocrático para la

aparición de npfv en construccionesdel tipo [No VP] antesque ¡VS]

(rno VP hastaque VS= CuandoVS, entoncesVP)(”no sananantesde

bajarla fiebre “= “no sananhastaque la fiebre baje”= “cuandola fiebre

baje, entoncessanan”)68.La aparición de &oq y no de irptv se explica

porqueenestostresejemplosno nosencontramosconesaestructura,sino

queenel primerejemplohayunaOPcompuesta[VP y no VP] hastaque

[VS], por lo que lógicamenteOPsetoma como un todo; en cierto, modo

la modalidadimpresivaeslo que prevaleceen el contexto,quedandola

expresiónnegativadel imperativobng4rcocomoalgosecundario69.

Ej: InI. 7,188,9.Cap.9.~Potter‘11,100,4.

iccñ ‘roim ~So4njgamnpoaOEV ~pdaOw roi aúrou, íccti ¡ji
1

67 Littré VII, mt 188,5;NatMul. 318,18;VIII Mul.1L318,12.

68 E. García Novo (1992: 142) caractenzauno de los tipos de negacióno

prohibición en la OP de itptv por que [No OP] es transformableen [VP]y [No
VS]&antesqueVS) transformableen [VS].En estetipo seproducendos ecuaciones
unadurativa“no VP, mientrasno VS’. y otra que suele ser puntual “Cuando VS,
entoncesVP’.

En cualquiercaso,bacparecehaberusurpadoaqul el lugarde irpCv.L. Rydbeck
(1967: 152)afirmaqueesteuso de bactrasOP negativaconel valor de “hastaque”~
es poco frecuenteincluso en griegotardio. Esteejemplo, dondela subordinadaestá
unánimementetransmitida,debeservirnospor una parte para volver a señalarla
libertaddeljonio frenteal ático y por otraparavaJorarla apariciónde este~emploen
el tratadomt, a] quehemosvenido caracterizandopor su variaciónen las formasde
expresión.
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Bivitw, ¡ka; &v 4utuov~vntw té irkcupóv.
“Y que tome estastisanasantesde la comiday que no pasesed
hastaqueel costadosupure”?

Algo similar ocurre en los otros dos ejemplos, que son pasajes

paralelos;apareceen ellos una estructurabimembrep.4. .&XXo 9j, que

lógicamenteequivaleaunaordenpositivareforzada:

Ej: Nat.MuL 7,318,18. Cap. 4. (¡ka; &v M Littré: ~at’&v0V
Trapp)=Trapp73,18.
Kai ~.tflltp cY4Epe &XXo fi tév xuUv ¡ka; &v éirt& i~gépai

irc¿péX8carnv.
“Y no le desotra cosaque (= daleexclusivamente)infusión hasta
quepasensietedías”?

En el otro ejemploaparecenlos dos fenómenosal mismotiempo:

OP escompuestay el segundoverboaparecenegado,perocon la misma

estructuraqueenel ejemploanterior,queequivaleaunaordenpositiva.

Ej: Mul.II. 8,318,12.Cap. 144. (~o; dv Littré: dv om. 0: ~at’&’
MV).
&kX& ¡ccxxcncXíva; &x ¡cal gi~ ,tpóc~spc i~8év á>X ij ro

xuXév,¡ka;dv érr& jgépw%apéXOwatv.
“Pem acostándola,dejalay no le desnadasinoinfusiónhastaque
pasensietedías’).

2.222.- OSen temadepresente.3 pasajes70.Valores

“mientras” y “hasta que”.

Hay un ejemploconOS antepuestay VS enpresentede subjuntivo

acompañadopor dv. Es interesantela apariciónde ¡ka; y de iq~iv en el

mismo ejemplo, marcandosimultaneidadel primero y posterioridadel

70 Littré ILAcut.(Sp).396,6;VILoc.Hom.318,11,VII Morb.II. 58,19.
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segundo;en relación a esto obsérveseel contrasteentrelos respectivos

OP daca(tema de aoristo)/ iuir<aicstv (tema de presentecon sufijo

iterativo). [VP (puntual)] antesque [VS] y [No VP (durativo)] mientras

[VS].

Ej: Loc.Hom.6,318,11.Cap.27.=JoTy (XHI) 63,6.
ica’t flv ¡u> iraC~rca, •appctKov 7t1UU1 ~oX~yév ical ~.>}

W~XSIV ‘róv irupe’róv, iq,Iv fi tetaptalo; ‘í$, ,nib’¡ko; &v ‘té
awxa eáxx1t, ~ ~dp~Kov.
“Yen el casodequeno cese,(darle a) beberun remediocolagogo
y no enfriar lafiebreantesqueestéen el cuarto díani, mientrasel
cuerpo esté hinchado, (darle a) beber ningzhi medicamento
evacuativo”?

En los otros dos ejemplos la subordinadade ¡ka; expresauna

relacióndeposterioridad,sin embargola lectura ¡ka; esunavarianteque

ofrecen los recentiores, frente al texto genuino de los manuscritos

antiguos,que presentaunasubordinadacon ~ar’&v.En el primero de los

pasajesla subordinadava intercaladaentreel complementodirectoy el

verbode la principal.

Ej: Acut.(Sp).2,396,6.Cap.1. (¡ko; Littré: ¡kn’ AMV Kilhlewein
Potter) = Kíihlewein 1,147,1= Joly (VI,2) 68,17= Potter
VI,262,19.
Pó~~gczSé,¡ka;&v ~<a‘rdv KpCaEO)V#‘rn~”~ pi1 SCSou.
“Y tisanas,hastaqueestéfuerade las crisis, no le suministres”?

Ej: MorbIl. 7,58,19.Cap. 41. (¡ka; &v Littré: ~ar’&vOM Poifer
Jouanna)=Jouanna(X,2) 173,12=PotterV,258,16.
Ztnov Sé pi> npoa~épetv¡ko; &v 6 ,tupaé;&vfjt.
“Y no suministraralimentohastaquelafiebreremita”?
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2.2.2.3.- Cuadro resumende las OScon en contextode

OPenpresente-futuroimpresivanegativa

Total: 6 ejemplos

1 “mientras”!5 “hastaque”

-ctv

TEMA DEPRESENTE:3
1 “mienfras”!
2 “hastaque”

TEMA DE AORISTO: 3
“hastaque”

SUBJUNTIVO SUBJUNTIVO

2
ANTEPUESTAS 1 “mientras”/ --- —

1 “hastaque”

1
POSPUESTAS “basta_que” 3

2.3.- Contexto de OP en pasado. 11 pasajes.

En los ejemplosen queOPtieneun verboen tiempopasadoéstaes

ademásreferencialy positivaen todoslos casos.El indicativoesel modo

que más aparece(8 veces), sea en oracionesindependientes,seaen

subordinadas(consecutiva:Epid. ¡71.7. L.V,378,14; de relativo Epid.V26.

L.y224,22).En unaocasiónOPesunaoraciónnominalpuray endosel

modoverbalesel participio,pordependerOSde un participio predicativo

deotraformaverbal.

OS siguesiemprea la principal, consuverboen temade aoristoen
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nueve ocasiones(ocho de indicativo y una de optativo) y en tema de

presente(imperfectode indicativo)endos. En estoscontextosesdecisiva

la oposiciónaspectualtemadepresente!temade aoristoparala distinción

semántica“mientras” (temadepresente)/”hastaque” (temadeaoristo).

A pesar de que los ejemplos no son demasiadonumerosos,

podemosapreciarciertatendenciaporpartede los autoresa la utilización

en estecontextode ¡ka; expresandoun procesopuntualque señalael fin

de OP(9 ejemplosvalor “hastaque”! 2 ejemplosvalor “mientras”).Estos

datosno hacensinoreflejarel tipo de texto frenteal que nosencontramos:

recuérdeseque todos los ejemplosaparecenen las historiasclinicas de

Epid, y parece natural que el autor exponga la evolución de las

enfermedadessirviéndosedeunasucesióndeprocesos(¡ka; introduceun

procesoposterioren el tiempoal de OP y cuyocomienzocoincidecon el

fin de éste).En los dosejemplosen que ¡ka; señalala simultaneidadde

ambosprocesosel autor estáexponiendosu propia opinión acercadel

casoque estánarrando(vidmfra PP. 86 y ss.).

OP
OP: OPEN MODO INDICATIVO PST

2

ORAC TEMA TEMA TEMA TEMA
NOM PRESENTE AOR PERFECTO PRES.
PURA (imperf.) (plupfio)

1 1 1 2

“mientras”: 2 — 1 — -- 1

“hastaque” 9 —— 4 2 1 ——

n
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71

2.3.1.OSen temadesoristo.9 pasajes . Valor “hastaque

Paraestetipo admitiremosqueOP es siempredurativa,o queesta

interpretaciónes al menosposible.El valor aspectualde OP nos vendrá

dado bien por el tema temporalde VP junto con sufijos como -mc- o

preverbioscomo Bid-, bien por adverbioso locucionesquesubrayanel

carácterdurativo del proceso.Si OP esindependientelleva el verbo en

modoindicativo.

OS va pospuestaen todoslos ejemplos,añadeinformaciónnueva

y marca un procesopuntual. Por otra parte, la particula modal no

acompañaa VS en ningunode estospasajes.

Ejemplo de aoristo de indicativo: Epid.V 5,228,12. Cap. 30.=
Smith VII,180,16.
Suasv’tcpfr Sé ú7t a~c, KW. aúxi>v &iro4uyc5v, i’joSís té ,r&v,
¡ka; dLoq dnbirs,K«t épp 7T] aúrdnni5ov KCLtoI), KW. &appof~
KW ~Oavsv.
‘Pero le sobrevinodisenteríay habiéndola superado,comía de
todohastaquesehinchóenteroy le brotópuspor abajoy diarrea
y murió”?

Ejemplode aoristode indicativo: Epid VS,210,9.Cap.10= Smith
VII,l 60,8.
éXoiiero U ¡ié~pi. ‘rdw cdóoúov íccitco itávu ,toÁXdn, é&;
iccn. ‘r& ávcobícOeppdvOij xai t4lCco.
“Se lavaba hasta los genitales, abajo con mucha (agua
caliente)72,hastaque tambiénla parte de arriba sele calentóy

“ Aoristo de indicativo:Littré V, EpídV 206,20;208,5; 210,9; 228,12;Epíd VII.
368,1;378,14;440,8;462,16.
Aoristo de optativo:Littré V, EpidVII. 410,13

72 SegúnV. Langholf(1977: 113)escaracterísticodel estiloconcisodeEpíd el uso

de atributos solos en lugar de la esperableconstruccióncompletacon atributo y
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sobrevivió“.

Ejemplo de aoristo de optativo: Epid. VII. 5,410,13. Cap. 43
SmithVII,346,13.
yXdx7actúité 4~p6t~’ro; év(o’rsÉirérpaukog,¡ka; Bic43péswv.
“La lengua,a causade la sequedada vecestartamudeaba,hasta
quesehumedeciera”?

En esteejemploel optativo,frente al indicativo en el restode los

casos,seexplicapor su valor iterativo,puestoéstede manifiestoademás

porevfo’rs.

2.3.2.-OSen temade presente.2 pasajes73.Valor

“mientras”.

Enel primerode los dosejemplos,en OP se expresaconveniencia

onecesidadno cumplidamedianteun imperfectoimpersonal74,enel otro

ejemploes un participio concertadoacompañadopor la partículamodal,

expresando una posibilidad no cumplida Ambos admiten una

interpretación durativa, del mismo modo que OS. Esta última va

pospuesta,peroesno-informativa(el contenidode OS ya se conocíacon

antenondadí

sustantivo.En estecaso,p ej, sesobreentiendeno sólo f6att sinotambiénOeppdn,

porel contenidol6dcodelvetodela subordinada.

~ Littré y, EpídV218,22;224,22.

El valor inactual del pasado(término no caracterizadofrente a] presenteen la
oposición)permiteconcebirla acciónverbalcomoirreal, demodo queel imperfectose
usapara indicar conveniencia,posibilidad o deberno cumplido. Cf IR. Alfageme
(1988:214),quemencionael usode ~&t acompailadode &v paraexpresarobligación
irreal.

86



Lasoracionessubordinadascon

ejemploesun participio concertadoacompañadopor la partículamodal,

expresando una posibilidad no cumplida Ambos admiten una

interpretación durativa, del mismo modo que OS. Esta última va

pospuesta,peroesno-informativa(el contenidodeOSya se conocíacon

anterioridad).

En los dos ejemplosel autor, despuésde nanarel historial de un

pacienteque haculminadocon su muerte, sacaa posteriori conclusiones

acercade los tratamientosque hubieransido más adecuadoso que en

algunamedidaalMaronlasdolencias.

Los dosejemplossonlos siguientes:

Ejemplode imperfecto:Epid1<5,224,22.Cap.26.=Smith 176,22.
a~its&jv ‘toú Sép’rpou noukXi> KW &X?sov aapicdv,&; ~8sí
aÉdKQ CKJ3aXXSIv, st u; i’j5i5vato, ~flp& •ap¡iaKOM, éco;

iaxiiv ‘uva ci>~sv6 &vOpca~to;.
“Corrupción considerabledel epipb y de otras carnes que
hubiera sido preciso expulsarenseg¿ z, si se hubiera podido,
con un remedioseco,mientrasel hombnteníaalgunafuerza”75.

Aquí nos encontramoscon que el adverbioaú’tflca subrayaque

los dosprocesossonsimultáneosy durativos,peroexistela posibilidadde

usaparaindicar conveniencia,posibilidad o deberno cumplido. Cf IR Alfageme
(1988.214), quemencionael usode ~&í acompañadode &v paraexpresarobligación
irreal

~ Cf La traducciónde W.D Smith que interpretael imperfecto como un pasado
“actual” narrativo: “In his bodygenerallyvid at thesite of thediseasetherewasmuch
put¡idity of the pexitoneum vid of other flesh, which one neededto remove
immediately,ifone could...”. Sin embargo,la interpretacióndelpasajecomonecesidad
no cumpliday situaciónirreversiblenarradaaposteriori quedabien clara al final de la
historia clinica, dondeel médicoaSiria irávt« &v ópOé~ itáaxwv, ÓFL<Oq oi5lc &v
CbOKE1 awOijv«í.
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queel expresadopor la subordinadaterminepronto. En cierto modo es

semejantea aquellosen que aparece~n en la subordinada.(vidsupra

p.54.)

de imperfecto: Epid.V 5,218,22. Cap. 19.= Smith
VII, 170,16.
iccx~ i~psaéTE &n’ai5’ro~ nouXt,... AiSxr¡ éñóKceváito6aveioOai
irávtw;, T)KLG’ra B’&v 5&~=pnfvouac¿~iu~póv,¡ka; 4isro;
dxcv.
“Y vomitómuchoa causadeél (elpurgante)...Ellaparecíaqueiba
a morir sin duda, pero menossi hubiera bebido agua fría
mien!ras tenía vómitos”?

2.3.3.-Cuadroresumendelas subordinadascon¡ka; en

contextodeOPreferencialen pasado(todaspositivas>.

Total: 11 ejemplos.

TEMA DE AORISTO: TEMA DE
PRESENTE

(imperfectoirreal): 2
Valor: “hastaque”. Valor: “mientras”.

j~~jVO~I~ATIVO INDICATIVO

jtQ2

3.-CONCLUSIONES

3.1.- ConteMos en los que aparecen oraciones de ¡ca;

en el Corpus Hipocrático.

De acuerdocon lo visto hastaahora, en el Corpus Hipocrático

Ejemplo
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hemosencontradolas siguientescombinacionesde OPy OSen la oración

de¡ka;

3.1.1.- OP EN PASADO REFERENCIAL POSITIVA. (11

EJEMPLOS).Características:

- OP en MODO INDICATIVO (si es independiente),o
participioconcertado.
- OP DURATIVA (en tema de presenteo, si es de aoristo,
conpreverbiosdurativoscomobui-).

a).- OS en TEMA DE AORISTO “hasta que”. (9
ejemplos).CaracterísticasdeOS:
- PUNTUAL.
- INFORMATIVA.
- MODO SUBJUNTIVO (8 ejemplos) U
OPTATIVO (1 ejemplo,valoriterativo).
- -ccv.

b).- OS en TEMA DE PRESENTE“mientras”, (2
ejemplos).CaracterísticasdeOS:
- DURATIVA.
- NO INFORMATIVA.
- MODO SUBJUNTIVO.
--ccv.
- PresenciaenOPde adverbioscomocnYrncct.

3.1.2.- OP EN PRESENTE-FUTURO REFERENCIAL
POS1TIVA. (33EJEMPLOS+3 TARDíOS). Características:

- OP EN MODO INDICATIVO. Cuando OP es
subordinada encontramos el subjuntivo, infinitivo y
participio.
- OP DURATIVA. Uso del tema de presentejunto con
locuciones que subrayanla duración del proceso(p. ej.
nctp& ,tdvtct ‘rév ~póvov).
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a). - OS en TEMA DE AORISTO “hastaque”. (12
ejemplos+ 2 tardíos).CaracterísticasdeOS:
- MODO SUBJUNTIVO(prospectivo).
- ORDENOP-OS.
- INFORMATIVA.
- +1- &v (uso al parecerarbitrario).
- 1 ejemplode¡ka; ofi> comolocuciónintroductora.
- 1 ejemplo de OS NEGATIVA (“mientras no”=
coloquial “bastaqueno” por contaminaciónde ideas
negativas).

b). -OS en TEMA DE PRESENTE“mientras”. (20
ejemplos+1 tardío).CaracterísticasdeOS:
- MODO SUBJUNTIVO (prospectivo: 18 (+1)
ejemplos)o INDICATIVO (general:2 ejemplos).
-ORDENOS-OP/OP-OS.
- NO INFORMATIVA.
-Aparición frecuente de la
p.ttv...&rczv &; el adverbio ~Sn
inminentedelprocesosubordinado.

correlación
marca el final

mientras”. (1c). - OS TEMA DE PERFECTO
ejemplo).CaracterísticasdeOS:
- Expresa un ESTADO resultado
anterior.
- MODO SUBJUNTIVO.
-ORDEN OS-OP.
- -ccv.
- Presenciadelcorrelativogv y deladverbio njnco.

de un proceso

3.1.3.- OP EN PRESENTE-FUTURO REFERENCIAL
NEGATIVA. (4 EJEMPLOS+1 TARDÍO). Características:

- OP en MODO INDICATIVO U OPTATIVO (1 ejemplo)
si es independiente.SUBJUNTIVO Y PARTICIPIO en
subordinadas.
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- OPDURATIVA.
- OPenTEMA DEPRESENTE.

a).- OS en TEMA DE AORISTO “hasta que”. (1
ejemplotardío).CaracterísticasdeOS:
- PUNTUAL.
- MODO SUBJUNTIVO.
- INFORMATIVA.

b) . -

ejemplos).CaracterísticasdeOS:
OS en TEMA DE PRESENTE.“mientras” (4

- DURATIVA.
- MODO SUBJUNTIVO.
-ORDEN OP-OS/OS-OP.
- NO INFORMATIVA.
- Frecuenteapariciónde la correlación&o; iiv y del
adverbio~ti.

3.1.4.- OP EN PRESENTE-FUTUROIMPRESIVA
(107 EJEMPLOS+1 TARDÍO). Características:

SITIVA.

-OP en MODO INFINITIVO,
INDICATIVO (perífrasis
participiosconcertados.

~pij

IMPERATIVO
+ infinitivo).

O
También

- OPDURATIVA.

a).- OS en TEMA DE AORISTO. “hastaque” (69
ejemplos+ 1 tardío).CaracterísticasdeOS:
- PUNTUAL.
- EN MODO SUBJUNTIVO
OPTATIVO (marcando rndiferencia

(68 ejemplos),
al rasgo [+

esperadoj: 1 ejemplo), o INFINITIVO +&v (como
sustitutodelsubjuntivo: 1 ejemplo).
- +/- áv.
- ORDEN OP-OS (2 excepciones).
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b)- OS EN TEMA DE PRESENTE:14 “mientras”!
24 “hastaque”. Característicasde OS:

Subtipo1.- “mientras” (6 ejemplos).
- DURATIVA.
- MODO SUBJUNTIVO.
-ORDENOS-OP
- NO INFORMATIVA.
- Apariciónde la correlación&o; piv... Se.

Subtipo2.- “mientras”(8 ejemplos).
- DURATIVA,
- MODO SUBJUNTIVO.
-ORDEN OP-OS.
- NO INFORMATIVA (su contenido suele
repetirel de la oraciónanterior).

ccv.

Subtipo3.- “hastaque” (24 ejemplos).
- INCEPTIVA O PUNTUAL (tema de
presentedeun verbocon semantemapuntual)
- MODO SUBJUNTIVO.
-ORDEN OP-OS.
- INFORMATIVA.
- Aparición del cliché &o; &v Soicé1tKcL2~wg
ep<giv (13 ejemplos).
- + &v (22 ejemplos).

3.1.5.-OP EN PRESENTE-FUTUROIMPRESIVA NEGATIVA.
(6 EJEMPLOS).Características:

- OPenMODOIMPERATIVO
- OPenTEMA DE PRESENTEo deAORISTO.
- OP DURATIVA (aparición de preverbios y sufijos
durativosenel verbo)
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a).- OS en TEMA DE AORISTO. “hasta que” (3
ejemplos).CaracterísticasdeOS:
- PUNTUAL.
- MODO SUBJUNTIVO.
-ORDEN OP-OS.

- INFORMATIVA,
- COMPUESTA o negación equivalente a orden
positiva.
- Aparicióndel cichénj npóu4cpe...

b)- OS en TEMA DE PRESENTE: 1 “mientras”! 2
“hastaque”.Característicasde OS:

Subtipo1.- “mientras” (1 ejemplo).
- DURATIVA.
- MODO SUBJUNTIVO.
- ORDENOS - OP.
- NO INFORMATIVA.
- Aparición de sufijo durativoenVP -mc-.

Subtipo2.- “hastaque” (2 ejemplos).
- PUNTUAL
- MODO SUBJUNTIVO.
-ORDENOP-OS.
- INFORMATIVA.

- Aparicióndel cUchép~ itpa~eps.

3.2.-Caracte rización semántica de la oración de ¿ca;.

A partir del estudiode las condicionesde apariciónde la oración

de &o; enel CorpusHipocrático podemosafirmar quesu usoremite en
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todos los casos a una misma estructura semántica, esto es, las

interpretaciones“mientras” o “hasta que” no son más que dos

realizacionesdistintas de un mismo valor, variantescontextualesen las

quesubyaceel sentidoprimitivo de&o;76.

En un primermomentoel hablanteconcibecomosimultáneosdos

procesosA y B que terminanen un momentodado.La diferenciaentre

ambasestructurasradicaráen el foco de atención,esto es,en el proceso

al quese quieradarmayorimportancia77.

El focode atenciónpodráser:

a).- Parael valor “mientras” el procesoB (o No-B) en su duración.

E ej. “Mientras el árbol estátierno, no producefrutos.” Por ello el tema

verbalusadoen OS esel depresente(durativo).

b).-Parael valor“hastaque”, el procesoB, comoconsecuenciadel

cualseproduceel fin deun proceso(noB) (“mientras(noB)”=”hastaque

E”). En estecasoel foco apuntaráal momentoinicial del procesoB si su

semantemaes durativo,(p. ej. “Cocer basta que empiece a parecer

espeso.”)o a su momentode realizaciónsi es puntual CI;. ej. “Que beba

lechehastaquesane”).

76 SegúnA.Fuchs(1902: 128)el valor de &ng como conjuncióntemporalprocede

de la evolución de una partícula temporal demostrativo-indefinidaque presenta
también las formas ctcog y ttog. con esteuso aparecela mayoría de las vecesen
Homeroconel significadode aliquaindiu.Por su parteW.Brandt(1908: 94) afinna
que“mientras” esel sentidoprimitivo de !o~, peroquea partir de su usoconverbos
como “esperar” se derivael cambio semánticoque luego segeneralizarácon otros:
“esperarmientrasseproduceun hecho”=”esperarhastaqueseproduzcaun hecho”.

“ Parael foco de atenciónen la oraciónde itpfv cf E. GarcíaNovo, (1992: 142 y
ssj.
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El foco de atención estará, además,muy relacionadocon la

expresiónmentalpositivao negativadel procesoB, puestoquepodremos

encontrarnoscon dos estructurasequivalentesdesde el punto de vista

íógco:

- A mientrasB = (VP) mientras(VS).(P. ej., “que beba leche

mientrasestéenfermo”).

- A mientras(no B) = (VP) hastaque (VS). El contenidode VS

coincidecon la expresiónpositiva de B. (“P. ej., “ que bebaleche

mientrasno estésano”=“quebebalechehastaquesane”).

De hecho, en el caso de la realización “hasta que’, nos

encontramosconqueel foco deatenciónes el procesoB; sin embargo,el

hablantetiene siemprepresentela negacióndel procesodurativo(No-B),

como se puedeapreciaren el uso coloquial de “hasta queno”, tanto en

castellanocomo en el Corpus: p. ej. “dejan de cabalgarhastaque la

necesidadno las obligue”, en lugar de “dejan de cabalgarmientras la

necesidadno lasobligue”.

3.3.-Factores que condicionan la significación de ¿w~

Una vez establecidaslas dos realizacionesen el nivel de parole

(“mientras”/”hasta que”), hemos podido delimitar dentro del Corpus

Hipocrático los factores contextuales que conllevan una u otra

interpretación:

a).-La fhnción referencia]o ñnvresivaen cine aparecela oración

principal ~ Con OP impresivasueleaparecermayoritariamenteel valor

78 La oraciónsubordinadade &jq espuramentereferencial,comosucedecon la de
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“hastaque” (99 ejemplos“hastaque” ¡ 19 ejemplos“mientras”). ConOP

referencial en presente-futuro aparece mayoritariamente el valor

“mientras”(27 ejemplos“mientras”/13ejemplos“hastaque”).

Porotra parte,en contextodeOP enpresente-futuroreferencial,el

tema de presenteen la subordinadasiemprese utiliza paraexpresarel

valor “mientras”.

b).-La interpretaciónasoectualdeOPy OS (teniendoencuentaen

VP y en VS el tema verbal, los sufijos, los preverbiosy elementos

semánticos contextualesV Para OP habrá siempre al menos una

posibilidadde interpretacióndurativa:VP apareceráen temade presente

enmuchasocasiones,pero tambiénen temade aoristoy en amboscasos

contaremoscon adverbioso locucionesqueseñalaránel carácterdurativo

de la oración,asícomopreverbiosy sufijos (Ej: nurfaKsuv).

Sin embargo,la OS podrámarcartanto un procesodurativocomo

unopuntual.

ParaOS el aspectodurativopodráexpresarla simultaneidadentre

el procesoprincipal y el subordinado(“mientras”. Ej “mientras estuvo

enfermo,tuvo dolor depiernas”),o el comienzodeun procesoquemarca

el final del procesoprincipal (valor inceptivo del temade presente“hasta

que”. Ej: “Estuvoapuntodemorir hastaquela fiebreempezóabajar”)79

La interpretaciónpuntual de OS marcaráun hechomomentáneo

irpfv, cf E. GarcíaNovo (1992:146).

‘~ Cf C.J.Ruijgb(1985: 53), quien sefialaque temade presentey tema de aoristo
puedencoincidir en la expresiónde la posterioridadtemporal,esto es, el proceso
pnncipalseproduceantesdeun momentoexpresadopor la subordinada.
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quecomcidecon el final de OP (valor “hastaque”). (Ej: “tuvo dolor de

piernashastaquemurió”)

c).- El orden OS-OP (término marcado) frente a OP-OS, de

acuerdocon el DensanMentolineal del autor: cuando se exprese la

simultaneidadde los procesos(“mientras”) el ordenpodrásertantoOS-

OPcomoOP-OS;por el contrariocuandoOSexpreseun hechoposterior

enel tiempoal deOP(“hastaque”), el ordenseráOP-OS80.

d).- El carácterinformativoonodeOS: el contenidodeOS no será

informativo, sino que repetirádatos ya conocidos,en el casode que

marqueun procesosimultáneoal deOP(“mientras”). Porel contrarioOS

aportaráinformaciónnuevasi señalaun procesoposterioren el tiempoal

deOP(“hastaque’».8’

e).- La yresenciade cienos correlativos,adverbioso locuciones

I~mpgrnks:Serábastantefrecuente iechode subrayarla simultaneidad

de dos procesos(“mientras”) co¡ a correlación &oq gv...ótav U.

También con tu (“mientras todaví&); gijnco en negativas(“mientras

todavíano”); CLÚTCKCL enOP (“enseguidamientras...”),quemarcaránque

OSesun procesodurativo,peroqueposiblementeterminaráenbreve.

SO Cf P. Monteil (1963: 306)y especialmenteAMChanet(1979:189y ss.)

“ Cf AM.Chanet (1979: 189 y ss.), quien planteala hipótesisde que en una
exposiciónlineal la progresióncronológicay la progresiónde la información suelen
solaparse,de modo que si la subordinadava antepuestaproporcionarámenosdatos
nuevosquesi vapospuesta.
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3.4.- Presencia o ausencia de la panícula modal en las

oraciones de 1a>~

Respectoala presenciao ausenciade la partículamodalenOS,ya

mencionamosal comentardeterminadosejemplosque su usou omisión

parecíaobedecerúnicamentea cuestionesestilísticaso al usasscribendi

de los autores(videsupraparasuomisiónen ciertostratados.)82Esteuso

arbitrario aparecesobretodo en contextode OP referencialen presente-

fUturo, cualesquieraque sean las característicasde OS (Valores

“mientras” y “hastaque”), y en contextode OPimpresivapositiva (todos

los ejemplossondeverbosen tiempono pasado)cuandoaparecíael tema

deaoristoenOS(“hastaque”)83.

Únicamenteparecehaberun uso homogéneoen contextode OP

impresivapositivacuandoOS va entemadepresente:enlos 14 ejemplos

en queexpresasimultaneidad(“mientras”) , el presentede subjuntivova

acompañadopor &v, asícomoen 22 de los 24 ejemplosen queexpresa

82 Por ejemploA. Rust(1952: 111)citalos dosejemplosdeAer,2,22,1 1 y 2,34,18,

en los que no aparecela partícula modal acompañandoal subjuntivo como una
particularidadde esteautory comoun rasgojónico.

‘~ L. Rydbeck(1967: 146)ofreceunoscuantosejempiosde oracionessubordinadas
con en lasqueapareceel subjuntivosolo. Esteautor afirmaquela apariciónde la
partículamoda] dv esmásfrecuenteque su ausencia,pero ya señalala libertad del
dialectojonio parala omisiónde la misma,frentea suusomásestereotipadopor parte
de Platóny los oradoresáticos.Por su parteA.Fuchs(1902: 129)en su estudio de
conjunto sobrelas subordinadasque significan “mientras” y “hastaque” señalauna
tendenciaa la generalizaciónen el uso de la partícula moda] (comparandola
abundanciadecasosenlosqueaparecíael subjuntivosolo enHomeroy los líricos, con
suusocadavezmásescasoenHeródotoyenáticoclásico).Estageneralizaciónse
debería,segúnel autor, a la pérdidaporpartedel subjuntivo de su significadoyvalor
originarios (expresiónde voluntad, realización en el futuro), necesitandocon ello
añadirexternamentela expresióndecondicióny no-realización.
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un procesoposterioren el tiempoal de OP.

Por otra parte, la partículamodal apareceen OS en todos los

ejemplos(6 en total) en queOPes impresivanegativa.

3.5.- Validez del estudio fin gúistico para la edición de
los textos hipocráticos.

El estudiolinguistico quehemosllevadoa cabopuederesultarútil

como criteno para tomar decisiones en los casos en que estas

subordinadasno esténtransmitidasunánimemente.De hecho,el estudio

anterior estárealizadotomandocomo corpus todos los ejemplos de

oraciones subordinadascon i!wq que aparecen en la Colección

Hipocrática, bien con transmisión unánime, como variante de algún

manuscrito,o inclusocomoconjeturadeeditores.

En efecto,de los 166 ejemplosquehemosanalizado,60 presentan

anantesensutransmisiórty vamosaprocederasu examen.

84Littré II, Prog 168,4 (&úq dv Littré: &rr’dv C’MV Kdhlewein Jones
Alexanderson); Acta. 272,10(&,; dv MV Littré: ~o’r’dvA GaL Kiihlewein Jones
JoIy);AcutqSpj 396,6«co;dv Littré: &n’dv AMV Kflblewein JoIy Poner); 480,6
(&~ dv Littré: i.dxpi AINW Kiihlewein JoIy Poner); 496,3(&ÚG juu~fii 1’j KolA.tfl

ÚnC~i Kiihlewein Joly: dxns jau~C~ icai AMV Littré Poner (cmx desperationis)),
496,6(¿coq MV Kdhlewein: &oq dv Littré: 6irw; A JoIy Poner); III, Fract. 430,12
(&o; KiihIewein: é BMV Littré Withington); y, EpídIl 136,17 (twg dv HiIR
Littré: fa’r’&v V Smith); .hpidVII. 378,14(&~ Littré datc M Smith: deest V),
VI, DeArte 18,17(S’tcog a! Gomperz Heiberg: St 5aov a! Littré Jones:St cbq a!
A ML Jouanna: St óa’a! A’: St 6am M); Morb.I 180,9(twg O edd.: «coq M),
Loc.Hom.318,11 (í.rnS’tcoq V JoIy: ¡d

1 St chq A: In-lS’bq Littré); 338,17(&g dv y
edd.: dv orn. A); Wc. 412,10 (&oq edd.: ¿s INI); 422,4 (&q dv Littré: dv orn. M
Poner); 424,17(te; edd.: cb M); VII, MorbIl 38,10 (fo; dv Littré: fat’dv BM
Jouanna Poner); 58,19 «<o;dv Littré: &n’&v BM Jouanna Poner); 60,2(fe; dv
L Jouanna (Archj: dv cm. BM ncc. Jouanna Poner); 60,18 (te; mss. Littré
Juuanna Poner dv add Ermerins Jouanna ~Arch.));86,17 (St te; dv Littré:
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3.5.1.- Eeg como lecciónde los recenflores.

En primerlugar debemosseñalarqueen muchasocasiones?f% ha

servidoparasustituiren los textosa otrasconjuncionestemporalesdeuso

similar, las cualesestudiaremosen capítulosposteriores.En jónico ático

era la conjunción que se usaba normalmentepara expresarlas

relacionesde simultaneidad“mientras”/”hastaque”, de modo que su

introducción en los textos se debe en muchos casosa un intento de

hacerlos más fáciles, banalizando así el estilo. De este modo nos

encontramosconsituacionesen la transmisiónde oracionessubordinadas

en las que los manuscritosantiguostransmitenuna conjunción, p. ej.

S’&n’dv O Jouanna Poner: St ótctv M); Morb.III 134,26 (fe Littré: ¿q BM
Poner); 136,15(dv orn. O Poner: dv Littré Jouanna: ijv M); InI. 206,19«eq dv
M Littré: t&o dv 6 Poner); 216,12(fe4 dv M Littré: éq 8 dv O Poner);222,22
«mc M Littré. técoq O Poner);238,7«~dv M Littré: técoq dv 8 Poner); 238,13
(fe; dv M Linré. ‘t&oq dv O Poner);238,15«mqO Poner:o~mq M Littré); 238,19
«mc M ó,tcnq O Poner: ÓKWq Littré); 240,5 «~ év &a4nXsi Poner fmq
&vaa~ciXnt O: tée év &u4nLd9t M Littré); 242,18 (feq mss.? Littré: t&o

Poner); 252,23 (*wj dv Littré: fat’dv BM Jouanna Potter); 254,22«mc dv O
Poifer Littré: «~ dv M Jouanna);264,22«mc O Poner: «mc M: «XP’4 Littré);
270,24(f~ 8 Littré Poner: «mc M); NaLMul. 318,18 (fmq dv M Littré: tat’dv
0V Trapp); 318,21 «m~ dv Littré: fat’dv BMW Trapp); 324,21 «cDc dv Liuré:
éar’&v BMW Trapp); 344,4 (fmcdv Littré: fat’&v OMV Trapp); 380,6(fcos dv y
Littré: ótctv M: óicótctv O Trapp); 424,18«mc dv M edd.: dv orn. V: deest O);
NatPuer.504,15«mc MV Jo¡y: dv add, L¡ttré>; 516,2«<oc ncc. edd.: «coq MV);
MorbjV 590,8(feqM Littré JoIy: dv add. Ermcrins); VIII,MuIJ. 162,13«mcdv
MV: dv orn. O: d» dv Littré); 188,13 «mc dv Linré: ó,~ dv O: Mv MV); Mullí
242,8«~dv MV Littré: dv om. 0); 274,22«mcdv L¡ttré: fat’&v OMV); 284,17
(fm MV Linré: C,< O Countouris); 318,12(&oc dv Littré: fmc O. fat’dv MV);
318,15«mc dv Littré: fat’&v 8MW); Síenl. 422,2 «<oc V Littré: é M); 462,11
«<oc dv Linré: fot’dv V: i~v M); Superf476,8 «mc dv MVb Littré: ho~ ótav

Va); 498,7 (fcoq Vb edd. <bc MVa); 498,15«mc Lienau: <Sc M Va Vb Littré);
500,6 «<oc M Vb edd.: chq Va); Carn 608,11 (fmc Ermerins De¡ehgrlber .JoIy
Poner: <Sq VL¡ttré); 608,14«<ocErmerins Deicbgr¡berJoly Poner: S VL¡ttré).
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*~as o ‘nioq y sin embargolos recentiorespresentanen sulugaréwq85.

Prog 2,168,4. Cap. 19. (écoq &v 1 Littré: ~ar’&v C’MV
Alexanderson,Kfihlewein).= Ktih]ewein1,100,6=Jones11,40,22=
Alexanderson220,8.

St tpdirog oi>toq ¿brtsrctt t<Sv %cnSCwv guikiata tóv

énaeréwv, éoq &v éq t& 7tEv’rSlCcLCSElca é’rsa (1 L¡ttré:
ncvtclcalSEKaEtEiq C’MV Alexanderson, Kfiblewein)
yévo,vtat.
“Esta forma afectasobretodo a los niños apartir de sieteaños,

u
hastaquelleguena los quince.

En el pasaje anterior ¿w; es una lectura del manuscrito 1, el

Parísínusgr 214(16, copiado en los ss. XII-XIII. Frente a él los

manuscritosantiguosM Marcianus Ven. 269v (ss. X-XI) y V Vaticanus

Gr 276~~ (5. Xiii) presentanfart, texto queadoptantodoslos editores

posterioresaLittré. 1 esun descendientedeM y ademásel acuerdoentre

M y y prevalecefrentea 1, con lo cualel texto,originalerabits.

Casossimilaresal anteriorencontramosen los pasajessiguientes,

donde&nq no esla lecciónoriginal, sino queenla mayoríade los casosse

~ Acerca de la importanciade los recentiores en el establecimientode los textos

hipocráticosvéaseJ. Irigoin, (1977).

86 Parala descripcióncodicológicadel Parismusgr. 2140 y su importanciaen la

tradiciónhipocráticavéaseJ. Jouanna(1984)

Para la descripciónde estemanuscritovéaseJ. Ilberg. (1887: 449), quelo fecha

en el siglo XI y sobretodo J. Irigoin (1976).

Para la descripcióndel mismo véanseJ. flberg (1887: 4.44) y J. Mercatí- P.

Cava]ieri (1923:362)quele atribuyenuna solamano C Lienau(1967)en su edición
del tratadoSuperf descubrióla dualidad del manuscrito,compuestopor dos partes
con oxigenesdistintosVa y Vb. Parala división de V y su relación con el resto de
manuscritosantiguosque contienenparte de la ColecciónHipocráticacf J. Irigoin
(1997 l97yss.).
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se ha de leer &nE, siguiendoa los manuscritosantiguos:Acta.(Sp).

2,396,6(&q &v L¡ttré: bit’&v AMV Kiihlewein Jo¡y Poifer); Morb.ZI

7,38,10(~wq &v Littré: fat’&v OM JonannaPotter); 7,58,19(ii<oq &v

Littré: &rr’&v OM JouannaPoner);7,86,17.(Séikoq &v Littré: 8’écr’

&v O Jouanna Poner:Sé ¿$tctv Nl); mt 7,252,23(é<og &v Littré: fcrr’&v

OM Jouanna Poner); NarMul. 7,318,21 (t~<oq &v Littré: ~crr’&vOMV

Trapp); 7,324,21 (&oq &v Littré: bi-t’&v OMV Trapp); 7,344,4(ikog

&v Littré: ~crr’&vOMV Trapp); Muí II 8,274,22(&oq &v Littré: ~c’r’&v

OMV); 8,318,15 (~koq &v L¡ttré: bt’r’&v OMV); Sterit 8,462,11«ka;

Littré: t~crr’&v V: f~v Mf9.

Sin duda,la conjunciónquemás altemacon écaqes éats,aunque

en otro pasaje~ko;ha sustituido en los recenflores a ~ que es la

leccióngenuina.

Acut(Sp). 2,480,6 cap. 18 (¿ka; Littré: ¡dxp’ AMV Kiiblewein
Joly Potter)= Kúhlewein 1,168,18=Joly (VI,2) 88,14= Poner
‘/1,306,12.
Qq gcihota Sé jau~c4t<o,¿ka; &v KatanE4)6fl~ gct& ‘«5v

rn’rCwv.
~Ouesetranquilice, hastaquesedigiera (‘el líquido)junto con los
alimentos“

Otra de las conjuncionescon las que altema¿ka; a menudoes

t&o;, sin embargo,normalmentela divergenciade leccionesse da ya

entrelos manuscritosantiguos,demodo quesólo contamoscon un pasaje

donde el ‘ráa; de los manuscritosantiguosse oponea un ¿ka; de los

89 Para el comentario de este pasajevéaseel capítulo correspondientea las

subordinadascon LOTE.
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recentiores.

Nat.Puer7,516,2. Cap. 22 (¿ka;recc.edd.: ‘rica; MV)= Joly (XI)
69,16.

EK a7tép¡nroq oi3v &XE &4~ Éypoú ysvógevov, ¿ka; gév
ctitakov ,$ KW úbapé;, [Kai] é; ai34~mv <~Jpg¶ vox> KUi E; ‘tÓ
¡cato)íccíi éq ‘té &vco, oú &5va’rai. ‘tév ¡capitov CK~C¿XXCIV.
“Así pues, nacida (la planta) de una semilla queprecisamente
procedede la humedad,mientrasestétiernay acuosa(y) estando
dispuestaal crecimientohacia abajo y hacia arriba, no puede
producirfruto “.

Hastaaquítenemos,pues,14 casosen los quehayquerechazarla

lección ¿ka;,haciendoprevalecerlaautoridadde los manuscritosantiguos.

La elecciónde la conjunciónque estostransmitany la incorporaciónde la

mismaala ediciónde los textoses especialmenteimportanteen lo quese

refiere a los tratadosginecológicos,que despuésdeLittré no conocensino

unaedición parcial.

Porotraparte,no sólo tendremosqueapelaraestecriterio quenos

lleva avaloraren su justamedidala autoridadde los recentioresen los

casosenquela edición deLittré siga siendola únicadisponible.También

en casoscomo el del último ejemplo citado, procedentedel tratado

Nat.Puer,el editormásreciente,R. Joly (1970)prefiere¿ka;ignorandoel

acuerdode MV. Es cieno que el uso de ‘rico; como conjunciónno es

demasiado frecuente, pero dentro del Corpus Hipocrático está

suficientementeatestiguada(véaseel capítulocorrespondiente)y además

hayotro ejemplodeoraciónsubordinadacon‘rica; enel tratadoMorb.IV

quees del mismoautorqueNat.Pue/>0.

~ La identidadde autorparalos tratadosGenNatPuery Morb.J74generalmente
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Sin embargo¿ka;no sólo compiteen la tradiciónmanuscritacon

otras conjunciones temporales, tradicionalmente consideradascomo

smómmassuyas, sino que también hay casosen los que alterna con

conjuncionescomoéqo<Sae.El sentidoseráaquíun factordecisivoa la

hora de elegir la variante adecuada,puesto que en lugar de una

circunstancia temporal se subrayará según los casos finalidad o

consecuencia.Respectoal uso temporal de <Sg el índexHíppocratícus

enumera23 pasajesdondeestaconjuncióntiene un matiz temporal.Gran

partede ellos vamosa examinarlaen esteapanadoy el siguiente,puesto

que se tratade casoscon variantesen su transmisión,en la quealternan

con¿ka;.

Asi en el pasajesiguienteencontramosen los manuscritosantiguos

una subordinadafinal con el verbo en subjuntivo (prospectivo).En los

recentioresse ha sustituido é; por ¿ka;, expresándosecon ello una

relacióntemporalde posterioridadquetambiénse adecúaperfectamente

al contexto:

MorbIlí 7,134,2 cap. 14 (¿ka; Littré: <5; eM Potter)= Potter
(CMG) 82,11=(Loeb) ‘11,28,21.
Kai ¡3áXavovgihro; góvou itot~wv <5; &KCt &nc’tuhnv KCLX

«Kpon ~o7Sjvtca5pou é; ‘té apóaOcvnpoaúáaacav~tpóaOs;
KW 8’t; KW ‘rp(q, eca; it&vra rá 4uy¡ce¡ccn4tcvazrcp~ xóv&p~év
é4ayáy~i; ‘rfj; KoitpOu.
“Y haciendo un supositorio de miel pura de unos diez dedos,
untandoen la puntabilis de_toroen la parte de arriba, aplícalo

aceptadapor la critica lahemosmencionadomásarriba Paralacuestión,véase1 M
Lonie (1981: 43 y ss),dondetambiéncritica la tesisde W. Kahlenberg(1955),que
rechazala unidadde autorbasándoseen criteriosváiidosúnicamenteparademostrar
quesetratade dosobrasdistintas.
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dos o tres veces, hasta que evacúesdel ano todo lo que está

cocidodel excremento”.

La confúsiónpaleográficaes muy posible, contandoademáscon

quecabela interpretacióntemporal.De cualquiermodo,se debeseguirel

texto de los manuscritosO y NI, que ademáscoinciden,y leer <5;. Una

situación semejanteencontramosen Mu)] 8,188,13 cap. 78 «ca; &v

Littré: cb;&v O: éávMV), donde de nuevo los recentiorestransmiten

¿ca;&v, y los manuscritosantiguosvacilanentre<5; &v y é&v.

Enunaocasiónla conjunciónquecompitecon¿ca;es ¿$a’rc:

EpidVII 5,378,14cap.7 (¿ca;Littré: ¿SaEM Smith: deestV)=
SmithVII,308,24.

Sé thv 7rcL1a1v -ccu5’t~v, ‘té nv&gcz ~UKVó’rEpOVoiSuo;,
¿SoteKaOflJlEvfl 8w’t~5Xcacv, ¿ka;&itéeavev.
“Despuésdeestapausa,la respiraciónsehizo másacelerada,de
modoquepasóel tiemposentada,hastaquemurió”.

Fijándonosenprimerlugar enel sentidode ambasposibilidades,la

subordinadatemporalparecemás adecuada,puestoque entre los dos

procesosno hayuna relaciónde causa-consecuenciay en cualquiercaso

si se producendentrode un ordentemporaluno tras otro. Por otraparte,

nos estamosrefiriendo sólo a la lección de uno de los dos manuscritos

antiguos que transmiten el tratado, el MarcianusGr 269, M. En el otro,el

VaticanusGr 279,y, falta la subordinadaentera.Estaomisiónse explica,

bienporqueel copistade y tampocoentendióla relaciónde la segunda

subordinadacon el resto del texto, y por tanto la omitió, o bien, y me

inclino máspor estasegundaposibilidad,porqueen el texto original no

existía tal subordinada.Es muy posible que ¿Sote&,téOavev sea una
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glosa destinada a concretar el contenido de la otra subordinada

consecutivay que en algún momentode la trasmisiónse introdujo en el

texto. Posteriormente,en los descendientesde M se comgió ¿Sote,

cambiándolopor¿ka;paradar asímayorcoherenciaal texto.

Un casoen el quelos recentioresjueganun papelparticularmente

importanteen la transmisiónesel siguiente91:

Epíd.ll 5,136,17.sea6. Cap.22.«~;&v HIR L¡ttré: &n’&v Y
Snxith)=Smith‘111,86,16.
tirtbciv Set xctX¡coi &vOo;, iccn5aa;¿ka; &v nuppóv ‘r$, iccd

“Es preciso vendar encimaflor de cobre, habiéndola quemado
hasta que esté roja, y una esponja, en caso de que no este
endeble”.

Aquí nos encontramoscon que el único manuscritoantiguo, el

Vaticanasgr 276, transmite~a<&vfrentea tres recentiores,el Parisinus

gr 2142 H, el Parisinusgr 21401 y el Vaticanusgr 277 R, que además

pertenecena unamismaramade la tradición,y presentantodosla lectura

Eca; &v. El acuerdode estostres manuscritosnospermitereconstruirel

texto del Marcianus Gr 269 M, puesto que son copias de éste, El

manuscritoM, despuésde sercopiado,sufrióunamutilación en la que se

perdió,entreotros, el tratadoEpid.II. Normalmente,el texto de M (aquí

perdido,pero reconstruible)se considerasuperior al de Y, sin embargo

debemosteneren cuentaaquí el uso del autorEl autorde Epidil hace

usode lassubordinadascon~a’tcenseisocasiones(contandoésta),frente

~‘ a J. Irigoin, (1977: 13).
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a esteposibleejemplode ¿Sca;,queesel único enel tratado92.

3.5.2.- Ecaqen los manuscritosantiguos.

Después de referimos a los casos en que ¿Sca; aparecia

exclusivamenteenel textode los recentiores, vamosa examinarlos casos

en quealgunode los manuscritosantiguostransmite¿Sm;. Tomemos,por

ejemplo,el pasajesiguiente:

Nat.Muí 7,318,18. Cap. 5. «ko; &v M Littré: ¿Sai&v GV
Trappft Trapp 73,18.
¡cal gfj ltpoa4epEw &XXo f¡ ‘rév ~uXóvL&~; <zv ~itta ~gpcn
7tapEXOwalv.

“lYno le desotra cosaque infusiónhastaquepasensietedías’~

En el másantiguode los manuscritos,el Marcíanusgr 269,(M s.

X) aparece¿ka;,frentea¿Scnsen el Vindobonensismedgr 493 (0 s. Xl) y

el Vaticanusgr 276 (V s. XII). M y y remontana unamismaramade la

tradición,siendoambosindependientesde0, porlo queel acuerdoentreO

y Y prevalecefrentea la lecturadeM, quetiene un origenindependiente

de la tradición. Además,estepasajetiene dosparalelos;uno de ellos en

SienA8,462,9.Cap.248. dondelos manuscritospresentanunánimemente

LOTE y el segundo en MuLlí 8,318,12. Cap. 144 donde es el

Jindobonens¡squienpresenta¿Sca;frente al acuerdode MV en cuantoa

LOTE.

92 Enlos tratadosEp¡d.JVy Epid.U tampocohay ejemplosde oracionesde éúqni

de~a’tE.

~ Para su descripciónvéaseJ. flberg (1887: 437 y ss.) y II. Hunger-O. Kresten
(1969: 46-47).
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En los dos pasajes,por tanto, la lecturaoriginal es bits. De no

contarcon paralelos,el casode la última variantequehemosmencionado

(MuLlí 8,318,12. Cap. 144: ¿ka; O: ¿ka; &v Littré: ~a’t’&vMV)

presentaríauna eleccióndificil, puestoquenos encontramosfrente a un

stenxnabífido (recuérdeseque M y Y pertenecena la mismaramade la

tradición)y enmuchasocasionesel texto de O es mejorqueel de M y Y.

Por otraparteen loscapítulosde los tratadosginecológicospertenecientes

al Nivel A tambiénencontramosejemplosde oracionessubordinadascon

¡ka;, aunqueéstasno son tan abundantescomo las de ~cns.De todos

modos,no hayningúnrasgode estilo de autordetenninantequenoshaga

rechazar¿ka;.

Siguiendo con la concurrenciaentre éa’ts y ¿ka;, pasemosa

examinarun pasajedel tratadoAcuÉ. Estetratadonosha llegadoa través

de tresmanuscritosantiguosM y V (Marcianus gr 269 y Vaticanus gr

276), de los cualesya hemosdicho anteriormenteque remontana una

mismarama de la tradición y A, el Parisinusgr 22S3,de fines del s.

xiÉ4. SegúnR. Joly en su edición de estetratado,A esel mejor de los

tres95.

Acut 2,272,10. Cap. 7. (¿ka; &v MV Littré: ~a’t’&vA GaL
Ktihlewein JonesJoIy). Kúhlewein 1,120,13=Jones11,80,10=
Joly(‘11,2)45,24.
&X?J jiv ~v ai~tatv~’ t~ ó&5vr¡ é; KXT¡i&L ij éq j3pct~Cova.
~ápo; ji ~tcpipa~év ji ún~p ‘tóv 4’pcv<5v, ‘tci.xvav x&~í djv év

Parala descripcióndelmanuscritopuedenverseJ. Illberg (1887: 441), A. Nelson

(1909:40), y> Jouanna(1975(CMG1,1,4):64)

“ Cf R. Joly, (1972: 24).
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T&)1 &yKWV~ ~XéDadjv Cao) ¡cal OKVEIV UX4VOV «4xxtpeiv,
¿ka; &v épuopó’tcpov noXX&n. i5ui$ ji &vd ¡ca0apoi3 ‘tc ¡<cd

épuOpoí3nEhbvóv.
“En el casodequeel dolorsemanifiesteen la clavículao pesadez
en el brazo o sobre el pecho o sobre el diafragma, espreciso
cortar la vena interna del codoy no dudar en sacarabundante
(sangre,), hastaquefluya muchomásroja o en lugar de clara y
roja, lívida”.

Apartede la autoridadde A frentea MV, queha llevadoatodos

los editoresexceptoa Littré a decantarsepor ~axe,de serpca; la lectura

original, seriaestepasajeel único ejemploen todo el tratadoAcut. de una

oración subordinadacon ~ca;.Por el contrario sí hay otro ejemplo de

oraciónde~as contransmisiónunánime96~

Unavez quenoshemosocupadode la concurrencia¿koq/bits en

los manuscritosantiguos,vamosa examinarlos casosen que15w; altema

con«ca;en la tradición.

A excepciónde un pasaje,Morb.I 6,180,9(¿Sca;6 edd.:«ca;M),

para cuyo comentarioremitimos al capitulo dedicadoa las oraciones

subordinadas con «ca;, la alternancia de lecciones ¿Sca/’téca; se da

exclusivamenteen el tratado mt. En efecto, en 9 pasajeslos dos

manuscritosantiguos que contienenel tratado discrepanrespectoa la

transmisiónde la conjuncióntemporal,transmitiendouno ~ca;y el otro

«ca;:

bit 7,206,19(¿ka;&v M L¡ttré: «ca; &v O Poher);7,222,22(¿Sca; NI

Littré: «ca;6 Potter); 7,238,7(15w; &v M L¡ttré: «ca;&v O Potter);

Acta. 2,264,11.Cap.6
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7,238,13 (¿Sca; &v M Littré: ~cca;&v O Potter); 7,240,5 (15ca; év

áa~aXciPoifer: ¿ka; &vao$Xuí O: «ca;év &a~nXs<~t M Littré);

7,242,18(15w; mss.?L¡ttré: «ca;Poner)97; 7,254,22(¿ka;&v O Pofter

Littré: «ca; &v M Jouanna); 7,264,22(15w; e Poner:«ca; M: &xpt;

Littré); 7,270,24(¿ka; O Littré Poner: «ca;M).

Aunqueresultemuy dificil la elecciónde varianteen cadapasaje

concreto, puesto que en definitiva nos encontramosante un stemma

bífido, unavisión generalde todoslos pasajesen que encontramosestas

variantesnosmuestraqueesteautorhizocon seguridadun usoabundante

de las subordinadascon «ca;, de los contrario no habríavariantesen

tantospasajes.Ademáscadauno de los manuscritostampocohacepor su

parteunusohomogéneode lasconjunciones(no setrata,p. ej. deque uno

de ellos siemprepresente«ca;), sino que en 4 casosel J4ndobonensis

medgr 4 (G) presenta«ca;frentea ¿Sca;en el Marcianus 269~~ y en los

otros cuatro es el J4ndobonens¡sel que dice 15ca; frente a «ca; el

Marcianu?’9.

En principio «ca;debe serconsideradalectio d¿Ffidilior frente a

¿ka;, conjunción mucho más común y que este autor usa con muchísima

~ Este pasajeapareceen el inc/ex H¡ppocrattcus como ejemplo de &o; sin
variantes, sin embargo,en la edición de Potter figura ‘réoq en el texto, sin haber•
ningunareferenciaañadidaen el aparatocritico.

~ Ini? 206,19 (‘rtw; O: ba;M Littré); 222,22 (‘réca; O ~; M Littré); 238,7
(«o; O: &oq M L¡ttré); 238,13(réca;O: &a; M Littré)

~ El pasajerestantees el que no figura en el Índex H¡ppocra&us, Ini? 7,242,18
(&; Littré: récú;Poner)y del queno conocemoslasleccionesdelos manuscritos.
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frecuencia,puestoque ini. es el tratado dondeencontamosun mayor

número de ejemplos de este tipo de subordinadas1~.A este uso

abundantísñnode las subordinadascon ¡ka; hay que añadirque en este

tratadoaparecentambiénsubordinadascon fa’rs, con Mt%pt;, con

(variantederecentiores),con «ca;y un posibleejemplode é; 6 &v, que

examinaremosmásadelantey que de sergenuinoseríaúnico en todo el

Corpus Hipocrático.

Diferencia semánticaentre las subordinadasde ¿Sca;y las de «ca;

no parecehaber,y viendo el gustopor la variatio quemuestrael autor,

consideroque en la mayoríade los pasajesel texto original debióde ser

«ca;,aunquetampocohayargumentosdefinitivosqueexcluyan15ca;.

Siguiendocon el tratadoini., acabamosdemencionarqueen él hay

un posible ejemplode oración subordinadacon é; 6, la cual vamosa

comentaraquí, puestoque se trata de una variante que altemaen la

tradicióncon¿ka;:

Ini. 7,216,12cap.20 (¿Sca;&v NI Littré: é; 8 &v O Potter)=Poner
‘11,136,25.
EisC’tw S~ ¿Sca;&v ‘t& auca£EIEGflI, ta’tctra y&p écgcnt

‘tctu’tcz.
“Que vomite, hastaqueexpulselos higos, puesestose vomda lo
zdhimo”.

Comovemos,se tratade la lección del Víndobonensis,cuyo texto

es normalmentesuperior al del Marcíanus. Ante este casono sólo

lOO Téngaseen cuentaqueini. esun tratadobastanteextenso.Con todo,presenta

13 @mplosde oracionescon cantransmisiónunánimey en otros 13 &o; es la
lecciónde algunodelosdosmanuscritosantiguosquetransmitenel tratado.

111



Lasoracionessubordinadascon bac

debemosconsiderare] hechode quese tratede una lecho dff ciliar, sino

también,comohemosseñaladoanteriormente,el particularestilo del autor

de estetratado.Enefectoel usode estalocución,que no aparecemás en

el CorpusHipocrático, pero que está atestiguadadesdeHomero y es

utdizadisimapor Heródoto,hastael puntode serconsideradaun jonismo,

cuadraperfectamentecon los evidentesdeseosde variación formal del

autor.

Para terminar con las referenciasal tratado Ini., nos queda

examinardospasajesen los que ¿Sca;aparecealternandoen la tradición

manuscritacono~rca;,y queademáspertenecenal mismo capítuloy están

muypróximosentresí:

Ini 7,238,15cap. 27 (¿Sca; O Poner: ~ca;M L¡ttré)= Potter
‘11,168,4.
“Hv Sé ~tviyia npoaiat~tcn,‘rcibE xpt Stbóvca, ¿Sca; &v
alregWll.
“En el caso de que aparezca el ahogo, es preciso darle esto hasta
que vomite”.

bit. 7,238,19 cap. 27 (¿ka;M: ¿htca;O Poner:¿bcca;Littré?>=Poner
‘11,168,9.
Em éntlBctXdv igct’ria Mv, nsptatsiXa; ¿Sca; &v i5pcat
~.xáXtcna.
“Después,cubriéndolocon mantasdejar envolviéndolohastaque
sudelo másposible“.

Ya noshemosreferido anteriormenteal capítulo 27 de Ini’., puesto.

que en él hay otros tres pasajesdondealguno de los dos manuscritos

transmitenfra;. El capituloestádedicadoa la hepatitisy lasdosoraciones

anterioresaparecenen la partededicadaa la terapiade estaenfermedad.

La elecciónde variante es de nuevo tarea difidil, puesto que el autor
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utiliza también con frecuencialas oracionessubordinadascon ¿inca;~

Una vez más podemos apelar exclusivamente a la autoridad del

J4ndobonensis, viendo si podemos apoyar las lecciones de este

manuscritocon criterios que se basenenel estilo del autoro enrecursos

decomposición.Empecemosporcitar otropasajedel mismotratado:

mt. 7,298,23.Cap.52=Poner\fl,250,21.
KW ú!.t4néaai igána iaXOa¡c& ¡cal ¡ccLOapci, ¿inca; &v
é~i8po5a~t a$bpa.
“Y envolverlo con mantas blandas y limpias, para que sude
mucho“.

En este capítulo dedicado al tétanos, el autor está de nuevo

describiendoel tratamientoa seguir.La diferenciaentrela utilización de

una subordinadatemporal(“hastaque”) y unafinal (“para que”) radicaen

primer lugar en la intencionalidadpor parte del sujeto que expresala

segunda.Además los procesosque expresadospor una subordinada

temporal(“hastaque”) se sucedenen el tiempoobedecenaun desarroUo

“lógico” de los acontecimientos,de modo que la prescripción de la

principal desencadenarásin duda la subordinada.En el caso de la

subordinadafinal no sedaporsupuestodeantemanoqueestasucesiónse

produzca,sino que el sujeto, el médico en este caso,llevará a cabo el

procesoprincipal con la intenciónde que seproduzcael subordinado.En

muchoscasoses sólo estematiz de intencionalidadlo quediferenciael

tipo derelaciónexistenteentreprincipal y subordinada,aunquehemosde

101 Cf Índex h’¡ppocraucus, s.v., que enumera14 ejemplos, (incluyendo las

variantes) de oracionessubordinadascon &tca;, tanto en fiaturo, como en modo
subjuntivoacompañadoo no de dv.
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señalar que en lo que se refiere al autor de mt., refuerzael matiz de

intencionalidadde las subordinadasfinales con ¿inca; medianteel usode

superlativos,bienen la principal o bien en la subordinada.De estemodo,

el restode oracionessubordinadasfinalescon ¿inca;queaparecenenmt
y quepresentanexpresiónpositiva(excluimoslas introducidaspor ¿inca;

jnj), suelen ir acompañadaspor superlativos o intensificadoresque

subrayanel deseoo la intencionalidad102.Estono ocurreenel casode las

subordinadascon ¿ka;, de modo que basándonosen este criterio

consideramosque en los dospasajesla lectura del Vindobonensises la

original.

Siguiendo con la alternanciaentre ¿ka; y ¿inca; en la tradición

manuscrita,debemosexaminarotro pasaje:

Acut(Sp). 2,496,6cap. 19 <¿ka; MV Kilhlewein: dv add
Litfré: ¿inca; .4 JoIy Pottcr)= KÍIhlewein 1,1 7 1,18= Joly
(‘1,2)91,8=PotterVI,312,15.
“Hv Sé pi~ &vji 6 ~tóvo;,dvou y~Xa SCSoonCvEiv ¿Sca;
KcLOapOTji.
“En caso de que el dolor no rem ita, dale a beber leche de
asno,hastaquesepuqfique“.

En el comentariode un pasajeanteriorya hemosmencionadoque

el Parisinusgr 2253,A, de fines del s. Xl, suelepresentarmenoserrores

queM y Y, queademásprocedendeunamismaramade la tradición.En

102 Véansep. ejemplo InI. 7,168,16:&vcz¡<o¡~Zstv <Ss ¡xáXiata, 6ncog &v éq

~iciatct Xcittóq 4; 7,170,9: ‘ro&tov «VWCOVLcE1V cSs páXto’ra, &uog &v
iuxX&ra’roq 4; 7,234,13: ,tCvnv &Sóvat. <Ss iOziatov, 6nca; &vatapá~r¡l
au’to~ d~v icoiKi~v uit <mo~copjcr~taóSpa,7,236,1 npopypflvcn& ~p?j...,
&un; &v ¡x&flov ‘rót 4api.táicd»uitcncoua~t,etc.
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este casono tenemosningún argumentoestilístico, como ocurríacon el

autorde mnt., sino que en estetratadolas subordinadascon éca; y las

subordinadascon ¿inca;sonigualmentefrecuentes.Estasúltimasaparecen

con frecuenciaen expresiónnegativa (¿inca; gt, pero también hay

ejemplosde ellasen expresiónpositiva Tanto la interpretacióntemporal

de posterioridad(“hasta que”) como la de finalidad son aquí posibles,

puestoque el procesoprincipal desencadenaráel subordinadoen cierto

momento;lo quevaríaentreuna interpretaciónu otra es la presenciade

ese matiz de intencionalidad con que hemos caracterizadoa las

subordinadasfinales.El criterio a seguiraquí seráapoyamosen la historia

del textoy apelarala superioridaddel Pansinus.

Hay casosen que se puedensolventarproblemasde transmisión

graciasa la existenciadepasajesparalelosenotrostratados.Tal esel caso

de la segundapartede Supei’f , queestáreproducidacasi literalmenteen

el tratado Stenl’03. Este tratado nos ha llegado a través de dos

manuscritosantiguos, el Marcianus gr 269 y el Vaticanus gr 276,

conteniendoesteúltimo dos versionesdel tratadoque ademásproceden

de transliteracionesdistintas,demodoque en el stemmasesitúanen una

mismaramaNI y Vb frenteaYa’t

Supe,f8,498,7cap. 29 (¿Sm;Vb edd.:<5; MYa)=Lienau88,20.
Ka\ TaUTct oi3tca; 15xE1, d>v t~mv j’toí~ecOw npoa~épcav,i~v
&~xn’rca, Ospwreí~v, &pxóMnvo; é~, iaxup<Sv,&cca; &v 8oice~t

403 Todoslos pasajesparalelosprocedendel llamadoNivel D o Grundbuchdel
tratadoSieril. VeaseH Grensemann(1987: 63,nota 1).

104 Paralas dos versionesdel tratadoSuperf contenidasen el Vat,azn’us véaseC
Lienau (1973 13 y ss.)y 1 Iiigoin (1997: 197).
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iccapo; E1VCLt, tgXzut&v Sé ég pnXOwcoS’r~pa, “ “ 5oic*~i
sca; czv

icaXw; ¿Sxstv icaO&paio; j g4rpfl KW. 6 cnóga~o;
lCUOScrTflKéVW ópO<S; ¿S~cav KW LV ‘rdn t~apicéovtt ícc4¿tvo;.
“Cuando estéas( hacerla curasuministrando,en casodeque lo
admita, el tratamiento, comenzandopor lo másfuerte, según
parezcaser oportuno,y tennhnarpor lo más suave, hastaque
parezcaqueel la matrizestábienpurgaday el cuellode la matriz,
situadoen el lugardebido,estábiencolocado”i

A] coincidir dos testimoniosprocedentesde distintasramasde la

tradición (M y Va) la lección 6; tiene más autoridad que ¿ka;, que

apareceen Vb. Ante estasituaciónlo lógico señapensarque éw; es un

error que se ha producidopor separadoy que alejael texto de Vb del

original queconservanM (del queestábastantecerca),y Ya.

Veamosacontinuaciónel pasajeparaleloa éstequeapareceen el

tratadoSterii:

SieriL 8,422,2 cap. 217. (¿ka;Y Littré: ó;M)
O’re ptv o15’rca; ~ ‘rtv tflGtv ~to~éa~ecnnpoo4~ipcav‘té

Séov,&p%ó~vo; é~, ia%upóv,¿iKca; &v boicerjt ¡<cupé;civcn,
TEXCUTcZIV Sé é; gcxXOcncdrrcpa, ¿ka; &v boicérjt ¡caX<S; ¿S~ctv
icaecipmo;i~ p4rp~i ¡<cxi 6 crról.Lcxxo; ¡ccxOEarávalópO<S;¿Syjov
LV tú» éapKeovn Kst~zVo;.
“Cuando esté as¿ hacer la cura suministrando lo necesario,
comenzandopor lo másfrene, segúnparezcaser oportuno, y
terminarpor lo mássuave,hastaque parezcaque la matriz está
bien purgaday el orjicio, situado en el lugar debido, está bien
colocado“1

Unavez más,los dosmanuscritosdifieren en la transmisiónde la

conjunción,siendo¿Sca;en el Vaticanus y <5; en el Marcianus. De este

modo,parecequeen amboscasosla lección6; es másfiable que ¡ka;.

Sin embargo,que la lección original en ambospasajesera ¿Sca;nos va a
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venir demostradopor la existenciade otros 6 pasajesen Steril. y Supe~

dondeserepitela oración¿ka;&v Soicérp.KaXÚ; ¿SxElv, y en todosellos,

exceptoenuno,losmanuscritostransmitenunánimemente¿ka;.

Siguiendoconel tratadoSupeify con la alternancia~cng1<5; en los

manuscritostenemosotropasajeparael que,sin embargo,no hayparalelo

enSterií

Superf 8,500,6cap. 31 (¿Sca;NIVb edd.: <5;Ya)= Lienau
90,13.
Kcx\ co6ceiv<5; ¡.acthcnc¿¿ka;&v LK~aatvfltai,.
“Y empujarlo máximoposiblehastaqueeyacule“

En estecaso,la lección é; de Ya es explicablepor unafalta del

copista por perseverancia, puesto que <5; gcihcrra precede

inmediatamentea la subordinada.

El últñno pasajedel tratado Superf que presentaproblemasde

transmisión,presentala mismadivisión de testimoniosque el anterior,sin

embargoenestaocasión,unade lasversionesdel Vaticanustransmiteuna

oraciónsubordinadaintroducidaporéca;&rctv.

Supetf 8,476,8 cap. 1 «ka; &v MYbLittré: éca; ¿i’tav Va)=
Lienau 72,9.
“1-Tv Sé .d~ aú’tCica &noxcaVni té éittKuTjgci, óSCvas ‘rs
KW í5ef4tabuawbs;ial ~rupaóv,KW oi8si ‘té ,tpóaconoviccd
r&; Kvtpa ¡<a’ rob; ,ró&ic» ¡<al + uy &ciX~raí+ áat’réa ¿ka;
&V LKIWOT)1<.
‘En caso de que el feto sobranteno salga enseguida,produce
doloresyfiujo malolienteyfiebrey sehincha la cara, laspiernas,
lospiesy + ... + no comehastaquelo expulse”?

La confluenciade lasdosconjunciones,de seroriginal, seríaÚnica

en todoel CorpusHipocrática y porotrapartetampocoestáatestiguado
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suuso,por lo queparecelógico que el texto correctosea¿ka; &v, el que

contienenlasotrasdosversiones.

Retomandola convergenciaen la tradición manuscritade las

lecturas¿Sca;y <5;, vamosa analizarun pasajedondesehaproducidoun

errorapartir deunfalso corte:

Loc.Hom.6,318,11 cap. 27 (gflñ’¿Sca;Y Joly Poifer: ~d1Sé é;A:
g~5kb;Littré)= Joly(XIII) 63,6=PotterVffi,66,22.
Kcd flv pij aaflrrat,~cipgaicov nCaat ~oX~yév KW <gij> (add.
edd.) wdxctv ‘rév nupe’róv, itplv ij wrap’raio; i$, gr¡S’ ¿Sca;&v
té 004taOdXhp,nln(cncEtv4czpgc¡¡<ov.
“Y en caso de que no cese, beber un remediocolagogo y no
enfriar la fiebre antes del cuarto día ni, mientrasel cuerpoestá
hinchado,darlea beberningúnmedicamentoevacuativo”?

Los dos manuscritosantiguos a travésde los que nos ha llegado

estetratadoson,denuevode Vaticanus gr 276 Y, y el Parisinusgr 2253

A (s. XI), cuyotextoesengeneralmejorque el delanterior

Sin embargo,debemosseñalarque estilisticamente,una oración

subordinadacon ¿Sca;no sóloesadecuadaal contexto,sinoque al seguira

la oraciónde ,rptv se creaun juego de variacionesformales.De hecho,

enmediode las dos prohibiciones“no enffiar” y “no darle a beber” se

sitúanlas dosoracionestemporales,expresandocadauna la duraciónde

unaprohibiciónmedianterecursosformalesdistintos: el fin de la primera

prohibición coincidirá con la llegadade cierto momentoen el tiempo.

(irp(v) y la duraciónde la segundacoincidirácon la duraciónde cierto

estadodel paciente(*w;).

Aparte de apelar al contexto, podemosademásrecun-ir a la

caracterizacióndel estilo de este autor, que utiliza las oraciones
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subordinadasconf ca;enotros 8 pasajes.

El último pasajequenosquedaporexaminarenel quela tratdición

manuscritadiverge,transmitiendopartedeella f ca;y parte<5;, pertenece

alNivelB de los tratadosginecológicos.

MuIR’. 8,284,17 cap. 133 (¿Sca; NIV: <5; 0 Countouris)=
Countouris19,17.

y ~óOpEltElt« XPfl ~ CtSÁotc, ixa; -ro 0V 8tccirvpov
7tOlliOTllC.

“Despuésesnecesarioquemardentromadera,hastaquepongas
el hoyo muy caliente”?

El Índex H¡ppocraticus clasifica la lecciónde <5; de esteejemplo

entre los de conjunción introductora de subordinadastemporales,

igualando sus valores a los de ¿Sca;. Esta clasificación se debe

probablementea queen el Marcianusy en el Vaticanusaparece¿ka;en

lugar de <5;, sin embargouna interpretaciónfinal de <5; cabe aquí

perfectamente.Ya hemosmencionadoanteriormentequeen algunoscasos

la ideade finalidad es muy próximaa la deposterioridadtemporal,sobre

todo en contextosen los que hay cierta intencionalidadpor parte del

sujeto,convirtiéndoseel procesosubordinado,posterioren el tiempo al

principal, en su fin. Por todo ello aquí sedan válidas ambas

interpretaciones.Fijándonosen el criterio de autor, de ser genuino,éste

seriael único ejemplode oraciónsubordinadacon ¿Sca;en el NivelB de

los tratadosginecológicos105,la utilización de subordinadasfinales con

105 El pasajeSteril. 4,438,25.cap. 230, adscrito por H. Grensemannal Nivel B

presentaunaoraciónsubordinadacon baccon el verboen infinitivo, cuyaautenticidad
ya hemoscuestionadoenel apanado2.2.1.1.
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<5;sí es habitualen los capítulosasignadosporH. Grensemannal Nivel

B, lo cualunidoa la superioridadde O frenteaMV noshacepreferir<5; a

El último pasajeque variosa analizaren esteapanadoesel único

en que para un mismo pasaje ¿ka; concurre en la tradición con ¿i’rav y

OKOTftV:

Nat.MuL7,380,6 cap.37 (¿Sca; Y Littré: ¿irctv M: óic&uccv O
Trapp)= Trapp 104,6.
¡ka; &v ¿,éc ~ ijv éac«frioo~i; udn 8czauÁún,¿itel ‘té
o’tó¡cc rp~~d,Kft1. ‘tév bcnctuXovoi>ic éofr~at,
“Mientras estáas¿en el casode que lo toquescon el dedo,verás
el cuellode la matrizduro,y el dedono entra”?

A pesar de encontramosfrente a tres lecciones distintas,

normalmente6rctv y óic&rav se consideransinónimas,conlo queO y M

coincidenen transmitirunaconjunciónque expresacoincidenciatemporal

(“cuando”), frente a la expresiónde simultaneidad(“mientras”) de ¿Sca;.

Por otra parte, este capitulo de Nat. Miii?, como la mayor parte del

tratado,perteneceal Nivel A de los tratadosginecológicosy su esquema

de exposiciónde las enfermedadescoincideen algunoscasoscon el de

Morb.IJ,2106.Unade lascaracterísticasde la exposiciónenestostratados

esla existenciade unapartemás o menosextensadedicadaa la terapia

que se ha de seguir en el tratamientode la enfermedadencuestióny esta.

~ Parala coincidenciaen el esquemade exposiciónde enfermedadesentreel Nivel
A de los tratadosginecológicosyMorb.IJ,2 (cap. 12-75)véaseJ Jouanna(1974 155)
respectoa la descripciónde la estructurade Morb.1L2, cf J Jouanna(1974 8347),
(1975)y (1983: 15-23);H. Grensemann(1975:177-194);V. Langholf(1990:55-72).

120



Lasoracionessubordinadascon

parteva normalmenteintroducidapor la fórmula¿itccv oí5no; ¿S<r¡i. Esta

fórmula, frecuentísirnaenMorb.JJ,2, essustituidapor óKó’rCtV CO8¿I ¿S~iit

en Nal. Muí’07, que es la que suele introducir la terapéuticaen este

tratado.El encontrarnos,pues, frente a una fórmula que se repite con

frecuenciaa lo largo del tratadoy que aquí presentavariantestextuales

nos sirvedenuevoparacomprobarla superioridaddel texto queconserva

el Vindobonensisfrenteal restodemanuscritosantiguos.

3.5.3.-La fransmisióndela partículamodal.

A diferencia de lo que ocurre con otros tipos de oraciones

subordinadasy según veremos en los próximos capítulos, la

transmisiónde la partículamodal en las subordinadascon ¿ka; no es

demasiadoproblemática.De hecho,sólo en ochopasajesocurreque los

manuscritoscoincidenen la transmisiónde ¿Sca;perodiscrepansobreel

uso de la partículamodal en la subordinada.En dos casos son los

recentiores los que añaden&v frente a la omisión en los manuscritos

antiguos.Porejemplo:

(lic. 6,422,4. cap. 17 «ka; M Potter: &v add. L¡ttré)= Poner
VIII, 364,17.

<5;oiouTrcoUu¶cura4pta éir’ócrrpáxouxa-rcticctuoaibcci8twi
irpooCo~wv &o; &v návvc¿ iccc-racai5o~t;.
“Quemar en un recipientedearcilla, añadiendomaderaresinosa,
lanalo másuntadadegrasaposiblehastaquelo consumastodo“.

El tratado (lic. nos ha llegado a travésde un solo manuscrito

J Jouanna(1974 156 y ss) analizala estructuradel capitulo 12 de Nal. Mu!

para ejemplificar el esquemade desarrollo en este tratadoy compararlocon el de
Morh.Jj 2.
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antiguo,queno transmite&v, y esésteel texto quedebemosmantener.

Un casosemejantees el de Nat. Puer 7, 504, 15 (¿Sca;M Y JoIy: &v

add.Littré) y el de Morb.JJ 7,60,2 (¿Sca; &v L Jouamia (Ant.): &v orn.

O M recc. Littré Jouanna Poner).

En otros dos pasajesla partículamodal flie añadidapor Ermerins

en suedición,y estacorrecciónsigueapareciendoen los aparatoscríticos

de las ediciones más modernas:Morb.JJ 7,60,18 (¿ka; mss. Litfré

Jouanna Poifer: &v add. Ermerins Jouanna (Arch.)) y Morb.JV 7,

590,8.Cap. 52.. (¿ka;M Litfré Joly: &v add. Ermerins).

Más problemáticossonlos casosen los quenos encontramosante

un stemmabdido,enel quedosmanuscritosantiguosdiscrepanrespectoa

latransmisióno no de &v, comoenel pasajesiguiente:

Loc.Hom.6,338,17.cap.44 (¿Sca;&v Y JoIy Poner: &v om.A)=
Joly(XIII) 74,18=PotterVIII,88,22.
e..‘r cha’. ~,t, fl flfl, •fl ne%I•fU ml nnnnln••nmnr ~tnfl~~l

LW1 Y 1.4V LiS VWjAL4 L’JU JL~UtJULV
1.J.U LIJS I~jJt4 1.91.,

‘rpétstcn ‘té od1j,a.
“Y mientras el cuerpo domine lo ingerido, el cuerpo se nutre

En principio, el Parisinus2253 (A), del s. XI es un manuscrito

mejor que el Marcianus Ven. 269 (y). Sin embargo,no podemospasar

por alto que en el tratadoLoc.Hom. hay nueveejemplosde oraciones

subordinadascon¿Sw~ y en todasellasaparecela partículamodal;sólo en

este casosu transmisiónno es segura.Aparte del criterio del estilo del

autor, podemostambiénrecordarque la gran mayoríade subordinadas

con ¿ko;queen estecontexto(OP referencialen presente-futuropositiva)

llevabanel verboen temadepresente,llevabanademásla partículamodal

acompañandoal subjuntivo (16 ejemplosde un total de 18, sin contar
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éste).Con todo ello, me inclino aquí a pensarque en el texto original si

aparecíaccv.

Otro casodedificil solucióny similar al anterioresel siguiente:

Mu)?11 8,242,8.cap. 112 (éca;&v MV Littré: ay om.O).
fjv ‘ra~5ra itaOoúucc úypavOijt, OuíntiuOw &o; &v
&7tO~flpa<V9l.
‘En casode quesufriendotalescosassepongahúmeda,que se

fumignehastaqueseseque

El pasajeprocedede un capítuloque H. G-rensemannadscribeal

NivelA. La partículamodal ¡hIta en el tándobonensismedgr 4, frentea

supresenciatantoen elMarcianusgr 269comoen el Vaticanus gr 276.

Ante estasituación,nuestroÚnico argumentoserála tendenciageneralde

uso: en estecontextola granmayoríade las oracionessubordinadascon

verbo en temade presentelleva la partículamoda], por lo quemeinclino

porla leccióndeMV.

Casossimilaressonel deMul.J 8,162,13 (¿Sca;&v MV: &v om.O:

4» &x’ Littré), donde es de nuevoel Vindobonensis el manuscritoque

omite. &x’ y NatMul. 7,424,18 (écag &v M edd.: &v om.V: deestO),

dondela leccióndeM es preferiblea la deY.

El último pasajecon problemasde transmisión referentesa la

partículamodalesel siguiente:

Morb.IIJ 7,136,15. cap. 15 (écag O Potter: &v add.Littré
Jouanna:ijv M) ==Jouanna(Arch.) 398,54’otter(CMG) 82,26=
(Loeb) VI,30,21.
~att béohnv ávc53ovo;¿cuy, ¿Sca;&p4covzatPiaaew.
“Hay (algunos)paraquienesesindolora (la “pneumonía“j hasta
quecomiencena toser”?
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La adición de la partículamodal en estecasovienerespaldadapor

la existenciade un pasajeparaleloen el tratadotardio Dieb.hud,que es

una compilación de extractos de los tratadosMorb.JJI, mt., Hebd y

Epid.III. Por otra parte, la aparición en M de la lección ij~’, que en

muchísimoscasosapareceen los manuscritosen lugarde ñv108 garantiza

queenestaramadel stemmael texto conteníala partículamodal.

D¡eb.Iud 9,306,4.Cap.lO.=Preiser8t1~l09
Ecrn $‘o’rE &vC5uvo;éativ ~

cm; cxvapfltcxi [3ijaastv.
“Hay cuando es indolora (la “pneumonía”) hasta que se
comience a toser”?

3.5.4.- Em; como conjetura de los editores.

Hayalgunospasajesdedificil comprensióno con problemasen su

transmisiónparalos cualesalgunoseditoreshan sugeridola presenciade

¿Sca; en el texto original, a pesar de que la conjunción no aparezca en

ningunode losmanuscritos.Tal esel casodelpasajesiguiente,parael que

H. Kúbleweinconjetura¿ka;.Porsu parte,R. Joly introducela conjetura

deKuhlewemensuedición del tratado.

AcuÉ(Sp).2,496,3.cap. 19 (¿Sm; Ktiblewein Joly: a>ore ~!¡o~~fi
1

~ Parala confusiónen ]os manuscritosentrea y 9 y en especialentre&v y fiv,.
veaseC Lienan (1973: 58) y el capitulodedicadoa las oracionessubordinadascon
I.LéxpLc.

~ El tratadoDíeb.Iudic. es unacompilación de fragmentosprocedentesde otros
tratados,comoéstequeprocededeMorbIlí. . A pesardeque el materia]esantiguo,el
compiladorlo hareproducidoliteralmenteo bienlo hatransformadomininiarnenteCf
O. Preiser(1957: 13+).,que lo fechaentTelos ss.hUyV d.C.
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¡Cta AMY L¡ttré Poner (cmx desperationis)ft Kúhlewein
1,171,1%Joly(VI,2) 91,6=PotterVI, 312,12.
icat cXtaov6<bou¿Sw; jav~t j ¡C0lVr¡ óid9t K«1 XÚIYtai.

“Y dale aceite,hastaquecon tranquilidad la cavidadse liberey
estásalvado”.

Como podemosver, la introducciónde ¿Sca;no es más que un

intentode mejorarun texto corrupto. Sin embargo,el problemano esla

subordinada consecutiva, que cuadra con el contexto, y que

probablementesi seaoriginal, sino la apariciónde los dos sustantivosen

nominativo t~aux<n y ¡Codír¡. ComoPoifer sugiereen su edición,quizás

estetexto seael resultadode un error de copia (“saute du méme au

méme”), puestoque poco antesse dice iccd Ocp¡ictivo~xévc~naúdn rj

Kothfl irn(~t ¡Cal XéÁvzai.

De nuevo H. Ktiblewein es el editor que sugiereleer ¿ka; en el

siguientepasaje:

Fract. 3,430,12 cap. 4 (¿ka; &v Kiihlewein: <5; BMY Littré
Withington> Kohlewein 11,52,18=Withingtonm,104,29.
“Ensrra vsptaOmé; r6 icárca ica\ éiñ í~aaov,né~mv,¡cal éitl
>.d~ov &c4Bi¡3ácncmv, ¿Sca; &v czútGn iicavóv #vntcn té
óOóvtov &vanahv6pog~acn¡ceiet, tvc¿ irsp -té ¿S-rspov
BTEXEIYrflUEV.
“Después que lo tome hacia abajo apretando menos y haciéndolo
pasar al otro lado dejando más espacío, hasta que le quede
suficientevendopara dar la vuelta allí precisamentedonde el
otro term¡no

A pesarde que la confrsiónpaleográficaentre ¿Sca;y <5;no es

infrecuente,el acuerdode BMV tiene suficienteautoridad,teniendoen

cuentaademásquepuedeperfectamentetratarsedeunasubordinadafinal
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(vendardejandomás espacioenmedio,

venda,porquesehandadomenosvueltas

Fract. no hay ningún otro ejemplo de

aunquesí haydosejemplosenArt.’0

Siguiendocon la correccióndecb; en ¿Sm;,volvemosa encontrarla

enalgunospasajesmás,peroa diferenciadel anterior,setratadecasosen

queel textonosha llegadoa travésdeun sólo manuscritoantiguo”1 . Tal

esel casodedospasajesdel tratado(lic.:

Ulc. 6,412,10cap.12 (¿Sm;edd.: 6; Mt PoiferVIII,354,15.
uo; cxv

vEYElv Sé ‘rtv íSn’rívnvév rdn otvon,” “ a¡ch~pf~
dxmcpgI9~1. ¿~Oóv.
“Cocerla resmaen vino, hastaquesepongadura comomiel”?

para que así quede suficiente

al brazo).Además,enel tratado

oración subordinadacon ¿ka;,

(lIc. 6,424,17cap.21 (ém;edd.:6; Mt PotterVflhI,366,28.
TyEav Sé ¿Sca;&v éittcnaxOévé~ñyf¡; iti1yn~tw.
“Cocer hastaque, venidosobreel suelo,secuaje“.

Como podemoscomprobar, ambas subordinadasaparecenen

contextosmuy similares,dondeparecelógico que se expresela duración

de la cocción. El Índex H¡ppocraticus clasifica este uso de 6; como

temporalenun apartadoenel queigualalos usosde6; a los deém;.

Por otra parte, la correcciónde los editorestiene mucho más

sentidoal comprobarque en estebreve tratado (Littré 430433)hay 10

110 Los tratados Art y Fract, del mismo autor,formanunasolaobra sobre cirugia,
W. Schleiermacher(1929: 1) y J ¡nuanna (1992: 539). Ya H Uthoff (1884. 35), que
intentaba demostrar la semejanza entre ambos tratados (aunque para defender la
autoria del propio Hipócrates) señalólas diferenciasentreambosen cuanto a] usode la
subordinación temporal, y en concreto de bac.

Cf D. Raupach(1965).
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ejemplosde oracionessubordinadascon ém; con transmisiónunánime.

En cuatrode ellas,ademásseexpresala duraciónde unacocción,por lo

quepiensoque la coneccióndelos editoresesadecuada:

(lic. 6,414,15 cap.12=PonerVIII,356,24.
“E,tevra£w6lv, avaKtvEcov6; ¡.0~ 4ipoyf¡t, paX8cncd»ito iko;
&v SolCCT1¡.xoú 1rcxxéo;Kahú;¿Sxetv.
“Después cocer~ removiendopara que no se queme, a fuego
suave,hastaquela consistenciaparezcaestarbien”?

Unasituaciónmuyparecidaencontramosen otros dos pasajesdel

tratadoCariz., queademásaparecenmuy próximosentresí. Estetratado

tambiénlo transmiteun solo manuscrito,en estecasoel VaticanusGr

279. El segundopasajeapareceen el texto inmediatamentedespuésdel

primero:

Carn. 8,608,11cap.18 (ém; ErmerinsDeichgrliberJoIy Poner:
6; Y Littrét Deichgráber 18,23= Joly (XIII) 200,11= Poner
VIIII,158,12.
Ot &vOpa’nrot ó,r6rav¡BoiSXcov’rczt ¡.ttya @mvfiacn, E%KoVTCq ‘té
irvcu¡n ‘té ém 68i¶oocnGi5pa4siccá~Oéyyov’tcttgya,¿ka; &v
av’texmnt ‘té ltvEl.41cx, étt’tct Séiccxtcqtapctivstat té~Oéypact.
“Los hombres,cuando quieran hablar en alto, sacandoel aire
haciafuera, empujanhacia el exteriory gritanfuertemientrasel
aire aguante;despuésel grito seextingue’~

Cariz. 8,608j4cap.18 (éca;ErmerinsDeicbgr5berJoIyPoder:
6; Y Littrét Deichgráber 18,27= Joly XLII,200,15= Poner
VIII,158,17.
Kai ol KlOapwtSOi,óiró’rav Sé~t aúroia icucpo~mv~iv, ¿ir’
&icpov éXici5aavrc; ‘té irveúga faca %oXU eicts<vouat
2K~op9V ¡cat •cav¿oum ¡ca\ 46éyyov’rca gya, éca; &v
&v’r2>~mai ‘tdn nvs4tccrt, é,d~v Bé té irvsí4j.c¿ énúSn~t,
KC7xtwrCLlovtcfl.
“Y los citaredos,cuandonecesitanhablaralto, arrastrandoel aire
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hastaelfondo, extiendenla respiraciónmuy adentro,y hablany
cantan alto mientrasaguanten el aire, pero cuando el aire se
acaba,paran”?

Estamosaquídenuevoantedosposiblesusostemporalesde6;. A

diferenciade lo queocurríaen UIt, en Cariz, no hayningún ejemplode

oraciónsubordinadacon ¿So;,sino que paraexpresarlas relacionesde

simultaneidad“mientras” y “hastaque”, esteautorutiliza las subordinadas

con ‘réca;’12 Téngaseen cuentaque en los dos ejemplosanteriores,la

subordinadaexpresauna relación de simultaneidad(“mientas”). De

hecho6; se utiliza enocasionesparaexpresarlos limitescronológicosdel

proceso principal (“mientras”)113; sin embargo este uso de 6; es

puramentetemporal(sin ningún tipo de matiz condicional)y sirve para

situarhechosenel pasado,por lo que en la subordinadaaparecesiempre

el imperfectode indicativo.

Esteuso no coincidecon el queencontramosen los pasajesque

hemosreproducido.Al tratarsedeun hechogeneral,la subordinadatiene

un matiz temporal condicional, que coincide mucho más con el uso

nonnalde ¿Sca;,aunquela ausenciade otrosejemplosenestetratadohace

que la correciónseaarriesgada.Además,el Índex Híppocraticustiene

todo un apartadodedicadoa las subordinadasintroducidaspor 6; con

valor temporaly las igualaa los usosde ¿ko;,aunquees cierto que este

grupoestáformadoen sumayoríaporpasajesconlasvariantes&ú; y 6;

112 Haycuatroejemplos.Véaseel capitulocorrespondiente
“~ Cf. P. Monteil (1963: 360 y ssj,queplanteala posibilidadde que esteuso sea

unjonismo,puestoqueesmuy frecuenteenHeródoto.
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en sutransmisión.

Continuandocon la alternancia¿Sm; ¡ 6; vamos a examinarel

siguientepasaje:

Superf 8,498,15cap. 29 (6; áv MVaVb Littré: éca; Lienau)=
Lienau8827.
‘Ozav Sé SoKÓhí KaX; ¿xciv gaXOá4’o; ¡cal Oumjrnog,

7tpoGtlOst;~cipgcucovicá0apatvnoíécc6ca‘&>; ynj’rprj; 6; &v
Boicé1t ¡caX; ¿>~cív, áp~ó~vo; etc gaXOaicdw éiri
ia~up6rspa,‘rsXso’t&ív SéafiOíq é; pxX6wcc¿súóSsa.
“Cuando parezcaestar bien el ablandamientoy la fumigación,
aplicando un fármaco, hacer la purgo de la matriz hasta que
parezcaestar bien, comenzandopor lo mássuavehasta lo mas
fuerte,y terminardenuevoconlo suavey aromático”.

Como podemosver, la tradicióncoincideen transmitir6;, y esta

vezademáscontamoscon el acuerdode todoslos manuscritosMYbYa,

sin embargo,ya hemosmencionadoanteriormenteque la segundaparte

del tratadoSuperfse encuentrareproducidocasi literalmenteen Steril.

De estemodo,en Sterií 8,422,11.encontramosel pasajeparaleloal que

aquí nos concierne y en este caso los manuscntos transmiten

unánimemente¿ca;.Hastaaquí se nos planteaentoncesla elecciónpara

los dospasajes,puestoquela conjuncióndebíaser la mismay en cada

caso se ha transmitido una. Sin embargo,recordandolo dicho en el

apartado3.6.2,la oración¿ca;&v Soicérp.icaXé; ¿XE1V serepitea modo

de clíché enambostratados8 vecesen total (5 con transmisiónunánimey

3 con6; comovariantede¿ca;).

En esteapanadodedicadoa las conjeturasde los editoresen que

aparecenoracionessubordinadascon¿m;nosquedaya sólo comentarun
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pasajequehemosreproducidoal ocuparnosde la tipología de la oración

subordinada.El pasajeeraunode los pocosejemplosdemodo indicativo

en la subordinada(contexto de OP en presente-fUturoreferencíal

positiva).

De Arte, 6,18,17. Cap. 11.(GomperzHeiberg:Sé dc~ov cd vulg.
Littré Jones: Sé 6; cd A W3 Jouanna: Sé óa’atA’: Sé óaai
M}=Jones11,208,5=Heiberg16,14=.Jouanna(V,2) 237,7.
Auva’rév S’i5caq <it ‘ve n5v voasóvnov4n5ms;é; té a1ce~Ofivat
ncxpé~oucrtv, cd re róv épeuv~adv’vmv éq flv t~psovav
irc4»Sicamv.
“Es posiblemientraslas naturalezasde los enfermosse ofrecen
paraserexaminadasy las de los investigadoressonpropensasa
la investigación“.

Ya hemos dicho anteriormenteque aquí ¿ce; no es sino una

conjetura de Gomperza partir de M23 y de A, que tambiénHeiberg

adoptóen suedición.Lapropuestaesrazonable,sin embargoparecemás

adecuadono cambiar el texto y mantener6;. Según 3. Jouannanos

encontramosaquí frentea un uso de 6; como adverbiorelativo (“en la

medidaen que”, “en tanto”), semejanteal de óaov, que apareceen el

textode la Vulgata.

3.5.5.- El modo en la oración subordinada.

Antesdeacabarconesteapanadodedicadoaaplicarlos resultados

del estudio lingtistico a la elección de variantesde los manuscritos,.

debemosexaminarun par depasajesen los quela conjunción¿ce; se ha

transmitido en todos los manuscritos,y sin embargo hay vacilación

respectoa la formaverbalque apareceen la subordinada.

En el apartado2.2.1.1.ya hemosmencionadoqueen estecontexto
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de OP en presente-fUturoiznpresiva positiva, el modo de OS es el

subjuntivo.Sólo en una ocasiónapareceel optativoen OS, y ademásno

se tratade una forma verbaltransmitidaunánimemente,sino que altema

en la tradiciónmanuscritaconun subjuntivo:

Ej: Acut(Sp). 2,398,13.Cap. 2.= KuhlewemI,148,I=z Joly (VI,2)
69,17=PonerVI,264,22.
icXoagdnica~r& ícotXCt~v xpt~6cxt St& -rpftr¡; t~gp~;,¿ca;&v ¿y

&a+ctXEfu’ yévovro (yévorro MY Littré: #vlrat A Gal.
Kiihlewein JoIy Potter) 6 voat%nv, Kai hjsdn ci ~ptji~oi.
rvEmplearuna lavativapara la cavidaden díasalternoshastaque

y’
el enfennoalcanzarala estabilidad,y aja¿nosifuerenecesario.

El Índex consideraeste ejemplo dudoso y los editores más

recientesprefierenleerun subjuntivo.El manuscritoA Parisinusgr 2253

superaen calidada M y y y ademásel subjuntivovendríarespaldadopor

la tradiciónindirecta(en estecasoel comentariode Galenoa estetratado

hipocrático). De estemodo vemosque el optativo es en este contexto

totalmenteadmisibley quizáseael resultadode un intentode mejorarel

textoporpartede algúncopista,sin embargola historia del texto apoyael

subjuntivocomolecciónoriginal.

El otro pasajeal quedebemoshacerreferenciaaquí es un pasaje

del tratadoNat.MuL en el quela editoramásreciente,II. Trapp,adoptael

texto de la Vulgata que transmite un verbo en presentede indicativo;

frentea él, todoslos manuscritostransmitenunánimementeuna.forma de

subjuntivo,que es la que editaLité en sutexto.Porotraparte,Trappno

indicala existenciadel subjuntivoensuaparatocritico.

Nat.Mul. 7,376,21cap. 35=Trapp 102,20.
Taih~vSé ~pt~yaXctic’rono’rciv, icai ‘td>v >n-pcwvcavrnvsw,¿ca;
&v 1CIVEIOOUI áp~r¡’rat (OMY Littré: &p~arat Vulg.Trapp) té
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4qlpuov.
“Es necesario que ésta tome como bebida ¡eche y beba
adormidera,hastaqueelfetocomiencea moverse”.

3.5.6.- Recapitulación. Resultados de la elección de

variantes.

Despuésde haber examinado en los apañadosanteriores los

pasajesen que fmg no está unánimementetransmitido y de intentar

averiguar cuál es el texto original, los resultadosde la elección de

variantes,en los casosen que la hemosllevado a cabo,han sido los

siguientes:Prog. 2,168,4: ¿ar’&v; Acut. 2,272,10: ¿oY&v; Acut.(Sp).

2,396,6: ¿az’&v; 2,480,6: g>~pí; 2,496,6: ónw;; Fract 3,430,12: 6;;

Epid.II 5,136,17:¿a’t’&v; Epid VII. 5,378,14:¿Sats;De Arte 6,18,17: Sé

6; at;Morb.16,180,9:¿m;;Loc.Hom.6,318,11:>i~S’¿co;; 6,338,17:¿ca;

&v; [ile. 6,412,10:¿ca;;6,422,4:&v orn.;6,424,17:¿ca;;MorbIl 7,38,10:

¿ax’&v: 7,58,19: ¿crr’&v; 7,60,2:&v om.; 7,60,18:¿<o;;7,86,17:S’¿cn’&v;

Morb.JII 7,134,26:6;; 7,136,15:¿ca;&v: mt. 7,216,12:¿4 5 &v; 238,15:

¿ca;7,238,19: óitca;; 7,252,23: ¿ox’ &v; 7,318,18: ¿crr’&v; 7,318,21:

¿o-r’&v; 7,324,21:¿a’r’&v; 7,344,4: ¿o’v’&v; 7,380,6: ÓKÓ’rav; 7,424,18:

¿ca; &v; Nat.Puer7,504,15:¿mg; 7,5 16,2: ‘tém;; Morb,IV 7,590,8: ¿ka;;

MuLL 8,162,13: ¿ca; &v; MuLlí 8,242,8: ¿ca; &v; 8,274,22: ¿er’&v;

8,284,17:6;; 8,318,12:¿crr’&v; 8,318,15: ¿a’r’&v; Steril. 8,422,2: ¿ca;;’

8,462,11:¿ox’&v; Superf 8,476,8:¿ca;&v; 8,498,7: ¿ca;;8,498,15:¿ca;;

8,500,6: ¿ca;.

Apanede estoshay otros pasajesparalos que no hemoselegido

132



Las oracionessubordinadascon

variante, como los pertenecientesa mt en los que la tradición está

dividida entre¿ca;y ‘r~cag y los dos pasajesde Cariz, paralos que el

Vaticanuspresenta6;y los editoreshancorregidounánirnemellteen¿ca;.

En otros,no hemosllegadoa un conclusiónsobreel texto original,

pero decididamente¿ca;quedaexcluida: Mul.I 8,188,13,por aparecer

únicamenteen los recentlores.

Debemosseñalarque en todoslos pasajesen que ¿mg altemacon

&rr’&v en la tradición,estaúltima conjunciónerala lecciónoriginaria,por

lo queestamosprobablementeante correccionesintencionadasdel estilo

texto, en las que se sustituye ¿crr’&v por la conjunción que se ha

generalizadoen jónico-atico, ¿mg, para simplificarlo. Distintas son las

causasde la concurrenciade ¿ca;y 6;, puestoque aquí la confUsión

paleográficaes posible,y por las característicasespecialesde estaúltima

conjunción,queporunapartepuedeexpresarun matiz final, que es muy

próximo al valor “hasta que” de ¿ca; en ciertos contextosy por su

tendenciaa convertirseen la conjunción subordinantepor excelencia,

pudiendorealizaruna gran cantidadde fimciones y expresarmúltiples

matices.

3.6.- Uso de las oraciones de 1w; por tratados.

El uso de oracionessubordinadascon ¿ca; por parte de algunos

autoreses destacabley en algunoscasosincluso podemosconsiderarlo

como un rasgode estilo. Por ejemplo, en el tratadoActa.(Sp). hay 7

ejemplosde oracionessubordinadascon ¿ca;,mientrasque en Acut. no

hayninguna,datoya advertidopor J.Jouannaal realizarun estudiosobre
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las diferenciassintácticasentrelos dostratados”4.

Debemostambiénmencionarel uso de las subordinadascon

en las historias clínicas de Epidy y EpidVIL donde encontramos10

ejemplosde oracionessubordinadascon ¿ca;,todaseflas en contextode

tiempo pasado.Además ¿ce; es la conjunción de simultaneidadpor

excelencia,y la únicaquese utiliza enestasdosobras,a excepcióndeun

ejemplo de oración subordinadacon cts y otro con gé~pt; que

comentaremosen susrespectivoscapítulos.

Quizá uno de los datos más sorprendenteslo constituyanlos 12

ejemplosde subordinadacon ¿m; que encontramosen el brevetratado

Ulc.~ágs.400433Littré), dondehay ademásdos ejemplosde oraciones

subordinadascon ¿cns.Una posiciónsimilar a Clic. presentael tratado

Loc.Hom.,con 9 ejemplosde oracionescon ¿ca;(es unaobrabastante

másextensaquela anterior).

Respectoal Nivel A de los tratadosginecológicos115,que guarda

unaestrecharelacióncon la segundapartedel tratadoMorb.JL debemos

114 Cf. J. Jouanna(1977:298) señalaqueActa. y AcuL<’Sp). coincidenen el usode
eattyde ~itxpi~ (véanseloscapítuloscorrespondientes);porotraparte,enAcial. (Sp).
seutiliza &ú; comoconjuncióny no hay ningúnejemplo de estetipo de subordinadas
en Acut Por el contrario en Acut se utilizan las oracionessubordinadascon
inexistentesenAcuL(Sp). Además.Jouannahaceuna distinción entreambostratados
porel usode &~pt; y ¿<Dgcomopreposiciones.Estaoposiciónescierta, sin embargo,.
en Acut(Sp) hay siete ejemplosde subordinadascon ¿cog, frente a un único de
subordinadacon &~ptg enAcwt. Véaseel capitulo correspondiente.Paralos pasajes
paralelosentreambostratadosvease1 M Lome(1965: 78).

XIS Para las partes de los tratadosginecológicosque H Grensemannatribuyaal
NivelA (SchichtA), véanseH. Grensemann,(1975: 135 y ss)y sobretodo(1987: 12-
13 y 90-91).
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decirque en él si se usala subordinacióncon ¿ka;:Morb.IJ, 2 (cap. 12-

‘75), 6 ejemplos; Nat.MuL 5 ejemplos;Mul.J y MuLlÍ (Nivel A), 5

ejemplos.

Frentea esteusomoderadode¿ka;comoconjunciónen el Nivel A

destacala inexistenciadeejemplosdeestassubordinadasen el Nivel B116

y la granescasezenelNivel C, dondehayun solo ejemploen lostratados

ginecológicos117y dosencadaunode los tratadosNatPueryMorb.IV

Para tenninar con la referenciaa los tratados ginecológicos,

debemosexponerel caso de los tratadosSterii y Superf Ya hemos

mencionadoantesla importanciaparala críticatextual de la existenciade

pasajesparalelos.En efecto, en los capítulos en que ambostratados

coinciden118encontramos8 ejemplos(en total) deoracionessubordinadas

con ¿ca;,todasellasenel usode la fórmula¿ca;&v boicérp.icak&; t%EIV,

utilizada para involucrar al médico y que hacer que éste utilice su

experienciaa la horadedeterminarla duraciónde los tratamientos.

Por último vamos a volver a mencionar los ejemplos de

subordinadascon ¿ca; existentesen el tratado mt. Con transmisión

unánimetenemos13 ejemplos,a los que hayqueunir algunosdel grupo

en que la tradición vacila entre ¿ca;y rém;”9. El tratado esextenso,pero

116 El únicoposible ejemplo,Mu!.II 8,284,17lo hemosrechazadoanteriormente,

por serunavariante.

117 MuU8,64,l6.

lIS Dejamosaquíaun ladola relaciónde dependenciaentrelosdostratados.

119 Para estaalternancia entre ‘r&oq y foq véasemásarribay el capítulodedicadoa

las oracionessubordinadas con t&oq. Hay 8 ejemplosen que la tradición vacila entre
y técaq, y el sternma esbí5do. No setrata, por otra parte, de tendenciasde los
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con todo se trata de un grupo numeroso de ejemplos y será más

significativo cuandocomprobemosen próximos capítulosque esteautor

es el único de todo el Corpus Hipocrático que utiliza todas las

conjuncionesqueexpresansimultaneidad(a excepcióndeá~pi;);incluso

hemosexaminadoanteriormenteun ejemplodeoraciónintroducidaporé;

6 &v, queesúnicaenel CorpusHipocrático.

Siguiendoconlos tratadoscnidiosenMorb.IJI hay ocho ejemplos

de oracionessubordinadascon ém; (5 de eflos acompañadosde la

partículamodal). De ellos, seisaparecenen un mismocapítulo,el 17; se

trata de una extensarecopilaciónde 28 preparadospara combatir las

fiebresy el autorutiliza las subordinadascon ¿ca; siemprecon el valor

“hasta que”, indicando los pasos a seguir en la preparaciónde la

farmacopea.

En Aer encontramoscinco ejemplosde oracionessubordinadas

con¿ca;,todasellascon el valor “mientras”120 Ya hemosmencionadoen

su lugar que éstees el tratadoque nos proporcionalos únicosejemplos

existentesde oración subordinadanegativa. Por otra parte, de cinco

manuscntos,puestoque en cuatro ocasionesel Vmndobonensispresentaéco; y el
Marcianus ‘récoq, y enlosotroscuatroocurrelo contrario.

120 Ya noshemos extendidoen la explicacióndel pasajeAer. 2,66,11,dondehabía
unaequivalenciade “hastaqueno”= “mientrasno”. Por su parteM Gutmann(1929:
116) ya subrayó que en Aer &oc significa siempremientras y que en Acut.(Sp).
significa siempre“hastaque” y utilizó estedatocomoargumentoparapostularquese
tratadeobrasde autoresdistintos.Ya antesO. Schonack(1908: 60) subrayóel usode

en Aer y su ausenciaen VM. paradiferenciar ambostratdosy arnsiderarla
posibilidadde autoresdistintos.
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ejemplos, en dos apareceel subjuntivo solo121, y en los otros tres

acompañadode la partículamodal.

Porúltimo debemosañadirqueen los ya mencionados9 ejemplos

de oraciónsubordinadacon¿ca;que aparecenen el tratadoLoc.Hom.,la

partículamodalacompañasiempreal subjuntivo’22,tanto si se tratadel

valor “mientras”,como“hastaque”.

3.7.- Revisión de los resultados del estudio
lingúistico.

Unavezllevadoacaboel estudiolingúísticoy realizadala elección

devariantes,podemosconcluirquelasoracionessubordinadascon¿ca;se

usanenel CorpusHipocrático conbastantefrecuencia,pero en todo caso

su uso es menor de lo que pudierapareceren un primer momento.De

hechohemosrechazadola lección¿ca;en un total de 29 pasajes,con lo

que el númerode ejemplos de oracionessubordinadascon ¿ca; y el

númerode las de ¿o-rE es bastantesimilar (unos 130 pasajescon ¿ca;y

unos110 con ¿CITE). El rechazode un númerotan alto de pasajeses el

resultadode unatendenciapor la cual sehaintroducido¿ca;en los textos

en sustitución de otras conjunciones,principalmente temporales, de modo

que, p. ej. en todos los casosen que ¿ca; alternabacon ¿av’&v en la

121 Los dospasajesen los queno aparecela partículamodal,Aer. 2,22,11y 2,34,18

sondestacadospor A RÚst (1952:91y 111) como una particularídadsintácticadel
tratadoy comounacaracterísticajonia.

122 En uno de los pasajes,Loc.Hom6,338,17 la tradición vacila en cuanto a la
transmisiónde la particulamodal.Parala defensade la autenticidadde la mismavid.
supra apartado3.5.3.
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tradiciónmanuscrita,el textooriginalpresentabaestaúltima conjunción.

Con ello, los resultadosdel estudio lingúístico varían bastante,al

menoscuantitativamente.Sin embargo,la mayoríadepasajesen los que

hemosrechazadola lección¿ca;presentanunascaracterísticascomunes,

demodoquesutipologíaestásuficientementeejemplificada.

Quizá seanecesariorevisar el grupo de oracionessubordinadascon

¿ka; que aparecía en contexto de OP impresiva negativa. Ya hemos

afirmadoen el apartado2.2.2 que en cuatro de los seis pasajeshabía

variantestextualesy la lecturaoriginal es ¿o-rsy no ¿ka;.De estemodo,

enestecontexto,queesmuy apropiadoparala aparicióndeoracionescon

npív, hay sólo dos ejemplosde oracionessubordinadascon ¿ca;entodo

el Corpus Hipocrático. Uno de los ejemplos perteneceal tratado

Loc.Hom. y aparecea continuaciónde una oracióncon itptv, haciendo

variatio. El otrode los pasajesperteneceal tratadomt., cuyo autor,como

ya hemosmencionado,utiliza casi todaslas expresionesde tiempo que

estudiamosaquíparaevitarrepetirse.
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CAPÍTULO 2:

LAS ORACIONESSUBORDINADAS CON ESTE.





1.- CARACTERIZACIÓN DE LA ORACIÓN PRINCIPAL

DE ESTE1.

1.1.- OP en presente-futuro. 111 pasajes (+4 tardíos)2.

La totalidad de los pasajesexaminados,con una sola excepción,

presentaunaOPentiempopresente-futuro.

1.1.1.-OPen presente-futuroreferencial.31 pasajes(+ 4

tardíos)3.

Algo menosdeun tercio de las OP estáen modalidadreferencia].

1 La mayoria de los manualesal USO rio hacenuna descripciónespecificade las
oracionessubordinadascon ~atc en griego antiguo, sino que en su mayor partela
enumeranentreel resto de conjuncionessubordinantestemporales,diciendoque sus
usosequivalena los de &o< (Vid supracapítuloanterior,nota 1). Si serefierena ~aze
enpanicularP. Monteil (1963: 317)y G. Calboli (1966: 327).

2 Littré II, Prog 138,16; 140,10; 140,13; 168,4; 172,10; 178,10; AcuL 264,11;

272,10;Acut.(Sp).396,6;III, Fract 440,1; 446,9; 466,15;514,1; 526,12; IV, Art
146,19,166,5, 166,21;168,4; 180,1; 220,20;286,15;V, EpidIl 118,7; 122,3; 122,5;
122,9; 136,17;138,1;VI, NatHom. 42,17;Salubr. 86,5;Fiat. 102,10;Morh.J178,14;
Aif 210,6;Lociiom. 292,14;296,20;300,23;UIc. 406,7;412,7;FisI. 448,6;448,] 7;
452,10;VII, Morb.fl? 20,15;22,15; 24,19; 32,12; 36,24; 38,10; 44,14; 50,2; 50,14;
50,16; 50,21; 52,4; 56,16; 58,19; 64,15; 64,27; 66,8; 70,23; 86,17; 86,19; 94,2;
102,19; 102,20; 106,1;Morh.lIl120,8; liii. 188,1; 252,23;NatMul. 314,8;318,18;
318,21; 324,6; 324,15; 324,21; 340,3; 344,4; 350,1; 422,14;428,15; Oct 442,19;
442,21; VIII, M¡d.i 92,12; 112,1; 120,4; 130,10; 164,13; 212,11; 232,19; MulIl
260,12;264,17;274,22;304,11,316,8,318,1;318,12;318,15;336,6;354,2;400,14;
Steril. 430,14;452,3; 460,22;462,9; 462,11;LX, Prorrh.II 18,1; 18,22;32,6; 52,20;
(jhs. 178,10;178,12;178,16;RemedSehUne71,
Tardías:VIII Virg. 468,2;Gland 562,6;566,5;Sept.(Sp).Grensemann124,13.
Dossde estospasajes,no figuran enel JndexH¡ppocraticus.Se tratade Oct. 7,442,19
y 7,442,21.En cuantoal pasajeMorbIl 7,56,16,que apareceen el Apéndice,en él

— ti’

cor ay no eslecciónde ningunode los manuscritos,sinounaconjeturade J. Jouanna

~Littré II, Prog. 138,16; 140,10;140,13; 168,4; 178,10; m, Fract 526,12; IV,
Art 180,1;V,E~idJI118,7;122,3; 122,5; 122,9; VI, NatHom. 42,17;Salubr. 86,5,
Fiat 102,10;Morb.J178,14;Loc.Hom.292,14;296,20;UIc. 406,7;Flst. 448,6; VII,
MorbIl. 64,27;bit 252,23;NatMul. 340,3;Oc>? 442,19;442,21;Viii, Sien!.452,3;
IX, Prorrhll 18,22;32,6;52,20;Oss. 178,10;178,12;178,16.
Tardías:VIII Virg 468,2;G/and 562,6;566,5;Sept(.Sft>).Grensemann124,13.
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No es extrañoqueseael modo indicativoel másfrecuenteenestetipo de

OP, puesto que es el término no marcadode la oposición modo! no

modo4, con la que el emisor muestrauna actitud neutra respectoal

mensaje que comunica. El tiempo más utilizado es el presentede

indicativo, queapareceen dieciochopasajesbien en su valor general,en

sentenciaso máximasobienensuvalorhabitual,endescripciones5:

Ej: Art. 4,180,1. Cap. 41= Kílhlewein fl,165,8= Withington
m,280,27.
~ctt y&p ‘roicnv ópooiat 4a5aei.Sdcitvoiav ircxpé~si toí7’to té
OCTEOV, 9V 200) Ei4JT)1, Wt’&V ctvct7ttEXOTIl.
“En efecto, incluso en los sanos, estehueso causadisneapor
naturaleza, en casode que sedesvíehacía dentro, hastaquese
empujehaciafuera”.

En dos ocasionesapareceel fUturo de indicativo6, utilizado en

amboscasosparaofrecerun pronóstico:

Ej: Nat.Hom.6,42,17. Cap.5= dones1Y14,19=zJouanna(CMG)
178,5.
iccñ ‘raú’ra ltol¶$YEí col. itcivta iraaczv fjgptiv Kat vdicta iccñ

xeigdvoqtcai 04,eo;g~pi &v 8uvazé~fjt ‘té ,rvsCga£VKE1V
ég éwutév KW ,ráXiv pzOiivat, i~ ~cn’&vnvoq ‘ro&rcov
atEpT¡efll. TWV oUyyEyoVOto3V.
“Y todoesto te lo hará cadadíay cada noche,en inviernoy en
verano,mientrasseaposibleatraer hacia si mismoel soploy de
nuevosoltarlo, o bien hastaque seaprivado de algunode estos
elementoscongénitos‘S

Cf M.S Ruipérez,(1954: 15),Ci. Ruijgh (1971:239), I.R A]fageme(1988: 217),

FR. Adrados(1992: 490)y Y Duhoux(1992:172).

~Cf MS. Ruipérez,(1954: 96-97);YDuhoux(1992: 186).

6 Littré VI, Nat.Hom.42,17;VII, NaLMul. 340,3.
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En cuatropasajesapareceel aoristode indicativ&, utilizado en su

valor gnómicopararealizardescripciones~, enestecasoanatómicas:

Ej: EpidIl 5,122,9. sec.4. Cap. 1.= Smith VII,68,3. (Coincide
conOss.9,178,12.Cap. 10).
&7toKaJ14~OsiaaBé icato é,ñ a7tov5W~.oUqKataI3cLCVCt, ~a’r’&v
&$flc~’rat óOsv ~p4ccrops’rawpt~scecn,&irobtboúaa tfitcn
lrXsopfilm ttrnv éluXot7rr)lcnv &iráaw;,K«t ~v6svKW. évOcv
&itoa~í8ctq ~rcxpéKLiOtT)V btbof$c,a >sia éoí5act,&7ré gv ‘rflq
KapStr¡4 éni ‘rt ~o>p<ovév toioi.v aptatspoimg&XXov éofiaa,
eltEtta ÚItOK6’UO ‘ni; &pt~pC~q, ~e’n’&v iccncxva?~coO~i. icat
~XO1tdOsvj Tptati’ni; cjic’rcwpia6~.
“Curvada (la vena) hacia ahajo, baja sobre las vértebras,hasta
que llega donde comienzaa elevarse,comunicándosecon todas
las restantescostillas,y dandoaquíy allá rarnq9cacionesa cada
una siendo una sola, y estandodesdeel corazón hacía cierta
región sobre todo en la izquierda, despuésdebajode la arteria,
hastaqueserepartey llegadondela arteriahepáticaseeleva’~

Ademásde lasanteriores,tambiénpresentanmodalidadreferencial

tresoracionesnominalespuras,un infinitivo subordinadoy unaoración

subordinadatemporalcond’rcxv. Lashemosincluido en estegrupopuesto

queselimitan aproporcionardatos:

Ej: Prog 2,138,16.Cap. lfr KÍ¡hlewein 1,89,18=Jones11,24,1=

En realidadsetratade dos pasajesparalelose idénticosde Epidil y del tratado
Oss.: EpidIl, 5,122,3; 5,122,9 y Oss. 9,178,10; 9,178,12.EItratado Os±s.es una
compilación reciente que contiene material antiguo, procedenteincluso de otros
tratadoshipocráticos,como en estecasoEpídil y tambiénJVatIIom.CE J. Jouanna
(1992:552).Parala relaciónentre los pasajesparalelosdeEpídil y de (kv véaseD.
Manetti- A. Roselil (1992). Lasautorasafirman queprobablementeel capitulo 10 de
Oss derivedeltexto queapareceen Epidfi tal ycomoesteseconocíaen el s III a.C.

~ Cf M, S. Ruipérez(1954: 99): “El aoristogeneralrepresentaun valor intemporal

del aoristo,tanto en lasyvé~ncomo enlos símilesy en su usoparadescribirhechos
o situacionestípicas”. Respectoal aoristognómicovéansetambiénC.J. Ruijgh (1971.
255), I.R A]fbgeme(1988:214)y Y Duhoux(1992: 382).
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Alexanderson208,5.
t

Té St o~pov &pta’nóv écrnv, &rav r~i Xsuici TE ij ú~t6atarn;,
KW ópa?Sj irap& irávra ‘rév Mvov, ~a’&v Kptefll 9

vo’ao;.
‘La orina esdelmejortipo cuandoseablancoel sedimento,yfino
y homogéneodurantetodo el tiempo, hastaque la enfermedad
alcancela crisis.

1.111-OPenpresente-futuroreferencialpositiva 27pasajes

(+1 tardío)9.

Los ejemploshastaahoraofrecidoscorrespondenen sutotalidada

estegrupo.

1.! 1.2.-OPenpresente-futuroreferencialnegativa4pasajes

(±3tardíos)’0.

Sólo hay siete ejemplos de oración principal referencial en

presente-futuronegativas; dos de ellos pertenecenal tratado tardío

Gland” y otro al también tardío Sept.(Sp)’2. En estas oraciones

~Littréll,Prog. 138,16;140,10,168,4; 178,10; iii, Fract 526,12;IV,Art 180,1;
V, EpidIl 118,7; 122,3; 122,5; 122,9; VI, Nat.Hom. 42,17; Salubr. 86,5; Fiat
102,10;MorA’.! 178,14;Loc.Hom. 292,14;296,20;Fis!. 448,6; VII, MorA’.!!. 64,27;
Ini. 252,23; Oc>? 442,19; 442,21 IX, Prorrhtll 18,22; 32,6; 52,20; Oss. 178,10;
178,12;178,16.
Tardía:VIII Virg 468,2.

~ Lité fi, Prog. 140,13;VI, UIc. 406,7;VII, Na>?M,d. 340,3;VIII, Steflt452,3.

Tardías:VIII Gland 562,6;566,5.Sept(Sp). Grense¡nann124,13.

‘~ Cf J Jouanna(1992541): “Date: elle est discutée,selon certains,le traité n’est
pasantérjeurA l’époquehellénistique;selond’autres,11 appartiendraitáuneépoqueplus
ancienne(fin dii V0 siécle! debut du lvi. fl n’appara¡t pasen tout casdansla liste
dÉrotien”.H Diels (1910) te el primero en sugerir que Gland es la obra de un
imitador quetoma comomodeloAa. Despuésde ésteH. MOrland (1941)consideró
que el autorde Gkzn4en sudeseoimitar el estilo hipocrático,utilizandoun lenguaje
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encontramosel presentede indicativo en cuatro ocasiones,en dos el

futuro de indicativo,utilizado comoya hemosmencionadoanteriormente

para ofrecer un pronóstico, y el ejemplo restante correspondea una

“subordinadadetemor”. Lanegacióneso5 entodoslos casos.

Ej: Steril. 8,452,3.Cap. 237.
oú y&p Suv¶jaE’rcn L4EpEtV E; ‘r~Xo;, ecn’ccv éo3Ot1~V ‘te

~ai.al úc’tépai ia~(15comV.

“Pues no podrá ¡levar a término un embarazo,hasta que se
repongay la matrizsefortalezca”.

1.1.2.-OPen presente-futuroimpres¡va. 80 pasajes13.

Latotalidadde las oracionesimpresivasestáentiempopresente-

futuro.

másantiguo, haceuso de recursosque de ningún modo aparecenen los tratados
hipocráticos.Másrecientemente1.R Mfageme,(1992a), medianteuna comparación
del uso de partículasen los tratadosGland y Art, ha demostradoque el tratado
presentaunaimitación intencionadade estilo, y quedebefecharseen épocaalejandrina
o inclusoposte or.

12 Parala relaciónde estetratadoy Oct, que aparecenjuntos en los manuscritos,

véaseH Grensemann(1968 passim)

13 Littré II, Prog 172,10;Acm?264,11;272,10;Acut.(Sp).396,6;III., Fract 440,1,

446,9; 466,15; 514,1; IV, Art. 146,19; 166,5; 166,21; 168,4; 220,20; 286,15; V,
EpídIl 136,17; 138,1; VI, Aif 210,6; Loc.Hom. 300,23; Ulc. 412,7; Fis>? 448,17,
452,10;VII, MorA’.!!. 20,15; 22,15; 24,19; 32,12; 36,24; 38,10; 44,14; 50,2; 50,14;
50,16; 50,21; 52,4; 56,16; 58,19; 64,15; 66,8; 70,23; 86,17; 86,19; 94,2, 102,19,
102,20; 106,1;MorA’.!!! 120,8; Ini? 188,1; Nai.Mul. 314,8; 318,18; 318,21, 324,6,
324,15; 324,21; 344,4; 350,1; 422,14; 428,15; VIII, Mu!! 92,12; 112,1, 120,4,
130,10;164,13;212,11;232,19;MuUI26O,12;264,17;274,22;304,11;316,8;318,1;
318,12; 318,15; 336,6; 354,2; 400,14, Steril. 430,14, 460,22; 462,9; 462,11, IX,
Prorrhll 18,1;RemedScb6ne71.
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1.1.21.- OPenpresente-futuroimpresivapositiva, 70pasajes’4.

En la mayorpartede los casosla OPenpresente-fUturoapareceen

modalidad impresiva. Nos encontramos con las prescripciones o

recomendacionesde losmédicos,paralasqueel modomásutilizado es el

infinitivo’5, que apareceen 45 pasajes.Otros ejemplos presentanel

imperativo-14 pasajes-y el presentede indicativo en la perífrasisxí”i +

infinitivo, queconstituyeunaformamáscortéso indirectade expresarun

mandato’6.Incluyo también en estegrupo un participio concertado,un

infinitivo subordinadoy una oración subordinadafinal en infinitivo,

puesto que se trata de verbos que dependende otros en modalidad

mipresiva.

Ejemplo de infinitivo: Morb.JJ 7,22,15. Cap. 12 Jouanna
(Archéologie)36,16=Jouanna(X,2) 145,9=Poner~210,15.
‘r&; +?iPct icaiEtv Sé ‘r&q j.ttv irctp& ‘n& -úna, EOT«V
7tavao)vtcti C4V~OuCai.

“Cauterizar las venasqueestánjuntoa los oídos,hastaquecesen

14 Littré TI, Prog. 172,10;Acta. 264,11;272,10; III, Fract. 440,1; 446,9; 466,15;

514,1; IV, Art. 146,19; 166,5; 166,21; 168,4,220,20;V, Epid!I 136,17;138,1; VI,
Loc.Hom. 300,23; Ulc. 412,7, F¡st. 448,17, 452,10; VII, MorA’.!!. 20,15; 22,15;
24,19; 32,12; 36,24; 38,10; 44,14, 50,2, 50,14; 50,16, 50,21; 52,4; 56,16; 64,15,
66,8;70,23; 86,17; 86,19; 94,2; 102,19;MorA’.III 120,8; Ini? 188,1;Nat.MuL314,8;
318,21; 324,6; 324,15; 324,21; 344,4; 350,1; 422,14; 428,15; VIII, MuLJ 92,12;
112,1; 120,4; 130,10;164,13;212,11;232,19;Mul.11260,12;264,17;274,22;304,11;
316,8; 318,1; 318,15; 336,6; 354,2; 400,14; SteriI. 430,14; 460,22; 462,11, IX,
Prorrh.II 18,1.

Ya a principios de estesiglo E Schulte(1914: 12) sefialó quela abundanciadel
uso de este infinitivo prescriptivo,distinguiendo en su tesis los casosen que el
infinitivo sedirige al médico,estoes,equivaleaun imperativode segundapersona,de
los casosen quese refiereal paciente,y equivalepor tantoaun imperativode tercera
persona.

16 Cf. E. GarcíaNovo, (1992:140).
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de tenerpulsaciones“.

Ejemplode imperativo:NatMuí. 7,324,15.Cap.9 Trapp76,15.
OKOTCLV oSE e~flL, 7tUpllC% ‘r&; úa’tépa~ npooSEivcu ‘rtv
KUlCkágl.VoV IttV?T&) Sé ‘té atv ‘rfit ScnSi, &n’&v ‘té ñsí4ta
icwTjefjt.
“Cuando esté así; habiendo fumigado la matriz, aplitar
ciclamíno; que beba el preparado que tiene maderaresinosa,
hastaqueelflujo sepongaen movimiento’S

1.1.22.- OPen presente-futuroimpresivanegativa10pasajes’L

Como demuestran los datos, las prohibiciones del médico

hipocrático eran mucho más escasasque las prescripcioneso las

recomendaciones.Los modos queaparecencon mayor frecuenciason,

bienel imperativo18,bienel infinitivo19. Lanegaciónes~nj.

‘~ Littré II, Acu>?(Sp).396,6; IV, Art 286,15;VI, Aff2IO,6; VII, MorA’.!!. 58,19;
102,20;106,1;NaLMul. 318,18;Mu!.II 3 18,12;Sterd. 462,9;RemedSch6ne71.

Enépocaclásicael imperativode28 y 38 personascompitecon el subjuntivoenla

expresiónde órdenesnegativas(prohibiciones).SegúnY Duhoux(1992: 205 y ss) el
imperativode presenteexpresaunaaccióndurativa,que considerala mismaen cuanto
a su desarroflo,mientrasque el aoristo de subjuntivo se usaparaexpresarla acción
consideradade modoneutroo abstracto.Estadistinciónpodríaexplicar la ausenciade
aoristosde subjuntivoen OP, puestoqueya hemosseñaladomásarribaque OP será
siempresusceptiblede unainterpretacióndurativa. (al menosneutra).Por otraparte,
en el CorpusHipocráticoseusamínimamenteel aoñstode subjuntivoparaexpresar
prohibiciones.E. Schulte (1912)no lo mencionacomo recursoen la expresión de
órdenesy en el índexHzppocratícusse da unalista de tansolo 14 pasajesen los que
apareceI~i (s.v.)con aoristode subjuntivo(quecalifican de prohibitivo), frenteados
columnascompletasde gij seguidode infinitivo pro imperativo. Por otra parte, de
esos14 ~emp1os,6 aparecenen las Epístolas,obra muchoposterioral resto de los
tratados.Cf W.D Smith (1990)yJJouanna(1992:543).

‘~ La idea verbal simple que expresael infinitivo se presta bien para expresar

órdenesgeneralese impersonales,cf Y. Duhoux(1992:261).Esteautor,sin embargo,
no hacereferenciaexplícita al usodel infinitivo negativo,que esel procedimientomás
frecuenteen los textoshipocráticosparaexpresarprohibiciones.
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Ej: Art. 4,286,15. Cap. 69= Kfihlewein 11,224,1= Withington
111,364,58.
Sflccnct U ‘ncdVra grj5é ~xE%opoviroisiv, g~Sé é; ‘té ,ccFrco
é,rov, éXX& g&XXov é; ‘té &vco, iro’r\ iccA ~a’t’&v ¶EXáÚq
ncptppayi~1..
‘Lo adecuadoeslo siguiente:niponerelevado,ni inclinadohacia
abajo, sino másbien haciaarriba, al ladoy hastaquesesepare

‘7

completamente

En una ocasiónnos encontramoscon el presentede indicativo

expresandoun mandatode forma cortésmedianteel usode la perífrasis

~ La negaciónenestecasoesou.

Ej: Remed71.(Schónef0.
ÓKÓUOI gv ?ouv uito nupe’rdv ic>~upáv Xag~ávovrat,oú ~p’f~
‘rod’rotat •ápgaKa Si&Svcxt icaOap’r~ptcx, ~a’&v pseTp. 6
aopctóg si. Sé pj, ¡nj év’ré; ‘csaaapcaicafSsicczrjpcpdw.
“Cuantos son atrapadosporfiebres altas, a éstosesprecisono
darles remediospurgantes,hastaque la fiebre remita; si no ~o
hace),(dárselos)durantecatorcedías”.

1.2.- OP en pasado. 1 pasaje21.

En este grupo encontramosun ejemplo único, que además

presentamodalidadreferencialy expresiónpositiva.No es sorprendente

queel pasajepertenezcaaunade lashistoriasdlinicasdeEpid

Ej: Epid.V5,234,12.Cap.46.=SmithVII, 86,21.
djv Sé &iciSa, ~a’nsicai %iziq &%flXXaaaópzOa,é’récov ÉÓVUOV

~4,E1%EV.

“La punta (de flecha), incluso hasta que nosotros nos

20 El texto queposeemosesun extractodel tratadoRemedqueno fue editadopor

Littré y quecitamosporlaedicióndeH. Schone(1924:434-448).

21 LittréV,EpidV,234,12.
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marchábamos,habiendopasadoseisaflos, la tenía.”

1.3.- Cuadro-resumen de la tipología de las OP con Java

MODALIDAD
REFERENCIAL:

1

MODALIDAD
REFERENCIAL:

31 (+4)

MODALIDAD
IMPRESIVA:

80

TIEMPO TIEMPO
PASADO 1 PRESENTE-FUTURO:111 (+4)

EXPRESION
POSITIVA:

98(+l)
1 27(+1) 70

EXPRESION
NEGATIVA:

14(+3)
-— 4(+3) 10

CARACTERIZACIÓN DE LA ORACIÓN

SUBORDINADA CON ESTE.

2.1.- Contexto de OP en presente-futuro referenciaL 31
pasajes (+4 tardios).

En estecontextoseapreciaunaclara tendenciaa la utilización de

~o’t~ expresandoun procesopuntual que señalael fin de OP (“basta

que”). De hecho,de 31 pasajesde estetipo queaparecenen el Corpus

Hipocrático (+ 4 tardíos),sólo4 presentanel valor “mientras”, frente a

los 27 (+4) restantes,quepresentanel valor “hastaque”.

2.-
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— —

“mientras”
4 2 — -- -- 1 1

“hastaque”

27(+4) 14(+4) 3 4—— —— —— 2

2.1.1.-Contexto de OP en presente-futuro referencia) positiva.

27 pasajes(+1 tardío).

En este grupo hay gran homogeneidaden las OS en cuantoal

modoverbal,que essiempreel subjuntivo,a la utilización de la partícula

modal &v, que apareceen todasellas sin excepción,y a la expresión

positiva.Porotraparte,OS puedetantoprecedercomo seguir a OS y su

verboapareceen temadepresentey en temadeaoristo.

2.1.1.1.-OSentemadeaoristo. 21 Pasajes(+ ¡ tardío)22.

En este contexto encontramos22 pasajescon OS en tema de

aoristo;en todosellos la oraciónsubordinadaexpresaun procesopuntual

que coincide con el fin de la acción que expresala oración principal.

Estamos,por lo tanto,frenteal valor“hastaque’.

22 Littré II, Prog. 138,16; 168,4; III, Fraci? 526,12; IV, Art. 180,1; V, Epidil

118,7; 122,3; 122,5; 122,9; VI, NatHom. 42,17;SaluA’r. 86,5;FIat 102,10;MorA’.!
178,14; Loc.Hom. 292,14; 296,20; Fist 448,6;Vil, MorA’.IL 64,27; Oct 442,19,
442,21;IX, Oss. 178,10;178,12;178,16.
Tardía:VIII Virg. 468,2.

OPINDICATIVO OP
OP OP OR.NOM.

_______ _____ _____ SURi. IIÑFfl4. PURA

PRiES FUT. ¡ AOR.
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Ej: Morb.I 6,178,14.Cap.20= Wittem 56,5=PotterV,148,3
¿5’rav Sé Stc¿espp.nvefp. ‘rs twA nct~uvefp. iccd ysvrltai nXéov,
óSdv~v 7rcq4a,éa”’ ójioi.ov yév~’rca ‘ron áfl~i. Éypdn
iccvr& 2~sinó’t~n KW. ‘lJUxp’trl’ta.
“Cuando se caliente, se espesey se convierta en más, pmduce
dolor hastaque se convteda en semejanteal líquido restanteen
finurayfrialdad”

En estegrupo OS sigue a OP en todoslos ejemplos,exceptoen

uno en que la subordinadava antepuesta.Sin embargo,se trata de un

pasajecon variantesen transmisión,puessólo unapartede la tradición

manuscritaofrecela lectura&rr’&v.

Ej: Fiat. 6,102,10.Cap.8. (~ar’&v A Heiberg:¿5-cay Sé Gal (M)
NelsonJouanna:oico’tc~v Sé M Littré» Nelson 18,5= }-Ieiberg
96,11=Jouanna(V,l)114,3.
~a’r’&v Sé ~ r,uvaxin&ji ‘té n2sio-tov ‘rol?) ai¡.ta’rog,
&vaOcpgatvc’rcuiráhv 6 &ijpó 14J15~cz; té alpaicpatcOstquro
‘tf~ Oépgr¡;, SVcirupoq Sé KW. &¡.±uSpé;YEVOIJEVO4 óhin ‘rdn
c6gcuri. -rtv espgaat~vévstpyctcvctro,oi5vepyov S’cn5rdn ‘té
aigáéanv.
“Hasta que la mayorparte de la sangrese reúna, se calienta de
nuevoel aire quehabíaenfriadola sangre,vencidoporel calor y
volviéndoseincandescentey turbio, introduce el calor en todo el
cuerpo,y la sangreessucolaboradora”.

De ser~a’t’&vla lecciónoriginaria,estaríamosanteun ejemplode

anteposiciónde la subordinadacon el verbo en temadeaoristo,lo cual es

considerablementeinfrecuente23. El Índex Hippocraticus clasifica el

23 En el capitulo anterior ya sei9alamosdas ejemplos,mt 7,270,24y NatMul.

7,316,15,en los quela oraciónsubordinadacon con verbo en tema de aoristo
precedíaa la oración principal. Este orden inusual se debía en ambos casos a
cuestionesestilísticas.Por otraparte,el contextodejabamuy clara la interpretaciónde
posterioridadtemporal“hastaque”.
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ejemplo con el valor “hastaque”, puestoque segúnhemosvisto hasta

tora, la aparicióndel aoristoen la subordinadaexpresaun procesoque

esposterioral de la subordinaday que coincidecon el fin del proceso

principal. Esta interpretación no parece demasiado acorde con el

contexto,quepareceindicarotro tipo derelacióntemporal.Porotraparte,

el valor “mientras” tampocopareceadecuado.Debemosseñalarademás

que de encontramosaquí frente al valor “hasta que” de tas, no se

cumpliría el principio de la relación entre orden oracional y tiempo

relativo24, cuya validez comprobamosen el capitulo anterior para las

oracionesde éwq en el Corpus Hipocrático25 y que intentaremos

averiguarsilo es del mismomodo paralas oracionescon eats.Parael

comentariocrítico de este pasajey la elección de variantevéaseel

apartado3.5.

24 Cf AM. Chanet, (1979: 189): “On peut faire, pour les énoncéscomplexesA

“subordonnétemporelle”, lhypothésesuivante: dans le récit, l’ordre des membres
(“principal” et “sobordonné”)tend A réfleter d’une paft la chronologie relative des
signiflés,d’autrepanla progressionde Uinfonnation en d’autrestermes,dansle récit,
unesequencepremiermembre-secondmembrea des chancesde correspondresoit á
“anterieur”-”posterieur”salt á “moins infonnatif’-”plus infonnatil””.

25 Cf P. Perez Cañizares,(1995: 315). En las oracionesde bac había dos

excepcionesrespectoaestatendencia;ambassejustificabanporcuestionesestilísticas.
Véaseel capítuloantenor.
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2.1.1.2.-OSenreina depresente6pasaje?6.Valores
• VV

tPj,n»~flfrgjfly “hasta que
En este grupo, en 2 ocasionesOSprecedea O~ y en ambasVS

marcaun procesosimultáneo a VP (“mientras”). Además, ambasson

informativas,estoes,el contenidode OS nosaportainformaciónnuevae
27

imprescindible,queno apareceantesni explícitani implícitamente . Así,
en el ejemploque ofrecemosa continuacióny que ya reprodujimosen el

apartadocorrespondientea la OP. el autor del tratadoProg se dedicaa

recogeruna serie de característicasquepuedepresentarla orina de los

enfermos, para utilizarlas como síntomas. La subordinadatemporal

tendría en este caso un valor muy próximo al de una condicional

eventual28.Obsérvesequela tradición manuscritaofreceunavarianteen

26 Littré: II Prog. 140,10;]78,10;VII ¡nL 252,23;LX Prorrhll 18,22; 32,6;52,20.

He incluido en este grupo el pasajeProrrh.IJ 1?X,52,20, cuya OS presentavarios
verboscoordinadosentresí, unosentemadepresentey otro entemade aoristo.

27 Esta va a seruna de las primerasdifrrencias que nos encontremosentrelas

realizacionescontextualesqueya definimosparaéw; (cf P. PérezCañizares,(1995)),
y las de LOTE, a saber,la oraciónsubordinadacon &aq presentabaun contenidono-
informativo,en el casode quemarcaraun procesosimultáneoal de la principal (valor
“mientras”)y si aportabainformaciónnuevaen el casode sefíalarun procesoposterior
en el tiempoal de OP(valor “hastaque”). En estosdosejemplosnosencontramoscon
quela OScon nosofreceinformacióndesconocidahastael momentoy describe
un procesosimultáneoal de OP(“mientras”)..

28 El caráctertemporalcondicionaldela granmayoríade lasoracionessubordinadas

con&aq ffie sefialadopor C.W.Wooten(1975).De hecho,cuandola acciónexpresada
por la oración subordinadaes un requisito imprescindible para la realizaciónde la
acción, estamos,como en estecaso,anteunarelaciónrestrictiva. Con ello, podemos
comprobarque las oracionescon bite fUncionan en esteaspectode un modo muy
similar alasdebac: Sin embargo,enel capituloanteriorhemossubrayadolo frecuente
dela apariciónde bac~v paraexpresarel valor “mientras” al quela particulaañadía
un matiz condicional. Por el contrario, y aun teniendo en cuenta que el valor
“mientras” esmuchomenosfrecuenteparalas oracionesde bite, sóloen dospasajes
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la que el verbode la subordinadaapareceenpresentede optativoen lugar

de ensubjuntivo.Ademásla subordinadatemporalapareceenun contexto

enel queyasehausadounasubordinadacondicionalparaexpresarcómo

puedepresentarsela orina del enfermoy la interpretaciónde tal signo

comosíntomade la enfermedad29:

Ej: Pmg 2,140,10.Cap. 12.= Kfihlewein 1,90,9=Jones11,26,l6
Alexanderson208,14.
‘Ecrt’&v & hrróv i$ (ct~ C’ Littré.: 4 MV edd.) TO oupov
KW. auppóv, cTflpatvEi té vóar~pct&neinov dvca.
(‘Ecn’&v Sé ituppév ‘rs srr¡ ‘té oi5pov KW Xcrróv, arnxcnvstté
voda~.ta&itsittov EivcuLittré).
‘Mientras la orina seafinay rojiza, indica que la enfermedadno
estácocida”:

Tampocoenel siguienteejemplosemencionael ayunodel enfermo

antesde la oraciónconfas, con lo que el contenidode OS aportadatos

hastaentoncesdesconocidos:

Ej: Ini’. 7,252,23. Cap. 35= «a’&v OM Jonanna Potter: &o; &v
Littré)= Jouanna (Archéologie)384,4=Poner VI,188,9.
KUt iko0sv, ~m’&vvfianq 4, éq flv icapSt~v iccd ‘r& a7rXeiyxva

KW drav nq aú’rév npoa~Oéyy~’tat fl épen&t, &a&’rcx( ‘rs
KW. Xuirsi’rai, K~tl 00K avexs’rat(zKpo&)IEvoq.
“Y temprano,mientrasestéen ayunas,seproducenrugidosen la
zonadel cardias y en las víscerasy cuandoalguien le hable o
pregunte,sedisgustayseapena,y no sopoda escuchar”:

Los cuatroejemplosrestantesnos ofrecenunascaracterísticasmás

encontramosla secuenciabit‘&v I.Lév, Art 4,220,20y MorA’.!! 7,102,20.

29 Littré II Prog. 140,4y ss.ci U cm ‘té re o~pov<nrépuOpovcd i~¡ únéaram;

aú’réou óp.oC~ icat Xsíi~, 7tO~X~~OVKúTEPOV j.WV tOtYtO ‘rOO flpWtOU yfyvttcit,
aúnijpiov & icágta.
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ambiguas: tema de presentey orden OP-OS, de modo que para

interpretarlosdebemosfijamos en la interpretación aspectualde OS

independientementedel tema verbal -puestoque éste es de presente-,

ademásde considerarotros elementossemántico-contextuales,como

sufijos, preverbios, adverbios o locuciones pertinentes tanto en la

principalcomo en la subordinada30,etc.

En dosejemplos3’ VS marcaun procesosimultáneo(“mientras”),

esperablepor el tema de presente.En uno de ellos, el contenidode OS

aportamformaciónnueva:

Ej: Prog 2,178,10.Cap.23=Kúhlewein 1,104,6=iones11,48,27=
Alexanderson226,4.
oi Sé yapyapa5vcq é7tucwSuvot ¡ca’. &lto’rt9vsn&u iccñ
&itoxct¿scsecn,eot’ctvépuOpoc ‘r’&orn xcuXpzyci?~o’..
‘La campanillaespeligrosade cortar opartir mientrassearoja y
grande”:

En el otro ejemplo,OS es no-informativa,puesrepiteunaideaque

ya se habíadado a conoceranteriormente,como se ponede manifiesto

medianteel usodel anafóricoro’.cxu-rct:

Ej: Prorrh.JJ 9,18,22. Cap. 4.= Mondrain 12,1= Poner VIII
232,26.
si Sé eirj úSa’rdSéq ‘re ¡ccxi itXsiov ‘taO -ltpoataacogsvou
7ttvscYOal, cTTfl.IWVEI gt~ itcfeeaecu ‘rév &vOpirnov, &XX&
ir?Xov’. noWn ypf~aScxt,ij oú &5vaa6aii &va’rpcx~f~va’., ~cn”’
t& tOtalYra%OlEflI Té014)0v.

30 y~ Duhoux(1992b) señalaque paraexplicar la elecciónaspectualen el veto
griego es necesarioanalizar las formas correspondientesdesdeun punto de vista
morfológico,sintácticoy semántico,del mismomodo debentenerseen cuentadatos
contextuales,entrelosqueesteautormencionainclusofactorespragmáticos.

31 LittréllProg. 178,10;IXProrrhII 18,22.
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“Si (la orina) fuera acuosay más de lo que se ordena bebet
indica queelhombreno obedece,sinoque tomamásbebidao que
nopuedeengordarmientrasla onnahagalo mismo.

En los otrosdosejemplos,por el contrario,OS expresaun proceso

posterioral de OP (“hasta que”). En el ejemplo siguiente,el tema de

presentemarcael momentoinicial de un procesodurativo32, puestoque

interesaresaltarel momentode tiempo en que se hayansuperadolos

sesentaaños,comocomienzode un nuevoperiodode tiempo en queha

desaparecidounasituacióndepeligro.

Ej: Pmrrh.II 9,32,6.Cap. 11= Mondrain22,8=PotterVIII 246,26.
t& Sé ic~pCa &‘.v&, ¡cal oi Kpu7ttoi KapKivot oi úito~pi5~’.o’.,
¡cal oi éic ‘rdv eiuvuic’riSwv i~pinyrsg ~a’r’&ve~ij¡covta
011(VW1 U7t6p¡3c¿XXCOGI.
“Son temibleslas ulceraciones,los cánceresocultosyprofundosy
los herpesdolorososdurante la noche, hasta que superenlos
sesentaañosconmucho7S

En el otro pasajeOS estáformadapor tres verbos coordinados

entresi y nosencontramoscon formasverbalestanto en temadepresente

como en tema de aoristo; la diferenciaentreel uso de un temau otro

radicaráen que el presenteseñalaun procesodurativo, cuyo comienzo

coincide con el fin de OP. mientrasque los aoristosexpresanhechos

puntuales.

Ej: Prorrh.II 9,52,20. Cap. 23 Mondrain 39,4= Potter
VIII,268, 18.
8cpancC~gSé irpoabsi’rcx’. rj voÍ~ao;ai3r~, ~a-r”’ ‘rd ‘rs 014)0V

.6

X<~P~W’r<~~ ‘rOl) 7CtVO}IEVOU ¡cat& kóyov, ¡cw. té GG4kCL
aiticbv simóv’rwv cz54~’ra’., ¡ccxl ‘rdw ~po’.év ‘rd>v iroviwdw

32 Cf C.J.Ruijgh, (1985: 52 y ss).
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&itaXXaxOfi’..
‘Sta enfermedadesanecesitade tratamientohastaque la orina
vaya saliendo en proporción a lo bebido, el cuerpo empiecea
crecera partir de los alimentosingeridosy se libre de los malos
colores”.

Este ejemplo ilustra bien la diferenciasemánticaexistenteentreel

uso de un verbo en tema de presenteo uno en tema de aoristo para

expresaruna relación de posterioridadtemporal. En efecto, de los tres

verbosqueaparecenenOS,los presentes~wpéi~ai y ai5~r¡’rcti expresan

el comienzodeun períododetiempoen quela orina seirrárestableciendo

pocoa pocoy e] cuernoirá creciendo,frente al aoristo &~ra23vct~e~íque

serefierealfinal de los maloscoloresdel paciente.La apariciónde estos

tressignospositivosserála quecondicioneel fin del tratamientoprescrito.

2.1.1.3.- Cuadroresumende las OSde¿areen contextodeOP

enpresente-futuroreferencialpositiva 27pasajes(+1 tardío).

TEMA DE AORISTO:21 (+1) TEMA DE PRESENTE:6

anteposición. posposición. anteposición. posposición.

“mientras” —

~~que”

2 2

20(+1) — 2

Estacifra correspondeal pas~edel tratadoFiat 6,102,10.Cap. 8. Como se
comentarámásadelante,el texto original no decíabi’r’&v, sino&rav, de modoque se
trata,por así decirlo de un falso ejemplo. Véaseel comentariocorrespondienteen el
capítuloreferenteala edición de los pasajes(p. 198)y la revisiónde los datostrasla
eleccióndevariantes.

II
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2.1.2.-open presente-futuro referencia! negativa. 4 pasajes(+3

tardíos).

De modo semejanteal apanadoreferido a las OP en presente-

ffituro referencial positivas, en este grupo encontramos unas

característicasmuy definidas,puestoque el modo verbal en OS es en

todoslos ejemplosel subjuntivo,queademásva siempreacompañadopor

la partículamodal &v. Por otra parte,encontramosun ejemplode OS en

expresiónnegativa,frente a los 6 restantesen positiva. Finalmente,en

todos los casos,exceptoen uno en que los procesode OP y OS son

simultáneos(“mientras’», la oraciónsubordinadaexpresaun procesoque

pone fin al de la oraciónprincipal (“hastaque”), y ello tanto si el verbo

apareceen temadepresentecomoen temadeaoristo.

21.2.1.- OSentemadeaoristo. 3 Pasaje?4.Valor “hasta que”.

Señala García Novo que las OP negativas son un contexto

particularmentepropicioparala apariciónde oracionessubordinadascon

~tpív35.Los tres ejemplosde oracionescon &nc que aparecenen este

contextopresentanunascaracterísticasparticularesy biendefinidas.

Ej: Prog 2,140,13.Cap. 12= Kíihlewein 1,90,13=iones11,26,20=
Alexanderson209,2.
ci. Sé ical iroh,~póvi~ov ct~ (cf1 MV «Id.: ijt C’) ‘r~ vóOlflI«,
té Séof

4,ov ‘rotoi5’rov Mv, ,civBovogkdl oú buvtjasrai.6
&vOp<ono;8’.apic~aa’.,~cn’&vitcitcxvO~i i’j voCao;.
“Si duraramuchotiemposiendotal (la orina), haypeligro de que
el hombrenopuedaresistir hastaque la enfermedadestécocida”?

~‘ Littré liProg. 140,13;VI Ule. 406,7;VII Nat.Mul. 340,3.

“ Cf E. GarcíaNovo, (1992: 139).
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Este pasajetiene un paraleloen el tratadotardío Judic. (cap.23.

Lité 9,284,14)36en el queaparececcoq áv en lugarde ~at’&vÑ. Ya lo

mencionaAlexandersonen su aparatocrítico a propósitode la aparición

de ‘té oiipov en lugarde i¡ voúctoq.La subordinadade temorse concibe

comola trasposiciónde un deseopositivo: “ojalá puedaresistir”, que el

autorexpresamedianteel rechazo(.uj) de la realizacióndeunadesgracia

que se consideraposible38 (oC 6t5v~’rca 8u~picsacnó ¿vOptoito;).Por

otraparte,sedala circunstanciade queOS esno-informativa,estoes, su

contenidono aportainfonnaciónnueva,puestoquetreslineasantesya se

nos ha advertido que “mientras la orina seafina y rojiza, indica quela

36 El tratadoJud¡c es unacompilación de extractosprocedentesde otros tratados

hipocráticos,entreellos Prog. ,conteniendotambiénpartesque no tienen paraleloen
otros tratados.Según6. Preiser (1957: 35) el compiladorha construidoa partir de
Prog parte esencial del comienzo del tratado, tomando copiando fragmentos
literalmenteo transformándolosminimamente.Parasu datacióncf J. Jouanna(1992.
533)y tambiénÍndex Híppocraticus,p. XV: “Einige (Traktate), wie D¡eb.Judicund
Judic.mitMaterialaxis alten,z. T erhaltenenSchriffen, mogensogarerstin sehrspáter
Zeit zusammengestelltwordensein”..

“ El pas~eesel siguiente:Litiré IX Iudic. 284,14=Preiser9,3. Mv ~tupp6vicai
Xznóv t5~ té a~pov noXbv ~póvov,idv5uvog v1i oú St5virai &cipiccactt 6 &
v6pc»rog,&ng &v 7w%avOñt‘té oi3pov. Se tratadel únicoejemploen todo el Corpus
H¡pocráhco de una oración subordinadacon en contexto de OP referencial
negativaconla interpretación“hastaque”, cf P. PérezCaflizares,(1995: 307). Nótese,
porotraparte,la diferenciaentreestepasajey el del tratadoProg., quecomentamosa
propósitode bitc. El contenidode la subordinadacon&o; aportainformaciónnueva
(la maduracióno cocciónde la orina), mientrasque la subordinadacon bite no lo
hace,comosubrayamosmásadelante.

~ IR, Alfageme, (1988: 220-222)postula que las completivasdependientesde
verbos de temor presentanel subjuntivo con su valor propio, no meramente
voluntativo,sino másbienun deseonegativo,estoes, el rechazodela factua]izaciónde
un procesoqueseconcibecomoposible.
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enfennedadno estácocida”39.

Respectoaotro de los pasajes,se da la circunstanciade que está

en contextode OP en tiempo futuro. Se trata, pues,de la expresiónde

ciertos pronósticos que realiza el médico, como ya mencionamos

anteriormenteal referimosal tiempo deOPt

Ej: Nat.MuL 7,340,3,Cap. 19~= Trapp84,3.
oC ‘y&p Suvtjasrai ~rp&rspov Btsvéyccn, M’r’&v aúxfj

ncLxsiayév~rat¡calal úa’répai.ictx’iaoxnv.
“Pues no podrá antes continua,; hasta que se ponga
consistentey las matricestomenfuerza”.

El ultimo ejemplode estegrupoquizásseael másinteresante,por

las característicasespecialesque presenta:en un contexto de OP en

presente-futuroreferencial negativa encontramosuna OS también en

expresiónnegativa.Porotra parte,la subordinadano sigueen estecasoa

la principal, como ocurreen el restode los ejemplosque sedan en este

contextoy en la mayoríade los restantes,sinoqueOS apareceintercalada

entreel sujetoy el verbodeOP.

~ Cf el pas~jeya comentadoLittré II Prog 140,10. Ambos ejemplosnos
muestranla posibilidad de ¿atepara introducir una OS informativa con el valor
“naentras”,o no-informativaconel valor “hastaque”, estoes, enlo queaesteaspecto
semánticose refiere, ¿atepresenteunas característicasopuestasa &n~. Para el
contenidono-infomiativo delas OScon ensu realización“mientras”einformativo
ensurealización“hastaque” cf. AM. Chanet,(1979)y P. PérezCÉizares,(1995).

~ En su edicióndeNat.Mul. H. Trappmencionael pas~jeLittré VIII SIerul452,3
como paralelo a Littré Vil Nat.Mul. 340,3, que estamoscomentandoen estos
momentos.El mencionadopas~jede Sterll. tambiénse encuentraen un contextode
OPentiempofuturo; sin embargo,a] estarformadala OSpordosverbos,uno entema
de aoristoy otro en tema de presente,la hemosincluido en el apanadosiguiente(OS
entemade presente),comoyahicimosanterionnenteenotroscasossemejantes,sóloa
efectosde clasificación.
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Ej: (Nc. 6,406,7.Cap.Ss=PotterV1II,348,15.
¿3V t& ircpte~ov’ta •?vsy!laívEl toi5 éXicso;, £Cfl’&V ¡xij
nctdaryrcutfj~ ~Xcy~zaaCr>q,00K éOé?xí4uvt~vat.
‘De las queseinflamael alrededorde la herida, mientrasno cese
la inflamación (castellano coloquial= hasta que no cese la
inflamación),no quierenunirse“.

Nos encontramos,pues, ante un casoúnico en que el aoristo

expresasimultaneidad.Sin embargo,dehechoestosóloocurreen el nivel

de habla(~anile), puestoque el aoristoexpresauna acciónpuntual.La

aparicióndel verbo“cesar”, queconileva unaideanegativaproduceuna

contaminaciónentredosconstrucciones,unaqueseriautilizar el verboen

expresiónpositiva(irat5cnyrat)y otraqueresultaríadenegarel estadode

inflamación.La negación(gi) es por lo tanto expletiva,perola negación

de tal hechopuntual(hastaqueno (VS)) trasladael foco de atenciónaun

procesodurativoa lo largo delcualno seproducetal hecho(mientras(no

VS))41.

2.1.22.-OSentemadepresente.¡ Pasaje(±3tardíos)42.

Los cuatroejemplosde OS en tema de presenteque aparecenen

este contextopresentanunascaracterísticasmás ambiguasque los de

41 Un pasajesemejanteen el que tambiénapareceel veto itcn5oi.wn, aunqueen

contextode OP positiva y con ¿o; 6v esLité II Ant 66,11.Parasu comentario
véaseel capítulocorrespondientea las oracionescon¿wq, p.52 y también P. Pérez
Caflizares,(1995: 304).

42 Littré VIII Steni 452,3. Tardías: VIII Gkznd 562,6; 566,5; Sept(Sp)

Grenscmann124,13.
Comoen otroapartadoanteriorhe incluidoen el grupode las OS en temade

presenteun ejemplo de subordinadacompuestapor variosvetostanto en temade
presentecomo entemade aoristo(Sieril. 452,3).
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grupos anterioresa la hora de adiudicarlesuna u otra interpretación,

puestoqueapartedel temade presente,el ordenestambién en los tres

casosOP-OS,con lo quedebemosreculTir a la interpretaciónaspectual

de OS independientementedel temaverbal, fijándonosen el semantema

verbal,prefijos,sufijoso cualquierotro indiciocontextual.

El primerejemplo,queya reprodujimosal ocupamosde las OP, es

paralelo a uno de los del grupo anterior, puestambién se trata de la

expresiónde un diagnósticodel autor La interpretaciónde la acción

verbalcomopuntualesevidente,fijándonosen los semantemasverbales,

apesarde estarformadaOSpor dosverboscoordinadosentresí,uno en

temadepresentey otro en temadeaoristo~.

Ej: Sterii 8,452,3.Cap.237.
oC y&p bovtjac’raí é4épav é; ‘téXoq, fax’” éautijv TE

ávaXci¡3rp. ¡cal cd Úo«patiaxikomv.
“Pues nopodráquedarseembarazadahastaque serepongay la
matrizseempieceafortalecer”?

El otro ejemploconvalor “hastaque” pertenecea un tratadotardío,

Gland”, y en estecasola interpretaciónde OS como posterioren el

tiempoa OPobedecea que nosencontramosfrente al temade presente

~ Ya hemosaclaradoanteriormenteque incluianiosen el apartadodel tema de
presenteestetipo de ejemplosen los que en OS aparecemásde unaforma verbal.
Diremosuna vezmásque la clasificaciónobedeceúnicamentea cuestionesprácticas.
Obsérveseademásqueel final de OP(imposibilidadde concebir)coincidecon el final
de laacciónexpresadapor VS entemade aoiisto“reponerse”y con elpnnc¡piode la
acciónexpresadaporVS entemadepresente“fortalecerse”.Cf C.J. Ruijgb (1985: 53
yss).

~ Parala problemáticade su dataciónvid supra.
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deunverbocuyosemantemaesmomentáneo45

Gland 8,566,5. Cap. 12= Joly (XIII) 119,11= Potter
VIII,1 18,11.
Kat ‘té ptv éiuévfi~ i$ ,tXfjOoq iccraév&?Xq, oúic &véxa (edd.:
&V ~~flt ~ 6 frSoq, Ecn’&v é~apdryrai <y toÚ

Ka’ttóvtoq.
“Y encasode quelo quemarchaseaabundantey bajeen masa,el

flujo no sedetienehastaqueseagotelo quebajaensutotal¡dad”i

Respecto al único pasaje que en este contexto presentala

interpretación“mientras”, pertenecede nuevo al tratado Gland.; nos

encontramoscon que ademásposeeun matiz condicionalrestrictivo, de

modo que se estableceuna relación de doble implicación entre el

contenidode OP y el de OS. Es el contexto el que nos indica que OS

marcaun procesodurativo.AdemásOS esinformativa:

Gland. 8,562,6. Cap. 7 Joly (Xlii) 117,15= Poner
VIII,114,12.

Sé &vfli. <y éX4tv é; ‘r&q &Séva; i’~ ¡5ot~ yivvrat, ¡cal
oú5évXUnEI ‘té í5eí4ia,t~cn’&v óXÚyov ‘tE ¶5~ ¡cal dg.tz’tpovical

épcpa’reiq¿annval ctScvsq.
“Cuando lo quesearrastra subea las glándulas,sepmduceel
flujo y ennadaesdolorosoel cursomientrasseapoco, moderado
y las glándulasesténkenes”.

~ Cf MS. Ruipérez,<1954: 74).

Ej:

Ej:
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2.1.23.-CuadroresumendelasOSdeCareencontextode OP

enpresente-futuroreferencia)negativa4pasajes(+3 tardíos)

Antepos. Pospos. Antepos. Posposición.

TEMA DE TEMA DEPRESENTE
AORISTO

“mientras” ——— —- ——— (1)

“hastaque” 1 —
—

---

—

1 (±2)

2.2.-Contexto de OP en presente-futuro impresiva. 80
pasajes.

Como en el contexto anterior (referencialesen presente-futuro),

tambiénaquíapreciamosunafuertetendenciaa la utilizaciónde ~atccon

el valor “hastaque”. En efecto,deun total de 80 pasajesqueaparecenen

el CorpusHipocrático sólo 10 presentanel valor “mientras”, frentea los

70 restantes,que expresanun procesopuntual (“hastaque”) que coincide

conel fin deOP.
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2.2.1.-OP en presente-futuro impresiva positiva. 70 pasajes.

De nuevoen estegrupoel modoverbalesen todoslos ejemplosel

subjuntivo, siempreacompañadode la partículamodal &v. Ademáslas

OS estánsiempreen expresiónpositiva. Por su parte, el verbo puede

aparecertanto en temadepresentecomo en temade aoristoy en cuanto

al ordenvamos a distinguir aquí por si fuera pertinente,apartede la

anteposicióny la posposiciónde la subordinadarespectode la principal,

los casosen que la subordinadaestáintercaladaen OP. esto es, situada

entreun complementoy el verboprincipal, el sujetoy el verboprincipal

etc.

2.2.1.1.- OSen temadeaoristo. 46pasajes46.

Como podemoscomprobar, en este contexto encontramos46

ejemplos de OS en tema de aoristo, expresandopor lo tanto la

subordinadaunprocesopuntualquecoincideen el tiempoconel final del

procesoquemarcaOP, estoes, en todosestospasajes&nE aparececon

el valor “hastaque”.

Ej: Epid,115,138,l. set.6. Cap.26= SmithVII,88,2.
aXEou Xa%apof,~u~pév oivov noXXév &ícp~’tov cct’t’ohyov
&&Svcn, ~at’&v t5irvo~ ij OKEX&OV ó8i5v~ ‘yév~’tat.

~ Littré II, Acm? 272,10,111,Fract. 440,1; 466,15;514,1; IV, Art. 146,19;166,5,
166,21; 168,4;V, EpídIl 138,1;VI, Ulc. 412,7;Físt. 448,17;452,10;VII, MorbIl.
20,15, 22,15, 24,19; 32,12; 38,10; 50,2; 50,14; 50,16; 50,21; 52,4; 64,15; 66,8,
70,23; 86,17; 86,19; 94,2; 102,19; Morb.III 120,8; Ini? 188,1; Nat.MuI. 314,8;
318,21; 324,6; 324,15; 324,21; 344,4; 350,1; 428,15; VIII, Mul.I 112,1; 130,10;
Mul.11260,12;316,8;318,15;Stenl.430,14;462,11.
El pasajeMul.JJ260,12tieneunaOS compuestapordosverboscoordinadosentresi,
uno en ternade aoristo y otro en tema de presente.La incluimos aquí a efectosde
clasificacion,
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“En caso de fleo flojo, dar poco a poco mucho vino frío no

mezclado,hastaqueseproduzcasueñoo dolor depiernas”.

En la granmayoríade los ejemplos,la subordinadasiguea OP, sin

embargohay dospasajesenqueencontramosun ordendistinto, puesOS

se incrustaen OP situándoseentre un complementoy el verbo de la

principal. A pesardeello, en ningúncasoencontramosanteposicióntotal

de la subordinada,como veremosque ocurre a menudo con el valor

“mientras”. Obsérveseademás,queenuno de los casosel semantemade

VS esno transformativo(iryicdvw “estarsano”),con lo queel aoristose

interpretaaquícomorngresivo47

Ej: Fist 6,452,10.Cap.4= Joly(XIII) 140,26.
‘té Sé Xoutóv,~a’t’&vúyiaoO~i,‘toCtonénSciv.
“El resto (del tiempo), hastaque sane, vendarcon esto (flor de
cobre)”.

Con muchisimafrecuenciaseutiliza estetipo deOS paraexpresar

laduracióndeun tratamiento,comocomentaremosmásadelante.

Ej: Morb.II 7,64,15. Cap. 4@ .lJouanna(X,2) 177,17= Potter
y266,9.
‘to&tov, ~a-r’&v‘tcctccpccr¡cctCSsica~dpai ivcqi&Ocom, SiSóvat
ltivElv ‘té &7t~ ‘taO icpígvou ¡cal ~istagayElvoivov Xsuicóv,
oivúSbsa,úSa~a.
“A éste, hastaque pasencatorce días, darle a beberagua de
harinade cebadaymezclarvino blanco, olorosoyaguado“1

Cf MS. Rnipérez (1954: 81): “en un semantemaverbal no-transfomxativo
provistode duración,el aoristopuntual serealizacomoinitivo”; IR. Alfageme(1988:
233). Por su parte, C.J. Ruijgh (1985: 55) seflala que en el casode los vetosde
estadoesel temade aoristoel quepuedeexpresarel comienzode un estado,frente al
ocasionalvalor inceptivodel temadepresente.
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2212.-OSentema depresenta24 Pasajes48.Valores

“nuenfras”y “hasta que”.

En 5 ocasionesnos encontramoscon el orden OS-OPy en todas

ellasla subordinadaexpresaun procesosimultáneoal de la principal.

Ej: Prog 2,172,10.Cap.21= Kúhlewein t102,2=Jonesfl,44,7=
Alexanderson223,1.
bn’&v U ij ó5óvrj vcap& 4, 1rpoa5é~EaOatxp’fi cttiúttoq
~ && 151vdv fl éKItUT)G1V, &X2VWq te ¡cal ~v ¶~j ó&vfl itspl
‘tobq ¡cpo’r#ou;4 ¡cal ‘té ~
‘Mientras el dolor seareciente,esprecisoesperarflujo desangre
por la nariz, o supuración,sobretodoen el casode que el dolor
seaen las sienesyenlafrente”.49

Encontramostambiénaquí dos ejemplosde OS intercaladaen la

principal, comohemosvisto queocurríaen casosen queOS iba en tema

de aoristoy marcabaun procesopuntual“hastaque”; porel contrario,en

estosdosejemplosnosencontramosconel valor “mientras”.

Ej: Prorrh.IJ 9,18,1. Cap. 4.= Mondrain 10,12= Poner VIII
230,25.
&~oitá’tou; U xp~i 8taxwg~siv‘toicn ‘tcúnvuopéoumv,dat’”
óhyorn’técocf ‘ts icat óhyo7totéwrn, agtKpouq TE ¡cal
aicXr¡pobq,áv& Sé ~t&aav~gép~v.
‘Rara los que sefatigan, esprecisoque las hecesse evacúen,

48 Littré II, Prog 172,10;AcuL 264,11; III, .Fract. 446,9; 1V, Art. 220,20; Y,

EpidIl 136,17; VI, Loc.Hom. 300,23;VII, Morb.II 36,24; 44,14; 56,19;NaLMul.
422,14; VIII, Mul.I 92,12; 120,4; 164,13; 212,11; 232,19;Mu!II 264fl7; 274,22;
304,11;318,1;336,6;354,2;400,14;SIen!460,22;IX,Prorrhll 18,1.
Para el pasajeMuLlí 260,12 véasela nota anterior. Incluimos el pasajeMorb.JJ
7,56.19y quees unaconjeturade J. Jouanna.Parael comentariodel mismovéasee!
apartado3.4.

49Respectoal carácterneutrodel verbo dg en cuanto a la oposiciónaspectual
presente/aoristo,véaseM.S. Ruipérez(1954: 113)
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mientrascomany bebanpoco,pequeñasy durasy cadadía’~

Los 19 pasajesrestantespresentanunas característicasmás

ambiguasque las anteriores:verbode OS en tema de presentey orden

OP-OS.Tendremosquefijamos,pues,en el contextoparadeterminarqué

valor tiene &nc en estospasajes.Ya hemosmencionadoanteriormente

queel hechode queel contenidodeOS seao no informativo no eraen el

caso de LOTE un factor decisivo a la hora de la interpretación,

contrariamenteal uso de &o; donde sí lo era50. Sin embargo,nos

encontramoscon queen estosejemplosque presentancaracterísticastan

ambiguas,esto es, OS en tema de presentey orden OP-OS, los dos

pasajesen que ~ats tiene el valor “mientras” (el valor “hastaque” esen

ellos contextualmenteinaceptable,como se verá),OS esno-infonnativa,

comoocurriacon&oq en todoslos ejemplosdel valor “mientras”.

Ej: MuíII 8,264,17.Cap. 121.
E7tIIUVEIV & oivov gxavctiraXaiév oiv~8sa,&rr’&v ‘té yciXa
~‘tivrp,fiv noXX& tfll icca‘taMaar¡tai ‘té bpigi5.
“Beber vino negro viejo y oloroso, mientrasbebaleche, en caso
dequetengamuchoflujoyseagiteel humoragrio”.

En casoscomo el ejemplo anteriores muy evidenteel hechode

que OS no aporta información nueva, puesto que en ella se repite

literalmenteunhechoanteriormentemencionado51.

50 Cf AM. Chanet,(1979:passim)queestablecepara&oq unadistinciónentrelos

valores“mientras” y “hastaque” basadaen el carácterinformativo o no del contenido
de la subordinada:En el casodel valor “mientras” la subordinadaofreceríadatosya
conocidos;por el contrario, con el valor ‘hasta que” OS presentaríainformación
nueva. Ya hemos mencionadoa] examinar otros contextos que para &rrE esta
distinción no eraválida, al menosenlatotalidaddelos casos.

1 En estemismocapitulo,unascinco lineasantesel autorrecomienda¡.xnéitet’t«
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Enotras ocasiones,como en el ejemplosiguiente,no encontramos

unarepeticiónliteral del contenido,perola infonnaciónqueofreceOS ya

nosesconocidaporel conjuntodelos datosanteriores.

Ej: MuLlí 8,274,22. Cap. 128. (~cn’&v eMv: &og &v
Littré).
TaiB’ta ,tO~éE1V, ~cn’&vcd ó&5vaí
“Hacer estomientraslos dolorespersistan~

En el capitulo al queperteneceel ejemplo anteriorse describeun

cuadroclinico de desplazamientodematriz, junto contodoslos síntomas

que padecela enferma:inflamaciónde la matriz, endurecñnientode la

misma,ahogo,vómitos, amenorreaso dismenorreas,etc. De hechoen

ningúnmomentoel autormencionalos dolores(cxi ó8i5vcn) antesde la

oración de ECT’tE pero tras la enumeraciónde los síntomasanteriores

pareceobvioqueel dolorestápresenteen la enfenna.El contenidodeOS

no aporta,pues,mngunainfonnaciónnueva.

Pasemosahoraa examinaralgunosejemplosde OS en tema de

presentey siguiendoa OP con el valor “hasta que”. En cuanto a su

contenido,estosejemplosrespondena dosesquemas.En uno de ellos,el

médicodaunaseriederecomendacionesacercadel tratamientoquedebe

seguirel paciente(recuérdesequenos encontamosen contexto de OP

impresiva).

Ej LocHom. 6,300,23. Cap. 13= Joly (XIII) 53,5= Potter
VIII,48,7.

U Stj gTjS’ o5’tcogúydjq y<vr¡’tat, 9jv ¡cs$ctXi~v KaTUTcCJIvEIv
EOT’&V irpoq ‘to OGTEOV t~tg, gfl ~ETEúSpOuqgfl5’é,’ruccLpcTiou4

& nvétcú éiti tEacapaKovta ifl±tpa;y¿vct I3ob; Ospgáv...
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T% ‘toji&q
“C¡ertam ente,encasodequeni siquieraasísepongasano,hacer
un corte en la cabezahastaque lleguesal hueso;no hacer los
eonesni supeificialesni transversales’?

En el otro tipo de ejemplonos encontraremoscon una serie de

instruccionesparael preparadodealgúnremedio.

Ej: Nat.Mul. 7,344,4.Cap. 27. (¿crr’&v OMV Trapp:i%g Littré)=
Trapp86~4.
é,tst’ta Úq.njXomv ¡cal airobév ¡cL~ga’t(v~v KW. ?Svou
anépgct, ór,oq ¡ctA ~Xcnovénxéa;, ExjJElV ~a’t’&voi>Sv irsp
aaiqyt5v~’tat.
“Después, echándolevinagre y aceite, cocer harina, polvo de

u
clemátidey semillade lino hastaquesepongacomounamasa

Así pues,en amboscasosOS expresaun procesocuyo comienzo

coincidirácon el final delprocesoexpresadopor OP. Al encontramosen

contextode OPimpresivaen presente-fúturo,la factualizaciónde OS se

onentatambiénhaciael fUturo. Es notableobservar,comonosmuestran

los ejemplos antenores,que se utilizan los mismos esquemaspara

expresarhechosrealesque sin lugar a dudasse han de producir (p. ej.

“hacer un corte en la cabezahasta que llegues al hueso”), y para

pronosticardesenlacesprobables.La experienciadel médico,queconoce

ademásel arte,y confiaenél, haceque la factualizaciónen el fUturo de

ambostipos de hechos(y,. ej.”pasar30 dias” y “sanar”, vid mfra los dos

ejemplossiguientes),seconcibacomorealenamboscasos52.

Ej: ini’. 7,188,1.Cap.9=PotterVI,98,25.

¡cal ‘toD í$irvou 1CWXUELV, ~a’&v cd i~v8E¡ca ‘r~pw

52 Obsérveseademásqueel modoverbalen la subordinadaesentodoslos ejemplos

el mismo,el subjuntivo.
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nczpéXOcom.
“Y privar delsueño,hastaquepasenoncedías“.

Ej: Morb.JJ 7,50,21. Cap. 33.= Jouanna(X,2) 168,2= Polter
V,248,16.
¡cal ént¡v i1j8~ ‘té éXicoq áXeafv~’tcn,góh~bovnorncáwvoq
d=q‘tol icctecicr¡i 7tpoq TO e2icoq, gxttt ~ptwv, itpoaneévcn
U ~fl t

ea’t ay uyd~q yév~’tcn.
“Y cuandoya la herida se cure, haciendouna varita de plomo
para que llegue a la herida, untándolacon miel, aplicarla hasta
quesepongasano

221.3.- Qeadro resumendelas OSdetareen eontertode OP

enpresente-futuroimpresivapositiva 70pasajes.

Antep. Posp. Inter. Antep. Posp. Inter.

TEMA DEAOR1STO:46 TEMA DE PRESENTE:24

“mientas”
9 —- --- —- 5 2 2

“hastaque”

61 ---

—

43
a

—
—

— 15
a

2.2.2.-OP en presente-futuro impresiva negativa. 10 pasajes.

Este grupo,formadopor lasprohibiciones,esparaleloal anteriory

presentalas mismas características,a saber, el modo verbal de la

subordinadaes siempre el subjuntivo, acompañadoademáspor la

partícula modal &v. Siguiendo la pauta anterior, distinguiremos aquí

también entre anteposición,posposicióne intercalación en cuanto al
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ordende aparicióndeOPy OS en el discurso.El verbode la subordinada

aparecetantoen temadeaoristocomoen temadepresente.

2.2.2.1.-OSentemadeaoristo. 6Pasajes’3.

En los 6 ejemplosen queen estecontextoOS lleva el verboen

temade aoristo,la subordinadaexpresaun procesopuntualquecoincide

conel final de OP(“hastaque”). En todoslos casosla principalprecedea

la subordinaday, como ya habíamosseñaladoparatodo el grupo (OP

impresivas tanto positivas como negativas), el modo verbal es el

subjuntivo,acompañadoademáspor la partículamodal &v.

Ej: Morb.L1 7,106,1. Cap. 69 .Jouanna(X,2) 208,18= Potter
y320,16.
cndov5~ gi~ ~tpoa4~epctvéerr’&v j ó8i5vr~ xakaarn.
‘No suministraralimento,hastaqueel dolorsecalme”.

Ya mencionamos anteriormente que las OP negativas eran un

contextopropicio para la apariciónde oracionessubordinadascon itpiv

con el valor de “basta que”, aunquela oración subordinadacon irpCv

sólopuedeaparecerpospuesta,si enOP no haycombinacióndenegación

y afinnaciones(p.ej. afirmativas y negativascoordinadas),y si es

compatiblecon la traducción“antes de que”54. De hecho,apartede ser

muy escasaslas prohibicionescomo contextode oracionescon ~UTE5%

Littré 1VAr1. 286,16;VIAJJ 210,6;VII MorbIl 106,1;NaiMul 318,18;VIII
Mu!II 3 18,12;Sien!462,9.

~‘ Videsupra Cf. tambiénE. GarcíaNovo, (1992:145).

Las prohibicionesconstituyensólo un 8.1 % del total de las OP de bits en el
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sólo el ejemplo antenores claramenteuna OP negativa,puesen los

demáscasosnos encontramoscon que OP estácompuestapor varios

verbos,unospositivosy otrosnegativos.Porotraparte,obsérveseque en

lostrespasajesquecitamosapareceenOPel cliché jnj 7rpoa«pav.

Ej: Aif 6,210,6. Cap. 2= Jouanna(Archéologie) 266,6= Poner
V,8,16.
¡cal fjv j.t¿v irpó~ raDra ~q ó3t5v~q ánaXXáacrrizat,rauta
ctpKcl. flv SE g~ curcxflc¿oa~’tai, icaOflpai. ‘ttv ic4aXr~v
4Myn, Siat’t&v Sé o4n$xcvri ical natán. i3&zri, oivov Sé pij
i’rpoa$épetv,éo’t’&v (pnj add.e> t~ ~‘ttpuoSuvC~nw5cnirctt.
“Yen casodequecon estoselibre deldoloi~ estoessuficiente.En
casode queno se libre, limpiar laflemade la cabeza,prescribir
dietadepapillasy aguacomo bebiday no suministrarvino, hasta

1’

queel doloragudocese

Podríamospensartambiénque en el ejemploanteriorla OS con

~arsserefiereúnicamentea laprohibiciónpij npoa~épctvy noa lasdos

recomendacionesanteriores.Seacomo fUere, la interpretacióndel pasaje

no cambia,puestoque el médicose dedicaa prescribirtres indicaciones

(dos afirmativasy unanegativa)que sehan de seguiren casode que el

dolor no haya cesadocon otro tratamientoanterior y hastaque cese.

Obsérvesequenosencontramosaquí de nuevocon unaoraciónde COTE

con su realización“hastaque” en la que el contenidode OS no aporta

información nueva, pues,como se puedecomprobar,la presenciadel

dolorenel enfermosemencionajustoen la oraciónanterior.

Particulannenteinteresanteresulta la lectura que nos ofrece el

manuscritoO, dondeaparecela negaciónjnj en la subordinada.A pesar

CorpusHipocrático.

173



Lasoracionessubordinadasconbirc

de fratarsedeunatransmisiónparcial,hemosde subrayarqueel verbode

la subordinada es~tat5cn-¡’tat,el mismo que aparece en el único ejemplo

de OS negativa con ~a’ts en el Corpus Hipocrático (al menos con

transmisiónunánime).Al examinartal pasaje56ya nos hemosreferidoa

la contaminaciónde ideasnegativasquesepuedeproducircon el uso de

aaóco (“hastaque no deje de...”), incluso el castellano,por lo que la

lectura,bien seagenuinao searesultadode la confUsióndeun copista,es

tan ilustrativa comoel pasajede transmisiónunánime.

En otras ocasionesla negación correspondea una estructura

correlativaen la que se estableceuna relación adversativadel tipo

sino”. Es muy posible, pues,que a pesarde la presenciade las

negaciones,las oracionesse perciban en su totalidad como órdeneso

consejosy no comoprohibiciones.

Ej: Sterií 8,462,9.Cap.248.
‘rf~i. Sé a6piov éyca’ta&<vcú é,ti té ia~fov, cnn5iiv
npoa3c~XXewéq gvy<cnrjv, ¡cat é&iv i~XKcIv nouXi5v ~póvov,
¡cal ó’rav &«X~iq, KaTalcXivaq £&1V ¡cEt*ctl, iccñ ~dj
7tpoa4~epCtv&XXo .t~Sév fl ‘tév xuXév, ~a’t’&véit’t& jgpai
napéXecoatv.
“Al dia siguiente, acostándolasobre la cadera, aplicar una
ventosalo másgrandeposibley dejar absorberdurante mucho
tiempoy cuandola quites,acostándose,dejarqueestéextendiday
no suministrarleotra cosaquejugo de cebadamondadahasta
quepasensietedías’~

56 Vid. suprap. 160.

174



Lasoracionessubordinadasconbite

2.221-OSenteínadepresente4Pasaje!7.

Únicamenteen cuatropasajesde estecontextoapareceel ternade

presenteen OS. En uno de ellos la subordinadaexpresaun proceso

simultáneoal de la principal (“mientras”)y ademásva intercaladaentreel

complementoy el verbode la principal. En los otros encontramospor el

contrarioel valor “hastaque”, apareciendola subordinadapospuestao

intercaladaen la principal. El modo de la subordinadaes el subjuntivo

acompañadodepartículamodal.De nuevonosencontramoscon que OS

presentaunaseriedecaracterísticasambiguas:verboentemadepresente

y orden OP-OS (al menos en dos ejemplos). Ya mencionamos

anteriormenteal estudiarotros contextos,que en estoscasosdebemos

fijamos en los semantemasverbaleso cualquierotro elementosemántico

o contextualquenoshagainclinamoshaciaunainterpretaciónuotra.

Ej: Morb.JJ 7,102,20.Cap. 67= Jonanna(X,2) 206,13= Poner
V,218,l.
Xoo’rpót Sé, éat’&v gstv j ó&Jvr¡ é~r~t ¡<cxi 6 irupadg, gi~
~pi~aOo.
“Del baño, mientrasel dolor y la fiebrepersistan,que no haga
uso

En estos casosseráel contextoel quenos ayudea establecerel

valor de ~ En efecto, en el ejemplo anterior encontramosque la

subordinadaexpresaun hecho que ya conocíamos,puesto que al

comienzode la descripciónde la enfermedad,el médico há señalado

como síntomas,entreotros,itupe’téq taxgt.. .Kai óSdv~éq TÓV aúxéva

“ Littré liAcut(Sp).396,6;VII Morb.iI 58,19; 102,20.Sch5ne.Remed71
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KCtt éq ‘tobq ~ouPévct4tcT~Ei. Se repite, pues, la información, y es

evidentequeel significadode t~xut noshacedescartartotalmenteel valor

“hastaque”.Es destacabletambiénla apariciónde la partículagv en OS,

cuya aparición en las subordinadascon écoq ya señalóA. Rijksbaron

como indicio de la interpretación“mientras” coextensiva(inglés “so long

as”)58

Por el contrario, en los otros pasajes el contenido de la

subordinadanosaportadatosnuevos,y en ambosnos encontramosante

la interpretación“hastaque”, puestoque así lo indican los semantemas

- verbales,que tienen valor Iransfonnativo.Así, en el ejemplo siguiente

‘yLV~TCLI marca el momentofinal de un procesodurativo (~yvowu),

comoessuperarun estadocritico. Obsérveseademás,queen partede la

tradiciónel verbode la subordinadano esun presentedesubjuntivo, sino

un aoristode subjuntivo.El mejormanuscritoque transmiteel tratadoes

el que presentael verboen temade presentey los editoresmásrecientes

prefierenel presentedesubjuntivoal aoristo.

Ej: Acut.(Sp). 2,396,6. Cap. 1. (b,’r’&v AMV Kiihlewein Joly
Potter: éwq Littré» Kt¡hlewein 1,147,1= Joly (3/1,2) 68,17=
Poner3/1,262,19.

(»54¶¡a Sc, ta’t’&V CCO ‘tCOV K~tOSC0V ytv~jtat (A: #vn’tcu
MV), jaf¡ SfSoo.

‘~ Laapariciónde laparticulagv enlasOScon esun indicio muyfrecuenteen
el CorpusHipocráticoparala interpretación“mientras”,cf P. PérezCaflizares(1995).
VéasetambiénA. Rijksbaron,(1976:140y ss), quien subrayaque las oracionesde
fsggv con imperfectoestánmuypróximasa lassubordinadascondicionales,puesto
que expresanno sólo unprocesosimultáneoal de la principal, sino tambiéndeigual
extensiónen el tiempo, de modoque si acabael procesoque marcala subordinada,
tambiénlo haráel dela principal. Parael caráctercondicionalde las oracionescon
cf C.W.Wooten,(1975).

176



Lasoracionessubordinadascon bite

“Y papillas, hastaque llegue a estarfuera de las crisis, no le
suministres”.

De nuevoen el último ejemplodeestegrupo, la interpretaciónnos

la proporcionará el semantemaverbal, que, como en el ejemplo anterior,

estransformativo,señalandoun cambiode estadoen el enfermo.

Ej: MorbIl 7,58,19.Cap. 41. (~ar’&v OM Jouanna Potter: &o~
&v Littré)= PotterV,258,16=Jouanna(X,2) 173,12.
avriov Ségi~ ~tpoa pca’ &n’&v 6 icupaO~ áV91.

“No suministraralimentohastaquelafiebre remita”L

Una vez acabadoel análisis de este apartado,OS en tema de

presentey en contexto de OP en presente-fUturoñnpresivanegativa,

debemosseñalarque,a pesarde serescasoslos ejemplos,en loscasosen

que OS presentacaracterísticasformalesambiguas(verbo en tema de

presente y orden OP-OS), sí parece ser significativo el carácter

informativoo no deOSparaatribuir a la oraciónunainterpretaciónu otra

(OSinformativa, “hastaque”; OS no-informativa“mientras”)59.

2.2.2.3.- CuadroresumendelasOSencontextode OPen

presente-futuroimpresivanegativa 10pasajes.

Ante. Posp. ¡ Inter. Ante. Pos. Inter.

TEMA DE AORISTO: 6 ¡ TEMA DE PRESENTE:4

~ImIentras~~:1 — — ¡ — — —1

“hastaque” 9 — 6 —
=~ —

— 2

n—

Videsupra.
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2.3.-Contexto de OP en pasado. 1 pasaje.

Ya hemosmencionadoal ocuparnosde las oracionesprincipales

quehay un único ejemplode OPen tiempopasadoque ademáspresenta

modalidadreferencialy expresiónpositiva; volvemos a reproducirlo a

continuación.

2.3.1.-OS en tema de presente.1 pasaje60.

Ej: Epid VS,234,12.Cap. 46.=SmithVII,186,21.
«y Sé &icC&z, eatc¡cal %.wiq éiniXXaaa4wea,&réwv éóv’row
~;,Ei%SV.
“La punta (de flecha), incluso hasta que nosotros nos
marchábamos,habiendopasadoseisaños,la tenía.”

Este pasajees particularmenteinteresantepor varias razones:en

primer lugar es el Único ejemplo que poseemosque, debido a sus

características,presentael modoindicativoen OS. Con ello, además,no

aparecela partículamodal &v, queestabapresenteen todos los pasajes

anteriores,estoes,en todosexceptoen éste,puestoque de aparecercon

el imperfecto de indicativo, hubieratenido un valor irreal. Nótese la

presenciadel adverbio¡caísituadoentrela conjuncióny el sujeto,con lo

que se evita el hiato. Quizásla presenciade áv acompañandoa ~cnc

cuando la subordinadalleva el subjuntivo se ha generalizadopor un

intentodeevitarel hiato61.

60 Littré VEpIdV234,12.

61 Parala presenciao ausenciade dv enlas oracionescon comorasgode estilo

e indicio parala caracterizaciónde autores,véaseel capítuloanterior Precisamenteel
Corpusesmuy libre en el usode dv con subjuntivo en las subordinadastemporales.
Precisamenteporello esdestacablequeconfore aparezcasiempre.SegúnL. Rydbeck
(1967: 145 y ss.),la posibilidaddel dialectojonio de usarel conjuntivo sin la particula
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Porotraparte,el ÍndexH¡ppocraticusclasificaestepasajeentrelos

que tienen el valor “hasta que”, con lo que sedaun ejemplo único de OS

en imperfecto de indicativo con tal significado. El imperfecto expresa

siempreun procesodurativo62,aunquesegúnhemosvisto hastaahora,es

frecuenteenel CorpusHipocrático la aparicióndel temadepresentecon

la interpretación“hastaque”. Estevalor esla expresiónde unarelación

temporal en la que OS indica una acción continua cuyo comienzo

coincidecon el fin de la acciónde OP.En estepasajeno nosencontramos

antetal relación,puestoquela OP no termina,o al menosel médicoque

nanala historiaclínicano sabesi el pacientedejó algunavez detenerla

punta de flecha clavada(“seguía teniendo la punta incluso hasta el

momentoen quenos estábamosmarchando??”).

Las característicasde OS son ambiguas,segúnhemosvisto en

apartadosanteriores-OS en tema de presente,orden OP-OS - y el

contextono nos impide en absoluto interpretar ambas accionescomo

simultáneas(“tenía Ja punta incluso mientrasnos marchábamos”).En

realidad no parece haber diferencia de significado, pues hay una

neutralizaciónde los valores de ~ac (“mientras” y “hasta que”), que

quizásse dé tambiénen otrasconjuncionesde usosemejante,cuandoen

la subordinadaapareceun verbo de movimiento,al mezcíarseespacioy

tiempo63.

modal en las oracionessubordinadastemporalestuvo una influencia decisiva en la
formaciónde la KmVfl.

62 Cf M S Ruipérez,(1954: 165)y Y Duhoux(1992:348).

63 Compárense,p. ej. en castellanolas oraciones“espéramemientrasllego” y
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Por otra parteestaoraciónexpresaunarelaciónde simultaneidad

diferentea lasquehemosvisto hastaahora.Larelaciónconsisteenquese

da un procesoprincipal durativo“tener la puntade la flecha”, queen el

momentodeproducirsela subordinadaya sehabíaextendidoa lo largode

seis años. Sin embargo, a diferenciadel resto de oraciones,aquí la

subordinadano coincide con el fin de la principal, sino que la

subordinadase produce y probablementetermina y sin embargola

principal siguedurandoen el tiempo.Parala expresiónde tal relaciónes

definitiva la presenciadel adverbio¡cw trasEntE.

La relación entre ambosprocesosse podría esquematizarcomo

sigue:

OP

6 años

OS-----

La conjunción~cnsno orientaaquí al futuro, comoocurre en la

totalidaddel restode los ejemplos,deaid queno encontremoslapartícula

modal La oración subordinadase limita a situar a la principal en el

tiempo: el médico señalalo sorprendentede que la puntade flechahaya

estadoperdidaentrelas carnesdel pacienteduranteseisaños,por lo que

él sabe. Probablementeincluso la tuvo durantemás tiempo, pero a

diferenciade otras historias dlinicas, de estase desconoceel final, puesto

“espéraniehastaque llegue”. Para los vetosde movimientoveanseF Létoublon,
(1985)y (1990).
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que el médico se marchó. De nuevo aquí el orden oracional refleja

perfectamentela relacióntemporalentreprincipal y subordinada,puesto

queéstaapareceintercaladaentreel complementodirectoy el verbodela

principal, del mismo modo que el procesode tiempo que marca la

subordinadaestáfisicamenteincluido en el de la principal. Recuérdese

ademásque en Epidy y EpidVII se suelen utilizar las oraciones

subordinadascon éw~ para expresar las relacionesde simultaneidad

“mientras” y “hastaque”en contextodetiempopasadoTM.

3.-CONCLUSIONES65.

3.1.-Contextos en los que aparecen oraciones de lave

en el Corpus Hipocrático.

De acuerdocon lo visto hastaahora,en el Corpus Hipocrático

hemosencontradolassiguientescombinacionesdeOPyOSen la oración

de&na

3.1.1.- OP REFERENCIAL EN PASADO POSITIVA. (1
EJEMPLO).

- OS intercaladaentreel Complementodirectoy el verbode
OP.

64 Hayen ellos diezejemplosde oracionessubordinadascon&oq. Véaseel capitulo

anterior

Un resumende este capitulo lo presentéen el DC Colloque International
HlppocratiqueAspetildelkzterapiauie! CorpusHzppocraticum,celebradoen Pisalos
días 25-29 de septiembrede 1996 bajo el titulo “Optimism and Pesimism in the
administrationoftherapy”.Lasactasestánenprensa.
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- OP enMODO INDICATIVO.
- OPDURATIVA.

a).- OSen TEMA DE PRESENTE.“hastaque”. (1
ejemplo)
- OSenMODO SUBJUNTIVO.
- OSINFORMATIVA.
- OSDURATIVA (el procesodesignadopor OS está
incluido en el de OP, que empiezaantesy acaba
después).(Cf el verbo compuestocon el preverbio
á~to-).
- OS -&v.

3.1.2.- OP REFERENCLAL EN PRESENTE-FUTURO
POSITIVA (27 EJEMPLOS+1 TARDÍO).

- OP en MODO INDICATIVO. Cuando OP es
subordinada encontramos también el subjuntivo y el
infinitivo. Tambiénhay ejemplosde oracionesnominales
puras.
- OP DURATIVA. Uso del tema de presente;el aoristo
apareceen su valor gnómico.Aparición de locucionesque
subrayanla duracióndel proceso(p. ej. itccp& %ávta ‘tóv

~póvov).

a).- OS en TEMA DE AORISTO. “hastaque”. (21
ejemplos+1 tardio).
- OS PUNTUAL. (Foco en el momento de
realización(puntual)deVS).
- OSenMODOSUBJUNTIVO (prospectivo).
- Orden OP-OS.(exceptoun pasajede transmisión
muy dudosa).
- OSINFORMATIVA.
-OS-4-&v.
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b).- OS en TEMA DE PRESENTE.“hastaque”. (2
ejemplos).
- OS DURATIVA. (Focoenel momentoinicial de un
procesodurativoquecoincideconel fin deOP).
- OSenMODO SUBJUNTIVO (prospectivo).
- OrdenOP-OS.
- OS INFORMATIVA.
- OS+ &v.

c).- OS en TEMA DE PRESENTE.“mientras”. (4
ejemplos).
- OS DURATIVA. (Foco en un procesodurativo
simultáneoal deOP).
- OSen MODO SUBJUNTIVO(prospectivo).
- OrdenOP-OSy OS-OP.
- OSINFORMATIVA.
-OS

3.1.3.- OP REFERENCIAL EN
NEGATIVA. (4 EJEMPLOS+3 TARDÍOS).

PRESENTE-FUTURO

- OPenMODO INDICATIVO. El subjuntivoapareceen un
ejemploenqueOPes una“subordinadade temor”; también
hayun ejemplodeoraciónnominalpura.
- Negaciónen OP: oú .(En la “subordinadade temor wi
oú).
- OP DURATIVA. Con elementos contextuales que
subrayanla duración(lp. no½~póvtov,éq ‘reXo;...).

a).- OS enTEMA DEAORISTO. “hastaque”.
(2 ejemplos).
- OS PUNTUAL. (Foco en el
realizacióndeVS puntual).
- OS enMODO SUBJUNTIVO
- OrdenOP-OS.
- OSNO-INFORMATIVA.
-.OS+áv.

momentode

(prospectivo).
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b).- OS en TEMA DE PRESENTE. “hasta
que”. (1 ejemplo+3 tardíos).
- OS PUNTUAL (verbos con semantemas
momentáneos).(Foco en el momento de
realizacióndelprocesodeVS).
- OSenMODO SUEJUINilVO (prospectivo).
- OrdenOP-OS.
- OSINFORMATIVA.
- OS+ &v.

c).- OSen TEMA DE AORiISTO. “hastaque
no”. (1 ejemplo).
- OS PUNTUAL (probable contaminación
entre la negación y la idea negativa de
nadogcn.)
- flC ~n kAflflfl ~T TQTT TKITTX1fl (nrncn,,q’th;rfl

~Jh.> ~ ~otfl.J.fl.fl’AJ. Y ~ ~

- OrdenOS-OP
- OSNO-INFORMATIVA.
-OS +&v.

d).- OS en TEMA DE PRESENTE.
“mientras”. (1 ejemplotardío).
- OS DURATIVA. (Foco en un proceso
durativosimultáneoal deOP).
- OS enMODO SUBJUNTIVO(prospectivo).
- OrdenOP-OS.
- OSINFORNiATIV~X.
- OS +&v.

3.1.4.- CONTEXTO DE OP EN PRESENTE-FUTURO
IMPRESIVAPOSITIVA (70 EJEMPLOS).

- OP en MODO INFINITIVO, IMPERATIVO, o
INDICATIVO (perífrasis de xpA~ infinitivo). También
participiosconcertadose infinitivos subordinados.
- OPDURATIVA.
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a).- OS en TEMA DE AORISTO. “hastaque’ (46
ejemplos).
- OS PUNTUAL. (Foco en el momento de
realizacióndeVS puntual).
- OS enMODO SUBJUNTIVO(prospectivo).
- OrdenOP-OS(dosejemplosde OS intercaladaen
OP)
- OS INFORMATIVA.
- OS + &v.

b).- OS en TEMA DE PRESENTE.“hastaque” (15
ejemplos).
- OS DURATIVA (el final de OP coincide con el
momentoinicial deOS).
- OSenMODO SUBJUNTIVO (prospectivo).
- OSINFORMATIVA.
- OrdenOP-OS.
-OS+áv.

c).- OS en TEMA DE PRESENTE. “mientras” (9
ejemplos).
- OS DURATIVA. (Foco en un procesodurativo
simultáneoal de la principal).
- OS en MODO SUBJUNTIVO (prospectivo).alde
OP).
- OSNO-INFORMATIVA.
- Orden OP-OS y OS-OP(tambiénhay un ejemplo
deOSintercaladaenOP).
-OS +&v.

3.1.5.- OPEN PRESENTE-FUTUROIMPRESIVA NEGATIVA
(10 EJEMPLOS).

- OP en INFINITIVO o IMPERATIVO. En una ocasión
apareceel INDICATIVO en la perífrasisxp’i + infinitivo.
- Negación: grj. (En el casodel presentede indicativo es
otO.
- OPDURATIVA.

185



Lasoracionessubordinadascon bite

a).-. OS en TEMA DE AORiISTO. “hasta que” (6
ejemplos).
- OS PUNTUAL. (Foco en el momento de
realizacióndeVS puntual).
- OSenMODO SUBJUNTIVO.
- OrdenOP-OS.
- OSINFORMÁTIVA y NO-INFORMATIVA
-OS+&v.
- Aparicióndel ciché nj itpoapeiv.

b).- OS en TEMA DE PRESENTE.“hasta que” (3
ejemplos).
- OS PUNTUAL (semantemastransfonnativos).
(Focoen el momentoinicial o final deVS).
- OS enMODO SUBJUNTIVO.
- OrdenOP-OS.(En un ejemploOS va intercaladaen
OP).
- OS INFORMATIVA Y NO-INFORMATIVA.
- OS+&v.
- Aparición de los cichés gij StSou y gr~
irpocnl#av.

c).- OS en TEMA DE PRESENTE.“mientras” (1
ejemplo).
- OS DURATIVA. (Foco en un proceso durativo
e.n~..1+nna.n. nl Aa la .,..4....4...,1\
~1J1IUIL~IIV%J di LIC íd j.flhILIjJdJ).

- OS enMODO SUBJUNTIVO.
- OSINTERCALADA enOP.
- OSNO-INFORMATIVA.
-OS±&v.

3.2.-Realizaciones contextuales de ¿o-re en el Corpus

Hipocrático. Tendencia generaL

Visto todo lo anterior, podemoscomprobarque en el Corpus
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Hipocrático las oracionesde ~atc aparecenen la gran mayoríade sus

realizacionesparticularescon el valor “hastaque”. De hecho,de un total

de 116 pasajes,sólo 15 tienen el valor “mientras” y esta tendenciaes

válidaparacualquiertipo de contexto,a diferenciade lo queocurríacon

&oq, puesto que en estas oraciones con OP impresiva aparece

mayoritariamenteel valor “hastaque” y con OPreferencialen presente-

futuro, “mientras”.

3.3.-Diferenciación entre 1w; y éarc

El análisisde las condicionesde apariciónde las oracionescon

enel CorpusHipocráticomuestraque estaconjunción,al igual que

~wq,remite básicamentea un valor de simultaneidada nivel de lengua

que podrápresentardos realizacionesparticularesen el nivel de habla

“mientras”y “hastaque”. Estasdosrealizacionesdependeránde si el foco

de atención lo constituyeun procesodurativo simultáneoal principal

(valor “mientras”) o un procesoque coincide con el fin del proceso

principal(valor “hastaque”).

Coincidentambién ambasconjuncionesen basarla distinción de

valores “mientras” y “hasta que” en la interpretaciónaspectualde la

subordinada(teniendoen cuentaen VP y VS el temaverbal, los sufijos,

los preverbiosy elementossemánticoscontextuales):tanto en el casode

las oracionesde &oq como en las de &rrs la subordinadapuedemarcar

tanto un hecho durativo como puntual. El proceso durativo en la

subordinada puede expresar bien simultaneidad entre principal y

subordinada(“mientras”),o bien el comienzodeun procesodurativoque

187



Las oracionessubordinadascon bitE

coincideconel fin dela principal(“hastaque”).

Porel contrario, la interpretaciónpuntualde la subordinadamarca

exclusivamenteun hecho momentáneoque coincide con el fin de la

principal (“hastaque”).

3.3.1.-Orientaciónal futuro defcrrc.

De acuerdoconlos datosdeestecapituloy comparándolosconlos

de &oq, &rrc compartirá con &oq la caracterizaciónde sus dos

realizacionescontextuales“mientras” y “hasta que”, con el añadido

siguiente: la relación que marca itt estaráorientadahacia el futuro

(recuérdeseque sólo hay un pasajeen contextode OPen pasado)66;a

pesardeque lasoracionesenpasadosonen generalescasasen el Corpus

H¡ppocraíicum,nótesequecontamoscon 11 ejemplosde OPde &o; en

pasadode un total de 166. Estaorientaciónal futuro serealizaráde dos

modos:

a).- Dos accionesdurativasy simultáneasse proyectanhaciael

futuro,(“mientras”).

b).- Seprevéparael fUturo un momento(unaacciónpuntualo bien

el principio o el fin deunaaccióndurativa),quecoincideconel fui

deun procesodurativosimultáneoa OP. Estarealización,además,

tenderáinclusomásal futuro quela anterior,puestoquesetratade

dosaccionessucesivasquesedaránen el futuro,(“hastaque”).

66 A pesarde quelas oracionesenpasadosonescasasen el CorpusHipocránco,sin

embargocon ¿<o; hay un tota] de 11 pasajescon la oraciónprincipal en pasado.Cf
capituloanteriory P. PérezCañizares,(1995).
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3.3.2.- Focode atención.Usodelasoracionesdebnscomo

rasgodeoptimismo.

El uso de ~atc en el Corpus Hipocrático resaltarácontenidos

contextualesmucho más específicosque los puramentetemporales

expresadospor&oq.

Si OS focaliza en la enfermedad, en el proceso morboso,

estaremosantela interpretación“mientras”; por el contrario, si el autor

subrayala evolucióndel enfermo,queporotra partesueleser favorable,

estaremosantela interpretación“hastaque”. En definitiva, la proyección

al futuro de lasaccionesentrelas que ~a-rcestablecela relaciónfavorece

la falta de objetividadporpartedel hablante,estoes,la propiaestructura

semánticafavorece que el hablante se involucre totalmente en los

pronósticoso predicciones.Con eflo, en el casodel valor “hastaque”, el

procesode VS que se produce para el fUturo no se concibe como

eventual,sino como un hechoque inevitablementetendrálugar. Por otra

parte,la realización“hastaque” seorientamásal futuro quela realización

“mientras”,puestoqueconilevaunasucesióndeestados,un cambio,bien

en la situacióndel enfermo,bienenun síntoma,bienen la preparaciónde

unafarmacopea,etc.Así pues,la orientaciónal futuro de la acción,unida

ala confianzadel médicogriegoen suartey en los desenlacesfavorables

confierea estarealizaciónde ~atc un marcadorasgode optimismo,de

modo que implicitamente en la mayoríade las ocasionesse centra la

atenciónen un objetivocomún:la curacióndel enfermo.

Respectoa la evolución de una enfermedad,se pronosticael

futuro, con lo que lógicamenteel médico sólo puedereferirsea hechos
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probables,sin embargo,con el usode caselevaun hechoprobablea la

condicióndenecesario.Así, la ideaquetransmiteenmuchasocasionesel

valor “hastaque” de ~atsno esmás que el final de un estadoo proceso

durativotransitorio;estefin lo provocaotro hechoquedesencadenauna

situaciónmásfavorable(de entremúltiplesposibilidades).

E Ej Morb.II 7,20,15. Cap. 12= Jouanna(Archéologie)32,14=
Jouanna~jX,2)143,15=PotterV,208,5.
i~v 8~ áo6své~t,irausa6at,KW SiaXi,r&v aun;nou5civ ‘raút&
car&v %cúáGTp ¶j 7tspuoSUvifl.

casode quesedebilite, parar y dejandoun intervalo, hacer
de nuevolo mismo,hastaqueel dolor agudosecalme”.

Por supuesto,no todos los ejemplos del valor “hasta que” se

adaptan completamente a esta caracterización. Encontramos, por

ejemplo, algunospasajesde sentidomuy distinto en los que la oración

subordinada,másque temporalparecetenerun matiz local. Se tratade

unadescripciónde algo enmovimientoy el autordavida a lo descrito,

haciéndolosujeto de npocrn5~~iy &~to~ctjnttogv~, como si la vena

avanzarafisicamentey secombara:

E ej: EpidIl 5,122,3.set4. Cap.1= SmithVII,66,14.
Be EKcttépCOOSV &7toKcqx4~9Cicct, &XX~ St ngtKpoV

Katco’repo) cz7toKc4L~esiaa, ó8sv gtv éKSCvfl ánéXurs,
2tpom%WKS rñtm nXcupf~trnv, &n’&v rfp. é4 aúrt1q tTj4
icapSf~qirpoari5~~i.&ltOlCcXg7ttoJIEVfl e; ‘r& ápttrtcpá.
“Una (vena) está curvadapor amboslados, otra está un poco
curvada más abajo, donde aquélla acaba, comunica con las
costillas, hastaque curvándosehacia la izquierda, encuentrala
quepartedelpropio corazón“.

Otro tipo de contextosen que se usanlas oracionesde ~cnecon

muchísimafrecuenciasonaquellasocasionesen queel médicoestablece
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un píazode tiempo,bienrealizandoun pronósticosobrela evolución de

un enfermo, bien respectoa la duración de un tratamiento,etc. La

fórmula que se utiliza es “hastaquepasenX días”. De un total de 115

ejemplosde oracionescon en el CorpusHipocrático, contamoscon

19 ejemplosdeestetipo67:

Ej: Fract 3,526,12. Cap. 31= Kohlewein 11,94,13=Withington
m,170,33.
óicócot ptvxot SlKaloiknv sip<otcn xpf¡c~Oat, ~‘&v é7rr&

tflu¶pat ~zapéXOcocnv,~netra KUTaTEÍVEIV ‘VE >cai xaropOoúv
KW óOov<oiaiv kitiSeiv, oirot OÚK &v &cdvEroi. ó~oftoq
4nxvswv.
“Ciertamente, cuantosconsideranapropiadoutilizar lana hasta
que pasensiete días, y despuésextender; poner en su sitio y

u

asegurarconvendas,éstosnopareceríanigualmentenecios

En este ejemplopodemosseguirviendo el rasgooptimista a que

nos habíamosreferido anteriormente(mejoríaen el enfermo),aunqueen

otrosnos encontramoscon aseveracionesneutras.El hechoque seprevé

parael futuro no esespeculativo,comoen los casosanteriores;no setrata

de un hecho posible, sino de un hecho real que se producirá

necesariamente68:

Ej: Fist 6,448,17.Cap.3= Joly XIII 138,22=PonerVIII,392,2.

67 Pasode díasen generaly en unaocasiónde silos. Los pasajesson: Littré III,

Fract 440,1;446,9; 526,12;VI, &i/ubr 86,5;VII, Morb.IZ. 64,15;64,27;66,8; 94,2,
102,19;mt. 188,1; NaLMul. 318,18;318,21; VIII, Miii.!! 318,1; 318,12; 318,15;
SIen! 460,22; 462,9; 462,11; IX, Prorrhll 32,6. Para el uso de este tipo de
expresionestemporalesenel tratadoInI. véaseel capítulodeconclusionesgenerales.

68 Parala definición del subjuntivocomo modo que indica un procesorealizable,

con indefiniciándel momentoderealización,cf E. GarcíaNovo, (1992:passim).
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flv Sé voaeovrct A~n ‘div mipiyya ,tczpcú4rp,;, Xá~ow
aKop bou4n5m~avcczpijv,&vcncdvaq‘tév &veponroviS,tnov,
‘r& aKéXsa Stayaycbv‘té .tév ~vea, té Sé ~v8a,«iv $dmyya
Kaetevcfl frt’” npoaKó~r¡t, isrpf~aaC ‘ts té ¡láOo; vfj;
rn5piyyo~tt 4a5aiyyt.
‘En casodeque recibasun enfermocon unafistulaya, cogiendo
un bulbo reciente de ajo, acostandoal hombre boca arriba,
separándolelaspiernas,unaa un lado, otra a otm, introducir el
bulbo (en el recto), hastaque choque,y medir la profundidadde
lafislula conel bulbo”.

Respectoa la realización“mientras”, ya hemosmencionadoque

expresados procesosdurativosy simultáneosqueseproyectanhaciael

futuro indefinidamente.No hay ideade evoluciónni de cambio,con lo

queel optimismoque conllevabala realización“hastaque” es sustituido

aquí en la gran mayoríade los casos69 por la presenciaen OS de un

contenidopesimista.El foco deatenciónesenestoscasosel desanollode

la enfermedad,el procesomorbosoendefinitiva.

P. ej: Morb.JJ 7,44,14. Cap. 27= Jouanna(Archéologie)72,20=
JJouanna(X,2) 163,2=PotterX240,16
‘roú-rov, ~a”r’&v.tév t

1 óSi5v~ ‘té nXsupév~xn’, ~haCvstv ‘té
nXeupóv,icEn. itpoa$épetvóc7cxnepci 7tcptltXEuJ.Lovtrjt~oI’to.
‘>1 éste, mientrastengadolor en el costado, calentarel costadoy
suministrarlo mismoquesi tuvieseperipleumonía“.

P. ej: Art. 4,220,20.Cap. 50= Ktihlewein 11,187,5=Withington

69 De los 14 pasajesen que ¿arepresentael valor “mientras”, sólo en uno,

pertenecienteal tratadotardíoGland (Littré VIII, 562,6)laOS presentaun contenido
positivo o favorableparala salud del enfermo.De hechoel foco sigueestandoen la
enfermedad,pero el autor seflalaun síntomacomo “el menosmalo”: éirfiv Sé ñvfit

miv ¿X4iv ¿g t&~ á5tvag, t¡ ~Sofjyfvttai, iccñ oóSév ?antr.i rb ~sOpa,&n’&v
óXiyov ‘rs ,jt xcii ~u~~ittpov xcii yicpattt;&íxnv al &Sévsg. (“Cuando lo quese
arrastra subea las glándulas, seproduce elflujo y en nada esdolorosoel curso
mientrasseapoco,moderadoylasglándulasesténfuertes’).
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111,310,39.
n~t éntbéast,~a’t”’ px~v ia~vcdv~ig, épr¡pelOp4vnt x&XXov

xpfc6at.
“El vendaje, mientras estés desecando,utilizarlo más bien
asegurado‘~.

3.3.3.- Contenidoinformativoo no delasOScon &rre.

Ya hemos constatado la marcadaorientación al túturo que

caracterizael uso de ~cncy la focalizaciónen la enfermedado en la

curación dependiendode la realizaciónde los valorescontextualesde

eo-rc (“hastaque”, foco curación; “mientras”, focoenfermedad),y queen

absolutoconciernena

Aparte de lo anterior, podremosdiferenciar semánticamenteéo;

de~a’rsporun tercerrasgo:ennuestroestudiosobre&oq y siguiendolas

directricesdeAM. Chanet(1979)ya subrayamosqueel contenidodeOS

en el casode la interpretación“hastaque” aportabainformaciónnueva,

datoshastaentoncesdesconocidos;por el contrario, en el casode la

interpretación“mientras” el contenidodeOSreproducíainformaciónque

ya se nos había ofrecido, implícita o explícitamenteen el contexto

anterior.En el casode~ers, el rasgo+1- informativo referidoal contenido

de OS sólo será pertinente en los ejemplos en que el resto de

característicasseanambiguas(OS en tema de presentey orden OP-

osf~.

~ De hecho,de los 114 ejemplosquetienen el valor “mientras”, sólo dospresentan

ordenOP-OSy el contenidode OSesinformativo.Estaexcepcióna la tendenciaque
hemosseflaladosejustificaporqueuno de ellos,queya hemoscomentado(videsupra
p. 163),perteneceal tratadotardíoGland (Littré VIII, 562,6)y en el otroprevaleceel
foco de atenciónenla enfermedadsobreel carácterinfomiativo o no de OS. Por otra
parte, el contextoexcluye totalmentela interpretación“hasta que”: Prog (Littré II.,
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3.3.4.-Tipología de la OP con la que aparezcala oración de

~cyTE.

Ya señalamosen el capítuloanterior, que en contextode OP en

presente-futuroreferencial,el temadepresenteen la subordinadacon~co~

seutiliza siempreparaexpresarel valor ‘mientras”.Por lo querespectaa

las oracionescon LOTE, el tema de presenteen la subordinadapuede

expresar una relación de posterioridad temporal (“hasta que”) en

cualquiercontextoen el que éstaaparezca.Más aún, es másfrecuente

que las subordinadascon en temade presentetenganla realización

“hastaque”,que la realización“mientras”.

3.3.5.-Ordendeaparicióndeprincipaly subordinadacomo

indicio significativo delas realizacionescontextuales.

En el casode las oracionesde cas hemos distinguido entre

anteposición, semianteposición (casos en que la subordinadava

intercaladaentre dos elementosde la principal) y posposición.Según

nuestroestudiosólo la anteposiciónde la subordinada(excluyendola

semianteposicióno intercalación)serádeterminanteparaatribuir el valor

“mientras”. La oposiciónque se establece,pues,paralas oracionesde

carsesantepuesto!no antepuestoy en ningúncasoel ordenOS-OPcon
,,71

anteposicióntotalde la subordinadacorresponderáal valor “hastaque

178,10) 01 & yapyapcévcchrncfv5uvoi iccil ¿cro’r4±vsoOcnica\ &noxáCcaoai,
&n’&v épApof‘r’&ooi Kat ryáXoi. ( “La campanillaespeligrosadecornropanir
mientrassearojaygrande9.

~ Recuérdesequeya hemoscuestionadoel pasajeFkt.6,102,10.Cap.8(véasep.
151), que constituíael Único posibleejemplode anteposiciónde la subordinadacon
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La posposicióno la intercalaciónpodrán correspondertanto al valor

“mientras” comoa“hastaque”.

3.3.6.-La aparicióndela partículamodal&v consubjuntivo.

Comohemoscomprobadoen el capítuloanterior, en el caso de

fwq el usode &v no respondeaun usohomogéneo,sino queconstituye

un rasgo de estilo. Respectoa las oraciones con &rrc, la aparición de

&rr’&v en todoslos ejemploscon subjuntivo(queademásconstituyenla

totalidad de los pasajesestudiados,con una sola excepción) se ha

generalizado72,probablementepara evitar el hiato y quizá también

posiblesconfrsionesconformasdel verboE1JI1.

3.4.- Validez del estudio lingúistico para la edición de los
textos hipocráticos.

Por último, debemossubrayar la utilidad del estudio de las

oracionesconcaey sobretodola comparacióndeéstasconlas de&oq a

la hora de tomar decisionesen la elecciónde variantestextuales.En

efecto,en 23 de los pasajesestudiados,los manuscritosdiscrepany sólo

valor “hasta que”. Parael comentariode la transmisióndel mismo y elección de

variantevidemfra.

72 Parael usodela partículamodalenlas oracionessubordinadascon bitE en modo
subjuntivoy conorientaciónal futuro véaseA. Fuchs(1902: passim).A diferenciade
lo queocurreen las oracionesintroducidasporotrasconjunciones(&z~g, i.ié~ptc..) en
las que a menudoapareceel subjuntivo solo, en las oracionescon ~as aparece
siemprela partícula modal (p. ej. en Esquilo,Eurípides,Heródoto).Parael usodel
subjuntivo solo en las oracionessubordinadascon ~wg,~xé~ptqy &~ptg como
característicadela libertaddel jonio véaseL. Rydbeck(1967: 145 y ss.).
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unapartede la tradiciónofrecela lectura~a’tc~.

Los casospresentandificultadesdiversas,aunqueen 10 ocasiones

nos encontramos con que los manuscritos antiguos ofrecen

unánimemente~as frenteala apariciónde~oq en los recentiores(sobre

todoen el Parisinusgraecus2142),queson los manuscritosen los que

E. Litiré basósuediciónde lasobrascompletas.Ya hemosenumeradolos

pasajesenel capituloanterior.Esésteun claroejemplode la tendenciade

la tradición a simplificar, puestoque fiera del CorpusHipocrático la

conjunción que expresarelacionesde simultaneidadpor excelenciaes

&nq. En los tratadosparalos queno contamostodavíacon unaedición

modernacompleta,como por ejemplo los ginecológicos,estedato es

particularmenteimportante,puestoque únicamentedisponemosde la

~ Littré II, Prog 168,4 «atE C’MV Kúbiewein JonesAleznaderson:&oq
Littré); Acta. 272,10 «<nc A Gal. Kiihlewein JonesJoIy: écog MV Littré);
Acta.(Sp). 396,6(t¶a’rc AMV Kíihiewein JoIy Poner:&g Littré); HL Fract. 446,9
(bi’t’wyfvii’rat Littré: orn. BMV KOhleweinWithington);V, Epidil 136,17«cnt

V Smith : !w; IR Littré); VI, Salubr. 86,5 (bi’r’&v ctico<nv ifl±épagicaptX6~i
AMV Littré Jones: bit’&v c!ico<nv ttépat itapéXOcoaJouanna); FIat. 102,10
«ar’&v A He¡berg:6tavSé Gal (M) NelsonJonanna:¿»c6’rctv Sé M Liltré); Vil,
Morb.II. 38,10 (&rre DM JouannaPoner:&oq Littré); 52,4 «cnt DM Jouanna
Poifer: &~ptg Littré); 58,19 (&nc DM JouannaPoner:&og LitirÉ); 86,17(S’~a’&
y O JouannaPoner:Sé &tav M; Sé ~oqAv Littré); ¡nL 252,23 (bit’&v DM
Jouanna Poner: *wq Av Littré); NativIul. 314,8 (&n’&v DM Irspp; ~o’rsY),
318,18(&rr’Av DV Trapp;éo;Av M Littré); 318,21«at’&v DMV Trapp; !wq Av
Littré); 324,21 (&n’&v 014V Trapp; &o; Av Littré); 344,4(Mt’&v DMV Trapp;
&oq Av Littré); 350,1 (brt’&v 0V Littré Trapp: &av M); 428,15(&n’&v y Littre
Trapp: &tav 1: deest8); VIII, Misil 232,19(&n’Av O L¡ttré: &av V: deestM),
MuLlí 274,22 (&rr’&v OMV: ¿cúq Av Littré); 318,12«ar’&v MV. hogO: &~ Av
Littré); 318,15 (bi’r’&v 014V, !cog Av Littré); Steri¡. 462,11 (&n’&v Y ~v 14: Un;
Av Littré).,
Sept.(Sp).Grensemann124,13 (bir’8 Av Cfi’ ncnSíovGrensemann:bit’&v &Sirc
mfovrsgV: éé¡.tsvAv Cfi~ itafCov’rc; coni. IPiDer).
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edicióndeLittré.

Ej: MuLlí 8,274,22.Cap. 128. (écrt’&v OMV: &oq &v Littré).
Taú’rct ltOleEtv, ~crr’&vcd ó&5vai ~comv.
“Hacer estomientraslos dolorespersistant

Apanede la autoridadde los manuscritos,el estilo de los autores

tambiénapoyala elecciónde ~ars frentea fwq, puestoquesiempreque

nosencontramoscon estadualidaden los tratadosginecológicos,es en

capítulospertenecientesal Nivel A74 y tambiénen dos ocasionesen la

segundapartedeMorbil. En definitiva, seha de editar~arcy no éwq en

los pasajessiguientes:Prog 2,168,4 (Eate C’MV Kiihlewein Jones

Alexanderson: iko; Littré); Acut.(Sp). 2,396,6(écteAMV Kiihlewein

JoIy Pofter: &oq Litfré); Morb.lI. 7,38,10 (&nc OM JouannaPotter:

éco; Littré); 7,58,19 (&rrc DM Jouanna Potter: ~o; Littré); mt.

7,252,23(Eot’&v DM Poner: ~co~&v Liltré); Nat.MuL 7,318,21 (Ear’&~’

OMV Trapp; Ecoq &v Littré); 7,324,21 (Ecn’&v OMV Trapp; &oq &v

Littré); 7,344,4(Ear’&v OMV Trapp; ~w; &v Littré); Mul.ll 8,274,22

(Ecrr’&v DMV: &nq &v Littré); 8,318,15(Ecrr’&v DMV; &oq &v Littré).

TambiénleeremosEa’c’&v enEpidIl 5,136,17(&n’&v V Smith: éw~

Hill Littré)75, donde el acuerdo de los recentiores Hill es muy

significativo,puestoquenospermitenreconstruirel texto de M, que para

~ SegúnH. Grensemann,(1975: 143), los capítulosde Nat.Mul. que tienenun
paraleloenMu!! o Mullí son adscuibiblesal NivelA con sólo dosexcepciones,los
capítulos1 y 54 deNatMu!. , quetienenparalelosen capítulosdelNivelB,

Paraun comentariomás detallado de este pas~evéaseel capítulo anterior,
pl06,.
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estetratadose ha perdido76.Aún así,y segúnhemoscomentadoen el

capitulo anterior, el estilo del autor, queusaécrrc con frecuenciay sin

embargonuncaéog (apanede esteposible ejemplo), noshaciapreferir

~cn’&v,leccióndeY.

El restode los pasajestieneunatransmisiónmásproblemática.Ya

hemos mencionado(p. 151) el caso del único posible ejemplo de

anteposiciónde la subordinadaconel verboen temadeaoristo.Volvemos

a reproduciraquíel pasaje.

Ej: Fiat 6,102,10.Cap. 8. (~crr’&v A Heiberg:¿hctv& Gal (M)
Nelson Jouanna:óicó’rav Sé M L¡ttré)= Nelson 18,5= Heiberg
96,11=Jouanna(~1)114,3.
car&v Sé Si

1 4uvcúSa6fli ro nLeicnov toú aixcno;,
&vaocpgcttvvrca,táhv6 &tjp 6 ~n

5E,aqté at~.taicpctrsOciqúné
‘rfiq Oépgt~g, Stciaupoq Sé iccti &puBpóq yEv4±svoq¿iXcrn. -rdn
064±cvn.‘ri~v 9spgcxa(~vévstpyctacrro,cn5vspyov &ainbi ‘té
aigáéc-rtv.
“Hasta que la mayorparte de la sangrese reúna, se calienta de
nuevoel aire quehabíaenfriadola sangre,vencidoporel calor y
volviéndoseincandescentey turbio, introduceel calor en todo el
cuerpo,y la sangreessu colaboradora”?

El resultadodel estudiosintácticoquehemosllevado a caboen los

apartados1 y 2 nos llevabaa concluir que las subordinadascon ~arc

cumplen siemprecon el principio de la relaciónentreordenoracionaly

tiempo relativo, esto es, para expresar el valor “hasta que” es

mdispensablela posposiciónde la subordinada,siendo estepasajeel

único posiblecontraejemplo,que debemosvalorar aquí. A estaprimera

76 Cf Y Irigoin, (1977: 16).
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anomaliasintácticase añadeel hechode queni el valor “hastaque~~ ni

tampoco“mientras” - en casode quepensáramosestaranteun ejemplo

insólito deun aoristoexpresandosimultaneidad-parecenaceptablesenel

contexto.Vamos a proceder,puesa la valoraciónde los testimoniosque

transmitenel texto.

Sólo unaparte de la tradición manuscrita(A) ofrece la lectura

ccrr’ccv, frente a óKó’cctv Sé de (Mf’. En principio, el Pansinus2253

(A), del s. Xl es un manuscritomejor que el Marcíanus Ven. 269 (X}

Contamosademáspara estepasajecon un importantetestimonio de

tradición indirecta, puesto que la compilación ,tc1Si. ai’rCaq ,taOóv

atribuidaa Galenoy conservadaen el MarcíanusApp. V12, fol. 136v~

147 contienecuatrocitas del tratado,una de las cualesreproduceeste

pasaje,transmitiendo6rav’
8. La coincidenciade y con el tratadode

Pseudo-Galenoen lo que se refierea la transmisiónde una subordinada

temporal que expresacoincidenciatemporal (“cuando”), a pesarde la

divergenciaen cuantoa la conjunciónintroductora,esmuy significativay

expresaademásunarelacióntemporalmuchomásadecuadaal contexto.

~ Únicamentedos mss anterioresal s.XIII, My A nostransmitenel tratadoFiat,

puestoqueV sólo contieneel prólogodel mismo(capítulo1).

~‘ SegúnJ. Jouanna,(1988:78), que es el primer editor que tiene i cuentael

tratadodePseudoGalenoparala ediciónde Fiar., el valor deestetestimonioindirecto
es importantea pesarde que tenganumerosasomisionesy de que el dialectotenga
excesivostintes áticos. El manuscritoque lo contienete copiado por 5 manos
distintasy el tratadoqueaquínosinteresaconcretamentepor la primera(s. XI) y por
la cuarta(s XIV). Por otraparte, las citasquetoma Galenoprocedende un ejemplar
queocupaun lugaraltoen elsiemma,porqueunasvecescoincidecon M, otrasconA,
y en ocasionestieneleccionespropias.
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Más dificil resulta la elección que se plantea entre &rav,

conjunción que transmite el comentariode Galeno y óicó’rctv, la que

apareceen M, puestoquela diferenciadeusosy significadosenteambas

conjuncionesno es en absolutoclara79.Nonnalmenteson consideradas

sinónimas,al menosen lo que serefierea su usocomo introductorasde

subordinadas temporales50. Aunque ambas conjunciones sean

intercambiablesen la granmayoríade los contextosen queaparecen,y

con ello ambas posibilidades sean igualmente defendibles, hay un

problemaañadidoque tiene quever con la homogeneidadde estilo que

presentanmdependientementecadauno de los manuscritos(sin teneren

cuenta,además,las cuestionesrelativasal dialecto)81.

Así, por ejemplo, R. Kúhner- B Gerth, (II, 445) afinnan que ambasexpresan
simultaneidadtemporal, siendoóiróts másindeterminadoy general que ótc, puesto
queaquélestáformadoporla raíz del indefinido ~w-.Por su parteP. Monteil (1963:
283 y ss.) afinna queya en épocahoméricaóitóts, tiene un uso muy paralelo al de
OtE, apesarde quecomo conjuncióntienealgnosusospropiosy especificos.Monteil
niegaquesetratede merossinónimos,pero sí aceptaquehayaunaneutralizaciónde
ambasennumerososcasos.Además,óts seimpusoprobablementepor serun bisilabo
cómodo y fonéticamenteestable, frente a 5,tó’rs, que era más expresivo, pero
inútilmentelargo.

~W Brandt (1907: 29) sefiaiaque en dorio y jonio el uso de ótav es frecuente

frenteal de ón6tcLvIóKótav,queesbastanteescaso,exceptoen lo queserefierea su
apariciónen Hipócrates.Por su parte,E. Hermann(1912: 304) afirma queónÓtE no
apareceenlasinscripcionesdialectales,aexcepcióndel Arcadio.

~‘ Parael temade la reconstruccióndel jónico, véase,p. ej. A. Rosellí-D. Manetti,
(1982: LXXIV): “Una ricostruzioneverarnenteattendibile dello ionico usato dalia
letteraturamedicaé dunquemolto diffdile, senonimpossibile: sedaunapartein alcuní
casi (p. es. l’alternanza óicóuoy ó7thiaoq- 6aog che hanno uguale dignítá di
attestazionein jonico) si cercherádi attenersi¡1 piú possibileal dad della tradizione,
dall’altra non si potranno evitare soluzioni convezionali lá dove i dad sono
irrimediabilinentecontraddittori”. Sobre la dificultad de definir el dialecto de los
tratadosdel Corpus H¡pocráhco, llenos de aticismos e hiperjonismos,véase y.
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En efecto, en lo que se refiere al tratado Fíat., en todas las

ocasionesen queen el manuscritoM apareceunaoraciónsubordinada

conóicó’rczv, estaoraciónapareceenA introducidaporó’rav82, de modo

que la distinción entre subordinadascon &rav y con óicó’rctv que

presentael texto deM, no la encontramosenabsolutoenA, quepresenta

en todoslos pasajes&rav. De hecho,estemanuscritocontieneun texto

de Fíat. en el que aparecenexclusivamenteoracionescon dtav. En

definitiva, y a pesarde queA transmitepor lo generalun texto mejorque

el deM, serálógico considerarquela lección original en estospasajeses

ÓKÓTCXV. Apartede consideraróicó’tctv lectio d(fl¿cilior, el texto de A es

el resultado de una homogeneizacióndel estilo, que lo banaliza

sustituyendola conjunciónótc&rcxv por¿Frccv, quizápor ser aquéllamás

larga y de uso menosfrecuente.Este criterio esválido paralos pasajes

quehemosmencionadoantesy en todosellos se deberápreferir ÓKÓtCLV

frenteao’rctv.

Respectoal pasajeque nos ocupa,en el que también hay que

considerarla variante~o-r’&v,el casoes similar. El manuscritoA, queen

todoslospasajesrestantespresentaárav,dice aquí t~crt’&v. La confrsión

paleográfica entra ambas conjuncionesparece fácil y al hacer una

comparaciónde las leccionesde los tres manuscntosen su conjunto,es

&n’&v la variantequerechazamosenprimer lugar. Paraello nó sólo nos

Schmidt(1973).

82 óKótczv apareceen un tota] de 6 pasajes,incluyendo éste que estamos
comentando.Cf índexHippocrat¡cus(1989: sv.).
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basamosen los motivos lingaisticosquehemosseñaladoanteriormente,

smotambiénen la historia del texto. Después,al hallamosfrente al par

6rav/ ó1có’rav, aplicaremosel criterio quehemosexpuestomás arriba,

prefiriendoportantoÓKÓTCLV.

En otro de los pasajes,la variante que encontramoses

lección de los recentioresy texto queeditaLittré, frentea éa’rg, lección

unavezmásde los manuscritosantiguos.

Morb.Ii 7,52,4. Cap. 34. (~crr’&v BM .JouannaPotter: &~ptq
Littré>= Jouanna(X,2) 168,11=PonerM250,2.
énhlv S’&KOcdv~’tca, tot; ~io?SI15ouq%pCov tfl J.&tfl

éa’t(Ost,~crr’&vúydjq yévr¡’tcxi.
“Cuando secure, aplícalevaritas deplomountándolascon mieL
hastaquesepongasano”.

De nuevoaquíno haydudarespectoal texto original, puestoquela

autoridadde los manuscritosestárespaldadapor el estilo del tratado

Morb.JJ,2.El autordel tratadomuestraunanotabletendenciaal uso de

subordinadascon con el significado “hastaque sane” y por otra

parteno usaenabsolutola subordinacióncon

Otros casosde variantesson aquellosen los que brr’&v altema

con ó’rav en la tradición manuscntaEn uno de ellos nos encontramos

anteun error típico deuncial

Morb.II 7,86,17. Cap.55. (S’&n’&v O JouannaPotter: & ¿hay
M: Sé ~co;&v Littré)= Jouanna(Archéologíe)196,10=Jouann&
(X,2) 194,15=zPotterV,296,1.

83 En lo que se refiere aMorb.Ii,2 éstees el único pasajeen que el podríahaber

utilizado &~p~g. Respectoa] NivelA de los tratadosginecológicos,los ejemplosde
oracionessubordinadascon sonbastantenumerosos
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t~’~v 8’ éat’&v j ‘tpQri~ goipaX4Of¡i.

“Cocer hastaque quedeuna terceraparte’S

Comopodemosobservar,el cambio del texto tiene su origen en

una confusiónentreuna ómicron y una sigma semilunadade escritura

uncialM . Posteriormente,en los recentioressehasustituidola conjunción

~ars por la que en jónico ático se utiliza másfrecuentementecon los

mismosvalores,a saber,&>q.

En otros tres pasajes,estavez de los tratadosginecológicos,la

tradiciónvaríatambién,comoen el casoanterior,entre~arsy &rav.

Ej: NalMuL 7,350,1. Cap. 32 (~crr’&v GV Trapp: ótctv
M~Trapp89,1.
ói«S’tczv Sé Sáicv~i. é4ntpeugv~, ég í5óSivov JU)POV
égf3dnxooaalrpocnlOéaOo,~a’r’&v&no~dy~t
~Cuandomolesteal quitarlo, sumergiéndoloen aceite de rosas,

aplicarlo hastaquedesaparezca.

Apanede la coincidenciaentreel Vindobonensísy el ¡bticanus, la

relación temporal entre principal y subordinadaes claramente de

posterioridady no de coincidenciatemporal. Como en este pasaje,el

sentidodel texto tambiénes definitivo a la horaderestituir ~a-rcfrente a

&rav enMuil 8,232,19.Cap.109 (~crr’&v 8 Littré: ¿hcxvV: deestM) y

enNat.MuL 7,428,15.Cap.108(frr’&v V edd.:órav 1: deeste>.

En otros casos,son los pasajesparalelosexistentesen los tratados

ginecológicoslos que nos ayudan a restablecerel texto oflginal. Ya

84 Paralas faltasde uncial del texto deMorb.iI en el manuscritoM cf J. Jouanna,

(1983: 63). El arquetipode los manuscritosM y O es anterior a la época de la
transilteración,segúnnosindican los erroresdeuncial de losmanuscritos.
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hemos comentadoen el capítulo correspondientea i~wg los pasajes

Nat.Mut 7,318,18. (&n’&v OM Trapp: &~; &v M Littré) y Mu/II

8,318,12.(~at&v MV: ifro~ O: iiwq &v Littré), donde se debe leer

~ar’&v, texto ademásgarantizadopor un tercerpasajede los tratados

ginecológicos,StertL 8,462,9, dondelos manuscritostransmiten~at’&v

unánimemente.

Un casosemejantedepasajesparalelosencontramosen:

Steril. 8,462,11.Cap.248.(écrr’&v V: ijv M: &oq &v Litfré).
fjv Sé airoaatsi.v éOéLrjt, áno%cvrEftw avaKEtJlEvfl, ~at’&v
tEaaapccTKaCSEKa~u¶pcnitapéXOcomv.
“En el casode que quiera evacuar; que lo haga acostadahasta
quepasencatorcedías”.

dondee] contextolleva a rechazarla subordinadacondicional frentea la

temporaly ademáscontamoscon el mismo texto enNaL Mu)? 7,318,21.

Cap.5.yMullí 8,318,15. cap.144.,pasajesa los que noshemosreferido

más an-iba, y donde los manuscritosantiguos ofrecen unánimemente

t~atg.

En otra ocasión los manuscritosvahan respectoa la partícula

modal:

NaLMul. 7,314,8.Cap.2 (&rt’&v BM TrappLittré: ~at*
V)= Trapp 71,8.
fjv Sé nj, aCOtq ‘r& cdvr& iroi.éstv, écn’&v #virrai t& éiriuAvicx.
‘En casodequeno, hacerdenuevolo mismo,hastaquetengalas.
reglas“1

La coincidenciaentreO y M, queya de por sí es decisiva, viene

apoyadaporelhechodequela partículamodalestápresenteen todoslos

ejemplos de oraciones subordinadas con ~ets cuandoel modo de la
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subordinada es el subjuntivo 85

Otro caso interesantees un pasaje en el que los recentrores

presentanuna oración subordinadacon ~ats que no apareceen los

manuscritosantiguos:

Ej: Fract. 3,446,9. Cap. 8.= (~ar’. . .yfvryrw add. Littré: orn.
BMV Withington>=Kohlewein11,60,8=Withingtonm,116,34.
,ccdé~5ogaiovij évcc’raiovév vápOr¡tStjaa’uo[,&rr’&vÚitép
tpvrjicovrct j4pa~ytvryraij.
“Y el séptimoo el novenodíaquese le entablille, hastaquepasen
másde treinta días”.

Esta oración subordinadacon ~axc no está respaldadapor los

mejoresmanuscritosBMV, sino quela transmitenalgunosrecentioresy

pareceser claramenteuna interpolación.Por otra parte y como hemos

señaladoanteriormente,sonmuy frecuenteslos ejemplosdesubordinadas

con ~atc para expresarel paso del tiempo, con las que el médico

estableceunaseriede plazos,paracuracióndel enfermo,preparaciónde

remedios,o duracióndesíntomas.Contamoscon otro ejemplodel mismo

tratado Fract donde los manuscritostransmiten unánimementeuna

oraciónsubordinadamuy semejantea la anteriory queexpresacornoella

el tiempoduranteel cual el pacienteha de llevar las férulashastaquela

fracturaseconsolide.

Fract. 3,440,1. Cap. 7. = Ktihlewein 11,57,2= Witbington
m,112,5.
jiv Átv ofv EV cibfltg ón icav&~q t& óa’réa&7tCBuv’rctt év rflim
npoxéprp~mvéirtSéasatvKW ~t9tS icv~agoi Xwrémat njts nq
&KCOC14 g~8cgfauaorrsu~tai.givcti, é&v xpt én5sSéoOaiév

85 Todoslosejemplosexceptouno. Videsuprap.178.

205



Lasoracionessubordinadasconbite

‘roirnv vápOr¡~tv, ~ai” ú%ép 611(001V ~gépctqyév~taí (RV
W¡thington:yCv~’rcn M Littré).
‘Asípues,en el casode que estéssegurode que los huesosse
enderecensuficientementeen los anteflores vendajes,y ni le
molestela comezónni sesospechequehayaningunaulceración,
esprecisodejarqueestévendadocon lasférulashastaquepasen
másde veintedías’S

Teniendoen cuentaqueen el capítulo7 (ejemploanterior)el autor

puntualiza la duración del tratamiento, es lógico que alguien haya

considerado necesario hacerlo también en el capitulo siguiente, utilizando

ademásla misma fónnula (verbo yiyvoxcxi. con un complemento

preposicionalúrn5pconel númerodedíasenacusativo)86.

Másfrecuentequeesteuso deyfyvogcnparaexpresarel pasodel

tiempoes el usode irap~p~ogcuY.En el capi~o8 deI tratadoSalubr

encontramosun ejemplo de este tipo88. Los manuscritostransmiten

unánimementeunaoraciónde éa’rc;el problemaque seplanteaaquí esla

construcciónsintácticadel verboitapép~ogcnparaexpresarel pasodel

tiempo.La construcciónnomial y queencontramoscon frecuenciaes la

Son característicasdel CorpusHipocrático estasexpresionesen las que seusan

los numeralescardinalesen plural en lugar del esperableordinal en singular. Cf V.
Langholf(1977:99), quienademasseñalaqueestasconstruccionesconcardinalesson
relativamenteescasasenel restode la literaturagriega.

~ En el tratadoFract 3,526,12.Cap. 31 hay un pas~je dondeencontramosun
ejemplodeestetipo, quehemoscomentadoenla página191.

~ Los tratadosNat.Hom.y Salubr.,queE. Littré editó por separado,aparecenen
los manuscritoscomouna unidad.Las opinionesrespectoa considerarlosun mismo
tratadoo dosdistintosdivergen.Por otraparte,los dosúltimos capítulos(Salubr. 8 y
9 o bien Nat.Hom. 23 y 24) no pertenecena la obra, sino que reproducen
respectivamenteel comienzode Morb.II,2 (cap. 12) y el primer capítulodel tratado
Aif Cf C. Fredrich,(1899:20);tambiénY Jouanna(1975: 254)y (1992: 552).
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que proponeJ Jouanna,el tiempo (aqui los tilas) en nominativo y

haciendo la fimción de sujeto, y por lo tanto e] verbo en plural.

Curiosamenteen la oración que transmiten todos los manuscritos

encontramosun sintagmaen acusativoqueexpresael númerode días y

un verbo en tercerapersonadel singular:

Salubr 6,86,5.Cap.8=ionesIV,56,8==Jouanna(CMG) 220,6.
oúpei Sé &atóvcnq itoXkov KW Xsucov,ea-r’&v ErKoaiv ~jiépaq
irczpéA,O~i.
(AMV Littré Jones:&rt’&v EtKoGlV t~jgpw napéXOoai.
Jouamia).
“(el paciente)Orina sin dolor; muchoy blanco, hastaque
pasenveintedías”¿

El pasaje pertenecea un capítulo que los manuscritoshan

transmitido como parte del tratado Salubr, pero que en realidad

reproduceel comienzodeMorb.1L2(cap.12).

MorbIl 7,18,3 .Cap. 12= .Jouanna(Archéologie)30,1= Jouanna
(X,2) 142,6=Ponery206,9.
oúpciSé &,róvw~ itoX?~v Kat Lcuicov é;x&q EIKoatV

1’

“Onna sin dolor; muchoy blanco,hastalos veintedías

ComoJ. Jouannadice89,la construcciónnapéXO~icon acusativo

no esfamiliar al autor deMorbJL El editor francéscita un únicoejemplo

en todoel CorpusHipocráticode tal construcción,aunquees unalectura

delos recentioresy node losmanuscritosantiguos.

Ini? 7,290,21.Cap.49=PonerVI,240,11.
ijv tpnpcovta i~pa itapéXO~i. 6 voa~v, úytaivvrai.
(recc. LittréMjv tpt~icovta i1¡gpat 7rcLpXOcoatv, Úy1aivctcn
d¾’Oporno;BM Potter).

89 Parae] comentariode3. Jouanna,(1975: 311).
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u

“En casodequeel enfermopasetreinta días,secura.

Consultandola Concordantiain CorpusHippocraíicum90, hemos

comprobadoquehayotros dosejemplosen los que sepodríapensarque

estamos ante tal construcción; sin embargo, se trata de pasajes en los que

el sustantivoque apareceya no es “días” %dpat,sino el neutroplural

“años £tsa,con lo quees posiblequese tratede un nominativoneutro

plural sujetodeun verboensingular91.

Morb.Sacr6,380,15.cap.lO=Grensemann78,67.
6rav Sé EtlcoalV CrEa lTapXOT]t, oVKCTI j voi5aoq at3r~
E7tlXctJ43c¿VEI, ijv .ti

1 EtC ,raiStou ci5vtpo4oqfj1, &XX!fl óXCyouq
ji oúSéva.
“Wennaberjemandúlterals zwanzigJahregewordenisí, so befúllt
ihn dieseKrankheiínichímehr; wennsienicht von Kind cm in ¡hm
gesteckthat, mitwenigenAusnahmenodersoguiwie keiner’S

92

El otro ejemplo,semejanteal anterior,esel siguiente:

mt 7,274,16.Cap.43.=PotterVI,2 18,10.
cd5’r~ i~ VOIScYOq Xcq43ávElnpcc43u’rspovEiácoaastouq.¿irc.tv Sé
Xú~~t, fjv

1d1 KaT’&p%&g tOu vocnjga’ro; xoi5rou pzXw1Oi$,
011K éickc(nei, ,r~Siv &v cucomv crEa &XXct nap&O~i, &XX&

‘Estaenfermedadatacaa los mayoresde20 años.Cuandoataca,
en caso de que no se trate desde el comienzode la propia
enfermedad,no abandona,antesde quepaseC) veinteaños,sino

~ Cf Concordantia,(sv. itapép~ojiat).

~‘ Hay ejemplosen los que estemismo sustantivoha; es sujeta en nommativo

neutro plural del verbo ,tctpépxoí.icu, queconcuerdacon él en númeroplural. P. ej.
mt. 7.266,3oiría8é pi~ irpoo4n¶pav,npfv &v <4 tpépai.napéXOwaí.

92 Reproduzcola traducciónde Grensemannde la p. 79 de su edición Como nos

muestrala misma,el editor alemáninterpretatreacomoun acusativo.
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quecontinúa“.

Conlos ejemplosanteriores,queremosdefenderla lecturaunánime

de los manuscritoscomo posible, a pesarde que ninguno de ellos

constituyauna pruebadefinitiva. En todo caso, de ningún modo nos

pareceadecuadala correcciónde .1. Jouanna,quecambiasujetoy verbo

de la subordinada.De no sergramaticalla construciónnctpép~ocncon

acusativo(bienobjetodirectoo bienacusativodeextensiónenel tiempo),

seríamásrazonablepensarque el texto original es el que ofrecenlos

manuscritosde Morb.II, esto es, un complementopreposicionaltg

ELKOGIV t$iépcz. Es posible que el copista confUndieraé~ r&; con

~ar’&v y al seguir copiandoel texto se dieracuentade que faltabaun

verboparala subordinada,introduciendoentoncesirapéX0~ten el texto.

El error en la copia, al estarpresenteen todoslos manuscritosantiguos,

debedehaberseproducidoenunaépocamuytempranade la transmisión,

antesde que las ramasde AMV se separaran.De cualquiermodo, el

texto que apareceel Morbil ég t&q ctKocnv i~gépct<, es una lecho

d?flicilior a tenerencuentaen el momentode la edición93.

Pasemos al comentario de otra variante textual. En el tratado Acut.

hayun pasajeenquela tradiciónvaríaentre&ng y ~O~tE.Estetratadonos

~ En el Corpushipocráticoson muy frecuenteslos complementoscircunstanciales
en los que se expresaun numero de días. Ya hemosmencionadoen otra ocasiónla
particularidadde los tratadoshipocráticos,queusanlos numeralescardinalesenplural,
en lugardela construcciónnormal,quepresentael usode los ordinalesensingular. Cf
~1.Langholf(1977:98),quien ademásañadeque la construcciónéc+ acusativoconel
numerode díasexpresandoel puntofinal de un periodode tiempo no es demasiado
frecuentefueradelCorpusRipocrático.

209



Lasoracionessubordinadascon bire

ha llegadoa travésde tresmanuscritosantiguosM y V (Marcíanusgr

269y Vaticanusgr 276), de los cualesya hemosdichoanteriormenteque

remontana unamismaramade latradición,y A, el Parisínusgr 2253,de

finesdel s. XI. SegúnR. Joly en suedición deestetratado,A es el mejor

de los tres94.

Acur 2,272,10.Cap.7. (~az’&v A Gal. Kiihlewein., Jones,Joly:
éco~ &v MV Littré). Ktihlewein 1,120,13=Jonesll,80,10 Joly
(VI,2) 45,24.
&XK jiv p.ttv a~gatv~i f¡ óSdvrj éc; cX~i&x ji éq Ilpaxtova

~3ápo;ji ji <méptdv ~pevóv,t&gvstv ~pij ti~jv év ‘rdn &yicdr.w
4~Xé~a d

1v ~aw KW. ~.tt¡ÓKVEIV ou~vóv &4cnpeiv, ~az’&v
époOp6tspov ,toXXdn. ~uflt ji &vri KaOapoU rs ni épu6poú
7tEhSVOV.
‘En el casodequeel dolor semanJiesteen la clavículaopesadez
en el brazo o sobre el pecho o sobre el diafragma, espreciso
cortar la vena interna del codoy no dudar en sacar abundante
(sangre),hastaquefluya muchomásroja o en lugar de clara y
roja, lívida’S

Aparte de la autoridad de A frente a NI~ que ha llevado a todos

los editoresexceptoLittré a decantarsepor éate,de ser éco~ la lectura

original, seriaestepasajeel únicoejemploen todo el tratadoAcut. deuna

oración subordinadacon &og Por el contrario sí hay otro ejemplo de

oracióndeéatecontransmisiónunánime
9t

~ Cf R. Jo!>’, (1972.24).

~‘ El pasajedondeapareceotra oraciónsubordinadacon bite esActa. 2,264,11.
Cap. 6. Ya M. Gutmann (1929: 114) señaló que en Acut. aparecenoraciones
subordinadasintroducidaspor &~pt &v, pé~pty bir’&v, frente a la aparición en
Acta?(Sp).de p~p’, ¡.it~pt &v, xé~cpt o~, bir’&v, &oq y &x &v, lo cual considera
unapruebade que ambostratadospertenecena autoresdiferentes.J. Jouanna(1977
298)ve estadiferenciade estilo de ambostratadoscomouna partedel uso también
diferente que ambos autores tienen de usar las conjuncionesanteriores como
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El siguiente pasaje que nos plantea problemasde transmisión

constituyeun casodeparticulardificultad, que ya el JndexH¡ppocraticus

califica de duNalecho. Se tratade un texto queprocedede un tratado

tardio quenos ha llegado a travésde un único manuscritoantiguo. El

opúsculo,queno fue editadoporLittré, apareceen el Vaticanusgr 276 a

continuacióndel tratadoOct., detemamuysimilar.

Sept.(Sp).Grensemann(CMG) 124,13.
oúbé gév y&p xw évScKágr¡voviccñ &obstc&,nivov iccrr& ‘róv
tO~tÚ)V %óyov ~GT’ &5~ts nctiovts; o~5’r’oúSév úirép té
UCVSI4IZVOV #Yvcrat KaTcXppUOg1~O~EVOV, áXX& éicáatou

¡buOpó¿ 6 ~patvtov ica’r& v4iov.
(~crr’&v &Sr¡rs irczfovrsqV: ~ar’ó&v ~1$acttSfovGrensemann
édrnsv &v ~jiv 7raCov’rsq coni.Diller)
‘Puestampocoel de oncemesesy el de doce meses,segúnlas
palabrasde éstos,hastaque dejen de golpear??, ni tampocose
produce desarrollándosesegún lo establecido, sino que la
formaciónde cadauno seacabasegúnla norma’~

Lo problemáticodel texto se ponetambiénde manifiestopor las

conjeturascon que sehaintentadomejorar. Por otraparteni H. Diller ni

H. Grensemannmantienenla conjunción~arc en susmodificacionesdel

mismo,sino que enellas subrayanla faltadeunaformaverbal. Contodo

ello, preferimosno tomar en consideraciónesteejemplo a la hora de

establecerlas conclusionesdefinitivas sobre las oracionessubordinadas

conCOTE enel CorpusHipocrático.

El último pasajea quenos vamosa referir no apareceen el Index

Hzppocraticus.Se tratade unaconjeturade J. Jouannaparacorregir un

preposiciones.
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pasajededificil comprensión.

Morb.117,56,16.Cap.40 (éa’r’&v Jouanna:ñq &v OM: flv Litfré:
&ccv Langholf: í~mq &v Anastassiou:dn &v Pofler). = Jouanna
(X,2) 172,4=PotterV,256,7.
npóSs tOD 4xcp¡.icncout% itóatoq,&rr’&v itupaaCv~i,~w6Ev
fLEV bibovcci geÁ<xpiyrov úbapéq,TflV 8’&XXqv ~dp’qv, éni~v

6 iwpe-réq ~rjt, C&úp 6itóoov &v OéX1i. Si8óvcn nCvctv
lIiuxpóv.
‘Antesdebeberel remedio,mientrastengafiebre, darle temprano
melícratonaguado,y el resto del día, cuandola fiebre lo tenga,
darlea bebercuantaaguafría quiera’S

Comopodemosver, los dosmanuscritosantiguosOM coinciden

en la transmisiónde un relativo en nominativo,quepor serel sujetode

irupctcdvw se referiría al enfenno. No es posible, pues, enlazar la

subordinadade relativo con lo anterior, de alt los múltiples intentosde

enmendarel texto.De todosellos,considerola propuestadeJ..Jouannala

másadecuadapor múltiplesrazones.En primer lugar la explicaciónque

da el editor francés para el origen de la corrupción es bastante

plausible
96.En segundolugar, contamoscon el argumentodel estilo de

esteautor: el pasajeprocededel tratadoen el que en más ocasionesse

utilizan las oracionessubordinadascon écnc (hay otros 23 ejemplos,

véase el apartado siguiente); a esto hay que añadir que el pasaje aparece

en el apanadode la descripciónde la enfermedaddedicadoa la terapia,

que esdondenormalmenteeste autorutiliza estetipo de subordinadas..

Con todoello, considerola correcciónmuy adecuada.

96 ¿f Jouanna(1983. 172, n.1) sugiereunacorrupcióndebit’&v por confusióndeE

yo en un textoenuncial y caídadela r.
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Paraterminaresteapanado,resumimosa continuaciónla elección

devariantesqueacabamosde llevar acabo,demodo quelasleccionesde

los manuscritosque consideramosoriginales son las siguientes:Prog

2,168,4: frr’&v; AcuL 2,272,10: ~or’&v; Acut(Sp). 2,396,6: &rr’&v;

Fract 3,446,9:la oraciónsubordinadaes unaadición; EpidIl 5,136,17:

&rr’&v; Salubr 6,86,5: ~oY&v sticocnv j~ipa~ wxpéX0~t; Flat.

6,102,10: éic6rav; MorbIl. 7,38,10: frr’&v; 7,52,4: &n’&v; 7,56,19

&rr&v (conjeturade Jouanna);7,58,19: ~or’&v; 7,86,17: Wr’&v; mt.

7,252,23: &rr’&v; Nat.Mui 7,314,8:~a’r’&v;7,318,18:~ar’&v; 7,318,21:

&rr’&v; 7,324,21: &rr’&v; 7,344,4: &n’&v; 7,350,1: ~ot’&v; 7,428,15:

~a’r’&v;Mu/kl 8,232,19:~a’r’&v;MuíII 8,274,22:*ot’&v; 8,318,12:~ot’&

y; 8,318,15: Mt’&v; Steril. 8,462,11: ~cr’&v; Sept(Sp). Grensemann

124,13:textocorrupto.

3.5.- El uso de oraciones de tare por tratados.

Si observamosen conjunto todos los pasajes del Corpus

Hipocrático en que aparecenoraciones subordinadascon ~CnE,es

notable a primera vista la gran cantidad de ejemplos que pertenecen al

tratadoMorb.H; de hecho,algo más del 20% del total procedende la

segundapartede estetratado(capítulos12 a75)97,o a lo que3. Jouanna

llama EnfermedadesJi 2 en su edición del tratado98. En estaparte

~ En total contamoscan 23 ejemplos.Líttré VII, Morbil. 20,15;22,15;24,19;
32,12; 36,24; 38,10; 44,14; 50,2; 50,14; 50,16; 50,21; 52,4, 58,19; 64,15; 64,27;
66,8;70,23;86,17;86,19;94,2; 102,19;102,20; 106,1.Hayademásunaconjeturade
J. Jouannaen 56,19.

98 La terminologiausadapor Y Jouannaen su edicióndel tratadoesdiferentede la
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encontramosun total de 23 ejemplosde oracionescon ~a’r&~mientras

que en los capítulos1-11 de estetratado(EnfermedadesIII siguiendoa

Jouanna)no hay ni uno solo.Estedato debeser tomadoen cuentapara

seguirestableciendodiferenciasentrelos dostratados-la crítica estáde

acuerdoen admitir queel tratadoEnfermedadesII, tal y como senosha

que utilizó previamenteen su monograflasobrela Escuelade Cuido (1974),donde
llama a los capítulos 1-li Maladies lIB y a los capítulos 12-75 Maladies¡JA La
existenciade estasdos terminologíasse explicapor la diferentefinalidad de cadauno
de losestudios.La edicióndel texto no seocupade la reconstrucciónarqueológicadel
tratado,queesel propósitodel autoren la ya citada monografla.Paralajustificación
del propioJouannacf (1984: 12, nota2).

~ No esextrañoqueun autorcomo el deMorb.II,2, quehaceun uso tanfrecuente
de las oracionessubordinadascon ¿ate,utilice bite tambiéncomo preposición.De
hecho,el índex.1*ppocraticusenumera5 pasajesdel Corpus en los que apareceun
sintagmapreposicionalcon bite seguidode acusativo.Los dos pasajesde Mor-AxIl
son 7,82,2 iccxi ¿~ te pév (M: bitca p~v O: *q te Littré) y 7,88,19bite I±~v(M:
bitat p~v O: &,c p~v Littré) -teooepeaicaibeicai~~pac. La confusión con la
preposición~cseguidade lapartículateseexplicafácilmenteporun falso corte, sobre
todo dadoqueestapreposiciónseguidade acusativotambiénse usaparaexpresarel
momentofinal deun periodode tiempo;sin embargo,la apariciónde lapartículate no
se adecúademasiadobien al contexto. 3. Jouanna(1974: 583) señalaque setratade
losejemplosmásantiguosde usodebite comopreposición.En concordanciaconlos
dos ejemplosdeMor-Axil, hayun pasajede Mu!.!, pertenecienteal NivelA,(cap. 23)
8,62,15 donde encontramosbite peaflp~3pf9v (MV Littré: pecnwPpC9cO).
Frenteal resto de preposiciones(bac, &xptc, ~~pt~) bite es la única que rige
acusativo,probablementepor su relacióncon éq (cfi P. Monteil (1962: 316)), y no
genitivo. Ecnccon genitivoseusacon másfrecuenciaquebite + acusativotantoen
el CorpusHipocrático como Iberade él, y quizáseaésteel origen de la leccióndel
Vrndobonens¡s.Aparte de estos tres pasajes,hay dos ejemplosmás en 4,4VII
5,384,24y enProrrhll 9,50,13.Lasedicionesmásde estosdos tratadosmodernas,la
deW.D. Smith (VII) 18,1) y la de P. Potter (VLII,266,5) respectivamenteeditanéc•
te, a pesarde que te en ninguno de los dos casos tiene función conectiva ni
correlativa, que sonlas que normalmentetiene. Cf 3D. Denniston(19662: 497). Es
muchomáscoherente,ya quete aisladono tieneningúnsentido,pensarqueestamos
antela preposiciónbite ademáscuandosetratade autoresquetambiénla usancomo
conjunción, al igual que en el Nivel A, en Prorrh.H también se usa bite como
conjuncióny preposición.EncuantoaEpídViI, no hay ningún ejemplode bite como
conjunción,perosilohay enEpídV
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transmitido, es el resultado de la unión de dos obras (o partes de ellas)

queno fUeronescritasporunmismoautor’<~

Desdeprincipios de siglo la estructura de exposición de las

enfermedadesenMorbIl sehavenidoestudiandoconprofUndidad10’ y a

pesarde quelos estudiososhan llegadoa conclusionesdiferentesacerca

de la misma’<)2, los trabajos más recientes de J. Jouanna’03,H.

Grensemann1~yV.LanghoW05 señalanunánimementequeenMorbil

~ Acerca de la doble redaccióndel tratadoMor-bu y la relación existenteentre

ambaspartesvéansela tesis de J. flberg (1894: 38), que postulabaque la segunda
parte,máscompletaquela primera,es posteriora ésta.Estateoríasevino admitiendo
hastala fonnulaciónde una nuevateoríapor parte de I.M. Lañe (1965: 6), quien
consideraque ambasobrasdependende unafluentecomúny quela primerapartefue
compuestamásrecientementeque la segunda.Estaúltima tesis es defendidapor Y
Jouanna(1969: 15), baséndoseen la presenciade conceptosmásmodernosen los
capítulos1-11. R Boncompagni(1972: 358) sebasaenun ftagmentode Salubr que
reproduceel principiodel capitulo 12 deMor-Axil y queatestiguaunaépocaen quelos
capítulos1-11 no precedíana] restode la obra.VéasetambiénJ. Jouanna(1974: 88 y
ss.)

101 El primerautorque prestéatenciónaestaestructurade exposiciónfue J.Ilberg

(1894: 22-39)y (1925).Trasél 1. Jurk(1900:13.14)volvió aremarcarla existenciade
tal estructura.SobreestetemavéasetambiénI.M. Lonie,(1965: 1 y ss).

¡02 La existenciade tal estructurafue puestaen dudapor J. Kollesch (1977),quien

afirmaque la únicalineade exposicióncomúncompartidapor todosestostratadoses
sintomatología-terapia,mientrasquea las partesdedicadasal pronósticoy la etiología
se les dedica importancia diversa y puedenincluso no existir. Estas dos partes,
sintomatologíay terapia, no pueden ser consideradascomo una estructurafija y
ademásestántambiénpresentesen los tratadosquirúrgicos,por lo que las rechaza
comocaracterísticade la EscuelaCnidia.

103 Cf J.Jouanna,(1974: 83-87),(1975)y (1983: 15-23).

H. Grensen,ann,(1975: 177-194).

105 v• LanghoW(1990: 55-72).
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2 (cap. 12-75) el análisisde cadaenfermedadsedivide en cuatropartes.

Enprimerlugar, el autoridentificala enfermedadbiendándoleun nombre

o bien explicando su naturaleza.A continuación viene la parte de

sintomatología,seguidaen tercerlugarpor la terapiaqueseha de seguir,

y finalmente se expone el pronóstico médico. Esta última parte que se

refiere al pronósticopuedeir colocadabien al final de la exposicióno

delante de la parte dedicada a la terapia.

Es en las partesdondeel autorindica las lineasterapéuticasque el

enfermo debe seguir, donde encontramossiempre la aparición de las

oraciones subordinadas con brrs. Esto explica por qué el autor de

Morb.lJ 1 (cap. 1-11) no usanuncaestetipo de subordinadas:como en

ningúnmomentohacereferenciaal tratamiento,no necesitaespecificarla

duracióndel mismot

Por otraparte,J. Jouannay H. Grensemannhanseñaladoque esta

estructurade exposiciónde enfermedadesqueencontramosenMorb.JI2

es similar a la de los tratados ginecológicos,y de hecho es también

frecuentela apariciónde subordinadascon en las panesdondelos

tratados ginecológicos exponen el tratamiento. En total tenemos 34

ejemplosde oracionescon Ea~rE en estasobras,lo cual suponeun 30%

del total. Comoen el casodeMorh.II 2 unaproporcióntan alta esya de

‘~ De hecho,la apariciónde oracionescon en Mor-AxIl 2 (cap. 12-75) va
ligada muy a menudoa la oración 6rav oi5tw; ¿xn’, que segunJ Jouannaes la
introductorade la partequedescribela terapia.Paralos pasajesen queestafraseo su
varianteotrrag ¿~ovnémtúxni~ aparecencf J. Jouanna,(1983: 19, nota 2). La
primeraoracióntambiénaparececonregularidadenNatMu!. y conmenorfrecuencia
enMullí Cf H. Grensemann,(1975: 188). Parauna revisióngeneralde estosdatos
veaseJ.Kollesch,(1977: 118-119).
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por sí significativa, sin embargoel dato es muchomássorprendenteal

comprobarque al menos31 de estos 34 pasajespertenecena lo que

GrensemannhallamadoNivelA’07

Así pues,segúnH. Grensemanny J Jouannahandemostradocon

susestudiosdeestilo,terminologíay contenidoy V Langholfhaseñalado

últimamente,laspartesde los tratadosginecológicosque 14. Grensemann

adscribeal Nivel A junto con los capítulos12-75 deMorbil estánentre

las obrasmásantiguasdel CorpusHipocrático. Este estudio sobre las

oracionessubordinadascon en todo el Corpusapoyala estrecha

relaciónexistenteentreellas’08.

Por otraparte,y frentea la abundanciade ejemplosde estetipo de

subordinadasen el Nivel A, debemosseñalar que en los tratados

asignados al Autor C (Genit./ Nat.Puer, Morb.IV y los pasajes

correspondientesde los tratadosginecológicos)’09no encontramosni un

solo ejemplo de oraciones con ~ ~ compensadopor un uso

~ Paralas partes de los tratadosginecológicosque H. Grensemannatribuyaal

NivelA (SchichtA), véaseH. Grensemann,(1975: 135 y ss). y sobretodo (1987: 12-
13 y 90-91).

‘~ EnesteNivelA tambiénseusanlas oracionessubordinadascon&o; aunqueen
proporciónmuchisímomenor.Ya sefialamosen el capítuloanteriorqueenMor-AxIl, 2
y en las partesde los tratadosginecológicosadscritasa estenivel hayun total de 16
ejemplos.

109 Para los pasajesde los tratados ginecológicosadscritosNivel C véaseFI.

(Jrensemann(1975:115-113)y(1982:passim),asicomolMLonie(1981:51).

~~oYa W. Brandt (1908: 103) subrayala ausenciade subordinadascon ¿at’&v y

con dxptc tantoen Gen/WatPuercomoenMorb.IV comoargumentoparadefender
su afinidad.
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frecuentísimo por parte de este autor de las oraciones con

Respectoal uso de las subordinadascon ~ats por partede otros

autores, debemos mencionar también los 6 ejemplos con que cuenta en

tratadoPmg,queademásno utiliza ningunaotraconjunciónqueexprese

simultaneidad (&úq, ii~ptq, &~ptq o téco~)’12 y también los cuatro

ejemplosexistentesen Prorrh.IJ, a los que hay que añadir un pasaje

dondeaparecetavccomopreposiciónde acusativo113.

Tambiénsondestacableslos cuatroejemplosde Fract. y los siete

deAn. Hay, pues,homogeneidaden cuantoal uso de las subordinadas

con ~ne entreestos dostratadosque en realidad formanpartede una

mismaobra”4.

3.6.-Revisión de los resultados del estudio Ungúistico.

Unavez contamoscon los resultadosdel apanadoantenory tras

examinarlos pasajesen queencontramosvariantesen la transmisiónde

oracionessubordinadascon ~OtE, debemosconcluir que en la gran

mayoría de las ocasionesen el texto original aparecía~o-r’&v,siendo

‘“ Véaseel capítulocorrespondientea lasoracionessubordinadascon

112 Esteusode bite porpartedel autordel Ptog ya lo sefialóG. Schonack(1908:

60), contranstándolocon la ausenciade ejemplosen VM. y enAer

113 El pasajeesProrrhil 9,50,13 ánoOvt$a¡courn8~ úiró taCtt~cdic vóoou-
~áXtot« iratbfa tñ nevtactéa ,icai yepafrepcz bite r& bc,caetéct,donde te
por sí solo no tiene sentido. Sedaposible pensaren unaintroducciónerróneade la
partículadebido a la continua repeticiónde la sílaba en los adjetivos anterioresy
posterior,aunqueparecelógico el usode la preposiciónpor partedeun autorqueusa
la conjuncióny queademásgustade la varzafra Cf E. GarcíaNovo (1986-87:265) y
(1995).

114 J, Jouanna(1992: 538).
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sustituida por otra conjunción temporal para “facilitar” el texto. En

nuestraopinión, de los 23 pasajesen que écrr~ es una variante en la

tradición manuscrita,en 20 ocasionesel texto original presentabauna

oraciónsubordinadaconeat‘¿y.

De este modo, los resultadosdel estudio lingílistico que hemos

llevado a cabo en primer lugar sufren muy pocas variaciones, a diferencia

de lo que ocurría en el capítulo dedicadoa ~oq, que necesitabauna

revisiónmayor.

La variación mas importante es el rechazo del pasaje Fíat.

6,102,10. Cap. 8., que ya desde un primer momento habíamos

cuestionadocomo ejemplo de oración subordinada con ~at’&v

antepuestaen tema de aoristo, que aparecíaen contexto de OP en

presente-fúturoreferencialpositiva.

Los otrosdospasajesquedebemoseliminarde los resultadosde la

primerapartesonFrael. 3,446,9.Cap.8, unaoraciónsubordinadacon el

verbo en tema de presentede subjuntivo + ¿y, pospuesta(valor “hasta

que”) y queaparecíaen un contextode OP en presente-fUturoimpresiva

positivay quesólo moddicacuantitativamentelos resultados,puestoque

contamoscon otros 14 ejemplosde característicasidénticasa las de éste.

Esterechazono cambia,pues,cualitativamentelos resultadosdel estudio

lingílístico, comoesel casodel ejemploanterior.

Porúltimo nohemossido capacesmásquedeplantearel problema

de interpretaciónexistente en Sept.(Sp).Grensemann(CMG) 124,13,

subrayadoademáspor las conjeturasde los editores en su intento de

mejorar este dificil pasaje. Aun sin tomar una decisión sobre cómo
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valorar el ejemplo, ya desde un principio lo hemos tomado en

consideraciónenun grupoaparte,portratarsede unaobratardía.Porotra

parte,el ejemplo presentaunascaracterísticas(OS en tema de presente,

modosubjuntivo+ ¿y, pospuesta- valor “hastaque”- y en contextode

OP en presente-fUturoreferencialnegativa),que serepiten en otros dos

ejemplosunánimementetransmitidos,unodeellostambiéntardío.
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CAPÍTULO 3:

LAS ORACIONESSUBORDINADAS CON TEQ2}





1.- CARACTERIZACIóN DE LA ORACIÓN PRINCIPAL

DE TEQZ1.

1.1.- OP en presente-futuro. 21 pasajes2.

A excepciónde un pasajeen tiempo pasado,la totalidad de los

ejemplosde oracionessubordinadascon n5«>~ apareceencontextode OP

enpresente-ifituro.

1.1.1.-OP en presente-futuroreferencial.12 pasajes3.

Deun total de21 ejemplos,en 12 ocasionesaparecela oraciónde

réoq en contextode oraciónprincipal referencia)en presente-fUturo.De

ellas,8presentanexpresiónpositivay 4 negativa.

1.1.1.1.-OPenpresente-futuroreferencialpositiva. 8pasajes4.

8 ejemplosaparecenen tiempo presente-fUturo,siendoel tiempo

verbalmásutilizado el presentede indicativo:

Ej: V¡ct.JíLittré6,546,11.Cap.46=JonesIV,318,19=Joly(‘<1,1)

Respectoa lasoracionessubordinadascon réco~, los distintosautoresselimitan a
señalarsu uso“ocasional”enlugarde *wq. W.W. Goodwin(l889~: 234); R. Kúhner-
B-Gerth II, (445453); H.W Smyth-G.M. Messing (1956: 548). Por su parte E
Schwyzer-XDebrunnerII, (650) únicamenteseñalanla posibilidad de que téo~,
aparezcacomo correlativo en las oracionesde &ú<, hechoque subrayantambiénel
resto de los autores.En el Coqs’usHipocrático no hayningúnejemplode esteuso de
tbnc. Unresumende estecapituloapareceenP. PérezCailizares(1996b).

2 Littré VI Morb.I 180,9; Morb.Sacr. 390,15, VictIl 546,11; VII Ini. 206,19;

212,17;222,22; 232,13; 238,7; 238,13;240,5; 242,18 (estepasajeno figura en el
índexH¡ppocraticus); 254,22; 264,22; 270,24; NaiMul. 386,9; Nat.Iuer 516,2;
Morb.IV558,26;Mu!JI 344,6;VIII Carn. 594,15;596,11;602,4.

~ Littré VI Morb.I 180,9; Morb.Sacr. 390,15; VictIl 546,11; VII bit. 206,19;
232,13;Nat.MuI. 386,9;NalPuer. 516,2;Morb.IV558,26;Miii II 344,6;VIII Carn.
594,15;596,11;602,4.

Littré VI Morb.J, 180,9; Morb.Sacr 390,15; Vial] 546,11; VII Ini. 206,19;
Morb.1V558,26;VIII Carn 594,15;596,11;602,4.
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46,10=Joly (CMG) 168,2O.~
‘r& Sé xotPsta -róv UEVnv ~apérEpw 4n5ast ‘y&p EucapKOV éév

~é¿y»ovKat &vcngov É%EpI3oXhv úypaoi~q~st ‘ráoq &v (O
edd.: flv M) véov rji.
“Pero la carnede cochindio esmáspesadaquela de cerdo;pues
siendopor naturalezael animal abundanteen carney escasode
sangre,tiene un excesodehumedadmientrasseajoven”

Encontramostambiéndosejemplosde fUturo de indicativo,y una

prótasiscondicionalen presentede subjuntivo, utilizadosparaexpresar

pronósticoso, como en el ejemplo siguiente, para expresar hechos

habituales.Este uso del fUturo consisteen adelantarla realización de

hechosprobables,por la frecuenciaconqueéstosocurren6.

Ejemplo defUturo de indicativo:Morb.1V7,558,26.Cap. 39 Joly
(XI) 94,1.
El. Sé l3pwtóv KW. ~totdw év5svjcrarai.~róv 7t~y&ov ng, icax&
tuErto KW. TÓ aóxa éXKdcicl án aú~ráov t&04 KW tÓ Úypév
~Xacaov mu Katpouyéviyrat.
“Si alguna de las fuentesnecesitade alimentoso de bebidas,
entoncestambiénel cuerposacaráde ellos hastaque el líquido
seamenosdelnecesarioV

Ejemplode prótasiscondicional:
Ini. 7,206,19. Cap. 17. (tt%ng &v O Poner:~koq&v M Littré)=
PonerVt126,6.

Nl Gutmann(1929. 94)al ocuparsede la subordinacióntemporalen los tratadosa
losquededicasu estudio,sólomencionala existenciade estaoraciónsubordinadacon

con el valor “mientras”, y añadeque la conjunciónapareceuna solavez en
Heródoto. En realidad hay dos ejemplosen Heródoto de oraciónsubordinadacon•
téw~ambascon el valor“mientras”,en los pasajes1,173,3 y IV,165,I, cf JE. Powell
(1977=sv) Parael uso de técocen Heródoto como conjuncióny como adverbio
véaseP. PérezCañizares(1997).

6Estevalor del futuro podríaconsiderarsecercanoal “gnómico”, puestoque las
observacioneshechas,que se cumpliránen el fiaturo, tienenvalidezgeneralCf MS.
Ruipérez(1954: 92); IR. Alfageme(1988: 211).
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Té Sé oi5pov góyiq npoép~c’rcti úné ‘tfj; O~pwxaf~; KW.

irayó’r~’roq ‘ron o5pou, xai ijv éácnjtqaú’ré óSyov~póvov
Ka’raOEl.q ‘ráo; &v Karacrrfll, dwní ‘té u7tEUtT~KÓq ~ta~u,oíov
~tcp &Xsupov.
‘La orina apenasavanzaa causade la temperaturay el espesor
de la onna y en el caso de que la dejes un poco tiempo,
poniéndolaa un lado hastaquepose,verásque el sedimentoes
espeso,comola harina.”

1.LL2.- OPen presente-futuroreferencialnegativa4pasajes7.

4 ejemplos, todos ellos en tiempo presente-fUturo, presentan

modalidadreferencia)y expresiónnegativa.La negaciónes siempreoiS

(oúbév)y el tiempoverbal,elpresentede indicativo.

Ejemplodepresentede indicativo:
MuíII Littré 8,344,6.Cap. 165=(irensemann83,110.
ijv Opo.43¡oOécomval ~‘rpcu, ‘ró atépci aú’ráov #vc’rcu. oiov
ópópwv pscnév, xcii. ijv &rwlnjcnp, óx{rnt ot~noq ~xov=KW.

t&7t4flVU1 ot5 y<vov’rcn, oúSéj ‘yov’~ ica’re~c’rcn, ‘teoi; &v <>&:
iixti
“En casode que la matrizestéllena de coágulos,su onficio se
ponecomolleno degranosde arveja, y en casode que se toque,
verásqueestáasíylas reglasno vieneny tampocoel espermase
retienemientrasestéasí”?

1.1.2.- OP en presente-futuro i¡npresiva. 9 pasajes8.

De los 22 ejemplosdeoracionessubordinadascon‘r&oq, 9 deellos

aparecenen contextodeoraciónprincipal impresiva.Todasellas estánen

2 Littré VII InI. 232,13;NalMul. 386,9;NaL.Puer.516,2;MuLlí 344,6

Los ejemplos,que pertenecenen su totalidad al tratadoini., son los siguientes:

Littré VII mt 212,17;222,22;238,7;238,13;240;5;242,18;254,22;264,22;270,24.
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tiempopresente-fUturoy expresiónpositiva,estoes, las OS con ‘réoq no

seutilizan nuncaenel CorpusHipocrático paradelimitar la duraciónde

las prohibiciones.Los modosverbalesque aparecenson el infinitivo, el

imperativo y el indicativo en tiempo de presenteen la perífrasisxíni±

inlinitivo9.

Ejemplo de infinitivo:
mt 7,254,22.Cap. 35. (réw4 M: ~knqO Poifer Littré)= Poner
VI,190,21.
Tadtw éweiv év ‘rpu\ %OEUGtV i5Scno;, e~tv St teú; &v
Xsu~Ofli ‘ro íjgrnv.
“Cocerlos (los garbanzosblancos) en tres congios de agua, y
cocerhastaquequedela mitad”?

Ejemplode imperativo:
mt 7,238,13.Cap. 26. (‘récoq &v e Potter: ifrnq &v M Littrét
PotterVJ,166,22.
ZI’rúw SéáirsxéaOw,‘ré@q &v icptOflt j vofaoq.
‘Que se abstengade alimento sólido, hasta que la enfermedad
alcancela crisis”

Ejemplo depresentede indicativo:
mt 7,264,22.Cap. 40. (ráoq M: &~ptq Littré: &oq O Potter)=
PonerVI,204,15.

AXX& 4iuXáaasaOw.~ptj, ‘rémq &v ‘r&iospeq KW. sflcomv
i’jp4,at irapO~Owmv.
“Pero esprecisovigilar, hastaquepasenveinticuatrodías”.

Paralos distintos modosde expresarmandatosen el Corpus Hipocrático y el
frecuenteuso delinfinitivo paraexprearunaordendirigida tanto a la segundacomo a
la tercerapersonavéaseE. Schulte(1912:passim).
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1.2.- OP en pasado. 1 ejemplo.

Sóloenunaocasiónaparecela oraciónprincipal en tiempopasado;

la fúnción del lenguaje es referencia) y se trata de un aoristo de

indicativo’0 en el que el propio autor se involucra para justificar la

extensióndesuexposición.

Ej: Carn. 8,596,16. Cap. 9. (‘ráoq y Littré: ónwq Ermerins
DeichgriiberJoIy)=Deichgráber12,3=Jolv (5(111)194,24=Potter
VIII 146,17.
‘rou’rou BE E1VEKCL ,tXsico éXga, ‘ráo; ánobs(4oj ón té
b~~a’rov ‘ron a6~ia’rogitpéq ‘ron flE5poq &V(ZyKW.Wq E~E1 Sépja
yEVéc3OW. UnO ‘ron ~vuxpou i<cn ‘rd>v irv~ugct’rcov

npoci~czXkóv’rwv.
“A causade estohe hablado más, hastaque demuestreque el
exteflor del cuerno expuestoal aire, necesariamentetiene que
desarrollarpiel a causadelfrío y de los vientosque lo azotan“?

10 Nos encontramosaquí frente al valor neutro del aoristo, que por¿o tanto no
modificael valordel semanternaconningunanociónaspectual.Al tratarsedeun verbo
de semantemano-transfonnativoprovisto de duración,no es necesarioque la forma
gramaticalexpresela duración,puestoque éstaesya inherentea] sernantema.Cf MS.
Ruipérez (1954: 81) y IR. Alñgeme (1988: 236). Ya hemosmencionadoen los
capítulosanteriores,que las OP de las oracionessubordinadasque expresanesta
relaciónde simultaneidad(“mientras”! “hastaque”) son siempresusceptiblesde una
interpretacióndurativa.
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1.3.- Cuadro- resumen de la tipología de las OP con

MODALIDAD
REFERENCIAL:

1

MODALIDAD
REFERENCIAL

12

MODALIDAD
IMPRESIVA:

9

TIEMPO TIEMPO
PASADO: 1 PRESENTE-FUTURO:21

EXPRESIÓN
POSITIVA

18
1 8 9

EXPRESIÓN
NEGATIVA

4
--- 4 --

CARACTERIZACIÓN DE LA ORACIÓN

SUBORDINADA CON TEQZ.

2.1.-Contexto de OP en presente-futuro referencia!
positiva.

2.1.1.-OSantepuestaentemadepresente.3 pasajes”.Valor

“mientras”.

En los tres ejemplos de este contexto en que la oración

“ Los trespasajesson los siguientesLittré VIMorbí 180,9;VIII Carn 594,15;
596,11.EnMorbÍ 6,180,9téoqesla lecciónqueofreceel Marcíanusgr. 269 frente
al Vindobonensis,quepresenta*cú~ (téco~M: &oq O edd.).
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subordinadaprecedea la principal, el verbo de OS estáen presentede

subjuntivo, aparecela partícula modal &v y la conjunción presentala

realización “mientras”. La subordinadaestá en todos los casos en

expresiónpositiva y ademásapareceel correlativo gév’2 siguiendo

inmediatamenteala conjunción.En algunosde los ejemplos,el contenido

de la subordinadano aportainformaciónnueva,sino querepitedatosque

ya se conocíanpor el contextoanterior.El ejemplosiguienteilustra uno

deestoscasos:

Carn. 8,596,11.Cap. 9= Deichgráber10,28=Joly (Xliii) 194,1%=

PotterVIII 146,11.
El ng éOéXoi. ‘rCtJ.LVEtV ‘rol) &vepcMrou ‘taO c764ta’r04, ¿%tou
éOéXot, fSEdac’rcualga Ospgévxaf, ‘récoq g~v &v Ospgéviji,

Úypév ~cnai..
“Sí alguien quisieracortar del cuerpodel hombre,por dondese
quiera, fluirá sangre caliente y, mientras esté caliente, estará
líquida”.

Parala aparicióndelcoaelativo¡séven lasoracionessubordinadascon &oq como

indicio delainterpretación“mientras”, véaseel capítulo1 y P. PérezCañizares(1995).
A. Rijksbaron(1976: 143) afinna quelas oracionessubordinadascon &oq y &Jpa +
imperfecto en las que ademásaparecepév, tiendena adoptarun matizcondicional
(“so long as’3. Porel contrario, las oracionesen las queno aparecela partícula

1év
serianpuramentetemporales.La observaciónde A. Rijksbaronse refierea oraciones
queaparezcanen contextodetiempopasado,y que sonbastanteescasasen el Corpus
Hipocrática En cuantoa las oracionesque aparecenen contexto no- pasado,es
mucho másdifidil separarlos limites entrelos maticestemporalesy condicionales,
puestoque las referenciasal futuro entran dentro del campo de la posibilidad!
probabilidad. Adelantaréaquí que, en mi opinión, en el CorpusHpocrático, las
oracionessubordinadascon ‘rémq funcionanexactamenteigual que &oq, de modoque
la caracterizaciónquede éstashicimos en el capítulo 1 seráválida para aquéllas.La
elecciónentreun tipo u otro serácuestióndelestilo del autor.
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2.1.2.- OS pospuestaen tema de presente.2 pasajes’3.Valor

“mienfras”.

Al igual que en el apartadoanterior, en éste el verbo de la

subordinadava en presentede subjuntivo acompañadode &v para

expresarel valor “mientras” y las subordinadassonpositivas.

Ej: Morb.Sacr.6,390,15.Cap. 16. (-réoqC Grensemann:‘r~
OM: bg Littré Jones)=Jones11,178,8=Grensemann86,76.
yívvrat y&p ev LUTCXvTt ‘rún CYG (XII T~q 4>pov~ctoq,‘reog &v

METEXUl. ‘ron ‘rj~pog, éq Sé d¡v GUVEGtV Ó éyK cxXoq écnív ó
SuxyyéXXúv.
‘Puesen todo el cuerpo sedii la inteligencia, mientrasparticipe
delaire, peropara el conocimientoel cerebroesel mensajero

2.1.3.-OS en tema deaoristo. 2 pasajes’4.Valor “hasta que”.

En ambosejemplosla subordinadasiguea la principal y va en

expresiónpositiva. El tiempo verbal es el aoristo de subjuntivo y la

partículamodalaparecesóloenuno de los dospasajesl5~

Ej: Ini’. 7,206,19.Cap.17. (‘réo~g &v ePoifer: ~wq&v M Litfré)=

‘~ Littré VI Morb.Sacr 390,15; VictIl 546,11 En el pasajepertenecientea
Morb.Sacr. la tradición no es unánime en la transmisión de téo

4, (réc> C
Grensemann:r~ ¿q OM: 4 L¡ttré Jones).

‘~ Littré Vil mt. 206,19(r&n¿ &v O Potter: *ó> M Líttré); Morb.JT~558,26.

L. Rydbeck(1967: 144 y ss) ejemplificacon pasajesdel CorpusHipocrático la.

posibilidad del jonio de usarel subjuntivosolo en las oracionessubordinadascon

y &~ptq, frenteal uso muchomáshomogéneode la partículamoda]en ático.
La granafinidad entrelas oracionessubordinadascon &Ú< y con réco<, quede entre
todaslas conjuncionesqueestudiamosson las que mássemejanzaentresí presentan,
quedatambiénpuestade manifiestoporla posibilidadde usarel subjuntivosolo (frente
p. q. a LOtE, donde deberianioshablar más bien de &rr’dv). Con todo, en las
subordinadascon esmásfrecuentee! usode &v queen las de&úq
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PonerVJ,126,6.
Té Bé of~pov póytg 7tpocp%E-rai. úaé flq O~pncí~q KUL

naxdn-rogtaO oi3pou, Kcti fjv éácnllg aú’ré óLÚyov ~póvov
KataOstq n%g &v Ka-racTtt1t, ówr)I to Ufl&YtTlKOq -itaxu, 01.0v
7tE~ ccXcopov.
“La orina apenasavanzaa causade la temperaturay el espesor
de la orino y en el caso de que la dejes un poco tiempo,
poniéndolaa un lado hastaquepose,verásque el sedimentoes
espeso,comola harina.”

2.1.4.- OS oración nominal pura. 1 pasaje.Valor “hasta que”.

En contexto de OP en presente-futuro referencial positiva

encontramosun ejemplode oraciónsubordinadacon -nico; en la que no

apareceningunaforma verbal. La subordinadasiguea la principal y sí

aparecela partículamodal,con lo cualestamosanteun casoen el quese

sobreentiendeel subjuntivodel verbocutí.La interpretación“hastaque”

viene oftecida por el contextoy reforzadapor la aparicióndel adverbio

~ai en la subordinada.El autorexplicapor qué el hombreno nacecon

dientes: las mandíbulas,al almacenaren sí mismasmás alimento del

normal,sepennitenexperimentarun crecimientode supropianaturaleza

óseahastaelmomentoenqueel hombreestáyacrecido.

iEj: Carn. 8,602,4. Cap. 13= Deichgráber 14,l&= Joly (XIII)
196,25=PotterVIII,150,24.
ni. nXsiova div ‘rpo~i~v ~xov’ra iccñ &Opoan4njv ‘div
tmíppoijv, &7T0Z1KT81 a5~r¡mv aÚr& c4’eaurwv TOLcZUTrjV Oía
itépécrrív aú-rá, -nico; &v 7tE~ Kw &vOpwnoqdXog.
“Y teniendomásalimentoy unfluido másabundante,engendran
ellaspor sísolasun crecimientotal cualprecisamenteson ellas
hastaqueprecisamentetambiénel hombre(este)entero“.
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2.2- Contexto de OP en presente-futuro referencia!
negativa.

2.2.1.- OS en tema de presente. 4 ejemplos16. Valor

“m¡enfras”.

Ya hemosvisto anteriormenteque hay4 pasajesque aparecenen

estecontexto.En todosellos la subordinadatieneexpresiónpositivay su

verbo apareceen presentede subjuntivo.La subordinadaprecedea la

principal en dos ocasionesy la sigue en otras dos. La partículamodal

apareceen tresde los cuatroejemplos.Larealizaciónde ré~qes entodos

los casos“mientras”.

Ejemplo de anteposición: Ini’. 7,232,13. Cap. 26= Poner
VI, 158,20.

t
ou’roq ‘tém; ~év &v IlaSí¿i-ii, oú5év5oKsst ICaICOV é~nv,drav
bé izadcnixai. 13a8i¿wv KW 6 fjhoq 8d~í, itczpa~p~garév
iróvov é~ci.
‘Éste, mientrascamine,noparecetenerningúnmal,perocuando
dejedecaminary el solseponga,alpuntotienedolor”.

Ejemplo de posposición:Nat.MuL 7,386,9. Cap. 42. (xáog &v
~ ~xn’OMV Trapp Grensemann: sed.Litfré)= Tmpp 107,9=
Grensemann(Hermes)83,10.
ijv Opo43wOécoaw ai gftrpai, ‘té cnópaaúxéwvyívarai. oiov
ópóflow pscrrév,xai. ijv éaa~ciaoriiq,ówsi. ¿Sc~ov, xai r&
E7tIJITjVIU OU ytve’rat,o%’ ij yovi¡ Kat ~stw ‘rEO); &v .nSs~ip.
“En casode que la matriz estéllena de coágulos,su orjicio se

16 Lospasajessontodoslos quetienencomoOPuna referencia]en presente-tbturo

negativa:Littré Vil mt. 232,13;NaLMul. 386,9; NaiPuer. 516,2; MuiR344,6. La
conjunción xáoq está unánimementetransmitidaen estos pasajes,a excepcióndel
pasaje de Nat.Puer. para el que unos recentiorespresentan&og, frente a los
manuscntosantiguos.Es importantetenerestaúltima lección en cuenta,pueses por
otrapartela queadoptanloseditores(tantoLittré comoJoIy).
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ponecomolleno de granosde arveja, y en casode que toques,
verás que está asíy las reglas no vieneny tampocoretiene el
espermamientrasestéasí”.

2.3.-Contexto de OP en presente-futuro ¡mpresiva.

2.3.1.- OS en tema de aoristo. 7 pasajes”.Valor “hastaque”.

En todoslos ejemplosel tiempoverbal esel aoristo de subjuntivo

acompañadopor la partícula modal ‘y el contenido de la oración

subordinada, que además es de expresión positiva, nos aporta

infonnaciónnueva.En seisocasionesla subordinadasiguea la principaly

enun ejemplola subordinadava antepuesta,con lo quenos encontramos

con un ejemplodondehay unaanteposicióntotal de la subordinadaque

expresael valor de posterioridadtemporal “hasta que”’8 Porotra parte

todoslos ejemplospertenecenal tratadomt.

Ejemplode posposición:mt 7,264,22.Cap. 40. (‘n~og M: &~piq
Littré: ikoq O Potter)==PotterVJ,204,15.
‘Afl& ~oXáaasaOw~ptj, n~oq &v ‘r~aaepeqícai gtKocnv
4tépcn itczpékooxuv.
‘Pero esprecisovigilar, hastaquepasenveinticuatrodías”?

Estegrupo, apartede ser el más numeroso,es tambiénel que cuentacon más

pasajesen quela conjunciónno estáunánimementetransmitida;de hechotodosellos
presentanvariantestextuales.Los pasajesson los siguientes:Littré VII mt. 212,17
(‘récoq M Pofler: éq0: &~ptg Littré); 222,22(‘récoq O Poner:&oq M Littré); 238,7
(téoq&vO Poner:&oq &v M Littré); 238,13(téúq &vO Poner:ecnq &v M Littré);
254,22(‘rtcoq M Jouanna:!wg O PonerLittré); 264,22(técoqM: &xpiq Littré: &bq

O Poner);270,24(técog M: &og O Littré Poner).Parael comentariode los pasajesy
la eleccióndevariantesvéasemásabajoel apartado32.

VéaseAM. Chanet(1979). SegúnE. Crespo(1984), el cambio en el orden

normalde aparicióndeprincipal y subordinadaesun recursoestilístico.
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Ejemplodeanteposición:ini 7,270,24. Cap. 42. (xéwq M: i~wq e
edd.>=Potter \JI,212,19.

Ss itpoxraq ‘róv 4¿sp~wv &Xcupov pu~avetco KcL0é~0OV
&itoxgi5«ov, .dh i’rapaffcov, o!vov Sé ~ttVETO) ~Xava

crrpi4vdv t&oq &V K(XTCLCYTT¡1 tj vodao;,‘tai’rct ltpoa4Epéci6ú).
‘Losprimerosdíasque tomecomopotajeharina de trigo cocida,
enfriándola,vertiendomiely quebetavino tinto agrio. Hastaque
secalmela enfermedad,quele suministreeso

2.3.2.- OS entema de presente. 1 pasaje.Valor “hasta que”.

En este pasaje también nos encontramoscon la interpretación

“hasta que”. El presentede subjuntivo va acompañadopor la partícula

modaly la subordinadaestápospuesta,y espositiva e infomiativa. Se

tratadel únicoejemploen queencontramosel valor inceptivodel temade

presenteexpresandoposterioridadtemporal’9

Ej: Ini 7,242,18.cap. 28. (&oq L¡ttré: ‘réoq &v Potter)= Potter
VI,174,220.
~Hv Sé g~S’oihco 7raufltat, KUULYCLI xpñ Orcxv géytcnov té

19 Cf. C.J. Ruijgh (1985). Porotrapartedebemosseñalarqueestaexpresión“hasta

que parezcaestar bien” aparece con bastantefrecuencia en algunos tratados
hipocráticos,peroconoracionesde &oc, p. ej. Ulc. 6,414,15,6,426,13,etc, Véaseel
capitulo 1. El propio autorde mt, utiliza &o< &v boicr~t Kaho4 ¿~ctven7,294,23.
No seriasorprendentequeesteautorutilizara unavez &ú~ y otra t&oq, siguiendocon
su gusto por la variaho. Por otra parte, no he podido confirmar la procedenciadel
texto,ni si setratade unalecciónde los manuscritoso deunaconjeturadeP.Potter..

‘~ El índexno mencionaestepasajecomoejemplode réoq y tampocolo añadeen
los Addenda.Supongoque setrata sólo dc una conjeturade Potter,puestoque su
ediciónesposterioral Inc/ex; sin embargo,ésteno especificala procedenciadel texto,
ni la existenciadela variante.
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fl7tap fi KW E~EGtflKfll uihanx, itxÁ.,tvoiq cctpaK-rotcfl

I3á~twv éq éXcuov (éov itpoanOévaí-ráoq &v SoKéfli. Col
KUXWq E~S1V KW KEKaOCOUI SZ~ gilSKT)tTlV 0KW.) £cT%CtpCtg

KcLuCctt.
“Fu casodequetampococeseas¿esprecisocauterizarcuandoel
hígado esté muy grande y sobresalga lo máximo posible,
sumergiendohusosde maderade bojen aceitehirviente, aplicar
hastaque w parezcaque estábien y queha cauterizadobien o
quemarochoescarascon champiñón“.

2.3.3.- OS oración nominal pura. 1 pasaje.Valor “hasta que”.

Es el único caso en este contexto de OP ñnpresivadondeno

aparecela particula modal en la subordinada.Esta va una vez más

pospuesta,enexpresiónpositivay aportamformaciónnueva.

Ej: bit. 7,240,5. Cap. 27. (‘ráoq év áa4aXsírnM Littré: &oq év
&a4wzhi Pofler: &oq avaa+aXni.@»PotterVI,168,24.
Kai Xoóoew ÉKÚOT1§ 9¡¡4pr~q, iccñ ró ~~oq ~uXaaaéoOw,
KW. lwprna’reíxO) óXI’yct 0coqév &a4wxXzf~í.
“Que sebañe cadadía, y quevigile elfrío, y quepaseeun poco,
hastaqueesiéasalvo”?

2.4.-Contextode OP en pasado.

Ya hemosmencionadoanteriormente que hay un solo ejemplo de

oraciónsubordinadacon -r&q en contextode OP en tiempopasado.El

pasajeesproblemático,puestoquelos editoresmásrecienteshanoptado

por adoptarla colTeccióndel mismo quehicieraEnnerinsen §u edición

de 1862, que sustituye zéwg por í5nwq. Del mismo modo, el Inc/ex

H¡ppocrat¡cuscalifica e] ejemplo de dubialectio convalor final.

El tratado(2am. estátransmitidopor un único manuscritoantiguo,
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el Vaticanus gr. 276. Volvemos aquí a reproducir el pasaje para

considerarlasposibilidadesde interpretacióna quedalugar.

Ej: (2am. 8,596,16. Cap. 9. (récoq Y Littré: d~unq Ermerins
Deichgrliber JoIy)= Deichgráber 12,3=Joly (XIII) 194,24=Potter
VIII 146,17.
-rot’roo Sé EIVSKa nAco ~Xga, ‘réúq &noSs~w Or,. tó
~ayarov xo13 aú5ga’ro;izpóq‘roú Wpoq &vay¡ccttox ~xa&pgct
yEvEcTOal 1)210 ‘rOl) MJUXpOU KW. t&)V ItVEUJICtt(OV

npocul3cñv%óv-rtov.

“A causade esto he habladomás, hastaque demuestreque el
exterior del cuerpoexpuestoal aire, necesariamentetiene que
desarrollarpiel acausadelfríoyde los vientosquelo azotan”?

El verbode la subordinadava en aoristodesubjuntivo,con lo que,

según las característicasde las oracionessubordinadascon xéwq hasta

ahoravistas,deberíamosencontramosfrente al valor “hasta que’ de la

conjunción.La partículamodal no aparece,a diferenciade lo queocurre

en la granmayoríade los ejemplos,tanto de valor “mientras”, como de

valor “hastaque”.

Por otra parte,el contenidosemánticode la oraciónpareceinstar

más bien a una interpretaciónfinal de la subordinada21:apanedel matiz

de intencionalidaddel subjuntivo,el sujeto de la oraciónprincipal y el de

la subordinadacoinciden22,y da la casualidadde queen el paradigmade

21 E. Crespo(1988. 295) estudíala expresiónde la finalidad en griego antiguo y

afirma que las únicas conjuncionespuramentefinales son iva y ~nj. El resto de.
conjuncionessusceptiblesde inhrodu& subordinadasfinales(entrelas que no figura
zéco~ pero si &ac) lo haráncuando la forma verbal expreseintención y además
dependande un verbo cuyo sujeto esté sometido a control. En este ~emplo se
cumplen,pues,las condicionescontextualesquehacenposibleestevalorfinal dez&o~.

22 5. Amigues(1977: 122)hacereferenciaa queuno de los tiposmás frecuentesde

subordinadasfinales con es aquel en que la intención procededel sujeto del
verboprincipal,siendoésteel mismo queel de la subordinada.De estaraquírealmente
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esteverbo,lasformasde fhturo y deaoristode subjuntivocoincidenpara

la primera personadel singular,y en las oracionessubordinadasfinales

con ¿hrwq el verbopuedeaparecertanto en un tiempocomo en el otro;

además,la presenciaderoúcovSé EtvSKCL en la pnncipalesdecisiva23.

En principio, la objeción que se plantea a una interpretación

temporalde la oraciónes la aparicióndel aoristoen 0P24,queexpresael

hecho de “hablar” como acabado25,y el fin de esta acción “hablar”,

puedecoincidir con el comienzoo con la realizacióndel verbo de la

subordinada“demostrar’. Sin embargola intencionalidaddel subjuntivo

voluntativo constituyeel foco de atención,por lo que se tiende a una

interpretaciónfinal. Con ello se pone de manifiesto que la idea de

posterioridadtemporal (“hasta que”) y la de finalidad están bastante

próximas,lo cual quedademostradopor la posibilidad de la conjunción

&oq deaparecerconvalor final26.

anteunaoraciónsubordinadafinal con&unq, perteneceríaaestetipo.

23 Cf. E. Crespo(1984: 286), que respectoa &~pa establecela presenciade

coaelativoscomo indicio para atribuirle unainterpretaciónu otra. La presenciade
sintagmascomo tODvE1C« o ~irt tox5twt son decisivospara la atribucióndel valor
final

24 Setratade un aoristode anterioridadinmediata.Suusoen contextosde presente

sedebeaqueenla concienciapsicológicadel quehabla,la acciónqueexpresael verbo
perteneceal pasadoinmediato.Cf MS. Ruipérez(1954: 107).

25 Sobreel valor “confectivo” delaoristovéaseMS. Ruipérez(1954:69).

26 Véase,por ejemplo,M. Goodwin (18942: 313), que diceque las oracionesde

&og indicancon frecuenciafinalidad;segúnR. Kúhner-B. Gerth,11,2, p. 377 esteuso
es épico y escaso;E. Schwyzer-X Debrunner,p. 651 aflmian que este uso sólo
apareceen la Odiseay por analogía con &kpa, conjunciónque presentalos tres
valores“mientras”, “hastaque”,y “para que”; porsu parteH.W. Smyth-G.M.Messing
(1956 547)afinnanqueconjuncionesqueexpresanlimite y duracióncomo*xoq, 64pa
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Segúnhemosvisto hastaahora,los usosde záoqy los de ¡koq son

paralelos,de modo que si un uso final de &o~ es considerablemente

frecuente,es lógico pensarqueseatambiénposible usar con este

valor. De estemodo,¿porquécambiarel texto?.Es ciertoqueposeemos

un únicomanuscrito,y que setratadeun ejemploaislado,perono esde

extrañarqueun autorqueutiliza en otrastresOcasionesréwq, tantocon el

valor “mientras” como“hastaque”, useestamismaconjuncióncon este

matizde intencionalidad,queendefinitivaderivaríadel valor “hastaque”.

En todocaso, la conjeturaque ha sido aceptadapor los editoresdesde

Ermerinsno pareceadecuada,puesto que en todo el tratado no hay

ningún ejemplo de oraciónsubordinadafinal con ¿i7rcoq y la confúsión

paleográficaparecepocoprobable.

3.- CONCLUSIONES.

3.1.-Contextos en los que aparecen oraciones de ráog

en el Corpus Hipocrático.

El cuadroresumende lascondicionesdeapariciónde lasoraciones

subordinadascon ‘r&oq que ofrecemosa continuaciónindica que en el

CorpusHipocráticoráoq se ha integradoya totalmenteentreel restode

conjunciones temporales que expresan la idea de simultaneidad,

y ~tpivpuedendenotardeseo,expectativao finalidad; fxoq conaoristode optativo o
subjuntivo tendráeste significado si sigue a un tiempo secundario.Estos autores
enumeranunoscuantospasajespara~emplificarestousos,y entreellosmencionanun
pas~ede Demóstenes,29.43, donde la conjunción utilizada es técoq. Tal pasaje
ejemplificael matizde deseo,aunqueesunapruebadequelos usosde técoqse igualan
a los de &oq también en lo que se refiere a estaposibilidad de expresardeseoy
finalidad.
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probablementetomandocomomodelo a &oq, aunquecon un uso menos

frecuenteymáscondicionado27.

“mientras” “hastaque” “mientras” “hasta que”

OPREF. OPREF. OP
POSITIVA NEGATIVA IMPRESIVA

OStemade
aonsto --- 3 --- 7

OStemade
presente 5 --- 41

OS or. nom.
pura. --- 1 ---1

Comopodemosobservar,encontextodeOPimpresivapositivalas

oracionessubordinadascon umq se usanexclusivamenteparaexpresar

un procesoquecoincidecon el fin del procesoprincipal. En contextode

OP referencia] negativa expresansiempre un proceso simultáneoal

principal y en contexto de OP referencialpositiva puedenpresentarse

ambos valores. La distribución de los mismos dependeráde la

interpretaciónaspectualquesedé ala subordinada.

Lasoracionessubordinadascon ‘réwq no sedanen contextodeOP

en presente-futuroimpresivanegativa.De acuerdocon lo anterior,en el

CorpusHipocráticosepuedenencontrarlas siguientescombinacionesde

27 Para el significado de *og y sus condiciones de aparición en el Corpus

Hipocrático véaseel capítulocorrespondientea las oracionessubordinadascon tal
conjunción,asícomoP PérezCañizares(1995).
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OPy OS en la oraciónde réwq.

1.-OPREFERENCIALEN PRESENTE-FUTUROPOSITIVA
(8 EJEMPLOS).Características:

- OP en MODO INDICATIVO. Oracionesprincipalesen
tiempo presentey futuro. Una prótasis condicional en
subjuntivo.
- OPDURATIVA.

a).- OS en TEMA DE PRESENTE.“mientras” (5

ejemplos).CaracterísticasdeOS:
-DURATIVA. (Foco en un proceso durativo
simultáneoal deOP).
- MODO SUBJUNTIVO.
- OrdenOP-OSy OS-OP
-+5v

- ±1-INFORMATIVA.
- POSITIVA.
- Apariciónde la partículagv.

b).- OS en TEMA DE AGRISTO. “hasta que”. (2
ejemplos).CaracterísticasdeOS~
- PUNTUAL. (Foco en el momento de realización
(puntual)de VS).
- MODO SUBJUNTIVO
- OrdenOP-OS.
- INFORMATIVA.
- POSITIVA.

- Aparicióndel adverbio~at, quesubrayaque seha
producido un cambio (el proceso principal ha
tenninado).
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c).- OS ORACIÓN NOMINAL PURA. “hastaque”.
(1 ejemplo).CaracterísticasdeOS:
- PUNTUAL. (Foco en el momento en que se
produceOS).
- OrdenOP-OS.
- INFORMATIVA.
-POSITIVA.
- Aparición del adverbio~a<,quesubrayaque seha
producido un cambio (el proceso principal ha
terminado).

1.2.- OP REFERENCIAL EN PRESENTE-FUTURO
NEGATIVA. (4 EJEMPLOS).Características:

- OPenMODO INDICATIVO. Todasentiempopresente.
- NegaciónenOP: siempreou.
- OP DURATIVA.

a).- OS en TEMA DE PRESENTE. “mientras”. (4
ejemplos).CaracterísticasdeOS:
- MODO SUBJUNTIVO.
- DURATIVA. (Foco en un proceso durativo
simultáneoal de OP).
- OrdenOP-OSY OS-OP
-+/-5v.
- +1- INFORMATIVA
- POSITIVA.
- Apariciónde la partículap.u~v.

1.3.- CONTEXTO DE OP EN PRESENTE-FUTURO
IMPRESIVAPOSITIVA (9 EJEMPLOS).Características:

- OP en MODO INFINIliVO o IMPERATIVO. 1 ejemplo
deperifrasisde ~ptj+ infinitivo.
- OPDURATIVA.
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a).- OS en TEMA DE AORiISTO. “hasta que”. (7
ejemplos).CaracterísticasdeOS:
- PUNTUAL. (Foco en el momentode realización
(puntual)deVS).
- MODOSUBJUNTIVO
- Orden OP-OSy OS-OP.

- INFORMATIVA.
- POSITIVA.

b).- OS en TEMA DE PRESENTE.“hastaque”. (1
ejemplo).CaracterísticasdeOS:
- DURATIVA. (Foco en un procesodurativo que
coincideconel fin deOP).
- MODO SUBJUNTIVO.
-+0W.
- OrdenOP-OS.
- + INFORMATIVA.
- POSITIVA.

c).- OS ORACIÓN NOMINAL PURA. “hastaque”.
(1 ejemplo).CaracterísticasdeOS:
- PUNrUAL. (Foco en el momento en que se
produceOS).
- MODO SUBJUNTIVO.
- - ay.

- Orden OP-OS.
- INFORMATIVA.
- POSITIVA.

1.4.- CONTEXTO DE OP EN PASADO REFERENCLAL
POSITIVA (1 EJEMPLO).Características:

- OPenMODO INDICATIVO.
- OPDURAT1VA.
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a).-OSen TEMA DE AORJSTO. “para, a fin de”,.
(1 ejemplo).CaracterísticasdeOS:
- PUNTUAL. (Focoen la intencionalidadparaque se
produzcael procesoVS).
- MODO SUBJUNTIVO.
- Orden OP-OS.
- - ccv.
- INFORMATIVA
- ~osm VA.

3.2.- Validez del estudio fingúistico para la edición de los
textos hipocráticos.

De los 22 pasajesexaminados,14 no tienen transmisiónunánime,
28sino que~rtw~es sólo ima lecturade partede la tradiciónmanuscuta

En una ocasiónnos encontramoscon que los manuscritosantiguos

transmitentÑq y los recentioresecoq, siendo éste el texto que editan

tantoLittré comoJoly:

NatRuer.Littré 7,516,2. Cap. 22. (téo,qMV: áoq recc. edd.)=
Joly(Xl) 69,16.

Etc cnuipgatoq oiSv &TE &~‘ ívypoú yEvÓJlSVov, t~w< Mév
&wxXév ‘rjt xai ú8apéq,[xai] é4ai

3~~avÚp.t~.tévovtcai éq té
icátw íccít éq ‘té &vcn, oú&5vcrrai. révtcapiwvLKJICLXXELV.
“Así pues, nacida (la planta) de una semilla que procedede la
humedad,mientrasestétierna y acuosa(y) estandodispuestaal
crecimientohaciaabajoy haciaarriba, nopuedeproducirfruto V

28 Littré VI MorbÍ 180,9 (‘t&04 M: &og O aid.); Morb.Sacr. 390,15 (‘téwg

C’GrensenianntE éq OM dx Littré); VII mt. 206,19 («coq O: &ú; M Littré);
212,17(‘récoqM: é

4 O: ñxpigLittré); 222,22(téogO: éaqM Littré); 238,7(‘técoq O:
&oq M Littré); 238,13(técoqO: &úq M Littré); 240,5(‘récoq év áacjxxhír¡M L¡ttré
&o~ ávaa~á~rlt0); 254,22(t&oq M: &og O Littré); 264,22(‘récúqM: &o~ O &~ptq

L¡ttré); 270,24(téco4 M: &q O Littré); Nat.Mzd. 386,9 (t&oq. .¡vii OMV sed
Littré); NatPuer. 516,2 (técoqMV: &04 Littré); VIII Cant 596,16(r&úq V Littré,
o~mqErmerinsDeichgrilbcrJoIy).
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El texto original quehay que adoptaren las edicionesessin duda

réwq. La subordinada con réú>q esproporcionalmentemuchisimomenos

frecuente que la de i%q y por tanto debemosconsiderarla lectio

d¡ffic¡lior. La autoridad de los manuscritos MV vendría además

respaldadapor otro ejemplo de oraciónsubordinadacon táoq existente

enel tratadoMorb.IV, queesdelmismoautorqueNalPuer..

En otra ocasión los recentioresomiten la oración subordinada

entera,queapareceen los manuscritosantiguos.El pasaje,queya hemos

reproducidomásarriba,esel siguiente:

Nat.Muí 7,386,9. Cap. 42. (‘téoq &v d)5s Tu OMV Trapp
Grensemann:sed.Littré)= Trapp 107,9=Grensemann(Hermes)
83,10.
f~v Opo43wOécoatvcd pftrpw, té atóp«aútéow#vsral otov
ópó¡3wv w<n~v, tcw ijv éaa4áaa~iq,ÓWSt ú>SsEXoV, xai
éitigr~vtaoúyCvsrai,oúb’ j yovi~ icctréxvrattéw< &v &e ~<Tjt.
“En casode quela matriz estéllena de coágulos,su orificio se
ponecomo lleno de granosde arveja, y en casode quetoques,
verásque estáasíy las reglas no vieneny tampocoretiene el
espermamientrasestéasí”.

Estetexto tieneun pasajeparaleloen el tratadoMullí, quecomo

podemoscomprobarpresentatambién la oraciónsubordinadacon r~wq.

Ambospasajespertenecenal NivelA deGrensemann:

Mullí Littré 8,344,6.Cap. 165=Grensemann83,10
flv Opo.43coeécomval .tfltpw, ‘té at4±aa&ráov #vs’tcaoiov
ópójBow ~saróv, tcw ~v E7ta mit, dwn’ o5t~q é~ov, ícat
t&in~njvi,a oú #vov’ta~, oúSét~ yoVT¡ KatExEtcIt, ‘rtcoq &v .oSs
éxllI.
“En casode quela matriz estéllena de coágulos, su orificio se
pone comolleno degranosde arveja, y en casode quese toque,
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verásqueestáasíylas reglasno vieneny tampocoel espermase
retienemientrasestéasí”.

Más dificil es el problema que nos presentael capitulo 21 de

Morb.l, dondelos dosmanuscritosantiguosdifieren entresí,presentando

el Vindobonensis&oq y el Marcianus‘ráoq.

Morb.i 6,180,9. Cap. 21. (‘ráoq M: &oq O Littré Poner
Wittern)= Wittem 58,8= PotterV,150,2.
“Oaoí 8’&7t6 tpogK’uov 4utuoí ‘yfvov’raí, ijv úiré Sópa’roq u
éy~EiplBtoU ji to~Et4icitoq éaonépco‘rpwOdxnv, ‘ráoq uiév &v

8~T)1 E4CO té cXtcoq &VCLItVo9V &V& tO &p%aiov tp&41Ct, talitTp
‘te té i¡m~pév énay~taíé~’éou’ró, ical té Oepxév á$’éonnoi3
‘raúr~i. c4f~cn,Kw &itotca0cnpetat‘rcn5’t~i. -té in5ov KW jiv 81
‘ti
“Cuantossevuelvenempiemáticosa causadeheridas, en casode
quehayansidoheridos con bastanteprofundidadpor una lanza,
un puñal o un arco, mientrastenga respiración haciafuera la
herida a lo largo de la antigualesión,por ahíconducehacia sí
mismaelfríoy despidede ella mismapor ahíel calor, y selimpia

f1

por ahídepusydecualquierotra cosa.

En principio el Vindobonensispresenta un texto de mejor

calidad29.De hechoes la lecturaqueadoptóR. Witternen su edicióndel

~ R Wittern, (1974: LIV-LV) “Die beidenHandschriftenM und 0, die fiÉ die
Textkonstitution herangezogenwerden mússen, sind also Zeugen~von ganz
unterschiedlicherArt. In M ist stetsmit Gláttungenni rechnen,die den alten Text
verdrángt haben, Tex-tuberhangegegenúberdem anderen Zeugen sind stets als
konjekturaleZusatzeverdachtig.Danachist man oit daraufangex4iesen,mis 0, trotz
dessenMÉngeln,denText von ani erschlie¡3en,demO in gex~~ssenWeisenáhersteht
als M. DurchdenVergleich vonM und O gelingt esjedochmehrfach,denText von a
selbst mi denjenigenSteUen ni rekonstruieren,mi denen a in keiner der beiden
Handschriftenuichtig bewahrtist”.
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tratadoy posterionnentetambiénP. Potter,aunqueéstebasasutextocasi

exclusivamenteen el ya establecidopor la editoraalemana.En el tratado

Morb.l no hayningúnotro ejemplode oraciónsubordinadacon ‘técúg. Sí

hay otro ejemplo de oración subordinadacon en un pasaje

perteneciente al capítulo 19. El contexto es semejante en ambas (oración

principal en presente-futuro referencial positiva), así como las

característicasde la subordinada(verbo en tema de presente,modo

subjuntivo acompañadode la partícula modal &v, anteposicióny

aparicióndel con7elativogv, quepresentanademásel valor “mientras”:

Morb.16,174,lcap. 19=Wittern 48,9=PonerV,140,14.
D14¡a 8é ylvEtal. év «01 itXsógovi. &s &rav ~Xéyga ji xo½
~ocnpcz~jí, cnjirc’taí, tcat &oq g~v &v ~‘tí O4IOtEpOV i$, ó&5v~v
‘re itapéxsí Xsnd>v Kw f3i~a ~upiv.
“Un tumorseproduceen el pulmónasi? cuandoflemao bilis se
condensa,sepudre,y mientrastodavíano estémuycocido,causa

1,

dolor levey tosseca

De todas las conjuncionestemporalesque hemosestudiado,el

autordeMorbí utiliza en una ocasiónuna subordinada con ~cnecon el

valor “hastaque” (Morbí 6,178,14.Cap.20) y en otra unasubordmada

introducidaporá~píqot (Morbí 6,200,6.Cap.29),tambiénconel valor

“hastaque” Al pareceresteautorprefiereel usode &oq paraexpresarla

simultaneidadtemporalentredosprocesos“nuentras”.A ini entenderes

iho; y no 4tWq la conjunciónquepresentabael texto original, aunqueno

hayningún argumentodefinitivo para descartar‘ráoq, queen todocaso

seríauna lectio d¡fficilior y ademásconstituiría un &ita4 en este autor,

quiencomoyahemosvisto tieneotrosejemplosaislados.
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En relaciónconestepasaje,podríamosmencionarquepor ejemplo

enPlatóntambiénencontramosun único ejemplodeoraciónsubordinada

introducidapor táoq30 y queademásestátransmitidaunánimementepor

los manuscritos.Setratadel pasajesiguiente:

Sjmip 191.e.6 óaot U &ppevog ‘rgf~xc~ EIOt, t& ctppewi
bu5coucn,icai -ráoq ptv &v 7taiSEgdxnv, &‘t~ tEj.tá<ta óvrct
ton &ppcvoq, 4aXoúcn ‘robq áv8pa¿ icw ~czCpouat
cnYyicataicstjlsvot icai aunteirXsyjiévot toiq &v5pácn, Kw
EIOIV ofÑol f3éXncnot ‘rdw itaí&ov KW .tnpcncUov, cag
ccv8p~to’ra’totOVtEq 41150E1.
“Cuantospor el contrario sonsecciónde varón, persiguena las
varonesy mientrassonjóvenes,al ser rodap de varón, aman a
los hombresy se alegrande acostarsey abrazarsecon ellos. 1

éstosson losmejoresde losjóvenesyadolescentes,ya queson los
másvirilespornaturaleza.”

El caso del pasaje del tratado Morb.Sacr. que ya hemos

reproducidoanteriormenteal referirnos a la tipología de las oraciones

subordinadases muy distinto, puestoque ‘réo; es una lectura de un

manuscritodel s. XV que H. Grensemann,el editor más reciente del

tratadoadopta.

Morb.Sacr.6,390,15.Cap. 16. (téo~ C Grensemann: ‘tE óg OM:
bq Littré Jonesf= Jones11,178,8=Grensemann86,76.

#vs’rat y&p év &navn ‘tdn ad4ta’tt rfjq ~povtjatoq, u¶úq &v

~ Datostomadosdel ihesaurushnguaegraecae,de L. Branwood(1976)y de F.

Astius (1836).Sigo la ediciónde J. Bumet, (1903). Ademáshay nueveejemplosde
usode téwgcomo adverbio.La existenciade estepasajetambiénla señalóA. Fuchs
(1902: 103).

Laslecturasquerespectodel tratadoMorb.Sacr. el JndexH¡ppocratícusadscribe
a H Grensemann,son las lecturasdel manuscritoCorsinianus1410 del s. XV. Vid
ÍndexH¡ppocraticws,p.XXI.
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ps’té~i rol> i~poq, éq 8? ‘d1v auvEatvó éytcé~Éoqécrnv ó
8iayyéXX~v.
“pues en todo el cuerposeda la inteligencia, mientraspaflicipe

u
delaire, peropara el conocimientoel cerebroesel mensajero

El Corsinianus¡410 (C) esun manuscrito que transmite una parte

del tratadoMorbSacr. y ocupaun lugarprivilegiado en su transmisión,

por presentar un estadode texto antiguo
32. A Rivier y H. Grensemann

no coincidenen la valoraciónde las variantespropiasde C que difieren

tantodeO como deM, puestoqueRivier da importanciaaC comoapoyo

paradefenderla variantedeuno u otro manuscritopor la coincidenciadel

texto, sin considerarimportanteslos casosen que C presenta lecciones

únicasy distintasde las de los dosmanuscritosantiguos.Por suparteH.

Grensemannafirma que hay casosen que C presentael texto original

frente a SM33, o en todo caso un texto de mejor calidadM. El pasaje

anteriorpodríaseruno deestoscasos.Unaoraciónsubordinadatemporal

“mientras” pareceadecuarseperfectamenteal contextoy la lectura~tsbq

seexplicafácilmenteporun falsocorte.

32 A. Pivier, (1962: 54): “Le fragmentdu irspi ip. vot3a. refléte un état du texte

plus ancienet contenporaindu débutde l’époque byzantine...Le nombredes le9ons
communesá OC permet dentrevoirquele Corsinianus1410 (C) a conservépour le
~rspt1p voúa.desvestigesimportantsde la tradition attestéedansle Vindobonensis
medgr. 4, lesquelsremontentau-deláde I’état du textereprésentépar le Marcianus
269”.

~ H. Grensemann(1968 40): “Der geboteneText ist ambestendurchdenHinweis
charakterisiert,daIl C sich erstensbel etwa 140 Varianten,die ab 8,2 z~schenO und
Mm záhiensind,mr HaUteni O stellt, zuranderenni M Zweitensbietet<ile Hs -von
evidentenFehlernsoil hier abgesebenwerden-einigeVariantengegendenConsensus
SM, diebeachtetwerdenmússen”.

1’~ H Grensemann,(1968: 41):”Das andere Problem ist, wie sich einige

SonderlesesartenguterQualitátin diesen1-ls. beurteilenlassen”
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Vamos a examinar a continuación los ejemplos de oraciones

subordinadascon ‘réwg del tratadomt.Es notableque la mitadde todos

los ejemplosde oracionescon táoqen el CorpusHipocráticopertenezca

a estetratado(deun total de 22 pasajes,11 procedende ini.). De estos

once pasajes,sólo en un casolos manuscntostransmitenunániimente

‘réa~q (mt 7,232,13),habiendoparael restode los pasajesunavacilación

en los manuscritosantiguosentre‘rt%oq y ~wqen todoslos ejemplos(vid.

suprael capítulodedicadoa lasoracionessubordinadascon &o~) excepto

en uno,dondesevacilaentrerécnqy

Por otra parte, la situación de la tradición manuscrita es la

siguiente:en4 casosel Vindobonensismedgr. 4 (0) presenta‘táoq frente

a ecoq en el Marcianus2696 y en los otros cuatroesel Vindobonensisel

que dice ~wq frente a táoq el Marcianut. La edición de Littré

reproducesiempreel textodelMarcianus.

Volvemosaplantearaquíqueenprincipio la lectura‘téwq debeser

consideradalecho dWcilior frentea ~wq,conjunciónmuchomáscomún

que puede haber sustituido a aquélla para simplificar el texto y

subrayamosunavezmáslos problemasde elecciónde variantesquenos

“ Ya hemoshechoreferenciaal pasajeInt.7,242,18,dondeen la ediciónde Littré
aparece&oq, del mismomodoque en el JndexH¡ppocraficus, queno sefialaninguna
variante.Por el contrarioenla ediciónde Potterfigura ‘réog en el texto y no hayen el
aparatocritico ningunaotra variantede losmanuscritos.

36 InI. 206,19(‘téwq O: écaq M Littré); 222,22(‘téog O: £Ú)q M Littré); 238,7

(‘c&oq O: ~úg M Littré); 238,13(téwqO: &og M Littré)

~ El pasajerestantees el que no figura en el IndexHippocraticus InI. 7,242,18
(&úq Littré: t~oq Poner)y del queno conocemoslas leccionesdelosmanuscntos.
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planteaun stemmabífido. Ademásen este casono podremosapelaral

ususscribendidel autor,como ya hicimos en el casodeMorb.1L2y del

Nivel A de los tratadosginecológicosen relación con el uso de ~crts.

Contrariamente,el autor de mt hace un uso abundantísimode la

subordinacióntemporal,siendoel único tratadodel CorpusHipocrático

donde encontramostodas las conjunciones que pueden expresar

relacionesde simultaneidad(&oq, -cáoq, &rte, ~ así como dos

posiblesusosde~ptc y éq d). Señalaremos,ademásqueP. Potter,único

editor del tratadodespuésde Litiré, adoptaen todos los casosla lectura

del Vindobonensís,excepto en lo que se refiere al pasaje que

reproducirnosa continuación,dondeel Vindobonensis(O) presenta¿~y

el Marcianustiúg La sustituciónde técoqpor ¿>q seríaaquí explicable

como un errorporperseverancia,puestoqueéq apareceenel textopoco

antes:

InI. 7,212,17. Cap. 18. (u%q Nf Poner: ¿>q O: á~ptg L¡ttré»
PotterVl 132,21.
oivov XSUKOV Mév&ztov &Sóvat ,dvavókGon Ú5a~tcnspov
óq irXsicrrov jisO’ ti4w~v ‘r~mq &v aigoppayijcn~rica’r& dq

Óiva~.
7’Darle a bebervino blancodeMendesunpocomásaguado,todo
el posibledurante el día hastaque tenga una hemorragiapor la
nariz.

A la esperadeun necesarioestudiodetalladoacercade la lenguay

el estilode estetratado,que esuno de los másestrechamenteligadosa la

EscuelaCnidia,nosgustaríaañadirque la elecciónenteéo>c o ‘técoqpara

expresaruna relación temporalde simultaneidad(“mientras” o “hasta
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que”) pareceunacuestiónde estilo,un marcadogustopor la variatio en

la expresión.No hemos encontradoninguna diferencia semánticao

contextualenteel usode unau otraconjuncion38.

En cuantoal pasaje(¿orn. 8,596,16.y al intentode los editoresde

corregirla lecturade V, sustituyéndolapor¿hrwq,véaseel apartado2.4.

3.3.-Uso de las subordinadas con rYw~por tratados.

Ya hemosmencionadoen el apartadoanteriorque el hechomás

notablees la apariciónde II ejemplosde oraciónsubordinadacon t&oq

en el tratadomt (de un tota] de 22). Son tambiéndignosdemenciónlos

cuatroejemplosde (¿orn., sobretodosi tenemosen cuentaque el tratado

esunaobraconsiderablementebreve(páginas584-614del volumen VIII

de Littré). Además,pareceser que este autor utiliza únicamente‘ráoq
,,3 9paraexpresarlasrelacionesdesimultaneidad“mientras”y “hastaque

Porúltimo,hemosdemencionarlos dosejemplosqueaparecenen

Nat.Puerfvforb.JV’0y los otros dos en capítulospertenecientesal Nivel

A de los tratadosginecológicos.

38 Paraun comentariode estospasajesen relacióncon e] usode oracionesde écog

porpartedel autordemt véaseel capitulocorrespondientea lasniisnias.

~ Haydaspasajesen queel Vaticanustransmiteunaoraciónsubordinadacon
quedesdeEnnerinslos editoreshancorregido,sustituyendocbq por &oq. Los pasajes,
queaparecenen el capítulo18, sonCarn. 608,11 y 608,14.

W Brandt (1908: 103) sebasaen la presenciade oracionessubordinadascon
~at’&v y con &xptq tanto en Gen/NatPuercomo en Morb.IV para defenderla
autoría común de las obras. Sin embargo,y a pesarde estudiarla subordinación
temporalen dorio y jonio y de hacerunamenciónespecialal CorpusHipocrático, ni
siquiera mencionalas oracionessubordinadascon técog. La existenciade los dos
ejemplos de oracionescon en NatPuer y Morb.IV da más peso a sus
argumentosbasadosen semejanzaslinguisticas
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3M.- Revisión de los resultados del estudio lingiJístico
tras la elección devariantes.

Despuésde examinarlos pasajesen los que técúq aparecesólo en

parte de la tradición manuscrita,debemoscomprobarsi la elecciónde

variantes que hemos realizado afecta sustancialmenteal estudio

lingúísticorealizadoen la primerapartede estecapítulo.

Parael estudiolingúísticohemostomadocomobase22 pasajes,de

ellos, en 14 ocasionestéwq no está transmitido unánimemente.La

elección de variantesque hemos llevado a cabo se resumeen los

resultadossiguientes:

Litiré Morb.J 6,180,9: éwq; Morb.Sacr. 6,390,15:téw4; mt 7,212,17:

técoq; NaLMul. 7,386,9: téwg.ft~t; NatPuer. 7,516,2: téúq; Carn.

8,596,16:téwq.
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CAPITULO 4:

LAS ORACIONESSUBORDINADAS CONAXPIZ.





1

DEAXPIE

La totalidadde las oracionessubordinadascon &yp~q apareceen

contexto de OPen presente-fi.¡turo2.

1.1.- OP en presente-futuro referenciaL 6pasajed.

Comoocurríacon las oracionessubordinadasintroducidaspor las

conjuncionesanalizadasanterionnente,en estecontextoes el indicativo

el modo más frecuente4,apareciendoen tres de los seis pasajes,que

ademásestánen tiempopresente:

Las oracionessubordinadascon no suelenpresentarmásque menciones

generalesdentro de los manuales al uso, que las enumeranjunto con otras
conjuncionestemporales.Comoen capítulosanteriores,remitimosaquíaM. Goodwin
(1989~: 234); R. Kuhner-B.Gerth, II (445453);E. Schwyzer-A.Debmnner,II (650-
651); H.W. Smyth- G.M. Messing (1956: 548-549); G. Ca]boli (1966: 326).
Referenciasmásespecificasa las oracionesintroducidaspor locucionesconjuntivas
encontramosen P. Monteil (1966: 318). Por otra parte, recuérdeseque, como ya
hemossefialadoen la introducción,no realizamosningunadistinciónentrela aparición
de d~pt o de d~pu, por considerarque se trata de variantesfonéticasy porque
ademáses en general imposible restablecerlas fonnas originales que aparecíanen
principio en los textos,debidoa lo complicadode la transmisión.Cf H. Frisk (1960:
s.v);P.Chantraine(1968: s.v.);yDGE111, s.v.

A menudolos editoresadoptanel criterio de escribirla conjunciónacabadaen
sigmacuandola palabrasiguienteempiezaporvocal&araevitar el hiato)y sin ella en
el restodelos casos,cuandoenlos manuscritosno sereflejaestareglaen absoluto.En
otroscasossetiendeaconservarlasleccionesde los mismos,por lo que,volvemosa
repetir,enningúncasohemosdiferenciadoentrela apariciónde &~pt o de &~ptc.

2 Littré II, Acul. 240,6; IV, Ah. 108,4; VI Morb.l 200,6; Loc.Hom. 300,24;

Morb.Sacr. 370,19;[‘¡st.450,4;450,10;450,11;VictI4SO,21;VII MorbIl 52,4; Ini
196,2; 212,17; 264,22; VIII MuIJ 38,20; 48,13; 146,18; 186,19; 188,23; 196,8;
230,12;Mul.IJ 244,16;256,10;286,21;290,1; 294,2; 302,10;326,1;Steñl. 424,21;
440,19.

Littré II, Acta 240,6; VI Morbí 200,6;Morb.Sacr. 370,19;VícÉJ 480,21;VIII
UnU 38,20;MuLlí 294,2.

Para el indicativo como modo neutrovéanseMS. Ruipérez(1954: 15); CJ.
Ruijgh(1971:239); I.R Alfageme(1988: 217)y Y Duhoux(1992:172).

1.- CARACTERIZACIÓN DE LA ORACIÓN PRINCIPAL
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Ej: MuLlí 8,294,2.Cap. 133¿=Countouris29,2.

JIET& 5~ ‘div icct6apcnv zi~i iio-rspov ~~épfli gaXOaKrtjpla
áptjysi. &~pu &v +Xsygtjvoxrt.
“Despuésde la purga, al día siguienteson útiles los emolientes,
mientrasesténinflamados~S

En unaocasiónencontramosqueOPesunaoraciónsubordinada

condicionalconel verboen imperfectode indicativo:

Ej Muí] 8,38,20. Cap. 9. (&~ptq oZ Littré: g~ptq OMV
Grensemann)5= Grensemann106,25.
KW 9~ jlfl JiCXE5aWiltat KW 6 ~pOVO~ltpOl.flt, yEvlpsTat
itávO’ óacxnspst ~oh~Ssaé~pest& KatcqxTjvl.a,&~p¶.q oi 6
pooq 01 S1.%&tO.
“Y en caso de que no se trate y el tiempo transcurra, se

producirán todos(los dolores)cuantos(tenía) si las reglasfluían
biliosas, hastaquesele deteníaelflujo”

El pasajemereceespecial atención,puestoque, al encontramos

con un imperfecto de indicativo, podríamoshabaconsideradoque se

trata de un ejemplo de oración subordinadacon en contextode

tiempo pasado. Sin embargo, la aparición aquí del imperfecto no

correspondea su uso como tiempo narrativo dentro de una historia

clínica, como ocurría en el resto de ejemplos de OP en contexto de

tiempo pasado que hemos examinado en otros capítulos6. Por el

Paralas cuestionesde críticatextualx~d. mfraapanado3.5 delas conclusiones.

6 Es ya de por si significativo que todos los ejempiosde oracionesprincipalesen

tiempo pasadoque estudiamosen estetrabajoprocedanexclusivamentede EpídV y
ViL Recordemosqueen el capitulodedicadoa &¡; examinamos11 pasajesy enel de
cuteuno. En cuantoal ejemplode oración subordinadacon en contextode
tiempo pasadoque aparecíaen el tratado Ca7n, ya mencionamosen su lugar que
presentatodaslas condicionescontextualesnecesariasparala expresiónde la finalidad
y además,comoenel casodel pasajedeMuí! al quenosestarnosrefiriendo,el pasado
lo utilizabael autorparahacerunareferenciatextuala unaafinnacióno un hechoque
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contrario, el capítulo 9 del tratadoMuil se refiere a los trastornosde

reglasque sufrenen generallasmujeresde condiciónflemática.El autor

enumeratodaunasenede signosparareconocera estetipo de enfermas

y recomientaun tratamiento inmediato, puesto que de no ser así la

situaciónse agravaríay la mujer sufriría unossíntomas,que el autorno

específica, por coincidir con los que sufre la mujer de condición biliosa

(Cap. 8), hasta que las reglas le desaparecían De este modo, nos

encontramoscon que las dos formasverbalesen imperfecto,tanto de la

oraciónprincipal comode la subordinada,son un tiempopasadoutilizado

para situar en el pasadotoda una serie de afirmacionesgeneralesque

constituyenparte de la sintomatologíade los trastornosde las mujeres

biliosas. No se tratapues,del valor máscomún del imperfecto,puesto

que no se expresaunaacción durativaen el pasado7,sino que el autor

piensaen el tiempo pretérito de su descripción de los síntomasy no tiene

encuentaqueéstostienenvalidezparael presente8.

Los dosejemplosrestantesnospresentanun infinitivo subordinado

y un aoristo de optativoindependienteque indica determinadaactuación

que sellevaría a cabo enuna situación hipotética.

Ejemplo de infinitivo subordinado:MorbÍ 6,200,6. Cap. 29=

Wittern 86,12=Potter V,176,16

él mismohabíamencionadoanteriormente.Setratadeun pasadoquehace-referenciaa
un actodehabla.

Y. Duhoux(1992: 160).

8 Se trata, entonces,de un imperfectoutilizado en lugar de un presente,de una

realizaciónpsicológicacomopresenteen el nivel deparo/e, deunaforma convalor de
pasadoenel nivel de langue.Cf MS. Ruipérez(1954: 98).
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d’rav y&p ti &no Kotktfl úaspOepxavOfli, E0~KEt é4i’é~utijv, iccá
úito8éxstat6 itXeugo~v, iccxt ytve-ccn iteputksugovC~,KW
r& noXX& ctiroXXovtat, &TE &cTOEVEEq I~3~ £ÓVTE4, KW £tPti4
vodcroo Katvt~q eiuysvv~Osta~q,oú 6uvc4wvoi t&q j~ipat
&atsXéctv, á~ptq of; -té a<ctXov itsitavOflt év rdn nXc4tovi,
&LX’ éq ‘r& 7coXX& &nóXLuv-rcu Úré acYOsvEir¡q. Eflol &
irspi¿ytvov-rat.
“Puescuandola cavidadsuperiorsecalientademás, atrae (bilis)
hacias¿ yelpulmónla recibeyseproduceuna “penpleumonía“;
la mayoría(de enfermos)muere,puestoqueestandoya débilesy
al sobrevenirotra enfermedadnueva, no pudiendoaguantarlos
díashastaque la mucosidadestémaduraen elpulmón,sino que

ula mayoríamuerena causade la debilidadAlgunossobreviven

Ejemplo de aoristo de optativo: Acut. 2,240,6.Cap.3= Kúhlewein
1,112,18=JonesII, 68,14=Joly (VI,2) 39,6.
ol 8’aC nvc; ai%v 0~t’&v ItTUT&VflV itct~~iciv boisv o&ts

yukóv~ 01 p~v pá~pi. &v é[l3oiaioq9 yévtyrat, ol SA KW
téXs% &)~p1. (XV KpteT3t ij voúaoq.
‘Por suparte, algunosde éstos(los médicos)no darían ni tisana
pastosa,nijugo; unoshastaquepasensietedías,otros inclusoal
final, hastaquesejuzguela enfermedad(hastaquela enfermedad
alcancela crisis) “.

~Losadjetivospredicativosindicandoel númerodediassonunaexpresiónutilizada
para indicar el pasodel tiempo, aunquees másfrecuenteel uso de complementos
preposicionalescon el númerode díasindicadopor un numeralcardinal en plural. El
usode laspreposiciones&xpic y Wxptcen talesexpresionesesmuy frecuente,Cf V.
Langholf (1977: 99 y ss.). El autor de Acut. utiliza en dos ocasiones&xpic como
preposición,y sin embargono hay ningún uso preposicionalde xéxptc. en este
tratado.Precisamenteestosdosejemplosde &xptc, frenteala ausenciade los mismos
enAcut(’Sp)esuno delos muchosargumentoslingúísticosde J. Jouanna(1977: 298)
paradefenderque setrata de obrasde distintosautores.Por otraparteestepasajees
un buen ejemplo para ilustrar la posibilidad de que ambasconjunciones,&~pt~ y
pé~pt~, fueranconsideradassinónimas,al menosporalgunosautores.
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1.1.1.-OP en presente-futuro referencial positiva. 3 pasajes’0.

Los trespasajesquepresentanestascaracterísticasllevan además

el verbode la OPenmodoindicativo, dosen tiempopresente(p. ej. vid

suprael pasajeMuLlí 8,294,2.Cap.133)yuna en imperfecto(vid supra

Muí1,38,20. Cap. 9).

1.1.2.-OP en presente-futuro referencial negativa. 3 pasajes11.

Comopodemoscomprobar,el númerode mensajesen expresión

negativaiguala en estecontextoa los de expresiónpositiva En los tres

ejemplos la negación es o5 acompañando bien al modo indicativo usado

en la descripción de un proceso,bien al optativo (vid supra Acut.

2,240,6.Cap. 3) que señalacierta actitud habitual en losmédicoso bien a

un infinitivo subordinadousado también para la descripción de un

proceso,estavezmorboso (Vid supraMorbí 6,200,6.Cap.29).

10 Lité VI Vial 480,21;VIII Mdl 38,20;Mu!11 294,2.

“ Littré II,Acut. 240,6;VIMorb.1200,6,Morb.Sacr.370,19.
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1.2.- OP en presente-futuro ímpresiva. 23 pasajes’2.

1.2.1.-OPen presente-futuro impresiva positiva. 22 pasajes13.

Conuna solaexcepción,la totalidadde lasOPen tiempopresente-

futuro y modalidadhupresivason no-negadas.El modo másfrecuentees

el infinitivo, queapareceen la mitadde los ejemplos14.

Ej: Art. 4,108,4. Cap. 11= KÚhlewein 11,129,7= Withington

éntv Bé 8tépcn~tq, cc4’sivat ~ré&pga, trsua ~ncn~yb‘rwv
éu~apéwv &Xh¡v éa~cipi’~v épDciXkrnv Xénxót ai8~pío, ícai
&cLlccLucTcLt, á~ptq&v nI» úitaXáwrpdnéy.cópar~t.
“Despuésde quelo introduzcas,dejar la piel, luego, enmediode
lasescaras,hacerotra escaracon un hierro finoy quemarhasta
queencuentrela espátula’S

Es tambiéncomúnla aparicióndel imperativo,queapareceensiete

pasajes,seisen temade presente,y uno solo en temadeaoristo’6:

12 Littré IV, An. 108,4; VI Loc.Hom. 300,24;Fist. 450,4; 450,10, 450.11; VII

MorbIl 52,4;mt. 196,2;212,17; 264,22; VIII Mul.! 48,13; 146,18; 186,19, 188,23;
196,8; 230,12;Mu!II 244,16;256,10;286,21;290,1; 302,10;326,1; SIen!. 424.21;
440,19.

“ Littré IV, Art 108,4; VI Loc.Hom. 300,24; Fcsi. 450,4; 450,10; 450,11; VII
MorbIl 52,4; InI. 196,2;212,17;264,22;VIII Mu!! 48,13; 146,18; 186,19. 188,23;
196,8;230,12;Mu!11244,16;256,10;286,21;290,1;302,10;SIen! 424,21,440,19.

‘4Respectoa la utilización del infinitivo como fonnaverbalcapazde sustituirtanto
al imperativode segundapersona,comoal de tercera(estoes,expresiónde ordenbien
dirigida al médicoo bien al paciente)véaseE. Schulte(¡914). Esteautor clasifica los
tratadoshipocráticosdependiendode quéformasutilicen paraexpresarórdenes.

15 Éste es el único ejemplode oraciónsubordinadacon &xptc que apareceen los
llamadostratadosquirúrgicos.Porel contrario, el uso de &~ptg como preposiciónes
en él frecuentísimo,puestoqueencontramos10 ejemplosde su uso. Es por tanto el
tratadohipocráticodondemásvecesseusa.

16 La dh%renciaentreel usedel aonsto-en-terna-de-presentey -en temade-aoristo
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Ej:MuLJ8,196,8.Cap. 78.
f~v Sé tic roicou alga 4¡t~t, ‘raih~t j aiipty4 oi3 ijncnoq
rixpo~rata5z~ iuv&co yáXa óvou, ~nwc¿1306;, ci Et4tapCq,
‘rsaaapáicov’ra tjgt~pa, icai cnjaczgov ‘rptwróv &~ptq &v cf;
~xnt.
“En casodequedespuésde unparto vomitesangre,éstatieneel
conductodelhígadodañado;quebebalechedeburra, despuésde
vaca, siesposibledurantecuarentadías,ysésamotrirurado,
hastaqueestébienrl

Por otra parte, hay un ejemplo de oración nominal pura que

clasificamosen estegrupo por estaren un contextoque consideramos

Impres1vo~ en efecto no se trata de una simple afirmación de que

determinadotratamientoesbeneficioso,sinoqueal estarademásrodeada

de otras fonnas verbales en modalidad impresiva se trata de una

recomendacióndeusoalgovelada.

Ej: Mu)] 8,48,13. Cap. 12. (&~ptq of; MV Littré: g@p’ O
Countouris)= Countouris55,13.
ó,có’rav Sé SOKé<OcU ~~pcd civai, h~pcCi~ ijSs ápfcrrrj,
(~xXpjKxKoV gaXOa.cr~prnv ica’roiuv ‘re KW éq ‘roi5irpoaecv,
&~pt; of; af;zai. icara~úatv yévowun.
“Y cuando parezca estar seca (la matriz), éste es el mejor
remedio. un medicamentoemolientepor delantey por detrás,
hastaqueésta(la matriz) recuperesunaturaleza’S

Porúltimo, hay un ejemplode presentede indicativocon la forma

impersonal~pij, tanfrecuenteen el CorpusHipocráticopararéconiendar

radica,segúnW.F. Baicker (1966: 65) en que con el uso del tema de presente,el
hablanteve unaconexiónentresu visión dela realidady la ordenexpresada,mientras
queel aoristono suponeconexiónconla realidad,sinoabstraccióndela n,isrna.
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tratamientos.

Ej: MuíII 8,244,16.Cap.113=Grensemann(Hermes)57,12.

xai &~pi. ~v év Ñpyjt *~~~‘rat rji. vodaon, Kw ‘r6 alga
au~vév ¡ig, icai. $taXsfa~i. óXGov ~póvov,icai óSt5vai ó~siai
¡clxwm, -rai-ra ~pij itotcciv.
‘Mientras esté con la enfermedaden su comienzo,y la sangre

fluya abundante,y remiteporpoco tiempo,y doloresagudosse
apoderen,esprecisohacerlo siguiente”?

1.2.2.-OPen presente-futuro impresiva negativa. 1 pasaje’7.

Hayun único ejemplode estecontexto,dondela negaciónes o5,

puestoqueel verbova enpresentede indicativo. Setrataunavez másde

la formaimpersonalxpi’8

Mu/II 8,326,1. Cap. 149. (á~ptq Of; O edd.: &~pig zofi NIYft
Grensemann(Hermes)85,5.

m-rCoiat Sé bq xaXOaicco’rároim~pijaOw,wcat ~‘r’ávSpéqoú
~pi’j icotpacOcn,&xínq Of; icatc¿ pTjv OIfl tE i$ j3a<vsi.v.
‘Que haga uso de alimentoslo más emolientesposible, y no es
preciso(esprecisoqueno) seacuesteconsumarido,hastaque le
seaposiblecaminar(con la matriz) ensu lugar”?

‘~ Littré Vil MuLlí 326,1.

18 Quierovolverainsistir aquí en lo particularde las expresionesde prohibiciónen

el Corpus lrhpocrálíca Ya hemosvisto en otros capitulos el uso de oú xpi en
oracionesimpresivasnegativasy en el caso de otrasconjuncionesel infinitivo era el
modoinÉs usado.De todosmodosen el Corpusesescasisimoel usedel aoñstode
subjuntivo prohibitivo, que es el medio por excelenciaen griego paraexpresaruna
prohibición general: Cf A. Rijksbaron (1984: 7), I.R Affageme(1988: 219) y Y.
Duhoux (1992:205).
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1.4.- Cuadro resumen de la tipología de las OP con
jipi9

TIEMPO
PRESENTE-FUTURO
29 _______________

MODALIDAD MODALIDAD
REFERENCIAL IMPRESIVA

EXPRESIÓN
POSITIVA: 25 3 22
EXPRESIÓN
NEGATIVA: 4 3 1

2.- CARACTERIZACIÓN DE LA ORACIÓN

SUBORDINADA DE AXPIL

2.1.-Contextode OP en presente-futuroreferencial

pos¡uva.

2.1.1.- OS pospuestaen temade presente.3 ejemplos.Valores
“mientras” y “hasta que”.

En estecontextola OS aparecepospuestaen los tresejemploscon

quecontamos.Porotraparte,tambiénhaycoincidenciaenel temaverbal,

queesdepresente.El modoverbalesen lasdosocasionesel subjuntivo.

A pesarde estahomogeneidaden lo que se refiere al tema y modo

verbales,nos encontramosfrente a realizacionesdiversas,ya que la

subordinadaaparecetanto con el valor “mientras” como con el valor

“hasta que”. El ejemplo siguienteya lo reprodujimosen el apanado

correspondientea la oraciónprincipal.
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Ej: Oraciónsubordinadaen presentede subjuntivo,pospuesta,con
partículamodal,introducidaporáyptq;valor “mientras”.
MuLlí 8,294,2.Cap.133.=Countouris29,2.

MEt& Sé dv icáOap<nv ‘rflt iScncpov %u!prjt gaXeaiaijpta
&p4yci &~pig &v ~Xsygtjvoat.
“Despuésde la purga, al día siguienteson útiles los emolientes,
mientrasesténinflamados“.

Otro de los pasajes nos presenta un ejemplo de oración

subordinadanegativa,donde las negacionesson g~6é y JXIiKéTI. La

presenciadel adverbionegativo g~icé-ri. focaliza en el fin del proceso

durativoexpresadopor la principal’9. El desarrollodel procesoprincipal

duranteciertointervalode tiempova a su vez marcadopor el acusativo

de extensiónypóvov Sé ‘roaoiYrov. La subordinadava pospuestay en

presentedesubjuntivo:

Victí 6,480,21.Cap. 8= JonesIV,242,2= Joly (VI, 1) 9,19=Joly
(CMG) 132,1.

~póvov Sé zoctoiYrov t~icacrza div aúd¡v ‘rci~tv ~XEI, &~pt
pTpcé’rt 8é~’rat 9~ xd3pii, pT¡Sé ‘rpo40¡v ilcavflv ~ ég té
njictatov ‘«bv Suva’réiv.
“Durante tal tiempo, cada (célula) tiene su propia disposición,

19 El fina] de esteprocesodurativo coincide con el comienzode otro proceso,
también durativo, pero caracterizadonegativamente.El foco de atención será el
comienzode esteperiodode tiempo en el que ya no se produzcanlos dos hechos
expresadospor los vetossubordinados.El usodel tema de presenteen VS explica
quesefocaliceenelflndeOPyalavezenelcomienzodeoS.Setrata,unavezmás
del valor inceptivodel temade presente.C.J. Rnijgh (1985: 53) afimia que su uso en
este tipo de subordinadastemporalesque califica de “de posterioridad” es poco
ftecuente,puestoque en ellasnonnalmenteel temade presenteestá reservadopara
expresarel valor “mientras”. Como hemosvisto bastaahora,el uso en el Corpus
Hipocrálico del tema de presenteparaexpresarel valor “hasta que” es bastante
frecuente,y suusoesaun inÉs destacableen casoscomo el de &~ptg, que aparece
muy pococon e] valor“mientras”.
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hastaqueel lugar ya no (las) acoja, ni tengasuficientealimento
parael máximodesusposibilidades”?

El último ejemplolo reprodujimosya al ocupamosde la tipología

de la oraciónprincipal y justificamossu clasificaciónen este grupo, a

pesarde la ~paricióndel imperfecto:

Ej: Mu)] 8,38,20. Cap. 9. (&~ptq of; Littré: .u¶~piq OMV
Grensemann)20= Grensemann106,25.
cal. ijv gt~ Msuc8a<vn’ral. xai 6 ~póvo; ,rpot~i, ysv~os’rat
,tcivO dnaircp ci xoh5bcaEXWPEE t& KataJJJ$4a,&~p~g 0V 6
~óoqoi CiXEtO.
“Y en caso de que no se trate y el tiempo transcurra, .w
producirán todos(los dolores)cuantos(tenía)si las reglasfluían
biliosas, hastaquesele deteníaelfiujo”.

En cuantoal usodel imperfectotanto en OP como en OS, en OS

ct~cto reproduceel contenido de la oración ~‘ 8é xoXóSdet tá

icccrcz¡njvuc ijv i4Littré VII,34,6=Grensemann 104,17) y

probablementede no existir la ya mencionadareferenciadentro del

propio texto, el autor hubiera utilizado un presentede subjuntivo. El

contenidode OPy OSno deja lugarmásque a unainterpretaciónen que

la subordinadaesposteriora la principal “hastaque”,y ademáscontamos

con la referenciadel capituloanterior.Porello precisamente,el contenido

de la subordinadano aportarealmenteinformaciónnueva,puestoque la

secuenciadeOPyOSreproduceunaevoluciónqueya nosesconociday

que, al menosel autorsigue teniendopresente,puestode no serasi no

20 Paralas cuestionesde críticatextua]vid. mfraapanado3.5 delas conclusiones,
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usaríael tiempopasado.

2.1.2.-Cuadro resumende las OScon en contextode OP

en presente-futuro referencial positiva. 3 pasajes.

OPREFERENCIAL

POSiTIVA

OS temadepresente

Posposición

“Mientras” 1 (&~pi + &v subjuntivo)

“Hastaque” ‘1 (&~pi + subjuntivo)

1 (d~gnqo&I- imperfecto)

2.2.- Contexto de OP en presente-futuro referencial

negativa.

2.2.1.- OS pospuestaen temade soristo. 3 ejemplos.Valor

“hasta que”.

En estecontexto,los tresejemplosdeoraciónsubordinadaconque

contamosllevan el verbo en tema de aoristo, van pospuestasy nos

aportan infonnación hasta entonces desconocida. El valor de la

conjunciónesen los trescasos“hastaque”, apareciendoademásen dos

ocasionesla partículamodal &V~’ acompañandoal subjuntivo,queesel

21 Acerca de la posibilidad del jonio de prescindir de la partículamodal en las
oraciones subordinadastemporales “limitativas” (introducidas por &oc, &xpt~,
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modoverbalde los trespasajes.En uno de los pasajesla subordinadava

mtroducidapor la locución&~ptq oil

Ej MorbSacr 6,370,19.Cap. 6. (&~pt O JonesGrensemann:

~Xp~; M: p. &v Littré>== iones11,156,11=Grensetnann72,1.
oú y&p Séxs-rai‘té ITVEUJ.IU 000V éOéAa, &~pt Kp(xT1309t ton
•XCyJcLTOq té éiuppuévtcai biaOcpgavOévStayuOfit éq ‘r&q
4043a.
“Pues no acogecuanto aire quiere,hastaqueelfiujo deflema es
dominadoy, unavezcaldeado,c¡rcvla hacialas venas”.

2.2.2.-CuadroresumendelasOScon en contexto de OP

en presente-futuro referencial negativa.3 pasajes.

OPREFERENCIAL NEGATIVA

OS temade aoristo

Posposición

“Mieniras”

“Hastaque”
3 (1 &~ptq + subjuntivo)

(1 á~piq&v +subjuntivo)

(1 &~piq of&v + subjuntivo)

2.3.- Contexto de OP impresiva pos ¡tWa.

Ya hemos mencionado anteriormente que es éste el grupo más

numerosoen el queaparecenomcionessubordinadascon &~piq. En los

22 ejemploscon que contamosel modo verbalde la subordinadaes el

gXptc) en subjuntivo véaseL. Rydbeck (1967: 144 y ss.). Segúnesteautor esta
libertaddeljonio fuedecisivaparala constitucióndela KoIvTI.
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subjuntivoy éstaapareceen expresiónpositiva. Sólo en un pasajela

subordinadaprecedea la principal y es tambiénel único ejemploenque

encontramosla realización“mientras” en estecontexto.En esteejemplo,

el verbo de la subordinadava en tema de presentey no aparecela

partículamodal.

23.1.-OSantepuestaentemadepresente.1 ejemplo.Valor

“mientras”.

MuLlí 8,244,16.Cap. 113=Grensemann(Hermes>57,12.

Ka’ tz~pi pév év ápyflt ~xntat ‘tf~I vodawt, KW ~tÓalga

aUxvóV¡lii, Ka’ StaXcC,tntóXiyov ~póvav. xa~ óSdvcu ó~siat
tcr~om, ‘raiYrct xpñaotéciv.
‘Mientras estécon la enferinedaden su comienzo,y la sangre

fiuya abundante,y remiteporpocotiempo, y doloresaggdosse
apoderen,esprecisohacerlo siguiente”?

Como podemosver, el contenido de la subordinadano aporta

infonnaciónnueva,sinoqueremarcael hechoqueseva repitiendodesde

el comienzodel capitulo: la mujerestáenferma.Es tambiénsignificativa

la aparición de la partículagv en la subordinada,cuyo aparición era

bastantefrecuenteen lasoracionesde&oq convalor “mientras“u.

2.3.2.-OSpospuestaen temade aor¡sto.16 ejempIos~.Valor

~ Parael usede correlativosen lasoracionesde ~úxconvalor “mientras” véaseel
capítulocorrespondienteatal conjuncióny tambiénA Rijksbaron(1976:143)

‘~ Littré IV, Art. 108,4; VI Loc.Ho¡n. 300,24; FYst. 450,4; 450,10; VII Mor/JI
52,4; ini. 196,2; 212,17;264,22;VIII Mu!! 48,13; 188,23;230,12;AdaUl256,10;
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“hasta que”.

Este es el grupo donde los ejemplos son más numerosos.La

subordinadasigue a la principal, aporta información nueva y nos

encontramossiemprecon el valor “hasta que”. El modo verbal en la

subordinada,comoya hemosmencionadoantes,essiempreel subjuntivo

y suele ir acompañadode la partículamodal (&v). A ésta tan solo la

echamosen falta en los cuatro ejemplos en que la subordinadava

introducida por la locución &~ptq oh24; por otra parte dos de estos

ejemplosprocedendel mismocapítulodel tratadoFist.

Ejemplo de subordinadapospuestaen aoristo de subjuntivo, sin
partículamodale introducidapor&~pu oh:Fist. 6,450,4.Cap.3
Joly (XIII) 139,19=PotterVIII,392,17.
KW. ónórav 7TapaKlfl¡iTjl sg mV czp~ov, tnXcq.43av4isvog
EXKE1V, UXPI4 01) tj cnpo~tX~SrnaOfitKW iaoOi$ rdars &vo
KW. T(Ot KcLTOII.
“Y cuandoseasomeal recto, cogiéndolodeslizarlo, hastaque la
espiral seintroduzcae igualea lafistulaporarriba yporabajo”

En uno de los ejemplos la subordinadava introducida por la

locucióná~pig&tou. Obsérveseademásque esteejemplo apareceen el

capítulo 133 deMuLlí, que essegúnGrensemaunel quemásclaramente

presentalas característicasdel nivel B de los tratados ginecológicos.La

290,1;302,10;Steril. 424,21;440,19.

~ Littré VIFist. 450,4;450,10(ñxptq of> 1 edd.: of> orn. R); VIIIMuLI 48,13 (&
xv’; of> MV L¡ttré: gxp’q of> O Countouris);Mu!II 290,1. Comopodemosver,
dosde estospas~esno tienentransmisiónunánime,parala elecciónde variantesy las
posiblesmodificacionesa] estudiolingúisticovéanselos apartados3.3 y 3.5.
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lectura no es unánime,puestoque en el Vindobonensis,O, se omite el

relativo, sin embargodebemosseñalarqueenestecapítulohay otros tres

ejemplos de oraciones con &~piq25. De los cuatro pasajes,en dos

ocasiones nos encontramos con &~pig oZ sin partícula modal y valor

“hastaque”, enunacon &~piq y el valor “mientras” (Vid supraPp. 263-

264),y porúltimo conel siguientepasaje,parael quepartede la tradición

transmite á~p1.q&rou.

Mu/JI 8,302,10.Cap. 133.(&~piq óroo &v MV Littré: &~píg &v

O Countouris)= Countouris 37,2.
ijv 5é irpoar~njvavra gt¡ tui, aZieig n$ 5tafr~i. xijt aúré~i
EKOEpa7tEUEIV, &~ptg ¿¡roo &v ~avfii. ‘r& énqnjvta.
“En casode que,aun dando antesseñales,no baje, tratarla de
nuevoconla mismadieta, hastaque la reglasepresente”?

2.3.3.- OS pospuestaen tema depresente.5 ejempIos~.Valor

“hasta que”.

En todos los ejemplosaparecela partículamodaly el contenido

nos aportadatosnuevos.La subordinadava introducidapor &~pig en 3

ejemplosy por&yptq of> en otros dos.Uno de los ejemplosde &~piq of>

apareceen un pasajedel tratadoF¿’st.. Obsérvesequeen el capitulo 3 de

estetratado,al queya noshemosreferido en el apanadoanterior,el autor

utiliza tres subordinadassiempreintroducidaspor &~ptg of> seguidasy

queutiliza la partículamodaldv paraacompañaral presentedesubjuntivo

25 Littré VIII MuLlí 286,21;290,1; 294,4, y ésteal que nos estamosrefiriendo

302,10

26 Littré VI Fist. 450,11;VJiIIMuLI 146,18; 186,19;196,8;MuUI 286,21.
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y la omite al usar el aoristo (Vid, tambiénel ejemplo anterior). Nos

encontramosaqui frente al valor inceptivo del temade presente,con el

queseexpresaqueel final del proceso principalcoincideconel comienzo

del procesosubordinado27.El foco deatenciónes,pues,estecomienzo.

Ejemplo de oración subordinadapospuestaen tema de presente,
introducidapor &~pt; of> y con partículamodal: FisÉ. 6,450,11.
Cap.3= Joly(XIII) 139,20=PotterVIII,392,27.
‘róv 5é &p~óv cr¡.u5pvnt &Xsúf’stv, &~ptg of> &v §oicrjt
aUgltE4ft)1c2vai.
“Untar el rectoconmirra, hastaqueparezcahabercicatrizado”.

En el restodeejemplosdetemadepresente,acompañadossiempre

por la partículamodal,la subordinadava siempreintroducidasólo por

&~ptg.

Ejemplo de subordinada pospuesta en presente de
subjuntivo, con partícula modal: MuLÍ 8,186,19.Cap.78.
EKJ3OktoV eogC~ga, 3uv4¡svov Ka\ atia yacrtpóg
é(,cXáaau ixÓ~g 4»SXXa éiá núp énOsiqOoj.ui$v, KW
ircpucaOíaag ‘djv yuvaiKa éji.v &p~pu &v 6 lca7tvog éq
‘div ~jrpr¡v év6Cvrn.
“Fumigaciónpara expulsar,quepuedetambiénevacuarla
sangredel vientre: hojas de sauce, echándolasal fuego,
~migar y sentandoa la mujer dejarla hastaque el humo
empieceapenetraren la matriz”.

27 Recordemosunavez másque, siguiendoa C J. Rnijgh (1985: 53), la diferencia

entre la apariciónde un verbo en tema de aoristoy uno en temade presentepara
expresarla posterioridaddela subordinada(valor “hastaque”), radica enqueel aoristo
indicaqueel momentoposterioral procesoprincipal esademásel momentofinal de la
oraciónsubordinada;porel contrario, el temade presenteexpresaque esemomento
posteriora] procesoprincipa] esademásel comienzodelprocesosubordinado.
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2.3.4.- Cuadro resumende las OS con &~ptg en contexto de OP

en presente-futuro impresiva positiva.

Posposición Antepos. Posposición

OPIMPRESIVAPOSITIVA

OStemade aoristo

16

OStemadepresente

6

“Mientras”

1 ——

(
(&~ptq)

“Hastaque”

21

16
(9 &xpu &v)
(4 á~pigof>)

(3 &~ptg ¿¡rooáv)
----

(
(3 ñ~p1.g&v)

(1 &~pi.q &v)
(1 á~pig of> &v)

2.4.-Contextode OP impresiva negativa.

2.4.1.- OS pospuestaentema de presente. 1 Ejemplo. Valor

“hasta que”.

t

Este ejemplo,al que ya nos nemos reiendoal tratar las oraciones
principales,lleva la oraciónsubordinadaintroducidapor &~ptq of> y el

verbo en presentede subjuntivosin la partículamodal. El verboet¡n es

neutroen cuantoa la oposiciónaspectualpresente/aonsto28, por lo que en

estecasodebemosprestarespecialatencióna otros elementossemántico-

contextuales.De todosmodos el contenido de la subordinadano deja

~ VéaseMS.Ruipérez(1954:114).
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lugar a dudas acercadel valor de &~ptq. Reproducimosde nuevo el

pasaje.

Mu/JI 8,326,1. Cap. 149. (&~ptg of> O edd.: &~ptq toú MV}t
Grensemann(Hermes)85,5.
avríoim U óq .taXOaicomitotcnxpAcOw, KW iz’r’&vbpéq oú

~p1jKOIJUCGOW,&~piq of> ~crrcc~ oiT] rs i~t jlcdvstv.
“Que haga uso de alimentos lo más emolientesposible, y es
precisoqueno seacuestecon sumarido, hastaquele seaposible
caminar(con la matriz)ensulugar.

2.4.2.- Cuadro resumen de las OS con en contextode OP

en presente-futuro impresiva negativa. 1 pasaje.

OPIMPRESIVA NEGATIVA

OS temadepresente

Posposición

~nÚas”__

1 (&~pig of>+ subjuntivo)

3.- CONCLUSIONES.

3.1.- Contextos en los que aparecen oraciones de J~pzg

en el Corpus Hipocrático.

Las oracionessubordinadascon se dan únicamenteen

contexto de OP en presente-fiuturo. Hay un solo ejemplo de oración

principal iimpresivanegativa.Segúnhemosvisto hastael momento,en el
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CorpusHipocrático se dan las siguientescombinacionesde OP y OS en

la oraciónde &~ptg.

1.1.- OP REVERENCIAL EN PRESENTE-FUTUROPOSITIVA
(3 EJEMPLOS).Características:

- OP en MODO INDICATIVO. Oracionesprincipalesen
tiempo presentey una subordinadacondicionalimperfecto
convalor depresentegeneral.
- OPDURATIVA. Apariciónde sintagmasque subrayanla
duracióndelproceso: ~póvov8é ‘roaoOtov.

a).-. OS en TEMA DE PRESENTE.“mientras” (1
ejemplo).CaracterísticasdeOS:
- DURATIVA. (Foco en un proceso durativo
simultáneoal de OP).
- MODO SUBJUNTIVO.
- OrdenOP-OS.
-+5w.
- NO INFORMATIVA.
- POSITIVA.
- Usode la conjunciónsola.

b).- OS en TEMA DE PRESENTE.“hasta que”. (1
ejemplo).CaracterísticasdeOS:
- DURATIVA. (Foco en el momentoinicial de un
procesodurativoquecoincideconel fin deOP).
- MODO SUBJUNTIVO.
- OrdenOP-OS.
- INFORMATIVA.
- NEGATIVA (grpcéxt)
- Usode la conjunciónsola.
- Aparición de fl)KETl que expresaque el proceso
quehaterminadoeradurativo(ya no...)
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C).- OS en TEMA DE PRESENTE.“hastaque”. (1
ejemplo). Características de OS:
- DURATIVA. (Foco en el momentoinicial de un
procesodurativoquecoincideconel fin deOP).
- MODO INDICATIVO.
- OrdenOP-OS.
- - INFORMATIVA.
- POSITIVA
- Usode la locución&~piq of>.

1.2.- OP REFERETNCIAL EN PRESENTE-FUTURO
NEGATIVA. (3 EJEMPLOS).Características:

- OPenMODO INDICATIVO, OPTATIVO. INFINITIVO
en unasubordinada.
- NegaciónenOP: siempreoil
- OPDURATIVN

a).- OS en TEMA DE AORiISTO. “hasta que”. (3
ejemplos).CaracterísticasdeOS:
- PUNTUAL. (Foco en el momentode realización
(puntual)deVS).
- MODO SUBJUNTIVO.
- OrdenOP-OS.
-+1-5w.

- INFORMATIVN
- POSITIVA.
- Un ejemplode&~ptq of>.

1.3.- CONTEXTO DE OP EN PRESENTE-FUTURO
IMPRESIVAPOSITIVA (22EJEMPLOS).Características:

- OPen MODO INFINITIVO o IMPERATIVO. 1 ejemplo
deperífrasisdexpi + infinitivo y unaoraciónnominalpura.
- OPDURATIVA.
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a).- OS en TEMÁ. DE AORISTO. “hasta que”. (16
ejemplos).CaracterísticasdeOS:
- PIJNTUAL. (Foco en el momento de realización
(puntual)deVS).
- MODO SUBJUNTIVO
- OrdenOP-OS.
-+1-5w.
- INFORMATIVA.
- POSITIVA.
-4 Ejemplosde &~piq of> y 3 de &~pi,q ¿¡roo.

b).- OSen TEMA DE PRESENTE.“hastaque”. (5
ejemplos).CaracterísticasdeOS:
- DURATIVA. (Foco en un procesodurativo que
coincideconel fin deOP).
- MODO SUBJUNTIVO.

- OrdenOP-OS.
- + INFORMATIVA.
- POSITIVA.
- 1 Ejemplode&~píq of>.

c).- OS en TEMA DE PRESENTE.“mientras”. (1
ejemplo). Características de OS:
- DURATIVA. (Foco en un proceso durativo
simultáneoal principal).
- MODO SUBJUNTIVO
- - ftV.
- OrdenOS-OP.
- NO INFORMATIVA.
- POSITIVA.
- Usode la conjunciónsola.
- Apariciónde la partículagv enla subordinada.

1.4.- CONTEXTO DE OP EN PRESENTE-FUTURO
IMPRESIVANEGATIVA (1 EJEMPLO).Características:
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- OP en MODO INDICATIVO (Perífrasis de ~p”j +
infinitivo).
- Negaciónofl.
- OPDURATIVA.

a).- OS en TEMA DE PRESENTE. “hasta que”. (1
ejemplo).CaracterísticasdeOS:
- DIJRATIVA. (Foco en el momento inicial de un
procesodurativoquecoincideconel fin deOP).
- MODO SUBJUNTIVO
- - lxv.
- OrdenOP-OS.
- INFORMATIVA.
- POSITIVA.
- Usode la locución&~ptq of>

3.2.- Realizacionesde las oracionessubordinadascon d~prg

A). El valor “mientras” deJ~p¡g 2Ejemplos.

- Es muy escaso.Sólo dos ejemplos de un total de 29, que

aparecenen:

-MuLIL Cap. 113 (Vid supra).NIVEL A de Grensemann.

La OS va antepuesta, en presentede subjuntivo sin la

partículamodaly apareceel correlativo>iév junto a ella

-Mu/JI, Cap. 133 (Vid supra). NIVEL B de Grensemann.

La OS va pospuesta,en presentede subjuntivocon 5v. En

la siguienteoración apareceun sintagmade posterioridad

que reproduceel contenido de la subordinada:&~piq &v
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4ñvEygT¡véiorn. )IZT& & ¶flV 4QuVy)XcLGtTlV...

- OS va siempreen tema de presente,acompañadoo no de la

partículamodal.

- Nuncaapareceen forma de locuciones(&~ptq of>, &~ptt ótou).

- OSpuedeir antepuestao pospuesta.

- En el contexto aparecenpartículascorrelativas o adverbios

temporalesqueapuntanala realización“mientras”.

- OS apareceencontextoreferencialo impresivoPOSITIVO.

B). Elvalor “hasta que” dea¶~p¿; 27Ejemplos.

- Apareceen todo tipo de contextos:referencialese impresivos

tantopositivoscomonegativos.

- OS va siempresiguiendoa la principal(posposición).

- Las subordinadasaparecenintroducidascon bastantefrecuencia

mediantelocuciones:

- &~piq of> (8 ejemplos).

- &~piq ¿¡roo(3 ejemplos).

- OS va tanto en temade aoristo(19 ejemplos),como en temade

presente(8 ejemplos).

- Usoal parecerarbitrariode la particulamodal 5w.

3.3.- Validez del estudio lingúistico para la edición de los

textos hipocráticos.

La transmisiónde los ejemplos que hemos examinadoplantea

problemas,puestoqueen 16 de los pasajesanterioreslos manuscritosno
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presentan&~piq como lectura unánime, sino que hay variantes en la
29

tradicion . Hay casosen los que &~piq nos ha llegado a través de

algunosrecentioresde los quese sirvió Littré parahacersu edición,pero

esta lectura no coincide con la de los manuscritosantiguos.En estos

pasajestenemosquerechazar&ypiq comolecturagenuina.

Morb.JI 7,52,4. Cap. 34. (ñ~pig Littré: ~ar’&v DM Jouanna
Potter)= Jouanna (X,2) 168,11=Poner V,250,2.

~ñv b’áXOa(v~xai,toic jiok(~38ougypCcúv tú» péhnécn(Orn,
eatav úyv?¡q yév~tat.
“Cuando secure, aplica/e varitas deplomountándolascon miel,
hastaquesepongasano.

Debemoscon .Jouannay Ponerseguirla lecturadel Vindobonensis

y el Marcianusy leer&n’&v. El uso de subordinadasintroducidaspor

estaconjuncióna la quesc uneindefectiblementela partículamodalesun

rasgo de estilo del autor de Morb.JJ, 2 (Cap. 12-75) y es bastante

frecuentesuusoparamdicarla curación30.Además,el autordeestaparte

del tratadono utiliza nuncaoracionessubordinadascon &~ptq, aunque,

29 Littré VI Morb.Sacr.370,19(&~pí O JonesGrensenunn:~é~pt~M: ~xé~ptq

&v Littré.); Fist. 450,10(d~piq oii 1 edd.: oi orn. R); VII Morb.JI 52,4 (d~piq
Littré: &n’&v DM JausirnaPoifer); ¡nL 196,2(á~ptqLittré: éú~ M Poner:deest
0); 212,17(&~pxg Littré: téw~M Poner:~ 0); 264,22(d~ptqL¡ttré: téoqM: &oq
O Poner);VIII Mul.I 38,20 (d~piq o1 Littré: ~~ptq OMV Grensemann),48,13
(d~ptq o~ MV L¡ttré: Iié~ptq oi!ii O Countouris); 146,18 (&~ptg &v Littré: dv orn.
0MW Countouris);188,23 (&xp14 &v LIUré: d~piq ótou O: &y~t toD MV); 230,12
(~p’ &v y Littré: d~pi ótoo 0: deestM); MuLJI 286,21 (&%pi4 &v 5oic&ocnv O
aid.: d~pi 5oicsfxnv MV); 302,10 (dxpig ótou &v MV Littré: d~pi~ &v O
Countour¡s);326,1 (oi O aid.: toO MV) Steril. 424,21 (&~piq &v V: ¡d~pt M);
440,19(d%p14ofl &v MV: d~p~q &v L¡ttré).

30 Videsuprapp. IS9yss.
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segúnveremosmásadelante,si las usa en los capítulosde los tratados

ginecológicosque1-1. (Iirensemannle adscribe(NivelA).

Comoen el casoanterior, los tres ejemplosdel tratadoInI. con que

contamosson lecturasde los manuscritosrecentioresy adoptadaspor

Litiré. Sin embargo,estosejemplospresentanmayor dificultad, puesto

que los manuscritosM y O, únicos antiguosque transmitenla obra,

difierenentresí. De todosmodos,la lectura&~piq queofreceLittré en su
31

ediciónno esenningúncasola genuina

InI. 7,212,17.Cap. 18. (ñ~piq Littré: óq 0: ‘réwe; M Potter)r~
PotterVl 132,21.
oivov XSUKov Mév&uov &&ivcu ltivElv ókfycoi ú8apéaspov
éq nXdaov j.iz0’ j.dpflv &~ptq &v aiIoppaylaT¡1Kctr&

~ivag.
‘Darle a bebervino blancodeMendesunpocomásaguado, todo
el posibledurante el día hastaquetengaunahemorragiapor la
nariz”.

mt. 7,264,22. Cap. 40. (&~piq L¡ttré: ‘ube; M: &oq O Pottert
PottcrVI,204,15.
AXX& 4’uXáaa~aOat~ptj, &~ptq &v :éaaspsqKW EI.KOflV

j.dpcxt napékOcoaiv.
‘Pero esprecisovigilan hastaquepayenveinticuatrodías‘~.

mt. 7,196,2 cap. 12. (&yptq Littré: &oq M Potter: deest o»
PotterVJ,I 10,13.
Tfltcn $~ &XX~tcn ~dpnicn 7tEvtE cnabíooq &XXouq
i5nsp~3cÚnv ¡3ct6Ústo éKaatrjqTjgEpflq &~ptg Ox &4tKfltat t<

31 Parael comentariodel primero de los pasajesvéaseel capitulo dedicadoa las

oracionessubordinadascon téw4, p. 250. Respectoal segundopuedeverseel capitulo
dedicadoalas de ~mq,p. 109.
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tobe;éKatovo-rabioue;.
‘Los días siguientes,que camineincrementandocinco estadios,
cadadía, hastaquelleguea los cienestadios’?

El rechazo de &xple; corno conjunción introductora de

subordinadasenestostrespasajesnoslleva aconcluirqueprobablemente

éstaesunade las pocasconjuncionestemporalesqueel autordeInt. no

usa. Ya hemoscomentadoencapítulosanterioresqueesteautorhaceun

usoabundantísiniodetodala subordinacióntemporaldel tipo “antesde”!

“mientras”! “hastaque” (usode áoe;,&irt’5w, ‘ráoe;, .ii~ptq, ap(v...).

En un pasajedel tratadoMorb.Sacr nos encontramosun casode

desacuerdoentre los dos manuscritosantiguos que transmitenel texto.

Desgraciadamenteeste pasajeno lo transmite el Corsinianus 1410,

manuscritodel s.XV quepresentaun estadode texto bastanteantiguo.

Esteejemplartransmiteel tratadoMorb.Sacr.desdeel capítulo8 y ofrece

valiosas informaciones, no sólopor su acuerdo bien con O o con M, sino

tambiénen los casosenquesutexto difiere de ambos32.Unavezmás,el

texto del Vindobonensisparece preferible al del Marcianus, siendo

además&~ptq una lectio dWcilior frente a g~pte;, conjunción mucho

más frecuente.Seria por otra parte ésteel único ejemplo de oración

subordinadacon á~pte; en este tratado frente a otros dos ejemplos

segurosdeusodeg~piq comoconjunción33.

32 VéanseA Rivier, (1962: 57) y H. Grensexnann,(1968: 3140).Por el contrarioJ

Irigoin (1977: 17) rechazala hipótesisde A. Rivier de que el Corsiniarnis sea un

recentioraislado,copiadeunaramaindependientede la tradición.

~ Los pasajesdondeaparecenoracionessubordinadascon pé~piqson Morb.Sacr
6,354,8y 6,388,20.
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Ej: Morb.Sacr. 6,370,19. Cap. 6. (&~pi. O JonesGrensemann:
d~pte; M: ,.dXpte; &v Littré) Jonesll,156,í1=Grensemann72,1.
oÚ y&p &xvrat té itvEujia ócrov éOt9xi, &~pi Kp41t9OT1I roO
•h5yg.wztoe; té é,uppo~v KW &aOspgavOév &axuOñi. ée; t&q
•Xépag
‘Puesno acogecuantoaíre quiere, hastaque elflujo deflemaes
dominadoy, unavezcaldeado,circulahacia las venas

Uno de los trespasajesdel tratadoFist. quecontieneuna oración

subordinadaintroducidapor &~pie; plantea también un problemade

transmisión. Este tratado nos ha llegado únicamente a través de los

manuscritosrecentioresdescendientesdel Marcianus 269, a saber, el

Parisinusgr. 2140 (1), de los ss. XII-XIII, el Parisinusgr. 2142 (1-1), y el

Vaticanus gr. 277 (It), del s. XIV. J. Jonannaya demostró en su

momentoque todos los recentioresdesciendendel Parisinusgr. 2140,

puestoquefueroncopiadosdespuésde la mutilaciónparcialde éste34.El

texto quepresentaestemanuscritoespuespreferibleal de suscopiasque

omiten el genitivo tras la conjunción(bien porerror, bien por un intento

de conegir el texto). En los otros dos pasajesde estemismo tratado

dondeaparecenoracionessubordinadasintroducidaspor &~ptg, el autor

utiliza tambiénla locución&xp~; of>.

Fist. 6,450,10.Cap.3. (&~pte; of> 1 edd.: of> orn. R)= Joly (XLIII)
139 19=Potter‘¡111,392,25.
KW. tpC~ai. atunt~p<~v pffr& taiitcx KW. aXijacu ti>v
»áXavov KW. éq xév ccpxOv 443aX4iv, é&v &~ptq of> j
atu~ct~pí~Úyp~ yév~rcn.

~ Cf. J. Jouanna,(1984).Paralavaloracióndel estudioJ Iiigoin, (1997:209-210).
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“Y triturar alumbre despuésde estoy llenando el supositorioe
introduciéndolo en el recto, dejarlo hasta que el alumbre se
pongahúmedo”

El resto de los pasajesque presentanproblemasde transmisión

perteneceen su totalidad a los tratadosginecológicos.Contamoscon

algunosotros pasajesen los quela lecturade los manuscritosantiguosse

oponea la de los recentiores.Yahemoscitado anteriormenteel siguiente

ejemplo (Mu! 1 8,38,20)al referimostanto a la tipología de la oración

principal como a la de la subordinada,y hemoscomentadola aparición

del imperfecto en ambas.El texto original decíasin duda g~pte;, sin

embargo, la importancia de la edición de Lité, sobre todo para tratados

como los ginecológicos,de los que no hay todavíauna edición más

moderna,obliga a incluir en los aparatoscríticos la lectura &~pie; of>

(téngaseen cuentaque es el texto que seha difundido a lo largo de los

Últimos cien años).El capítuloesde los queGrensemannhaidentificado

como pertenecientesa su Nivel C y seríaademásel único ejemplode

oración subordinada con &xple; en este nivel de los tratados

ginecológicos.

Ej: Muil 8,38,20. Cap. 9. (&~ptq of> L¡ttré: ji~pv OMV
Grensemann)=Grensemann106,25.
KW. ijv gij pzXeSaCvr~tat KW. 4 ~póvoe; ~tpot~t, yevtjavvca
advO’óact7tsp ~t ~o2x5&a LXWpEE r& íca’ragijvia, &~piq of> ó
9Ó04 01 ELXETO.
“Y en caso de que no sepreocupey el tiempo transcurra, se

producirán dolores como (se producían) si las reglas fluían
biliosa~hastaquesele deteníaelflujo’S
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En otro pasaje los recentiores no presentanuna conjunción

distinta,comoenel pasajeanterior,sino queomitenel genitivotras&~pte;

de modoqueLittré edita &~piq 5w frente a los manuscritosantiguosque

transmiten&~pte; of> 5w. Estasimpliticaciónde la locuciónconjuntivaen

la conjunciónmediantela supresióndel genitivo apareceen el capitulo

230del tratadoSteriL35

Sterit 8,440,19. Cap.230. (&~ptq of> &v MV: &ypte; &v Littré).
‘vaina rpí~aqXsia, KW. péhxoe;itapaatci~aq-rpi~s &xpte; of>
5w cm -vp43ópzvov yév~xai, dc~rsSaKT15XOM EKgccY,W..
“Habiendo triturado esto fino, y habiéndole afladido miel,
tritúralo hastaquesetepongatriturado demodoquesequea los
dedos“1

Siguiendo con el Nivel B de los tratadosginecológicos,hay otro

pasajemásdondelos manuscritosvaríanen transmitirbien la conjunción

sola o bien como locución seguidade genitivo. Es el Vindobonensisel

que ofrece la lectura &~pi. of>, que debeser consideradacomo la más

cercanaal texto original.

Mu!] 8,146,18. Cap. 69. (&~pi of> O Countouris: &~pie; 5w
Littré: &ypiq MV)= Countouris 77,18.
icaX dcci ,tróacexai‘«5v &pj3ptkov 7tEflflóta ij ée; ¶6v KSVSWVCL
ij é; iaxíov év rdn ‘vóicon, ~pi~ ‘rairra &nopOoOcOat, KW.

c-rpé4Elv KW. ,tpocncaO<vvocOca te; iS&p Ospióv &xpi. of>
icdvrj’rca.
“Y cuantosfetos, estandocaídos, se repliegan bien hacia el
costadoo hacia la caderaen el parto, esprecisoenderezarlos,y

~ El capítulo230 deStenLlo adscribeII. Grensemannal Nivel B de los tratados
ginecológicos.Cf H. Grensernann,(1975: 125 y ss)
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volverlosy tomar bañosde asientoen agua calientehastaquese

ablande(en suspanes)‘~

En tresocasioneslos manuscritosvacilan entrela transmisiónde la

conjunción solao seguidade genitivo,estavez ¿¡roo.Los tresejemplos

pertenecena distintos estratosde los tratadosginecológicos.Asi, por

ejemplotenemosun pasajepertenecienteal NivelA,dondeesdenuevoel

texto del Vindobonensisel que se ha de tenerpor original, puestoque

apartedecontenerla lectio dgfficilior frentea los recentiores,compitecon

unalecturasm dudaerróneaofrecidaporMV:

Mu)] 8,188,23.Cap. 78. (&xp~q &v Littré.: &~pte; ¿¡roo O: &~i

¶0) MV)
E4tJ3pUoV áicivrl’rov ~Ocipcu KW. éKf3ccXsiv~ auwr~p(~e;

cxtcnit 3pa~gi~v gíav, cn3pv~e; ¡coy, éXXsj3ópoo guavoe;
‘rptú$I3oXov ‘rpff¡¡w Xsia év otvcot géhzvt, ¡3aXávict iroiéei.v,
KW. irpoc’rtOévai, &~pte; ¿¡roo 5w Kat’óhyov á%oXdOfil.
‘Para destruiry expulsarelfeto queno semueve:un dracmade
alumbrepartido, lo mismo de mirra, y tres óbolos de eléboro
negro, triturándolo fino en vino negro, hacerbolitas y aplicar,
hastaque,pocoapoco,sedisuelva

Otro pasajeen quela transmisiónpresentaun problemaparecido

apareceen el capítulo 107, que H. Grensemann no adscribe a ningún

estrato.Una vez másel Vindobonensis,cuyalección consideraremosde

nuevo la original, presenta&~pie; 0100, lectio dffcilior, frente a una

omisión de toda la subordinadaen el Marcianus, y a á~pte; en el

Vaticanus.
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Muí! 8,230,12.Cap. 107. (&~p~e; &v V L¡ttré: &xpi. ¿¡rooO: deest
M)
tOUtEROl XpT1OO(O, &~pt ¿¡roo&v úyi~e;yévq’vai.

“Que hagausodeesto, hastaquesepongasana

El último pasajeenque la transmisiónvacilaentre&~pie; ¿¡rooy

&~pie; estáen el capítulo133 deMuLlí y perteneceportanto al Nivel B.

MuíII 8,302,10.Cap. 133. (&xpu ¿¡roo &v MV L¡ttré.: &xpiq
5w 0 Coirntouris).Countouris37,10.

bé ,rpoc~gijvavra j.tt~ ¡rp., af>Oie; -rfli. 8iaÚr~t -rfli. aú-vé~i
ElcOEpa7tEoEtv, &~p1.e; 5w $avr~i ‘r& éiuusiivta.
“En casode que, aun dandoseñales,no baje, tratarla de nuevo
con la mismadieta, hastaquela regla sepresente”.

Estavez,contrariamentea los otrosejemplos,es el Vindobonensis

el manuscritoqueomite ¿¡roo.La elecciónde la varianteplanteapuesen

este caso más problemasque en los casos anteriores,puestoque el

manuscritoque por lo generalcondeneun texto máscercanoal original,

ofreceun texto mássimplificado. Porsu parte, los otros dosmanuscritos

presentan&xple; ó’vou, que segúnhemosmencionadomás arriba, debe

ser consideradalectio dilficilior. Aun así, coincidiendo con Countouris

piensoque es &~pte; 5w el texto original. De ser &xpte; ¿¡roo el texto

genuino,estaríamosanteel único ejemplode estalocuciónexistenteenel

Nivel B de los tratadosginecológicos,dondeencontramosun total de 7

pasajes(incluyendoéstey otroquecomentaremosmásadelante,dondeel

texto alterna con pi~pte;). Cuatro de ellos, además,pertenecena este

extensocapitulo, el 133. Porotra parte, la falsaintroduccióndel genitivo
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atoo tras &~pie; esexplicablesi tenemosen cuentaque en estemismo

capítuloaparecegyptq¿¡rooencuatroocasiones.

Siguiendocon el mencionadocapítulo, vamosa referimos a un

ejemplo donde la variante textual no consiste en la alternanciade la

conjunciónsolacon unalocución,sino en la apariciónde distintasformas

verbalesen los distintosmanuscritos.

MuLlí 8,286,21.Cap. 133. (á~pie; 5w SoicéomvO edd.: &~pte;
3olcEucwMV)= Countouris21,21.
8p~v Sé ‘caiYrct, &~piq &v bo¡cáocnval i5c’répat 7tEtfrxTflGOclt.
KW ‘vÓ cnópa5ww eiXniaOatic~opÓ
“Hacer estohastaquela matrizparezcaestarllena de aire, y que
el cuellohasido arrastradofuertementehaciaarriba”¿

En esta ocasiónel hechode que el manuscritode Viena ofreceun

texto mejor que el resto de los manuscritosantiguos viene además

apoyadopor los datosresultantesdel estudiolmguistico. Efectivamente,

en todos los ejemplosde oraciónsubordinadacon &~p~e; en el Corpus

Hipocrático el modo verbal de la subordinadaes el subjuntivo36, de

modoqueaquídebemosrestablecerboicéwcnvcomotextooriginal.

Para terminar con el Nivel B de los tratados ginecológicos,

debemosreferirnosa un pasajeque ya hemoscitado anteriormenteal

ocuparnosde la oraciónprincipal, puestoque setratade un ejemplo en

36
Hay un pasaje,Mu!! 8,38,20. Cap.9, pertenecienteal NivelCdondeel verbode

la subordinadava en imperfectode indicativo, peroen estecasoáxpl; esunalectura
delos recentioresquehemosrechazadoanteriormentefrentea j.ii~ptq, queapareceen
todoslos manuscritosantiguos.
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quela éstano tieneformaverbal37,sino queesunaoraciónnominalpura.

Mul.I 8,48,13. Cap. 12. (&~pie; of> MV L¡ttré: gxp’ of> o
Countouris)= Countouris55,13
oKorav Sé SoKeÚcl ~qpcá dvat, hyrpsú~ ~Ss ápfcn~,
4apgcxicoV p.taXOaicnjptov Ka’rolrtv ‘re KW. te; ‘rounpocOsv, ñ

t t
ypiq oil av’rat ~ctr& 4n5ctvyévow’rai.
“Y cuando parezca estar seca (la matriz), éste es el mejor
remedio: un medicamentoemolientepor detrásy por delante,
hastaqueésta(lamatriz) recuperesunaturaleza’1

ConN. Countourisnosinclinamosunavezmásapreferirel texto

deO. El usodepixpte;esmuchomásfrecuenteenel CorpusHipocrático

queel de &yptg. Respectoa lo queocurreen el Nivel B, ambostipos de

subordinadasaparecencon frecuenciasimilar, por lo que no podemos

considerarel usodeunasu otrascomocaracterístico.

Continuandocon la alternanciaen las variantesentre &~ptq y

g~~ptq debemos citar un pasaje del tratado Steril. que según 14.

(irensemannperteneceal materialonginal en que sebasael tratadoy al

queseañadióposteriormentemásmaterialparacomponerel tratadotal y

como lo conservamos.El autor de este Grundbuches designadopor

Grensemasmcon la letra D en su repartode los estratosde los tratados

ginecológicos38.

~ 1-1. Grensemannafirmaapropósitode estepasajequela palabraicató~tivaparece
únicamenteene! NiveIB.Cf H. Grensemann,(1975:123).

~ Cf H Grensemann,(1975: 203-204).
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SieriL 8,424,21.Cap.220. (&yptq 5w Y: j.d~p~ M)
flv Sé &aoSd» ,u~hv fl g4rp~ ‘rijv ‘yovijv ‘rfjq aú’rfjg ‘r~gp~e;,
eatai UypT) KW. ijv #vn’ratÚypij af>OiqgtyvóoOo ‘rd» &v5p’i
á~piq 5w 4u%XáI3rn.
“En casode que la matriz devuelvade nuevoel espermaen el
mismodía, estaráhúmeda,y en casode que seponga húmeda,
queseunadenuevoasumaridohastaquelo retenga”.

Por desgraciasólo dos manuscritosantiguosnos transmiteneste

tratadoy la faltadel testimonio del Vindobonensis,quepresentaun texto

considerablemente alejado del grupo MV, nos plantea un caso de

elecciónentredosmanuscritosmuy cercanosentresi. De todos modosy

al no haber ninguna razón sintáctica o lingúistica para preferir una

conjuncióna otra, la antigúedaddel Marcianus,queremontaalos ss.X-

XI, frenteal Vaticanus,de fines de] s. XII, nos harápreferir e] texto de

aquel, esto es, pt~~pt. Tampocoel uso del autor nos puedeayudara

estableceruna tendencia,puestoque no hay ningún otro ejemplo de

oración subordinada,ni con &~ptg, ni con g~ptq en esteNivelD en que

sebasala composicióndel tratadoSteril.

Sin embargo,la pruebadefinitiva de que la lección correctaes

nosla proporcionala existenciadeun pasajeparaleloa ésteen el

tratadoSuperfdondelos manuscritostransmitenunánimementei4pi,

quedando la autoridad del manuscrito de Venecia respaldada de este

modo.

Superf8,490,9.Cap.2&’ Lienau82,18.
ijv Sé &ito5ói iráhv i~ g4tpi~ d1v yovi~v te; ‘v& cdboiaKW.

289



Lasoracionessubordinadascon

yév~’rai. úypij, af>Otq gryéaOw.té~,pt5w ouflál3nt.
“En caso de que devuelvade nuevo la matriz el semena los
genitalesy sepongahúmeda,que se una de nuevo(al hombre),
hastaquelo retenga”

El último pasajede los estudiadosqueno presentaunatransmisión

unánimelo hemosreproducidoya anterionnente.Se tratade un capítulo

deMuUL pertenecienteal NivelA:

MieL118,326,1.Cap. 149.(of> O edd.:‘rol) Vft Grensemann

(Hermes)85,5.
cn-riotcn Sé (be; gaXOaKon&rolal xpioOw, KW

~-r7zv8póqoú xpt KotgcccTOcLt, &~pie; of> xa’ra
oZ~ ‘re iji. J3afvsiv.
“Que haga usode alimentoslo másemolientesposible,y
no espreciso(esprecisoqueno) seacuesteconsumarido
hastaque le seaposible caminar (con la matriz) en su
lugar”~

Incluso Littré, que suele seguir en su edición el texto de los

recentioresdescendientesdel Marcianus, no duda en preferir of>. La

locución introductora de subordinadases siempre en el Corpus

Hipocrático &xpte; of>, no habiendoningún indicio parapensarque los

autoresusaran* &~p1e; ‘rol) con la mismao similar función. Sin embargo,

esposiblequela leccióndel Vatícanusencubraun ori nao o-ron

procedentedeun erroren uncialAXPIOTOY, dondeenprincipio hubiera

aparecidola conjunción sin la sigma final y posterionnentela omega

inicial de atou se hubiera confundido con una sigma semilunada,

provocandoun falso corte, al interpretarla presenciade la conjunción

acabadaen sigma. Ya hemosmencionadoantes que &~pi d-rov será
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consderadalecho 4ficilior frente a &xpie; oi. Además, como

señalaremos en el apartado siguiente, hay otros dos ejemplos de uso de

&ypi(~ ) &ou en el Nivel A de los tratados ginecológicos,y por el

contrario,deser&~p~; of> la lecciónoriginal, seríael únicoejemplode tal

locución en el NivelA.Nos inclinamos,pues,por la lección&~pi ¿i-rou.

3.4.-Uso de las subordinadas con d1piqportratados.

tigo másdela mitadde los ejemplosde OS con &~pi; apareceen

los NivelesA y B de Grensemannde los tratadosginecológicosMul.L

Mul.II y Sterií

En efecto, una vez tenida en cuenta la elección de variantes

realizadaen el apanadoanterior, en el NivelA encontramos 7 ejemplos

de oración subordinadacon &~pu. De éstas,en tres ocasionesva la

subordinada introducida por &~pi.e; &v, en otras tres por &~pie; atoo 5w,

y en la última por &xpte; (la única en que el valor de la subordinada es

“mientras”). En relacióncon estos pasajesdel Nivel A de los tratados

ginecológicos, debemos mencionar que no hay ningún ejemplo de

subordinada introducida por
5xp~e; en la segunda parte de Morb.JJ(cap.

12-75).(NivelA,).

Respectoal Nivel H, tras la elecciónde variantes,tenemosun total

de 6 ejemplosde oracionessubordinadascon á~p~e;(de ellas, 2 &~pie;

of>), cuatro de ellos aparecenen el capitulo 133 y el único posible

ejemplode &~jpte; ¿¡roolo hemosrechazadoanterionnente.

El único posibleejemplode OS con en el Nivel C aparece
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enMu)] 9, L. 8,38,20,perosetratade la lecturadeun recentioradoptada

por Litiré quehemosrechazadoen el apartadoanterior;los manuscritos

OMV presentang~piq.

Tambiénsonnotableslos tresejemplosde subordinadaintroducida

por&xpte; of> con el valor “hastaque” queaparecenen un mismocapitulo

del tratadoFíst. No hay ningúnejemplode estetipo de subordinadasen

el tratadoHaem.,parael quesepostulael mismoautor,

Hay un ejemploen Loc.Hom. en que la subordinadaestemporal-

relativa,puestoque aparece&~piq utilizado primero comopreposición,

formandoun sintagmacorrelativode OS,y despuéscomoconjunción.

Loc.Hom. 6,300,24. Cap. 13. (post~ Joly (XIII) 53,7= Potter
VIII,48,9.
‘rc4¡vstv ~½&~pi ‘roúrou, &~pie; &v taO ócrr~ouOfy~iq.
(primum&~pt, &~pi.g V: primum &XP¾-rol> &xgn A).
“Co rtar hastaesto,hastaquetoquesel hueso“.

Porúltimo debemosrecordarquehemosrechazadola variante

en los tres pasajesde mt en los que parte de la tradición

manuscritatransmitíaestaconjunción.Con ello llegamosa la conclusión

de que el autor de estetratado, que haceun uso abundantísimode las

conjunciones temporales en general y de las que expresan relaciones de

simultaneidaden particular (“mientras”/”hastaque”), no hace uso en

absoluto de las subordinadascon &~ptq. Por otra parte de todas las

conjunciones que estudiamos en este trabajo, &~pie; es la única que este

autorno utiliza.
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3.5.-Revisión de los resultados del estudio fin gúistico

tras la elección de variantes.

Una vez comentadoslos pasajes en los que las oraciones

subordinadascon &xpÍe; no estániransniitidasunánimementey realizada

la correspondienteelección de variantes,debemosver cómo ésta ha

afectado a los resultados del estudio linguistico, por si hubiera

modificacionessustanciales.

Parael estudiolingt¡isticohemosexaminado29 pasajes,16 de los

cualespresentabanproblemasen su transmisión.Las lecciones que

hemoselegidoen cadauno de los casosson las siguientes:Morb.Sacr

6,370,19: &~pie;; IY¡st. 6,450,10:&xptq of>; Morb.IJ 7,52,4: ~crr&v;uit

7,196,2: ?koe;; 7,212,17: -réwq; 7,264,22: &oe;; Mu)] 8,38,20: jii~pte;;

8,48,13:g~pte;of>; 8,146,18:&xpte;; 8,188,23:&xple; ¿¡roo; 8,230,12:

&~pi d’roo; MuLlí 8,286,21:&~pie; 5w 8oK~watv; 8,302,10:&~ptq 5w;

8,326,1:áypi atoo; ; Stent8,424,21:gxp’; 8,440,19:&~ptq of> 5w.

Con ello, debemoseliminarde los resultadosdel estucholingáistico

7 pasajesque habíamosanalizadoen un principio. Sin embargo,esta

reducciónde los ejemplosno suponeningún cambio sustancialen los

resultadosdel estudio,puestoque en todos los casosen que hemos

eliminado un pasaje, existe otro de característicassemejantesque

ejempliifica tal tipología. En muchoscasos,además,que se trate de una

falsa lección no significa en absoluto que estemosante una oración

agraniatical o de sintaxis anómala.Las cifras de los dos primeros

apartados,como ya hemos señaladoen otros capítulos, deben ser

tomadascomomuestradeuna tendenciade usosobrela quenoshemos
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basadoa posteriormentepara caracterizarsintácticay semánticamente

cadatipo deoracionessubordinadas.

De los sietepasajeseliminados,seispresentanlas características

del grupomásnumeroso:aparecenen contextode OPenpresente-ifituro

impresiva positiva y la subordinadava pospuestay en aoristo de

subjuntivo(“hastaque”). El pasajerestanteapareceen contextode OPen

presente-fUturo referencialpositiva y la subordinadava pospuestay en

imperfectode indicativo (“hastaque”).

Respectoal restode variantes,queno suponíanun cambio en la

conjunción, sino el uso de la misma sola o en forma de locución

conjuntiva,o bien sereferíana la apariciónde la partículamodal,en su

conjunto nos muestranuna tendenciapor parte de los manuscritosa

simplificar el texto,puestoqueen todoslos ejemplos,exceptoen uno, la

lecciónoriginal presentabauna locuciónconjuntiva(con of>, o bien con

ó’roo), quehasido sustituidapor la conjunciónsola.
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LAS ORACIONES SUBORDINADAS CON MEXPIS.
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1.- CARACTERIZACIóN DE LA ORACIÓN PRINCIPAL

DE MEXPIE1.

1.1.- OP en presente-futuro.

Con una sola excepción,las oracionessubordinadascon

aparecenencontextodeOPenpresente-fiiluro2.

1.1.1.-OP en presente-futuroreferenciaL38 pasajes(±4

tardiosf.

La mitad de las oracionessubordinadascon gxpiq está en

1 Al igual que en el capítulo anterior, remitimos aquí a mencionesgenerales

sobre oracionessubordinadastemporales,entrelas que se enumeraI.dxptc M.
Goodwin (1989~ 234), R Kuhner- B.Gerth, II (445-453); E. Schwyzer-A.
Debrunner,11(650-651);H.W. Smyth- G.M. Messing(1956:548-549);G. Calboil
(1966: 326). Referenciasmás especificas a las oraciones introducidas por
locucionesconjuntivasencontramosen P. Monteil (1966: 318). Del mismomodo
que ocurreen el casode &xptc, y segúnhemosya seflaladoen la introducción,no
realizamosninguna distinción entre la aparición de uxócpt o de g~pt~, por
considerarque se trata de variantesfonéticas. Cf H. Frisk (1960: 5v) y P.
Chantraine(1968 s y)

2 Littré 1, J’M 594,8; 616,9; II, Aer. 66,8;Acta. 240,5; 304,5;Acut<’Sp). 434,13;

480,6;V Epidil 126,2; 138,14;VI Nat.Hom.42,16,Liqu. 120,14;Morb.Sacr354,8;
370,19,388,20;Haem.442,19,442,25;VictIl 586,17;Viet!!! 608,24;610,21;622,6;
630,13;634,17;VictJI~648,2;VII !nt 166,20;170,2; 198,11;266,8;NalMul. 318,9;
412,11;Genil. 474,19;478,12; NatPuer. 500,18; 502,6; 518,10;Morb.IV 556,20,
556,21; 558,8; 558,10; 580,23;582,18; 586,23; 588,2; 588,15; 592,20;VIII Mu!!
26,10; 28,17; 38,4; 38,20, 48,11; 48,13; 52,8; 74,1; 98,12; 132,24; 152,5, 170,1,
214,9;228,7;228,14;230,18;232,11;Mu!!! 248,18;248,22;270,21;290,20,292,2,
292,5; 296,11; 298,1; 302,22; 314,23;318,2; Síeril. 410,11;424,21; 462,1; Superí
476,13;478,5;490,9.
Tardías:IX Oss. 172,7; 180,22;4,. 334,14;358,17.

Littrél, VII 594,8;616,9; li,Aer 66,8;Acut240,5;304,5;VEp¡dI! 126,2;VI
NatHom. 42,16;Morb.Sacr 354,8; 370,19,388,20; Viet!!! 610,21; 622,6; 634,17,
VII mt 166,20;Genit 474,19; 478,12;NatPuer 500,18; 502,6; 518,10;Morb.I1t
556,20;556,21;558,8;558,10;580,23;582,18;586,23;588,2;588,15; 592,20;VIII
MuL!26,10;28,17; 38,4,38,20,74,1,98,12, 152,5;Steri! 410,11;Superf476,13.
Tardías:[XOss. 172,7; 180,22,Ep.334,14,358,17.
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contextode OPen presente-futuroreferencial.El modo verbal que más

aparecees el indicativo4, tanto en oracionesindependientescomo en

subordinadas.En 22 ejemplos nos encontramos con una oración

independienteenpresentede indicativo.

Ejemplo de presente de indicativo independiente: Morb.JV
7,580,23.Cap.50=Joly(XI) 106,14.
flv U aúton ItXijOCI KpatflOTjt, ElTE ég &na4 iroflñ
ysvo.dvT~ ErE Ka\ Katc¿ aflKpov auXX4crat,Kat ‘té &XXo
c6jxa óSuv&’rai, ‘toirro yi.v4tsvov irnó iaxdog ávc4épu,

j~~pt; o~ &px¶j ng ényévTyrat,KW. 1$ ‘té ,tXsiov yEvOJIEvOV
irypév gt¡ &iroica8aCp~tai6 ávOpconoq,voi3aoghOEvytve’rai.
‘tpóirnn ‘roldnbE.
“En casode queno lo venzaen cantidad, biensi se reúnesiendo
muchode una sola vez, bien poco a poco y dueleel resto del
cuerpo,saporta queestosucedaa causade sufuerza,hastaque
sobrevengaalgúnprincipio (de enfennedad),y en casode que el
hombreno purgue el exceso de humor producido, de ahí se
produceunaenfermedaddel modosiguiente“1

En el casode las oracionessubordinadas,tenemosejemplosde

oraciones temporalesy causales.Como en el caso de las oraciones

independientes,aparecenal realizarseafirmacionesgenerales.

Ejemplo de oraciónsubordinadacausal:NatPuer7,500,18.Cap.
18 JolyQQ 61,16.
al Sé KaOczpatEg al 2K TOD TÓKOU rñiat wva~i xo4rou
E1.VEJCEV y~vovtai, Otl Lv tau itpó ‘roO ~póvwi g~jpi.
tsaaspátcovta 4ispáov ,ccñ &5o ¿iñ ‘rfit icoupT>t, ~,ñU rdn
icoi5pon ~xpt tpvqKov’ta 1WpEO)v Et~vC<VCtoV awa

4Parasu caractetizacióncomotérminono marcadodela oposiciónmodo!no modo,
usadopor los hablantespara expresaruna actitud neutrarespectoal contenidodel
mcns~je,véanseMS. Ruipérez(1954: 12), C.J. Rnijgh (1971 239), IR Alfageme
(1988: 217),FR Adrados(1992:490)y Y Duhoux(1992: 172)
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Katép~Etal tal -rip afl~~v ‘tú» aaibfioi, -té 8’ché ‘roi5-rou

ItKEiOV ji~pt ‘tEKflL
“Las pur¿/icacionesposteriores al parto se producen en las
mujeresa causade esto,porqueen el tiempoanterior a él, hasta
cuarentay dos días para las hembras,para los vamneshasta
treintadías, bajapoquisimasangreparael crecimientodel niño, y
despuésde estomáshastaqueda a luz”?

El futuro de indicativo tambiénaparececon bastantefrecuenciaen

oracionesindependientes,sobretodopararealizarpronósticós.

Ejemplo de oración independienteen futuro de indicativo: MuY
8,38,4. Cap.8= Grensemann106,10.
KU\ nc ap6rspov ELpEIEVa it&v’ta ~uv g&flov 7tovloEl, KW.
‘r& i9ucsct ¿nl g&XXov &ypU~spa éa’tai, gxp’ nv &7tEVEilCfll.
“Y todo lo dicho anteriormentele dolerámásy las úlcerasserán
todavíamáscrueles,hastaqueacabeconellas”?

En una ocasiónapareceel futuro de indicativo en una oración

subordinadarelativade lugar:

Ej: NatPuer 7,518,10. Cap. 23. (gé~pt MV JoIy: .d~piq Lv
rece.Littrét Joly (XI) 70,27.
&& ‘róSc, ¿itt ¿y ph ‘tú>’ e7répga’ri. aú’tdn iKJ.tctboq itXflOoq
évecni.,KUX ¿y ri$ y-i$ nav-rl ¿6v-u -rpo4d~ ¿vean‘té itpdnov
‘tú» 4xwSXXon &picéouaa, ¿iOev ‘té •dxxov Opswe’rat pé~pi

“Por esto,porqueen la semillamismahayabundanciadehumor
y ,estandoentera en la tierra, hay al principio alimento que es
suficientepara la hoja, de dondela hoja sealimentaráhastaque
echeraíces“.

Siguiendocon el modoindicativo, el perfectoapareceen otros dos

ejemplosexpresandoun estadoen el momentopresente5.

El perfectoes el término neutrofrente al bloquepresente/aoristoen cuantoa la
consideraciónde la duracióno momentaneidad,MS. Ruipérez(1954: 47). Tanto
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Ejemplode oraciónprincipalenperfectode indicativo:MorbSacr
6,388,20.Cap.?15=Jones11,176,11=Grensemann84,61.
KUt Ó ~óI3ognap&nflKE, Wxp’ &7tEkOfll ,záhvég ‘t&q 4Xif3a~
KW ‘tO Gúflta.
“Y el miedosiguepresentehastaque regresadenuevoaa bilis) a
las venasy al cuerpo‘~

Para terminar con la referencia al modo indicativo, debemos

señalarqueenningunaocasiónencontamosuna oraciónsubordinadacon

.¡i~pu que aparezcaen un contexto donde la OP lleve el verbo en

aoristo.La aparicióndel aoxistoen suvalor gnómico,tan frecuenteparala

expresión de máximas o descripcionesque hemos ya encontradoal

referimosaotrasconjuncionesesenel casodepi~ptqinexistente.

En dosejemplospertenecientesal tratadotardío Oss. y uno de

EpidIP, encontramos el imperfecto de indicativo, que hemos

clasificado en estegrupo de tiempo presente-futuro(no-pasado),por

considerarquetienenun valorde presente7.

Y.Duhoux(1992: 407)comoFR. Adrados(1992: 456)afirmanqueel perfectoindica
un estadoque derivao es consecuanciade una acción pasada.Más recientemente
CM J. Sicking y P Stork (1996: 168 y ss.) afirman que no siempre el perfecto
presuponeaccionespasadas,sino quesi e] verboen perfectoserefieresemánticamente
aposicioneso estados,el presentey el perfectoactivossoncorreferenciales.

6 Respectoa Oss,, segúnJ. Jouanna,(1992: 552) se trata de una compilación

recienteque contieneniateña]antiguo. Sin embargo,e] JndexH¡ppocrahcusno le
atribuyeunafechatardía,sino queomitetodadatación,comohacecon los tratadosde
los siglos V-IV. Cf. !nderHippocrat¡cus,p.XXU. Uno de estos dos pasajes,Oss.
9,180,22esun pasajeparaleloal otro ejemploque encontramosen Epidl! 5,126,2.
Paralos pasajesparalelosentreEpídí!yOssvéaseD Manetti-A Roselli (1992>.

~‘ Cf MS. Ruipérez,(1954: 98): “En estosejemplos,el que hablao escribepiensa
en el tiempo pretéritode la narracióny no tiene en cuentaquelo dicho valeparael
presente:-Es,-pues,-tan-realizaciónpsicológicaen la “parole” deunautenticopretérito
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Ejemplo de oración principal en ñnpeitcto de indicativo: Oss.
9,180,22.Cap. 10.
‘ró éitiXourov ,tap& cnrovbóXoo4 &ltESlSoov, <O~1tE~ KW.

•XiJBsq, gé~pi KatY¡vaXwOflcTav it&v bWXOOVtEg té ispov
óa’téov.
“En el resto (los nervios)comunicabancon las vértebras, como
también las venas, hasta que se acaben, habiendo recorrido
enteroel huesosacro.”

Lo mismo ocurre con el pasaje MuLí 8,38,20, que ya

comentamosen e! capítulo anterior (pp. 256-257) y al que debemos

hacerreferenciade nuevo aquí por ser un pasajecon variantesen su

transmisión.Tampocoen el pasajedel tratadoginecológicoel uso del

imperfecto correspondea un contexto real de pasado,al igual que

ocurrecon el ejemplo de Epid. quehemosclasificadoen el grupo de

OP en tiempo pasado;contrariamente,el autor utiliza el imperfecto

porquerecuerdauna serie de afirmacionesgeneralesque acabade

hacer (cap. 8) respectoa las mujeresde condición biliosa. De este

modo, en el capítulo 9, el autor piensaen el tiempo pretérito de su

descripcióngeneral de los síntomasy no tiene en cuentaque éstos

tienen validez para el presente8.El pasajeaparecereproducidouna

vezmásen el apartado2.1.1 .2.

En dos ocasionesel modo esel optativo,unavez en una oración

enla “langue’’

8 Setrata, entonces,de un imperfectoutilizado en lugardeun presente,de una

realizaciónpsicológicacomo presenteen el nivel deparo/e, de una forma con
valordepasadoen e] nivel de langue.Cf MS. Ruipérez(1954: 98).
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independienteque plantea una situación hipotética y otra en una

subordinadacondicional.

Ejemplo de oración independienteen aoristo de optativo: Acta.
2,240,5.Cap.3= Kíiliiewein 1,112,17=iones11,68,13=Joly VI 2
39,5.
ol S’a~ ‘tive; aú’rdv o5’r’&v itnaáv~v ,taxciav 301ev OUTE

xuXóv 01 gv jtt~pi. Lv é~Soxa1oq#vntat, 01 Sé Ka 3d
réXuoq&~pi. Lv KpIOT)1 j vcÁ3ao;
“Por suparte, algunosde éstos(los médicos)no darían ni tisana
pastosa,nijugo; unoshastaquepasensietedíasotros inclusoal
final, hastaquesejuzguela enfermedad(hastaque la enfermedad
alcancela crisis)”?

Ejemplode oraciónsubordinadacondicional-comparativa:Morb.JV
7,556,20.Cap. 39=Joly (XI) ~2,19.
CXCI y&p outcoq (oo7tEp Et -14 ¿4 ~c0ucsict‘tpta ~i~> KW.

nXeíovaúSú>péyéa KW auvO&tq éqé,úópaXúvrá’tou~copCou
xai ovvapgóaa~ ¿4 KczXhGta éiu3iaOe(~, aúXoúg
évapgócvaq ¿4 ‘rL ‘rpuwr$xcna, KW. Ey%EOI tjao~1. ég &v ‘tdw

xcÚ~Kavnv iS&op ~d~píqo’ égnX~aOf~í&,tó ‘roO OSa’roq%áv’ra.
(ij add.Ermerins).
“En efecto,estáas¿ comosi a/guíenvertiendoagua en tres o más
vasgasde bronce, colocándolasen un lugar lo másplanoposible
y colocándolosen la disposiciónmáshermosa,adaptandocañas
a los agujeros,vertiera lentamentetambiéna unade las vasijas
de bronceagua.hastaquesellenen todasdeagua”?

Paratenninar,hemosincluido tambiénen estegrupoun participio

en tema de presente,que funcionacomopredicativoy del que depende

unaoraciónsubordinadacon

Morh.Sacr6,354,8.Cap. 1. (pt~píqLv [jUré: gypí OM Jones
GrensemannrJonesII 140 94=Grensemann60,17.
‘rofrto Sé ¿pógaívopivouq&v0pMtoug KW. nctpa4povéov’raq
&ir’ou3sg~q npo$cicno4éjt4xxvéoqKW. ,to?2áte KW cc~aipa
noíéovra4,év ‘re’t iii7rvíou. olSa itoXXoi~ oiw O~TU4 KW.
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[lodw’taq,tobq Sé KW. avataaov’rczq‘tE KW. ~ct5yov’raq ,O) KW.

itapc4povéov’taq ~E%Pléitsypovtai, E2tElTU Sé úyiéaq
¿óv’rag KW •pov~ovra~ da%sp KW itpo’repov, ¿óv’raq

‘t’aú’robq ¿bxPotSqTE K~t &COEVEaq~a’ ‘rai3’ta o1B~ cci¡a4, &fl&
itoXkáiciq.
‘Por otraparte veo hombresfuera de síy delirandosin ninguna
causaevidentey haciendomuchascosassin sentidoy conozcoa
muchosqueen el sueñosequejany gritan, otros queselanzany
huyenfuera y deliran hasta que se despiertan; despuésesían
sanosy cuerdoscomo también antes, estandono sólo pálidas.
sinotambiéndébiles,y estono sólouna vez, sinomuchas.”

1.1.1.1.- OPenpresente-futuroreferencialpositiva. 3/

pasajes(+ 3 tardíos)9.

Los ejemplos hasta ahora ofrecidos pertenecena este grupo

exceptoel citadoporserunaOPindependienteconel verboen aoristode

optativo, que ademásiba negado(AcuL 2,240,5. Cap. 3), y por tanto

correspondeal apartadosiguiente.

1.1.1.2.- OPenpresente-futuroreferencialnegativa. 7pasajes

(+1 tardío)’0.

Contamoscon ocho ejemplosde oración principal referencialen

~ Littré 1 VM 616,9; II Acta. 304,5; V EpidIl 126,2; VI Nat.Horn. 42,16;
Morb.Sacr. 354,8; 388,20; VictIIJ 610,21; 622,6; 634,17; VII Ini. 166,20; GeniL
474,19;Nat.Puer. 500,18; 502,6; 518,10;Morb.JV 556,20; 556,21; 558,8; 558,10,
580,23;582,18;586,23; 588,2; 588,15;592,20;VIII Mul.! 28,17;38,4; 38,20; 74,1;
98,12; 152,5;Superf476,13.
Tardías:IX Oss. 172,7; 180,22;Ep. 334,14.

10 Littré 1, VV! 594,8; II, Aer. 66,8; Acut. 240,5; VI Morb.Sacr. 370,19; VII

GeniL 478,12:VIIIA.Iu/J 26,10;Sieril. 410,11.
Tardía: IXEp. 358,17.
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presente-futuronegativa.En sietede los ejemplosel modo verbal es el

rndicativoy respectoa los tiemposla situaciónes la siguiente:el tiempo

presenteapareceencuatroocasiones,habiendoun ejemplode futuro, otro

deaoristoy otro deperfecto.

Ejemplo de presente de indicativo: Aler 2,66,8. Cap. 17.
Kúhlewein1,59,20=Jones1,116,8=Heiberg 71,16=Diiller 64,14=
Jouanna(11,2)230,11.
013K &iro,tapOsvsóovzaiSé, gé~ptq Lv ‘rC.v itoXcgtcov ‘rpsiq
&7tOK’flflv(OC1, KW. 00 7tpO’tSPOV UvOIKEUmV fllrsp t& tEpa

OiSacomrL évvo!.lc¿.
‘No dejandeservírgeneshastaquematentres enemigos,y no se
casanantesde queofrezcanlos ritos sagradosdebidos”?

Ejemplo de futuro de indicativo: Muil 8,26,10. Cap. 4s
Grensemann96,19.
¿~rhvSé ol JXT)VEq n?Xovsqyéwov’rai, ¿nl g&XXov ltoviost Kat

oú~ s~st ¿y yaarpí, ~é~pt Lv o5’rwq é%1’¡1, KW ~t~PXUWE’rai
.uv .u~Xtcrra T&q Tyxpca, ¿y Tp.m KaOatpEcJOalJIEgcLO¶jKSt,

iitcbavóv.
“Cuando pasen más meses, más sufrirá y no se quedará
embarazadamientrasestéast y le sobrevendráunafiebre ligera
sobretodo durante los días en que estabaacostumbradaa tener

‘7

la regla.

Respectoal ejemploenperfecto11,procedede unade las Epístolas

atribuidasaHipócratesy esel quehemoscalificadode tardiomásarribay

cuyatransmisiónen lo que serefiera a la oraciónsubordinadaque aquí

nosinteresaesdudosa’2.

Ep. 9,358,17.Cap. 17. (postai’rirjv add. g. .¡áO~qb, foft, pro g.

Obsérvesequesetratade oiba,un perfectocon valordepresente.

12 Para el comentario acerca de la transmisión de esta subordinada, que

consideramosunainterpolaciónvéaseel apanado3.3.3.
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Lv páO~íq:orn. MV eddj= Putzger16,8=Hercher301,4=Smith
80,2.
6 Sé, ‘rauta gv, é4~, sA XEyEtq, ¿ InltóKpaTE4, &2WoÚK
oioOá mo ‘rol> ~~xépou yéXco’roq ai’tC~v gxp’q Lv jÁOrn;,
ia0cbv St¿ oiS’ ¿n KpécYaova ‘rf¡q itpeaf3et~q
ávr4op’tíaá~voq &itoCanq O~pand~v‘róv ¿sóvytXúvra ti
itcvrp (Sí KW. ¿ÚflYt~~í, KW ‘ro’5q &flooq Suviimit

<M04)povlXEiv.

(gxp’q ~v xdO~q b: orn. MV edd.).
“El dyo: dicesbien todo eso, Hipócrates,pero no sabesaún la
causade mi risa hastaquela aprendas,y habiéndola aprendido,
sébien queiníercambiándolaentregarásen bien de la patriay de
ti mismoun remedioa mi risa mejorque la embajadaypodrás
hacersabiosa losdemás.”

Respecto al aoristo de indicativo, aparece en una oración

subordinadacausal.

PM. 1,594,8.Cap. 1I.= Kdblewein1,12,6=Jones1,30,4= Heiberg
43,13=Festugiére9,12=Jouanna(11,1) 13I,13’~.
tú» gv oljacn gq.taOflKó’rí govoovrsivOtí 013K ccvEIJEtvEv ‘róv

xpóvov ‘róv iicavóv gt¶~pí aú’rou ¶j icoíh~ ‘rú>v ‘rfií
irpo’tcpa&p. npoasv~vsyp.dvú>vmtvov áirokadcnii. ~rsX&q
KW £1UK~~TflGT~ KW ?vaitax6it. TE KW t¡auxáani &hJ ¿nl

CéoucTávtE KW. ¿¿0J1041vr¡v Kaivcc ¿7tEcTsflvEyKato.
‘Piensoqueal acostumbradoa hacerunasolacomida(le ocurre)

porque no esperó el tiempo suficiente hasta que su vientre
aprovechetotalmentelos alimentosingeridos, los dominey se
vacíey estétranquilo, sino queintrodujo nuevosen el vientreque
estabahirviendoyfermentando”?

El modoverbal en el ejemplorestantees el optativo. Se trata del

~ En el tratado VM haydos ejemplosde oración subordinadacon pé~pt;,pero
esteautor no utiliza ningunaotra de las conjuncionesque hemosestudiadoen este
trabajo. la ausenciade subordinadascon ¿úx y con bite ya la señalóG. Schonack
(1908: 60).
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pasajequehemoscitado en los dos apartadosanteriores(Acta. 2,240,5.

Cap.3).

La negaciónes oi5 en todos los casosde OP en presente-futuro

referencialnegativa.

141.1.2.-op en presente-futuro impresiva. 40 pasajes -

La totalidadde las oracionesimpresivasestáen tiempo presente-

futuro.

1.1.2.1.- OPenpresente-futuroimpresivapositiva 40pasajes.

Las oracionessubordinadascon g~ptq no aparecennunca en

contextodeprohibicioneso mandatosnegativos,estoes,no hayoraciones

de gxptq en contextode OPenpresente-futuroimpresivanegativa,sino

que todas las oracionesprincipalesen modalidad impresiva,apartede

estaren tiempopresente-futuro,sonpositivas.Nos encontramoscon las

prescripcioneso recomendacionesde los médicos,para las que el modo

másutilizado esel infinitivo; ésteapareceen 21 pasajes,másde la mitad

de los ejemplos15.

‘~ Littré II, AcuL<tSp,). 434,13;480,6;Y EpedIl 138,14;VI Liqu. 120,14;Haem.
442,19;442,25;Vid!! 586,17;Vict.I1J 608,24,630,13,V¡ct.JV648,2;VJiIJnt 170,2;
198,11;266,8,NaLMu/.318,9,412,11;VIII Mu!.! 48,11;48,13;52,8;132,24,170,1,
214,9;228,7; 228,14;230,18;232,11;MuLlí 248,18;248,22;270,21;290,20,292,2,
292,5; 296,11;298,1; 302,22; 314,23; 318,2; SteriL 424,21;462,1;Superf478,5;
490,9.

15 Al llegar al examendel último tipo de oracionessubordinadasque nos ocupa
podemos afirmar, como en capítulos anteriores que el llamado infinitivo pro
imperativoesel modo quemásseutiliza enlas prescripciones,al menoscuandoestas
llevan ademásun limite temporal expresadopor las subordinadascon &oc, cate,
téw., &~pt~ y ~ De cualquiermodo el usodel infinitivo paraexpresarórdenes
es muy frecuenteen generalen el Corpus Hipocrático, segúnseñalóya E. Schulte
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Ejemplo de infinitivo: Acut(Sp). 2,434,13. Cap. 8= Kúhleweín
1,157,1= Joly (VI,2) 78,2=PonerV1,28,224.
totq SéaKa’raatcL’roDquov 2tU~E’r&>V ¿&v, .té~piLv ato.>mv.
“Dejar (=~ no tratar) lasfiebresmásagitadashastaquesefijen.”

El modoque ocupael segundolugar pornumerode aparicioneses
16el imperativo,queapareceen9 ejemplosy siempreen tiempopresente

Ejemplode imperativo:Haem.6,442,25.Cap.8= Tavíaridis 10,8=
Joly(XIII) 150,10=PofterVIIII,388,20.
ijv Sé J3oi5X~i. flakaviounv iñaOaí, aflltffl4 OatpctKov,
xoXu~5a(v~q‘rp(’rov ~dpoq,ác4xxX’rov, annrr~pi~v, &vOoq
ókúyov, KflK1&X, XaXKOU ióv óxúyov, ‘rod’rwv p.uiXi é4Oév
KataXEaq,¡3&Xavov nottjcwzq !IaKpo’répTlv, npoa’r<Osí,wi~píq
Lv &4xxv(a~tq.
“En casode que quiera tratar con supositorios,huesode sepia,
una terceraparte deplomo, asfalto, alumbre, un poco deflor (de
cobre), grasa, un pocodeflor de bronce, vertiéndolea estomiel
cociday haciendoun supositoriobastantegrande, aplícalohasta
quelashagasdesaparecer”.

Respectoal presentede indicativo, lo encontramosen la perífrasis

xpri + infinitivo entresejemplos.Ademásenunaocasiónsedantambién

las órdenesmásmitigadasutilizando u~4ép~i.y Séov’rcu.

Ejemplo de perífrasiscon yprj: J4ct.IV6,648,3.Cap. 89. (.tixpí

(1914).

16 W.F. Bakker (1966: 27) rechazala teoría de MS. Ruipérez(1954), porque,

segúnél, la oposiciónentreaoristoy presenteno radica en el elemento“duración”,
smo en la presuposiciónde la existenciade una conexiónestrechacon otra noción
verbal.;el temade aoristoexpresa,por la ausenciade tal presuposición,el hechopor sí
solo. Por su parte,C.M.J. Sicking (1991: 37) desdeun punto de vista pragmático,
distingueel uso de ambostemasen imperativobasándoseen el valor informativo de
los constituyentesverbales, de modo que el aoristo desempañaráuna fUnción
informativa independiente, frente al presente que juega un papel informativo
secundario

307



Lasoracionessubordinadascon

OM Jones JoIy: gypiq Lv Littréft ionesIV,430,2= JoIy (VI,l)
101,19=Joly (CMG) 222,15.
&XXñ ~pi~‘róv aóvow&~atpeiv, ‘rf¡t ‘re 6tatr~i. ‘ri~t úypo’réprp.
KW. J.taXCLKflI ~pfrOcn, ‘roia( -re Xou’rpotai. KW. %nOu.Sni.
itks(oví, KW. iiirvon 7roXXGn, w5~pi Ka’raaflt.
‘Pero esnecesariosuprimir los ejercicios,hacerusode una dieta
máshúmeday suave,de los bañosy de másreposo,y demucho
sueño,hastaqueseasiente(la enfermedad)“.

Jncluyo también en este grupo un participio concertado,un

infinitivo subordinadoy tres oracionesnominalespuras,puestoque se

tratadeoracionesqueaparecenen contextosimpresívos.

Obsérveseel ejemplosiguienteen el queno hayOPcomo tal, sino

que la sintaxis es anacolúticay la duración del tratamientoprescrito

adquieretal importanciaque va expresadomedianteunasubordinadaque

constituyepor si solatodala oración:

J7ict.JIJ 6,608,24. Cap. 70. (j~i~p~ OM Joly: ~i4~píqLv Littré
Jones)=ionesIV,386,48=JoIy (VI,1) 80,10=Joly(CMG) 202,31.

¿w~a’rco náKtv KW. ltpOcTcL-ye’r(o Kct’r& ‘r& ctu’r&ijv Sé KW. 2K
‘rp(’rou, gé~pw. &itcúukayfji. ‘rflq nX~agov~q.
“Que vomitede nuevoy continúecon lo mismo.En caso(de que
seanecesario)tambiénun tercero (vómito), hastaque se libre de
lapíenitud”?

1.2.- OP en pasado. 1 pasaje.

En este grupo encontramosun ejemplo único’7, que además

presentamodalidadreferencialy expresiónpositiva.Una vezmás, como

17 HemosconsideradoqueestepasajedeEpid Vesel únicoqueremiterealmentea
un tiempopasado,a pesarde existir otrostrespasajesen los queel verbo de OP está
en imperfectode indicativo. Videsupra p.300.
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ya ocurría con los demás ejemplos de OP en tiempo pasado que

examinábamosal ocuparnosde otros tipos de oracionessubordinadas,

estepasajeprocedede uno de los librosdeEpid

EpidV5,204,12.Cap.2= Smith VII,152,15.
KW nóvov ¿nóvwnv¿y 4. KaOápc5Ei 7tokdv, KW. 7t1W~
&X4n’rov, ii7tvoq eXa~Ev aú’rév KW. E1.yE ‘div vi3ic’rcx 1
ijhoq &vEKccg ¿y~WEtO.
“Y sufrió mucho dolor en la evacuacióny bebiendocaldo de
harina de cebado,le cogiósueñoyío estuvomanteniendodurante
la noche,hastaqueel solsepusoalto”?

1.3.- Cuadro-resumen de la tipología de las OP con
p4pi~;

TIEMPO PRESENTE-FUTURO:78 TIEMPO
(+4) PASADO: 1

MODALIDAD
REFERENCIAL

38(+4)

MODALIDAD
IMPRESIVA:

40

MODALIDAD
REFERENCIAL:

1

EXPRESIÓN
POSITIVA:

72(+3)
31 (+3) 401

EXPRESION
NEGATIVA:

7 (±1)
7(+l)
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2.- CARACTERIZACIÓN

SUBORDINADA DE MEXPIE.

DE LA ORACIÓN

2.1.- Contexto de OP en presente-futuro referencial. 37

pasajes (+4 tardíos).

En estecontexto,comotambiénen los demás,seapreciaunaclara

tendenciaa la utilización de g~ptq expresandoun procesopuntualque

señalael fin deOP(“hastaque”).De hecho,deun totalde38 (+4 tardíos)

pasajesde este tipo que aparecen en el CorpusHipocrático, sólo 7

presentanel valor “mientras”, frentea los 31 (+4) restantes,que presentan

el valor “hastaque”.

INDICATIVO

FUT AOR PFTO

OPTATIVO

PRES AOR

PART.
PRES.

INE
AOR

“hastaque”
31(4-4)

2118
(+2) 5 1 l(-i-1) 1 1 1 (1)

“¡ni entras”

7 4 3 --- —- ---

—

-—

=

=

=

—-

18 La clasificaciónobedeceaternasverbales,de modoque estacifra correspondea

los 20 ejemplosde presentede indicativo más los 1 (+2 tardíos)en imperfectode
indicativo.

PRES
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2.1.1.-Contexto de OP en presente-futuro referencial

positiva. 31 pasajes(+3 tardíos).

Encontramosenestegrupode oracionesbastantediversidaden las

OS en cuanto al modo verbal, que es bien el subjuntivo, o bien el

indicativo. Hay ademásun pasajeen quepartede la tradicióntransmite

comoverbo de la subordinadaunafonnade optativo.Por otraparte,OS

puedetanto precedercomo seguira OS y su verbo apareceen tema de

presenteo en tema de aoristo. Respectoa la aparición de la partícula

modal &v nosencontramosfrenteaun uso al parecerpocohomogéneo19,

complicadoademáspor la historia del texto,puestoque los manuscritos

divergena menudoen la transmisióno no de la misma. Por último, la

totalidad de las oracionessubordinadasque aparecenen este contexto

presentaexpresiónpositiva.

2.1.1.1.- OSentemadeaoristo. 22 Pasajes(+3 tardíos)20.

En estecontextohayun total de22 pasajes(+3 tardíos)con OS en

“‘Ya hemos mencionadoen capítulos anterioresque en los tipos de oraciones
subordinadashastaahoraestudiadosel uso de la panículamodal acompañandoal
subjuntivo no es homogéneo.El uso de la misma sólo se ha generalizadoen las
oracionessubordinadascon &ne, frente al resto de conjunciones,que a menudo
introducenoracionescon el verbo en subjuntivo solo. Este rasgoya lo apuntóM.
Gutmann(1929: 105),y mástardeL. Rydbeck(1967:44y ss.).

20 Littré 1 VM 616,9; II Acta. 304,5; Y EpidIl 5,126,2;VI Morb.Sacr. 388,20;

VictIII 622,6; 634,17; VII InI. 166,20; GeniL 474,19; NatPuer 500,18; 518,10;
Morb.IV556,20;556,21;580,23;582,18; (586,23);588,2; 588,15;VJiIIMuLJ 38,4;
74,1;98,12; 152,5;Superf476,13.
Tardías:IX Oss~ 172,7; 180,22;Ep. 334,14.
El pasajeMorb.IV 586,23,que hemospuestoentre paréntesispresentauna oración
subordinadacon dosverboscoordinadosentresí, uno en temade aoristoy otro en
temadepresente.La contabilizamosen estegrupo.
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temade aoristo;estamosfrenteal valor “hastaque”, puestoque en todos

ellos la oraciónsubordinadaexpresaun procesopuntualquecoincidecon

el fin de la acciónqueexpresala oraciónprincipal.

El modoverbal es el subjuntivo en todos Los pasajesexceptoen

uno, en el que encontramosel indicativo. Hay ademásun casoen que la

tradiciónno esunánimey algunosmanuscritostransmitenuna fonna en

optativo frente a otros que presentanun subjuntivo.Parael comentario

crítico del pasajey la elecciónde la variantevéasemás abajoel capítulo

correspondiente.

mt. 7,166,20.Cap. 1. (g...atapéAO@mM Jouanna Potter: deest
O: g...arapéXOotsv Littré)= Jonanna (Archéologie) 180,15=
Potter VI,72,8.
‘raú’ra ptv oiv oii’ro 7Táaxs1 0~pi. ‘rEcTcTapEcflCatbEKa ~gpai.
7tapéXOcoaw21
‘~A.sípues,sufreestoasíhastaquepasencatorcedías”?

Respectoa la aparición de la partículamodal acompañandoal

subjuntivo,ya hemosmencionadomás arriba que no pareceobedecera

cuestionessintácticas,sino másbiende estilo.Ademássuusoesde dificil

valoraciónpor los múltiples problemasqueplanteala transmisiónde los

ejemplos.En todoslos casosla subordinadasiguea la oraciónprincipaly

sucontenidoaportainformaciónnueva.

Ejemplo de oraciónsubordinadaen aoristo de subjuntivo sm ccv:

MorbSacr 6,388,20. Cap. 15= Jones 11,176,11=Grensemann
84,61.
KW. 6 ~O~oq 7tCLpEOtTpCE, .I2%P1 a7tEkOr)l iráhv ¿q ‘r&g 4>h$cv
KW. ‘rÓ G41~~

2! Para el uso de los verbosde movimientoen la expresióndel pasodel tiempo
véaseF. Létoublon(1990).
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“Y el miedosiguepresentehastaque regresede nuevo(la bilis) a

las venasyal cuerpo”?

El únicoejemplodeaoristode indicativo perteneceal tratadotardio

Oss. y ademásla subordinadava introducidapor la locución pi~piq

¿i’rou.

Ejemplo de oración subordinadaen aoristo de indicativo: Oss.
9,172,7.Cap.6.
xat ait’au’r&ov ¿~ansp aL icc¿’rco ¿a~C¿ov’ro, ~niypt; &rou
~ov4u~av ‘mi. K«’rW itahv8poi~aán~i.&irÓ Kapflc.
“Y desdeéstos (los costados,),como las que van por bajo, se
dividíanhastaqueseunierona la quevuelvedenuevopor debajo
desdeel corazón”

Refiróndonosdenuevoa la apariciónde &v con el subjuntivo,hay

sólo dos ejemplos donde los manuscntostransmitanunánimementela

panículamodal.

Superf8,476,13.Cap.1=Lienau72,13.
-r& 8’¿aucu’¡$xa’ra ‘r& ¿itt’rtK’ropsva i3crrspov, f¡v mnjnw
&áKplatv ~xjili., &XX& aáp~ t5i, otbest ~tv oÚ, &XX&
Ka’raaT¡7te’rat j.ui~pt Lv ¿ XOT1i. ‘ri~q xTj’rpTlq.
“Los fetossobrantesquesealumbrandespués(de los normales),
en casodequetodavíano tengandistinción (departes), sino que
seancarne, nosehinchan,sinoquesepudrenhastaquesalgande
la matriz”.

Frente a estos dos pasajesdonde aparece&v acompañandoal

subjuntivo, hay 15 ejemplosdondeno aparecey 6 en los que aparecesólo

en partede la tradición. Más adelante,al ocupamosde los pasajescon

varianteya los examinaremos.

Unade las pmebasde que el usoprimario de ~u¶~piq,asícomo el

de &~piq fue su fUncionamientocomo preposiciónde genitivo, es la
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posibilidadde introducir oracionessubordinadasmediantelas fonnasde

locuciónconjuntivag@pi o y ,nxpi¿0100.

En estegrupoencontramostresejemplosdeoracionesintroducidas

por,ii~,ptq of?> y dosporpé~piq¿itoo22.

Ej: Morb.1V7,556,20.Cap.35kJoly (Xl) 92,19.
EXEI yap oo’rcoq dxntsp st nq ¿~ yCLXKEIa ‘rpía <ij> KW.

ytXsCovaú&op ¿i’éa~ KW. aovOsiq bq ¿iñópnho’rci’rou~wpíou
KW. auvapgóaag dq KCtXXIOta ¿rn8i.aOeí~, aúXobq
¿vap~1ócYcL ¿q ‘r& ‘rpu,ttjga’rct, KW. EYXEoI ficmuxni. ¿q ev ‘rwv

%aXKai«vii&op p~yjpu o< é tXt~aOfii. &vtó ‘roiS iSbatoqnáv’ra.
(ji add.Ermerins).
“En efecto,estáas¿ comosi alguien vertiendoaguaen tres o más
vasijasde bronce, colocándolasen un lugar lo másplanoposible
y colocándolosen la disposiciónmáshermosa,adaptandocañas
a los agujeros, vertiera lentamentetambiéna una de las vas~as
de bronceagua, hastaquesellenen todasde agua”.

2.1.1.2.- OS entemadepresente.9pasaje?’. Valores

“mientras” y “hastaque“.

Este grupo, a pesarde ser mucho más reducidoque el anterior,

presentaunas característicasmenos homogéneas.En efecto, el modo

puedeser también aqui el subjuntivo (6 ejemplos) o el indicativo (3

ejemplos).La oraciónsubordinadapuedeprecedero seguir a la principal

22 LittréVjilMorb.JV556,20;556,21;580,23;588,15;Tardío: IX Os.s. 172,7.

~ Littré VI Nat.Hom. 42,16,Morb.Sacr 354,8; ViciJil 610,21; VII NatPuer.
502,6;Morb.IV558,8;558,10;(586,23);592,20;VJJJMuIJ28,17;38,20.
El pasajeMorb.IV586,23, quehemospuestoentreparéntesislo hemosincluido en el
grupoanteziorporhaberen la oraciónsubordinadadosverboscoordinadosentresí,
uno en temade presentey otro en temade aoiisto Lo hemoscontabilizadoen el otro
grupo.

314



Lasoracionessubordinadascon i.iéxptq

y unavez más, la apariciónde la partículamodal no pareceobedecera

cuestionesmás quede estilo. Todaslas subordinadasestánintroducidas

por la conjunción sola exceptoen dos pasajesen los que encontramos

g~pi.q ofk El contenidode la subordinadaaportainfonnaciónnuevaen

todoslos casos,exceptoen uno, en queremitea datosya proporcionados

en el contextoanterior.

MODO INDICATIVO. 3 Ejemplos.

El modo indicatr~o aparece,como ya hemosmencionado,en tres

pasajes, y encontramosel tiempo presente en dos ocasionesy el

imperfecto en una. La particula modal no apareceen ninguno de los

ejemplos.En unode ellos la subordinadaprecedea la principal y expresa

unarelacióntemporaldesimultaneidadentrelos dosprocesos.

Ejemplo de oración subordinada en presente de indicativo
antepuesta:Morb.1V7,558,l0.Cap. 39=Joly(XI) 93,8.
pi~pi. 8é ¿6~i.6 &vOpco7toq, énaupícncs’rcti. .tév té a@tct &aó
‘r~iq Koi.hflq, ¿injv ti. é~i. év éúrn’r~.
‘Mientras el hombrevive, se aprovechael cuerpo del vientre,
cuandohayaalgo en él”?

En el ejemplosiguiente,las característicassonsimilaresa las de la

subordinadaanterior, con la excepciónde que aquíva pospuestay de que

el valor “hastaque” viene marcadopor la apariciónen la principal de un

correlativo juE~pi. ‘rot5’ro. La subordinadava introducidapor la locución

~ypi.q 015.

Ejemplo de oración subordinada en presente de indicativo
pospuesta:Morb.1V7,592,20.Cap.52=Joly (XI) 113,7.

t
Ei.’rcI KEVEWTEpov EyEvF.-ro ‘rol) a<~i.a’rog¿y ‘mi. <30Gtp04)rji., KW.

gé~pi ‘roilrou ~ryoq t~st, piypi.q o15 6 ii3po~’ ‘rói. &Xhoi úypd»
auvsan.
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‘Despuéssepusomásvacío en la coagulacióndel cuerpo,y le
coge un accesode escalofríoshasta esto, hasta que el fluido
hidrópico estáunidoal restodelhumor”?

El último ejemplodemodoindicativoen la subordinadaapareceen

una oracióncuyo verbova en imperfecto. Es probablementela oración

quepresentalas característicasmásambiguasdel grupo: temade presente

en la subordinada,ordenOP/OSy no hay ningúncorrelativoque subraye

la relacióntemporalentreambosprocesos.En estecasoes el contextoel

quenosproporcionael valorde la subordinada.Respectoa los problemas

textuales,véasemásabajoy el capítulo correspondientea las oraciones

con~xp~q

Mu!] 8,38,20. Cap. 9. (g~pi OMV Grensemann:&xpi.c oh
Litfré)= Grensemann106,25.
KW fiV gij MÚS&dvtyrai. KW. Ó xpóvo; 7tpotflt, ysvijas’rai.
7závtc7L,daa%ep ,$ xokw8saé~dipsi.‘r& KataJJ.flvta, PEXPi. 01 ó
~5óoqsi~s’ro.
“Y en casode queno setratey el tiempo avance, sucederátodo
cuanto(ocurría)a la quesusreglas lefluían biliosas, hastaqueel
flujo sele detenía”?

MODO SUBJUNTIVO.6 ejemplos.

El presentede subjuntivoapareceenseispasajes.En uno de ellos,

la subordinadaprecede a la principal y expresauna relación de

simultaneidadentreambosprocesosverbales(“mientras”). Esnotableque

seala locución pi~piq oh la que introduzcala subordinada,puestoque

normalmentelas oraciones introducidas por este tipo de locuciones

conjuntivasse utilizan con el valor “hastaque”24. Nóteseademásque la

24 Véase el capítulo referentea &~ptg. En Ci Corpus Jixpocráfico todaslas
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panículamodaláv apareceen la subordinada.

Morb.1V7,558,8.Cap.39=Joly (Xl) 93,6.
al%czi. 8é, j~#pi.q of?> &v ¿cSrjt 6 &vOprnroq, &vs<oi.yaa KW.
Béxov’rai.KW &4n&cn véov.
“Éstas ¿las venas), mientras el hombre viva, están abiertasy
recibenydejansalir (líquido) nuevo

En los cinco ejemplosrestantesla oraciónsubordinadasiguea la

principal y en todosellos aparecela conjunción sola y no en forma de

locución. Se trata de nuevo de pasajescon característicassintácticas

ambiguascuyo valor ha de ser determinadopor el contexto.En estos

casosy como ocurría en otros tipos de oracionessubordinadas(&oq,

~cnc), el contenido informativo o no de la subordinadano va a ser

decisivoala horadeatribuir unvalor u otro a la conjunción.Sin embargo,

si en aquellostipos desubordinadashabíaunaoposiciónbastanteclarade

tipo informativo= “hasta que”~’ no-infonnativo= “mientras”, aquí la

oposición va a ser distinta. En efecto, en el único caso en que la

subordinadanoaportainformaciónnueva,éstatieneel valor “mientras”.

Mu!] 8,28,17.Cap.5= Grensemann98,20.
ica’i. jiv éÉ tói~toi.cn g1 éltur¿afli. KEvEayy6t1~,

7toXX& t1i. &Xéa KW ‘rÓ cnógaeúpb irotfii., KW. ‘rÓ ad4ux ¿¿‘re
E1.XOXEOPE~fl4 KW. ijlsi.pogvT)q KW. auveodaiiq &vbp’i supoov

éni -r&q ~njtpcz KW áh5a ¿ni.Xsfl3etai., &xpoó; te ~a’rw.
xi~pi &v oiS’rcoq~xni..
“Y en casode queademásde estono seproduzcaun vaciamiento,
sinoquedenuevotiene muchareglay hace el cuellode la matriz
ancho,y el cuerpo, comiendobien (la mujer), experimentando
deseoy manteniendorelacionessexualescon su marido, fluye

oracionessubordinadasintroducidaspor ñ~ptgoi\ d~piq ótoutienen el valor “hasta
que”.
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deseoy manteniendorelacionessexualescon su marido, fluye
bien a la matriz y tiene reglas abundantes,y estará pálida
mientrasestéasí”.

Sin embargoya hemos citado ejemplos en los que oraciones

subordinadas con g~ptg que tienen el valor “mientras” sí aportan

infonnaciónnueva,del mismo modo que ocurre siemprecon las que

tienen el valor “hastaque”. De estemodo el rasgono-informativo será

aquí el ténninomarcadode la oposición,frenteal rasgo+informativo que

seráneutro.

Es curioso, por otra parte, que en los dos casos en que la

subordinadatiene el valor “mientras” aparezcala partículamodal ¿¿y y

quefálteen los tresenqueel valordeéstaes“hastaque”25.

Nat.Hom.6,42,16.Cap.5= JonesIV,14,28=Jouanna(CMG 1,1,3)
178,4.
KW. ‘raú’ra ~toi.ijasi.coi. itáv-ra it&acxv jigp~v KW. vvK’ra KW.

~si..tdvoqiccñ Oépsoq, .d~cpt &v 8uva’rég iii. té irvei4tct i9acei.v
éq éwu’rév KUL ,ráhv p136i.évat, ji Wr’&v ‘ri.voq ‘rod’rov
atEp1~eTp.‘rov auyyeyovo’rwv.
“Y todo esto¡e lo hará cadadía ynoche,en inviernoy enverano,
mientrasseacvpa:de atraer hacía sí mismoel soploy de nuevo
soltarlo, o bien hasta que sea privado de alguno de estos
elementoscongénitos”?

En el ejemplo anterior, además el autor juega coordinando

medianteuna disyunciónji dosoracionessubordinadasque lógicamente

tienen el mismo significado pero van expresadaspor dos mecamsmos

25 La transmisiónen los trespasajesen lo que serefierea la partículamoda]no es

unanime,aunqueal parecerlos mejoresmanuscritosla omitenentodoslos casos.Para
la discusiónde los pasajesy la eleccióndevariantesvéasemásabajo.
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Iingtiisticosdistintos.En efectoel autorde Nat.Hom.estáexponiendoen

el capítulo5 la teoríade los cuatrohumoresy unavez hechoestointenta

persuadiral lectorde la veracidadde su teoría; de la veracidady sobre

todode su infalibilidad, puestoqueafinnaquelo hastaentoncesexpuesto

esválido mientrasel hombreestéconvida o bienhastaquedejedeexistir

en él alguno de estoselementos,los humores.El contenidonegativodel

verbo cnepéwen voz pasiva “ser privado de” = “no tener” le permite

realizarel juego semántico“mientrastodavia”= “hastaque ya no”, una

igualdad semánticapuestamás aún de manifiesto por los diferentes

recursosexpresivos,a saber,una subordinadacon ~ii~ptq y verbo en

temade presente26y una subordinadacon écrr’&v y verbo en tema de

aoristo.

Respectoa los otros dosejemplos,essólo el contextoel quenos

lleva a darel valor “hastaque” a la subordinada.

lict.IJJ 6,610,21. Cap. 72. (pé~pi. M Joly: pé~pi &v Jones
Littré: u¶~ptq jiv O» JonesIV,390,6= Joly (VI) 81,11= Joly

(CMG) 204,13.
8oiceovtsq o~v Kolttflv, frmi.Oop..ti~i.ai ‘re ~ai itkncwtovji.m
Oepwtedov’rcn, pt~pi. éq itupe’róv &@ucvéow’rai..
“A sípues,pareciendoqueestánfatigados, los tratan con reposoy
hartazgo,hastaquelleguena laliebre”?

26 Obsérveseque se trata del temade presentedel verbo ELFIL, que es neutroen

cuantoa la oposiciónaspectualpresente/aoristoCf MS Ruipérez(1954: 114).
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21.1.3.- Cuadroresumen de las OS de p¿~p¡gencontexto de

OP en presente-fu mro referencial positiva

OPREFERENCIALPOSITIVA

OStemadeaoristo OS temadepresente
22(+3) 9

Mientras —--

(
(1 d~ptqot) 2

Hastaque
22 (+3)

(3 WXP’4 o~)

(1(+1fld~pi.gd’rou) ---- (1 j.d~pi.q oi»

Posposición Anteposición Posposición
22(+3) 2 7

2.1.2.- Contexto de OPenpresente-futuroreferencial

negativa. 7 pasajes(+1 tardío).

A diferencia de lo que ocurría en el grupo de oraciones

subordinadasque aparecíanen contexto de OP en presente-ttturo

referencialpositivas,en estegrupoel modoverbalenOS es en todoslos

ejemplosel subjuntivo.El temadepresenteapareceen cuatropasajesy el

deaoristoen 3 (+ 1 tardio).Porotraparte,la partículamodal apareceen 4

pasajes(+ 1 tardío) y las subordinadasaparecensiempreen expresión

positiva. Las subordinadasvan introducidas exclusivamentepor la

conjuncióny nuncapor las locucionesque estaforma al ir seguidade

genitivo (¡.d~ptqof! 4xpi.q5-roo).
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2.1.2.1. - OS en tema de aoristo. 3 Pasajes(+1 tardío)27. Valor

“hasta que“.

En estegrupola oraciónsubordinadava siempreintroducidapor la

conjunción sola y nunca en forma de locución. En todos los casosla

subordinadasigueala principal, siendoademásel aoristode subjuntivoel

tiempo verbal en todos los pasajes. El contenido de la oración

subordinadanos aportainformaciónnuevay la partículamodal aparece

en dos de los cuatro pasajes.Frente a estas características,nos

encontramoscon quela oraciónsubordinadaexpresaen todoslos casos

un procesoquecoincideconel final del procesoprincipal (“hastaque”).

Acut 2,240,5.Cap.3= Kúhlewein1,112,17=iones11,68,13=Joly
(VI,2) 39,5.
ol 8’ai~ ‘ri.veq ai5-«5v ofl’r’&v it’ri.a~v~v iraxeiav 801ev OUE

xuXóv 01 31EV .d~pi. ¿¿y éj3bogcdoqyévr¡tai, ol 3é KW. &&
-rék&oq &~pi. &v icpi.O~i. fj voúaog.
“Por suparte, algunosde éstos(los médicos)no darían ni tisana
pastosa,nijugo; unoshastaquepasensietedías, otros inclusoal
final, hastaquesejuzguela enfermedad”?

2.1.22.- OSentemadepresente.4 Pasaje?S.Valores

“mientras” y “hasta que”.

De nuevo en estegrupo hay homogeneidadrespectoa la forma

verbalde la subordinada,el presentede subjuntivo,perono respectoa la

apariciónde la partículamodal. Las subordinadasaparecensiempreen

27 Littré 1, VV! 594,8. II, Acul. 240,5; VI Morb.Sacr. 370,19; Tardía: IX Ep.

358,17.

28Littré U, Aer. 66,8;VII GeniL 478,12;VIII Mul.I 26,10;SIeril. 410,11.
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expresiónpositiva. Además,un dato definitivo a la horade adscribir la

interpretación“mientras” a la subordinadanos vendráproporcionadopor

la posicióndeéstarespectoa la principal. En efecto,endosde los pasajes

la subordinadaprecedea la principal y expresaun procesosimultáneoal

de ésta (“mientras”); en los otros dos ejemplos la subordinadava

pospuestay expresaenuno de ellosun procesoquecoincidecon el final

de la principal “bastaque” y en el otro un procesosimultáneo“mientras”.

En ningúncasoaparecenlas locucionesj.t~~piq oiV gt~ptq¿itou, sino

quelassubordinadasvan introducidasporlasconjuncionessolas.

El ejemplo siguientelo hemoscitado ya al referimosa la tipología

delas OP.

Ejemplode OS en temade presentepospuesta:Aer 2,66,8.Cap.
17.= Kohlewein 1,59,20=Jones1,116,8=Heiberg 7 1,16= Diller
64,14=Jouanna(11,2)230,11.
oúic £zlto7tcLpOcveuov’ratBit ~i~piq &v ‘rÓv iroXc¡áov ‘rpeiq
c¿ltoK’rel.V(oat, KW. 01) itpótepov ~UVO1KEUCT1Vflltep tCC iep&
Odawm ‘r& ~vvoia.
“No dejandeservi¡geneshastaquematentres enemigos.y no se
casanantes dequeofrezcanlos ritos sagradosdebidos”?

En el ejemplo anterior, el autor del tratadoAer juega con la

variatio al expresarmediantedosrecursossintácticosdistintos,>.w~piq y

itpó’repov ji, dos relacionestemporalesmuy similares Am, logicamente

nosencontramoscon que doshechos“dejar de servirgenes”y “casarse”

no se producen bastael momentoen que se den las condiciones

expresadasen cadauna de las subordinadasrespectivamente.De este

modo, “matar tresenemigos”y “ofrecerlos ritos sagrados”seconvierten
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en condicionesindispensablesparaque se puedanproducir los hechos

expresadosen las dosoracionesprincipales.

En el capítulo referente a las subordinadas con éwq ya

mencionamos la posibilidad de que éstas adquirieran un matiz

condicionalrestrictivo en los casosen que la subordinadaera negativa

(valor “a no ser que”). La relación lógica que se estableceaquí entre

principal y subordinadaessimilara aquélla.Es ademásnotablequeeste

pasaje,dondesecombinanlasdosoracionesprincipalesnegativascon las

subordinadastemporalesqueexpresanla relacióndeposterioridad(“no...,

antesde que”= “no..., hastaque”, variandoentreambasno la relación

temporal,sino el foco de atención29),pertenezcaal tratadoAer al que

pertenecíantambiénlos ejemplosde oracionessubordinadascon ikoq en

expresiónnegativa.

Ya hemosmencionadoanteriormente,que la anteposiciónde la

subordinadalleva consigola interpretación“mientras”de lamisma.

Ejemplode oración subordinadaen temade presenteantepuesta:
Gen¡t 7,478,12.Cap.6~= Joly (Xl) 48,25.
dxmcp eV ng KT)pJCÓV KW. aréap gi~ax ógoO, %Xéov itonjaag
té atéctp,ttj~ete itpég irupi, ~ti~pt ptv Ú’ypév iji, oú 8ut8~Xov
yCve’rat ‘té Kpa’réov.
“Como si alguien, mezclandojuntos ceray grasa,poniendomás
grasa, lo fundiera cerca delfuego;mientrasestélíquido, no se
muestravisibleelquedomina”?

Porúltimo nosvamosal único ejemplode OS entemade presente

‘~‘ Cf E. GarcíaNovo,(1992:passim).
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pospuestaque expresauna relación de simultaneidadentre el proceso

principal y el subordinado(“mientras”). Este pasaje, que ya hemos

reproducidoa] referimosa las oracionesprincipales,y el del tratadoAer

que también hemoscomentadomás arriba son los únicos ejemplosde

este grupo que presentan características sintácticas ambiguas: tema de

presenteen la subordinaday ordenOP/OS.Porotraparte,el contenidode

la subordinadano aporta información nueva en absoluto, sino que

reproducedatosqueya conocíamospor el contextoanterior, comopone

de manifiestola aparición del adverbio indefinido con valor anafórico

oiS’rcoq. De nuevoes aquíel contextoel quenos llevará a elegir entreun

valoru otro (“mientras” o “bastaque”) ~p&yándoáosádemásen el hecho

de que la subordinadaes informativa. El rasgo±/- informativo parece,

pues,serdecisivoen los casosen que las subordinadaspresentanrasgos

sintácticosambiguos(temadepresente,ordenOP-OS).

Ejemplo de OS en tema de presentepospuesta:MuLÍ 8,26,10.
Cap.4~ Grensemann96,19.
étiiv Sé ol gflveq irXéovsq ‘yévcov-rat, é7ñ g&XXov ~zovtiaei.KW
oÚx éei. év yctcnpí,~xp’ &v o5uoq ~ KW 7r1>p Xñwetai
pxv gáhcrra ‘r&q i~paq év 4m KaOatpvoOcLl pspneTjlcsl,

tre8avov.
“Cuando pasen más meses, más sufrirá y no se quedará
embarazadamientrasestéas4y le sobrevendráunafiebre ligera
sobretododurantelos díasen queestabaacostumbradatenerla
regla”?
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2.1.2.3.- Cuadro resumen de las OS de p¿~p¡gen contexto de

OPen presente-futuro referencial negativa.

Posposición
3(+1)

OPREFERENCIALNEGATIVA

Anteposíción
2

Posposición
2

OStemade aoristo OStemadepresente
3(-i-1) 4

“Mientras” ---- 2 1

“Hastaque” 3 (+1) —- 1

de OP en presente-futuro impresiva2.2.- Contexto

pos ¡Uva.

En este contextohay unatendenciamuchomásfuerte que en el

anteriora la utihzaciónde las oracionessubordinadascon con el

valor “hasta que”. En efecto, de un total de 40 pasajescon estas

característicasque aparecenen el Corpus Hipocrático hay un único

ejemplodel valor “mientras”, frente a los 39 restantes,que expresanun

procesopuntual(“hastaque”) quecoincideconel fin deOP
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INFINIT IMPER. INDIC. OR NOMIN. PARTIC.
22 9 5 3

“mientras”
1 1 ——— —— — —

“hastaque”
39 21 9 5 3 1

En este grupo de oracionesprevaleceunavez másel subjuntivo

como modo verbal, puesto que apareceen todos los ejemplos. La

transmisión de la partícula modal también es en este contexto

problemáticay no pareceobedecera cuestionessintácticas.Por otra

parte,las OSestánsiempreenexpresiónpositiva.

El tema verbal en la subordinadapuedeser tanto el de presente

como el de aoristo,siendolos dosúnicostiemposusadosel presentey el

aoristo de subjuntivo. En cuanto al orden, hemosdistinguido en este

grupo al igual que en los otros dos anteriores la anteposicióny la

posposiciónde la subordinadarespectode la principal y hemosprocurado

apreciaren un contextoalgo másextensocuándola subordinadaaporta

informaciónnuevao repitecontenidosya conocidos.

Por último debemosseñalarque en este contextoencontramos

oracionesintroducidaspor las locucionesconjuntivas pi~ptq o~ y

pi~pu óroo con mayor frecuenciaqueen contextode OPen presente-

futuro referencialpositiva(recuérdesequeen contextode OPen presente

futuro referencial negativa no hay ningún ejemplo de subordinada

introducidapor locución). En efecto, en estegrupo de un total de 39
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oracionessubordinadas,6 van introducidaspor .ti~ptg o~, 5 por 4~piq

d’tou y28 por gé~pí.

2.2.1.- OSen temadeaoristo.32 pasajes30.

Comopodemoscomprobar,el temadeaoristoen la subordinadaes

muchomásfrecuente,en estecontextoqueel temade presente.Unavez

másel temadeaoristova a expresaren todoslos pasajesla realizaciónde

un procesoque coincide con el fin del procesoprincipal (valor “hasta

que7>. Además,la oración subordinadanuncaprecedea la principal y

aportauna informacióndesconocidahastael momento.

L¡qu. 6,120,14.Cap. 1= Heiberg 86,6=Joly (VI,2) 165,12=Poner
VIII,322,21.

‘toi5’rcov 8’aún~v té ókfyov ticatépou úoOevéq, té Sé ,tokb,
ia%upóv~&fl& pi

1v é&v, ~~pt yév-ryrcu ou EveKcL j’totéetcn, té
éa~atov npoitcn5etv, nptv yevicrOcu, toú’rwv Sé eiccctcpov
~3h~wrei.
“De éstos, un poco de cada uno es suave, mucho,fuerte. Pero
dejar hastaque seproduzcaaquello por lo que se hace;parar
antesdel extremo, antesde que se produzca,puescada un de
éstos(losextremos)doña”?

Nos encontramosfrente a un pasaje en que el autor está

exponiendolas propiedadesdel aguafría y del aguacalientey propone

30 Littré II, AcuL(’5~,). 434,13;480,6; V EpídIl 138,14; VI Liqu. 120,14;Haemn.

442,19;442,25;Viet!!! 608,24;630,13;Víct.IV648,2;VII mt 170,2; 198,11;266,8;
NaLMul. 318,9;412,11;VIIIMul.148,11;48,13; 52,8; 170,1; 214,9; 228,7;230,18,
232,11;Mul.II 248,18;248,22;270,21; (292,2);314,23;318,2,Sien!. 424,21;462,1;
Superj478,5;490,9.
Hemosincluido entreparéntesisel pasajeMu!!] 292,2 por tratarsede una oración
subordinadaque contienedos formas verbalescoordinadasentresí, una en tema de
aoristoy otra entemadepresente.
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que la duración de las terapiasen las que se utiliza el agua sea la

necesaria,hastael momentoen que se produzcala reacción deseada.

Tenemosaquíun ejemplodondeno aparecela particulamodaly dondela

subordinadaestáintroducidasólopor la conjunción(sin genitivoregido).

Respectoala apariciónde&v en el restode los ejemplos,debemos

tener en cuentalo irregular de la transmisiónde la misma en muchos

pasajes.De estemodola partículamodal apareceen 13 pasajes,falta en

10 y en 9 presentaunatransmisióndudosa.

Ejemplo de subordinadaen aoristode subjuntivocon &v: Haem.
6,442,19. Cap. 7= Tavíaridis 10,3= Joly (XIII) 150,4= Poner
VTliI,388,13.
‘rczúra nowivg~pig &v itáacg&~nvíar¡tq.
“Hacer esto hasta que hagas desaparecer todas (las
hemorroides)”?

Respectoa las locuciones conjuntivas, ~5~pu oiS apareceen

cuatropasajes3’ y pt~piq6-roo en dos32.Es notablequeen ningunode

estosejemplosaparezcala partículamodal.

Ejemplo de oraciónintroducidapor ié~pi~ o& MUZ 8,230,18.
Cap. 109.
~.dcrye1vSé gXitoq ~gucowhov, éXafoo tcrov, Sttévw.
0aXáaa~i, itúropa évc4e~tjaac ji ,rnaúvqv, .t4~ptq of;
kurap& #vu’rat, fi uréa’roq, fi rsihkoo xoXd» ~ioi5von,fi
yaXcLKtI é4~0ún, ji &Ktrjq xuXdn~, ji Xtvo¿dxrnoq xoXtoi.
‘Mezclarmediacótila demiely lo mismodeaceite, diluir enagua
de marhabiendohervidosalvadoo cebado,hastaqueseponga

~‘ Lité VJiilMutI228,7;230,18;MuLlí 248,18;270,21.

32 Littré VIII Misil 52,8;MuLlí 292,2. Ya hemosmencionadomásarribaqueeste

pasajepresentauna subordinadacon dos formasverbales,una en temade aoristoy

otraentemadepresente.La incluimosaquí aefectosde clasificación.
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grasiento,o bien enaguadegrasa, o enjugosolodeacelga,o en
lechecocida, o enjugodesaúcoo enjugode mercurial”?

Ejemplo de oración subordinadaintroducidapor I.dXPI4 ¿itou:
Muí] 8,52,8.Cap. i13.=Countouris59,8.
‘9v 58 CyyUtEpOV &om toi3 Séov-roq, épé’r«>v S¿ov-rat al
úati¶pat ica~t ~topf~q Socw&oq, gi~p~q 6roo sg
~XOúxn.

‘SEn casodequeestémásbaja de lo debido, la matnznecesitade
vómitosy defumigacióncon sustanciasfétidas,hastaque ‘ma a
su sitio

2.2.2.- OS entemade presente.8 pasajes33.

En estegrupo, mucho másreducidoque el anterior, el modo es

siempre el subjuntivo; las oracionessubordinadasvan pospuestasen

todos los ejemplos,exceptoen uno, dondeademásaparecela partícula

modal y se nos añade infonnación nueva. Se trata de un pasaje

pertenecienteal NivelA de los tratadosginecológicos.Como en otras

ocasiones,la anteposiciónde la subordinadaresultaen el valor “mientras”

de~#ptq.

MulLí 8,132,24.Cap.64.=Grensemann(Hennes)45,30.
KW. ji~pi ptv &v ‘té alga irokt ér~i Kat óSiSvcnó~écn¿~gocn
icaióXGov xíóvov StaXsiawm,tcdB’ra ,totésiv.
“Y mientrasla sangrefluya abundantey tengadoloresagudosy
(éstos)remitanporpocotiempo,haceresto”?

El restode los ejempiossonbastantedistintosa] anterioren todos

ellos el temade aoristoexpresaun procesopuntual que coincide con el

~ Littré VI VicLil 586,17; VIII MuLI 132,24; 228,14; Misil! 292,5; 290,20;
296,11;298,1;302,22.
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fin del procesoprincipal (“hastaque”), el orden oracional es en todos

principal-subordinaday la partículamodalno aparecemásqueendos de

ellos. En uno, ademástampocoes segurala transmisiónde la misma,

puestoque los manuscritosdifieren. Este ejemploal que nos estamos

refiriendoesademásel únicoenqueaparecela conjunciónsola.

Vict.II 6,586,17.Cap. 66. (g.té~pt;&v recc.Littré Jones:¡u!~jpi.
MH Joly: ~.¡éxptflv O)= Jones1~1,364,72=Joly (VI,1) 68,19=Joly
(CMG) 190,21.

~pt~Sé itpó-rov ¡jkv a«rév tdn Xoutpót gi> a4nibpa,to%Xói
,.ui3é Ospgdn &yav Xoúaai,4ra idaataútéveK toO Xoo’rpoi3
J1a%OaKov otvov, Kw. 3817rv51v <Sg itkeicna KW aczvro&nt&
auCa, Kw. iron5t ÚSapsi, JICXXOaKdM S’otvctn ~pf¡ci6ai. KW.
t’toXXdn, Ett’EVSlGttptyW ,rkáo ~póvov gé~pt al 4áé~sq
rX~pwOsiaat&pOóatv.
“‘En primer lugai espreciso lavarse en un baño no demasiado
abundanteni demasiadocaliente;luego, beberdespuésdel baño
vino dulcey comerlo máximoposibley alimentosde todo tipo, y
que haga uso de bebidas aguadas, vino dulce y abundante;
despuéspasarmás tiempo, hastaque las venas, llenándose,se
hinchen”.

En el restode los pasajesencontramoslas locucionesconjuntivas:

,‘kcp’~ ot 3 veces(una con variante)y g~pig 6rou otras 3 veces.A

diferenciade lo queocurríacuandola subordinadaiba en temadeaoristo

(véaseapartadoanterior)dondelas locucionesnuncavan acompañadas

de la partículamodal &v, aquítenemosun ejemplo(único) de p.é~ptgof;

ay:

MuLlí 8,302,22.Cap. 134.
EflEtS&V Sé &nowtiziyrat té of;pov, é~43á2uXav gtiSpooq
Siaw5poug éq té 014>0V, KW. nuptfji.v ~d~piq of; &v 4fli.
&~aup& ~Xéitstv.
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“Despuésde que la orina seenfríe, echarhierros incandescentes

a la orinayfumigarhastaque (la enferma)digaqueveborroso”.

Respectoa los ejemplosen que apareceg~.ptqó-coo,pertenecen

todosal capítulo133 deMuLlí,uno de los máscaracterísticosdel NivelB

deGrensemann.

MuLlí 8,296,11.Cap. 133.=Countouris31,11
pz-c& Sé djv icczOapcnv ‘tfii. fl~-rEpCflr)1
JIUXOaKfljpta irpoanOévat, .d~p¡q ó-rou &,ro4xsypijvcoaiv al
úcnépai.
‘Despuésde la puq/icación, al día siguienteaplicar remedios
emolientes,hastaquela matrizsedesinflame”.

2.2.2.- Cuadroresumen de las OS de d~piq en contextode

OPen presente-futuroimpresivapositiva.

Posposición
32

Anteposición
1

Posposición
7

OP IMPRESIVAPOSITIVA

OS temadeaoiisto
32

OStemadepresente

8

“Mientras”
1 1

“Hastaque”
38

32

(4 iéypt of;)
(2 .d~pt6-roo)

—-

(

(3 gé~pto©}
(3 j.ti~pt ¿S’too)

2.3.- Contexto de OP en pasado. 1 pasaje.

Ya hemosmencionadoal ocuparnosde las oracionesprincipales
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quehayun único ejemplode OPen tiempopasadoqueademáspresente

modalidadreferencia]y expresiónpositiva, y volvemosa reproducirloa

continuación.

2.3.1.-OSentemadeaoristo.1 pasaje.

EpidV5,204,12.Cap.2= Smith VII,152,15.
KW. nóvov ~itóvr~acvév rfit KaOápaEt noXdv, icat
&4nov, ihrvoq DaJBsv ai5’tév KW sip~E div Vt5Kta
gé~pi ijhoq &VCK&q éyévao.
“Y sufrió muchodolor en la evacuacióny bebiendocaldo
deharina decebado,lo cogió el sueñoy lo tuvo durantela
noche,hastaqueel sol sepusoalto”?

El ejemplotieneun interésespecial,no sóloportratarsede la única

oración subordinadacon pi~p~q que apareceen contexto de tiempo

pasadoen todo el CorpusHipocrático, sino porqueademásprocededel

tratadoEpid J’ dondeaparecetambiénla únicaoraciónsubordinadacon

~crreen contextode tiempo pasadode todo el Corpus, y unoscuantos

ejemplosde oracionescon

Por otra parte es notable que el autor utilice una oración

subordinadapara expresar un ténnino temporal marcado por un

fenómenoastronómico,puesto que estetipo de circunstanciastemporales

se suelenexpresaren Epid mediantegiros preposicionales
34,siendo

ademásel uso de ii~pig preposiciónfrecuentísixnopara expresarel

~‘ Paraloscomplementoscircunstancialesde tiempode contenido “astronómico”y
su usoen algunosde los tratadoshipocráticos,véaseO Wenskus(1990: 94-123).En
Epidl,Il1 y Epíd 11.1VVI aparececon frecuenciaPEXPL4 como preposiciónpara
expresarcircunstanciastemporalesbasadasen fenómenosastronómicos.
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términode ciertoprocesojusto en el momentoen que en la naturalezase

producecienofenómeno,(como detenninadaposicióndel sol, en el caso

de la subordinadaanterior). Particularmentesignificativo es este usoen

Epidl, donde la preposición se usa exclusivamentepara introducir

complementoscircunstancialesde tiempo.En efecto,de 15 pasajesen que

aparecela preposición pi~piq, en 12 de ellos lleva como régimen

sustantivosqueindicantiempoastronómico~, conunusoquepodríamos

denominar“de calendario”36.

Frente a este uso tan concreto de la preposición gypic en

Epidl,JJJ,utilizadoparadeterminarconmayoro menorprecisiónel fin de

un proceso,y comparableal de la oraciónsubordinadaque aqui nos

ocupa,en el resto de los libros de Epid se usa tambiénpara expresar

circunstancias temporales más generales &aso del tiempo), y en

descripcionesanatómicaso deanatomiapatológicaconsentidolocal. Más

concretamenteenEpid J( libro del queprocedeel ejemplode la oración

subordinaday quees-volvemosarepetir-el único uso de g~piq como

Los pasajesde Epidí en que aparece¡‘4cp’q como preposición son los
siguientes. LitIré II 2,614,10; 2,616,2; 2,622,5; 2,638,10; 2,640,3 (bis), 2,640,7;
2,640,12;2,650,9;2,666,10;2,676,8;2,676,9;2,682,9;2,698,16;2,706,4.El usomás
frecuentees en complementosdel tipo ~.±é~ptqimj~pí~q, pi~ptq %Xflt«804, etc.
Sólo en tres ejemplosel complementopreposicionalno hacerefrrencia a tiempo
astronómico,sino que tambiéntienen matiz temporal,pero en dos ocasioneshacen
referenciaa las crisis qu¶~piq icpfatoq) y en una al pasode cieno numerode dias.
Frente a esto, en Epidílí hay sólo dos pasajesen los que aparecela preposición
JIEyJiLq 3,28,2y 3,68,6.En ellostambiéntieneun usotemporal.

36 Cf O. Wenskus(1990: 111-114). La autora señala que esto complementos

temporales “astronómicos” aparecenen EpidJ,1JI exclusivamenteen las partes
dedicadasa lascatástasis.
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conjunciónentodoslos librosdeEpidY, aparecen10 ejemplosdeusode

~ié~pt~comopreposición;enEpidVII la cifra asciendea 17 ejemplos.

3.-CONCLUSIONES.

3.1.- Contextos en los que aparecen oraciones de

ptí~prg en el Corpus Hipocrático.

Una vezanalizadostodoslos ejemplosde oracionessubordinadas

con é~p~qen el CorpusHipocráticopodemosconcluirquelasoraciones

subordinadascon no aparecennuncaencontextode OPimpresiva

negativa.Hay un únicoejemplode OP en pasado.Por otra parte,sedan

lassiguientescombinacionesdeOPy OSenla oraciónde .té~ptq.

1.1.-OPREFERENCIALEN PRESENTE-FUTUROPOSITIVA
(31 EJEMPLOS+3 TARDÍOS). Características:

- OP en MODO INDICATIVO en principales y
subordinadas(ejemplosde causalesy relativas). También
hayun ejemplodeparticipiopredicativo.
- OP DURATIVA. Uso mayoritariodel tema de presentey
del futuro; un ejemplo de perfecto.El aoristo gnómico no
aparecenunca.

De hecho, a excepciónde Epídy y VII, el resto de los libros de Epidse
caracteiizaporel usodela parataxisy del asindeton.De hechoenEpidíy!!! yEpid
IVyVIno se usaningunode los tiposde oracionessubordinadasqueestudiamosaquí
ParaEpidlyIII comoejemplodeestilo paratácticovéaseJ. Haberle(1938:43).
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a).- OS en TEMA DE AORISTO. “bastaque”. (22
ejemplos±3tardíos).Característicasde OS:
- PUNTUAL. (Foco en el momentode realización
(puntual)de VS).
- MODO SUBJUNTIVO.Un ejemplode indicativoy
unoposibledeoptativo.
- OrdenOP-OS.

- INFORMATIVA.

- POSITIVA
- 3 ejemplosde~ of; y 2 dewtcp’q ¿irou.

b).- OS en TEMA DE PRESENTE.“hastaque”. (6
ejemplos).CaracterísticasdeOS:
- DURATIVA. (Foco en el momentoinicial de un
procesodurativoquecoincideconel fin deOP)
- MODO SUBJUNTIVO (- &v) o INDICATIVO.
- OrdenOP-OS.
- INFORMATIVA.
- POSITIVA.
- 1 Ejemplo de gé~piq of;, con correlativo gé~pi.
-rou-rou.

e).- OS en TEMA DE PRESENTE.“mientras”. (3
ejemplos).CaracterísticasdeOS:
- DURATIVA. (Foco en un proceso durativo
simultáneoal de OP).
- MODO SUBJUNTIVO (+ &v) o INDICATIVO.
- OrdenOP-OSy OS-OP.
- +/-INFORMATIVA.
- POSITIVA.
- 1 Ejemplode~¶~ptgOf;.

335



LasoracionessubordinadasconFLCXPLC

1.2.- OP REFERENCIAL EN PRESENTE-FUTURO
NEGATIVA. (7 EJEMPLOS +1 TARDíO). Características:

- OPenMODO INDICATIVO. El optativoapareceen un
ejemplodentrodeun períodohipotético.
- NegaciónenOP: siempreon.
- OPDURATIVN

a).- OS en TEMA DE AORISTO. “hasta que”. (3
ejemplos+1 tardío).CaracterísticasdeOS:
- PUNTUAL. (Foco en el momentode realización
(puntual)de VS).
- MODO SUBJUNTIVO.
- OrdenOP-OS.

- INFORMATIVA.

- POSITIVA.
- Uso de la conjución sola (nunca en forma de
locución).

b).- OS en TEMA DE PRESENTE. “hastaque”. (1
ejemplo).CaracterísticasdeOS:
- DURATIVA. (Foco en el momentoinicial de un
procesodurativoquecoincideconel fin deOP).
- MODO SUBJUNTIVO.
- OrdenOP-OS.
- +&v.
- INFORMATIVA.

- POSITIVA.

- Uso de la conjunción sola (nunca en forma de
locución).
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c).- OS en TEMA DE PRESENTE. “mientras” (3
ejemplos).Característicasde OS:
- DURATIVA. (Foco en un proceso durativo
simultáneoal deOP).
- MODO SUBJUNTIVO.

- OrdenOP-OSy OS-OP
-+/-áv.
- +/-INFORMATIVA.
- ~osm VA.
- Uso de la conjunción sola (nunca en forma de
locución).

1.3.- OPEN PRESENTE-FUTUROIMPRESIVA POSITIVA (40
EJEMPLOS).Características:

- OP en MODO INFINITIVO, IMPERATIVO, o
INDICATIVO (perífrasis de xpi, au4épsi., &ov’rcxl+
inflnitivo). Tambiénun participioconcertadoy tresoraciones
nominalespuras.
- OP DURAIT VA.

a).- OS en TEMA DE AORISTO. “hasta que”. (32
ejemplos).CaracterísticasdeOS:
- PUNTUAL. (Foco en el momentode realización
(puntual)de VS).
- MODO SUBJUNTIVO.
- OrdenOP-OS.

- INFORMATIVA.

- POSITIVA.
-4Ejemplosde PEXPL4of; y 2 dep.é~pi.q¿iron.
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b).- OS en TEMA DE PRESENTE.“hastaque”. (6
ejemplos).CaracterísticasdeOS:
- DURATIVA. (Foco en un proceso durativo que
coincideconel fin deOP).
- MODO SUBJUNTIVO.
- OrdenOP-OS.

- + INFORMATIVA.
- POSITIVA.
- Usode la conjunciónsola,exceptoenun pasajeen
que encontramosla locucióng~piq Of; perosólo en
partede la tradición.

c).- OS en TEMA DE PRESENTE.“mientras”. (1
ejemplo).Característicasde OS:
- DURATIVA. (Foco en un proceso durativo
simultáneoal principal).
- MODO SUBJUNTIVO.
- OrdenOS-OP
-±1-&v.
- INFORMATIVA.
- POSITIVA.
-2 Ejemplosde¡ii~piq of; y 3 de xé~piqótou.

1.4.-OPEN PASADO (1 EJEMPLO). Características:

- OP en IMPERFECTOde INDICATIVO
- OPDURATIVA.

a).- OS en TEMA DE AORISTO. “hasta que”. (1
ejemplo).CaracterísticasdeOS:
- PUNTUAL. (Foco en el momentode realización
(puntual)de VS).
- MODO INDICATIVO
- OrdenOP-OS.
- - ay.

- INFORMATIVA.
- POSITIVA.
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3.2.- Realizaciones contextuales de p¿5¿’pg en el

Corpus Hipocrático. Tendencia generaL

De nuevo con estetipo de oracionessubordinadasencontramos

unaflierte tendenciaa la realización“hastaque”, puestoquedeun totalde

79 (+4 tardíos)sóloen 8 pasajesencontramosel valor “mientras”. Ambas

realizacionesse dan en los mismos contextos:OP en presente-fúturo

referencialpositivao negativay OP enpresente-fúturoimpresiva.

A). El valor “mientras”de uttotc. 8 Ejemplos.

- Es muyescaso38y deproporciónsimilar a la de&~píq. Sóloocho

ejemplosdeun total de79, de los cuales6 pertenecenatratadosescritos

por el AutorC deGrensemann(Genit, Morb.JVycapítulosdel NivelC de

Muil y Steril?)39.

- OS va siempre en tema de presente.Cuando el modo es el

subjuntivo,la partículamodal apareceen todoslos pasajesexceptoenuno

(seis,contransmisiónunánimeparatodos),conlo queparecequehayuna

tendenciaasuusomásfúertequeenel casodelvalor “hastaque”.

- A diferenciade lo que ocurre con &~píq, hay un ejemplode

pd~píqof; queintroduceunasubordinadaconvalor “mientras”.

- OS puedeir antepuestaopospuesta.

38 De hechoM. Gutmann(1929: 92) alinna que gxp’q apareceen Hipócrates
exclusivamenteconel valor“hastaque”, perorecuérdesequesuestudiose ¡imita alos
tratadosAer.,VM, Morb.Sacr.,Acta.,Acta.(Sp), Vid.,yVG

~ Ya W. Brandt (1908: 89) señaló que el valor “mientras” de iiéxpi=está
prácticamentelimitado a los tratadosGen¿t y Morb.W que atribuyea un mismo
autor;tambiénhayalgunosejemplosenMuU.
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- El contenidodeOS puedeserinformativoo no.

B). El valor“hastaque” de&yptc. 75 Ejemplos.

- OS va siempresiguiendoala principal(posposición).

- El contenidodeOS essiempremfonnativo

- Las subordinadasaparecenintroducidascon bastantefrecuencia

mediantelocuciones:

- ~¶~piq of; (11 ejemplos).

-gxp’g &rou (7 ejemplos).

- OS va tantoentemadeaoristo,como entemadepresente.

- Uso al parecerarbitrario de la partículamodal <iv. Éstaaparece

en 31 pasajesy hay 19 ejemplosdondesutransmisiónno essegura.Para

estoscasosvéasemásabajo.

3.3.- Validez del estudio fin gúistico para la edición de

los textos hipocráticos.

De los 83 pasajesdel CorpusHipocrático quehemosexaminado

porcontenerejemplosdeoracionessubordinadascon ~xpíq, en32 casos

encontramosproblemas en la tradición manuscrita,de modo que los

manuscritosnocoincidenenla transmisióndeestaconjunción,quealtema

conotras,o tampocolo hacenen cuantoa la transmisiónde la partícula

modal&v40 . A continuaciónvamosaprocederal examende estospasajes

Liará W Acta. 304,5 (¡xé~ptq &v GaL edd.: dv orn. A: tjv MV); Acta.(Sp).
480,6 (jié~pt AMV Kíihlewein JoIy Poifer: &q &v Littré); V EpidIl 138,14
(~~ptg &v.. .i5pdmp HIR Li.: dv orn. V: géxpt. . .iSpCanSmith); VI Morb.Sacr
354,8 (~xé~pv &v Li: dv orn. OM); 370,19(géxptq&v Littré: &v orn. M: dxp~qO
JonesGrensen¡ann);Viet!! 586,17(g~pq &v Li. Jones:dv orn. MR JoIy: picpt

ñv O); Viet!!! 608,24(¡.tixpu &v Li. Jones:&v orn. OM <¡ely) 610,21(~xpiq&v Li
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problemáticos,paraintentarestablecerlos textosbasándonostanto en la

historiade los mismos,comoen las conclusionesdel estudiolinguistico y

lasconclusionesacercadel estilode los autores.

3.3.1.-La fransnxisión de gqpt;.

A diferencia de lo que ocurre con otras conjunciones, los

problemasde la transmisiónde subordinadascon en muy pocas

ocasionesafectana la propiaconjunción,demodoquesolamenteencinco

pasajesocurre que la tradición ofrece dos conjucionesdistintas como

introductorasde subordinada,siendounadeellas~ai~pt;

En cuatro de los ejemploslos manuscritosdifieren entrea~ptqy

Jones: ay orn. M JoIy; péxptq ~ 0); 622,6 (it~ptg &v H’ recc. Littré: &v orn.
0MB JoIy); 634,17 (g~ptq &v Littré: &v orn. 014 Jones JoIy); Vict.JV648,2
(gé~ptq &v Littré: &v orn. OM Jones JoIy); Vil InI. 166,20 (ji.. .itciptXOo~at 14
Jouanna Potter: deestO: ~ nctpéXOotEv Littré); 170,2 (gé~ptg &v O Jouanna
Pofter: ay orn. M Littré); 198,11 ([ié~plq &v Littré: &v orn. M Poner: deestO);
266,8 (p~xp’ &v O Líttr¿ Poner: &v orn. M); NatMul. 318,9 (g~ptq &v L¡ttré
Trapp: gxp’q i~v OMV); Genit. 474,19 (~~ptq &v V L¡ttré: &v orn. M JoIy);
Nat.Puer502,6 (jxé~ptq &v Xr5~~t M Liuré: &v orn. JoIy: jÁé~ptq hj~st y); 518,10

(gxp’q &v Littré: &v orn. MV JoIy); Morb.JV586,23 (gé~ptq&v mss.: &v sed.
JoIy); 588,2 (pfxptq &v Littré.: &v orn. M JoIy); VIII MuL! 38,20 (gxpt 0MW
Grensemann: &~ptq of; Littré); 48,11(gxp’g &v Littré: g~ptq s13 BM: gxp’g of;
y Countouris); 48,13(g~ptq o?> O Countouris: &xpiq MV Littré); 74,1 (p~ptc &
y y L¡ttré: pi~pu O Grense¡nann: orn. 14); 98,12 (p4ptc of; Líttré: ¡xé~pt ol M
Grenseinann: oi orn. GV); 152,5(,.txpig &v Littré: &v orn. 0MW Grensemann);
214,9(g~ptg&v Littré: &v orn. 0MW); 232,11(iiéxpiq of; Littré: of; orn. V: éq0:
deest14); MuLlí 248,18(¡xéxptg of; MV Littré: of; orn. 0 Countouris); 248,22
(uxéxptq&v y Littré: &v orn. 014 Countour¡s); 290,20(gé~piq of; MV: of; orn. O
L¡ttré Countouris); 314,23 (gxpiq &v Littré: &v orn. BMW Countouris); 318,2
(gxp’q &v M Littré: ¡s. flv V: gxp’q 0); SIeflL 410,11(~xptq&v Littré: &v orn.
MV Grenseinann);424,21 (p~xptq &v M Littré: &xptg V);
Tardias:IX Ep. 334,14(g~piq &v Littré Hercher:&v orn. bMV Putzger); 358,17
(¡téxptq fiv ¡iáO1qb: orn. MV Littré Hercher Putzger).
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géyptq. Se trata de pasajesque ya hemoscomentadoen el capítulo

anterior: MorbSacr 6,370,19. Cap. 6. (&~ptq O JonesGrensemann:

~ M: ¡xé~ptg <iv Littré); SieriL 8,424,21.Cap. 220. (&xpiq V:

¡.d~ptq M Littré.); Muil 8,38,20.Cap. 9. (&~ptq oiii Littré: ~ptq

OMV Grensemann>;Muil 8,48,23.Cap. 12 (~~ptq O Countouns:

&~ptq MV Litúé).

El último pasajeenque ps~~ptqconcurrecon otraconjunciónesun

ejemploenel quepartede los manuscritossustituyen ¡é~ptqpor écoq,y

decimossustituyenporquesonmanuscritosrecentioreslos quepresentan

&oq, frenteal acuerdode los manuscritosantiguos,quepresentanpé~pt;

El pasajetambiénlo hemosreproducidoen el capitulo correspondientea

las subordinadascon &oq: AcuL(Sp). 2,480,6.Cap. 18. (fwq &v Littré:

¡‘kw’ AMV KíibIewein Joly Potter).

3.3.2.-La transmisión de la partícula modaL

Al hacer el estudio lingílistico ya nos hemos referido a los

problemasde transmisiónqueafectana la partículamodal <iv cuandoésta

apareceen oracionessubordinadascon g~ptq. De hecho,la inmensa

mayoríade los pasajescon problemastextuales a que nos estamos

refiriendo presentavanantesen la transmisiónde <iv. Una situaciónque

encontramosen varios de los ejemplosnos planteauna introducciónen

los manuscritosrecentioresde la partículamodal siguiendoa

frentea la ausenciade la mismaen todoslos manuscritosantiguos.Esto

ocurre por ejemplo en el pasajesiguiente, donde ya Jones y más

recientementeGrensemanneditanel texto omitiendo<iv, a diferenciade
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Liltré:

Morb.Sacr6,354,8.Cap. 1. (Li.: <iv orn. 6M>’~ Jones11,140,24=
Grensemann60,17.
-roirro Sé ópd gcnvogvouq&v0poSirouqKW irapct4povéovtaq

, , ,

rutou8sg~q~rpo~ácnoqép4ctvéoqKW noflá te KW <iKWPCL
irotéovra, ~v rs ‘rói. úirvon oi&x itoxXobq oi ‘ovtcv xca
¡lodwrag,tobqSéKW &vataaovtLq-rs KW 4st5yov’raqé~ú KW.
lrapc4poX’ovtcL g~pi.éireypiSnvrnt,~irstnxSéÚytéct~éóvrct
KW 4povéovxcv ¿Scrrep iccñ 7rpó’rcpov, éóvt% taúotq
d~podc ‘tC icat &aOevéat, KW -rctun oú~ <i7ra4, &XX&
ltofláKIq.

(g~pu <iv Littré: g~pi ~M JonesGrensemamx).
“Por otraparte veohombresfriera de síy delirando srn ninguna
causaevidentey haciendomuchascosassin sentidoy conozcoci
muchosqueen el sueñosequejany gritan, otros queselanzany
huyenfiera y deliran hasta que se despiertan; despuésestán
sanosy cuerdoscomo también antes, estandono sólo pálidos,
sinotambiéndébiles,y estono sólounavez,sinomuchas.”

La mismasituaciónseplanteaenotros 11 pasajes,enlos queen la

ediciónde Littré, basadaen los recentiores,aparecela partículamodal.

Los pasajesson los siguientes:Littré VI ~ctJIJ 608,24(p4~piq Lv Li.

<Iones: <iv om. BM Joly); 622,6 (pé~pi,q Lv H1 ncc. Littré: <iv om.

OMH Joly); 634,17(gxpq <iv Littré: <iv orn. OM <Iones JoIy); J4ctJV

648,2(pé~pig Lv Littré: <iv orn. BM <IonesJoly); VII Nat.Puer518,10

(pé~pu Lv L¡ttré: Lv om. MV Joly);Morb.IV588,2(~d~piq Lv Littré.:

<iv orn. M Joly); VIII Muí! 152,5 (~.4ptq <iv Littré: <iv om. OMV

Grensemann); 214,9 (g~ptg Lv Littré: Lv om. BMV); MuíII 314,23

(pi~ptq <iv Littré: <iv om. BMV Countouris); Steril. 410,11 (¡ié~piq Lv

Littré: Lv om. MV Grensemann);IX Ep. 334,14(gé~pt4 Lv Littré

llercher: Lv om. bMV PutzgerSmith).
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Como podemoscomprobar,para todos los pasajesexiste una

ediciónposteriora la de Littré, inclusopara los ginecológicos,para los

que sólo contamos con ediciones parciales. Todas estas ediciones

presentanun texto inés fiel a los manuscritosantiguos,y por tanto no

apareceenél la partículamodal.

En otros pasajeslas variantestambién se refieren, como en los

casos anteriores, a la presenciao ausenciade la partícula modal

acompañandoa la oraciónsubordinada,sin embargoson los manuscritos

antiguoslos que divergen. Comohemosvisto antes,en los recenllores

siempreseintroducela partículamodalenoracionesqueno la llevan;por

el contrario, en &ses másantiguasde la transmisiónencontramostanto

adicionesde la mismacomosupresiones.La supresiónpodemosilustraría

conel sigmentepasaje:

mt 7,170,2. Cap. 1. (pé~pt M L¡ttré.: ~é~pt <iv O Jonanna
PottertJonanna(Archéologie)-184,lSv=PotterVI,74,20.
xó dé Xourév ‘rpIq ‘riÑ ijp#p~q r& arríaSidóvcu‘rodrét, ~~pt
<iv ~ataat~a~tq flv icotXiuv, &SobqKat’oXtya.
“El resto, darle a éstealimentostres vecesal día, hasta que
calmesel vientre,dándoselospocoapoco“1

En estecasoy del mismo modo que los dos editoresmodernos,

preferiremosla lecturadel Jindobonensisquepresentala partículamodal,

puestoque normalmenteofreceun texto mejorque el del Marcianus.En

otro pasajedel mismo tratado encontramosuna situación semejante,

dondetambiénenM flOta <iv, aunqueenestaocasiónLittré editael texto

de O (Littré VII InI. 266,8(pxé~pt<iv O edd.:<iv om. M).

Volviendo de nuevo a las adiciones,podemoscitar un par de
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pasajesen los que los testunornosantiguos que poseemosdifieren en

cuantoa la transmisiónde <iv, pero el fenómenoque seha producidoes

exactamenteel contrario al anterior,esto es, el texto original carecíade

partículamodal y ésta ha sido introducida en algún momento de la

transmisión.La diferenciaentreestoscasosy los de los recentioresque

hemoscomentadomás arriba, es que en éstos la adición de <iv se ha

producido en una fase más tempranaque en aquéllos. En el ejemplo

siguientela eleccióndevarianteno presentademasiadosproblemas

MuLlí 8,248,22. Cap. 115. (gxp’q <iv y Littré: ¡ii~piq OM
Countour¡s).=Countouris9,22.
fjv Sé gi~ suhnovté atóga‘ytvaai, iruplfitv KW ~zaXOáaastv
itpooOérotmv¿1w <iv éy¿,ypct~co,pi~pic <iv évacno¡’wOi$.
“En casode queel cuello de la matriz no seabra confacilidad,
fimigarlo y ablandarlo con los pesaflos sobre los que escribiré,
hastaqueseabra”

De hecho,en los dosmanuscritosmás antiguosy pertenecientesa

distintasramasde la tradición,Oy M, aparecela panículamodal,frentea

1’, de finesdel siglo XII, que la omite. Al pertenecerM y V a unamisma

ramade la tradición,distintadeOy presentarambosmanuscritosun texto

bastantesñnilar,esmuy probableque la introducciónde <iv no seamuy

antiguay posiblementehayasido el propio copistade V el autor de la

adiciónpord¡ttografla.

En el otro de los casosen que se ha producidouna adición,

debemossubrayarde nuevo la autoridadde M frente a Y. El tratado

Cenit., al que perteneceel pasajea que nosreferimos, apareceen dos

manuscritosantiguos,losyamencionadosMy Y.

Cenit 7,474,19. Cap. 4. (gt5~pi MV Joly: ~ui~ptq Lv
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L¡ttré).=Joly(Xl) 47,3.
KW ~SETaI,é~div<ip4~rw gíayEaOal,Si& aav~réq‘roú ~póvou,

~¶~pt aúrñv¡‘sOiii 6 &vijp.
“Y goza,despuésde quecomienzaa unrse(al hombre),durante
todo el tiempo,hastaqueel hombre¡a deja’S

Ya hemoshechoreferenciaen los apanadosanterioresa que el

autor de Genit./Nat. Puer y Morb.IV escribió también un tratado

ginecológicoconservadoparcialmenteen Mul.J, Mul.JJ y Stenl.. Los

pasajesque Grensemannasignaal llamadoNivelCsonobrade esteautor.

El tratadoMorb.IV nos ha llegado a través de un único manuscrito

antiguo, M, por lo que en el establecimientodel texto cobra especial

importanciala conjeturade los editores.En relación con lo anterior,hay

unpasajeenel queenel manuscritoapareceunasubordinadacon

acompañadade la panículamodal y sin embargoel editor másreciente

del tratado,R. Joly, la secluye:

Morb.1V7,586,23.Cap.5frJóly (XI) 109,24.
itpdnov ‘té irXrjaíov %poaXag~áva,EiT’C7 rdn irpocrwrépw
vé¡’tnn, p.dxpiq ¡4v] é~avaXcoOjtKQX ¡‘i~KtrI évfp. rda a4uxn
‘rpo4n’j.
(<iv sed.JoIy)
‘Primero tomalo próximo, luego devoralo máslejano, hastaque
lo consumelodoyyano hayalimentoen el cuerpo’

El editorno explica enabsolutosuproceder,aunqueenel prólogo

alinnaque la faltademástestimomosconlievaqueel textosólopuedaser

mejoradoporconjetura.Porunaparte,hemosdeseñalarqueenesteNivel

en el que las oracionessubordinadascon sontan abundantes,

parecehaberunatendenciaa expresarel valor “hastaque” de lasmismas

sin utilizar la partícula modal <iv. De hecho y despuésde haber
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examinadoel valor de los distintostestimoniosmanuscritosy dehabemos

decantadopordetenninadaslecciones(videsupra),podemosafirmarque

en las obras del Autor C hay un total de 16 ejemplos de oración

subordinadacon gxptq y sólo en dos casos,(incluyendoestepasaje),

aparecela partículamodal, aunquela transmisiónde la misma no es

unamine.

Respectoa los pasajesde esteautoren que la subordinadatiene el

valor “mientras”, la partículamodal apareceen 4 de los 6 ejemploscon

quecontamos.Probablemente,R. Joly, en un intentodehomogeneizarel

estilo del tratado, decidió suprimir la panículamodal de estepasaje,

pennitiéndosehacerlo debido a la transmisióndel mismo medianteun
41

úmcomanuscnto

Enmi opinión el procederesarriesgadoy basándoseen el criterio

anterior(si es el queR. Joly utilizó) no esadecuadocambiarel texto del

manuscrito.Es cierto que la tendenciade uso que hemosmencionado

antesexiste, sin embargo¿quéhay de extrañoen el uso de la panícula

modal,aunquesólo seaenun ejemplo,porpartede un autorquehaceun

usoextraordinariode la variatio?. Recordemosque frentea estaaparente

homogeneidaden el uso de <iv, este autor es el único que utiliza una

locución (pé~p~q oi) con el valor “mientras” en todo el Corpus

Hipocrático. EstambiénenMorb.Jydondeencontramosel únicoejemplo

41 El otro pasajeen el quepartede la tradición transmitela partículamoda] en la
subordinadaes Nal. Puer.7,502,6y lo comentamosen el capitulo 3.4.5, puestoque
también presentaproblemasrespectoa la transmisión de la forma verba] de la
subordinada.Ensu edicióndeltratado,R. Joly tambiénsuprimela partículamodal, que
apareceenelMarciwms,el mejordelos manuscritosquelo transmiten
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de todoel Corpusde la locución~oqa6;el autorutiliza endosocasiones

‘réoiq comoconjunción

Continuandocon los casosen que los manuscritosdivergenen

cuantoa la transmisiónde la panículamodal,hay un grupode ejemplos

que aparte de estadivergenciacuentancon problemasde corrección

dialectal y ortográfica en los manuscritos, puesto que en muchas

ocasionesla panículamodal aparececomo i’jv en partede la tradición

manuscrita42.Teniendoen cuentaestaparticularidadde los manuscritos,

intentaremos averiguar también en estos casos si originariamentela

oraciónsubordinadallevabala panículamodal.

Hay un único casoen quelos tres manuscritosquetransmitenel

tratadoNat.MuL coincidenentransmitirla panículamodalcomoijv.

Nat.Mul. 7,318,9. Cap. 5 (¡‘é~píq Lv Littré Trapp: J’~XP’4 ijv
OMV) = Trapp73,9.
ojcorav de ourwc cxnwauo)vÁlENLA7rey~eaOo),iróvon &
ékcxxícrronxrnicxOot p~5%p1qLv Eltt& jgpw itapékOoai.
“Cuando está as¿ que se abstengade alimento, de bebidaque
hagael menorusoposible,hastaquepasensietedías“1

Tantoen la edicióndeLittré como en la másrecientedeH. Trapp

seha nonnalizadola grafia, escribiendo<iv en contradel acuerdode los

tresmanuscritos.Contodoy dejandoa un lado problemasortográficoso

42 Para estasparticularidades ortográficas véasep. 4 C. Lienau (1973 54 y ss.),

quienen un apartadoquetitula “Falsehes~ ffir a”, enurneramásde diezpasajesen los
quetodoslos manuscritosquetransmitenel tratadoSuperfpresentanflv enlugar de
«y. Por su parte, R Joly, en su edición de Vict (1983: 115), en el apanadode
hipeijonismosenumeralos pasajesen queapareceuy pordv tanto en O, comoen M,
einclusoen ambosa la vez.

348



Las oracionessubordinadascon péxptc

inclusodialectales,la presenciaen estaoraciónde la panículamodal es

indudable.

Siguiendoconcasosdedivergenciaen cuantoala transmisióno no

de <iv en los queademásencontramosla variación ortográfica(<ivlñv),

debemosexaminaralgunospasajesmás:

Acut 2,304,5. Cap. 11. (Lv Gal. edd.: ~v MV: Lv om. A).=
Kdhlewein1,127,21=Jones11,68,13=Joly (VI,2) 52,10.
E1TE1 ye djv á~aípscnv¿ihoq 4Ehiv 7toXXaxoU Xucn’rsXsi,
¿iaou SlapKEiv iiXXn ó iccqivwv, .dypt <iv ‘rTg vodaou ij
&KJI9 ltsnavOrjL
‘Tuestoquemuchasvecesconvieneque la supresiónseatotal, en
dondeel enfermovayaa resistirhastaque la culminaciónde la
enfermedadmadure‘~

En este caso se pone de manitesto la utilidad de la tradición

indirectapara el establecimientode los textos,puestoque de no contar

con el comentariogalénico a estetratado hipocrático,nos hubiéramos

dejadopersuadircontodaseguridadpor el texto delParísinusgr 2253A,

quenormalmentees de mejor calidadqueM y Y. Graciasal testimonio

indirecto sabemosqueen la subordinadasí aparecíala panículamodal en

un pnncipio.

En el tratado I4ct hay otros dos pasajesen queencontramosuna

situaciónparecidaala anterior,de modo que uno de los dosmanuscritos

antiguos,M, omite la partículamodal,mientrasqueel Vindobonensisla

transmitecomoi’jv.

kYct.JIJ6,610,21. Cap. 72. (p.é~pt Lv Littré Jones: Lv om. M
Joly: w~cp’4 ijv O)= iones JV,386,48=Joly (VI,1> 81,11= Jo]y
(CMG) 204,13.
SoKcov’rsq a6v KO7ttflV, óat0u~ántaí‘rs taxi itX~u.iov~iat
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OEpa%cdovxat,.ui~pi. Lv éq 7tUpE’rov wjnKv&ov’rat.
‘>lsí pues,pareciendoqueestánfatigados,los tratan con reposoy
hartazgo,hastaquellegan a laf¡ebre”

En principio la lectura del Vindobonensises mejor que la del

Marcíanus, con deberíamospensarque la panículamodal sí aparecía

originalmenteenestasubordinaday tambiénenel pasajeJ’YctII 6,586,17

(pixpí Lv Littré Jones: <iv orn. M Joly: pé~piq ijv O), que presenta

situaciónidéntica.Por otraparte,desergenuinala partículamodal,serían

éstoslos dosúnicosejemplosde estetratadoen los quelas subordinadas

con g~ptq llevan <iv. Hay en estetratado7 ejemplosde oracionescon

ji~yjinq, incluyendoéstasdos. De todosmodosconsideroque la lectura

del J4ndobonensises la original y por otra parte no se debe intentar

aplicarcriteriosdehomogeneidadde estiloen lo queserefiereal usode la

panículamodal.

Restasóloun pasajeparael cualuno de los manuscritostransmite

la panículamodalcomoay:

MuLlí 8,318,2. Cap. 144. (p.té~pig Lv M Litfré: pi~pi; flv V:
gxp’q O).
ecrr’Lv S’oi~o~ é~r~i, cn’ríwv I..&v &iwxéaOw, ,‘ro’r<bí Sé bq
ékcxxfa«n~prjaOw,px~ptc Lv éitta jgpw itapékewatv.
‘Mientras esté as¿ que se abstengade comida, y que tome la
menorcantidaddebebidaposible,hastaquepasensietedías‘S

En este caso, una vez más nos solucionarálos problemasla

existenciadeunpasajeparalelo.En efecto,el capitulo 144 deMuflí esde

los queH. Grensemannadscribeal NivelA y por lo tanto tieneunparalelo

enel tratadoNat.MuL, que ademásesNarMuL 7,318,9. Cap.5, el pasaje

quehemoscitado anteriormentecomo ejemplo de un casoen que todos
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losmanuscritostransmitíant’jv en lugarde <iv. En estepasaje,por lo tanto

aparecíatambién <iv y la lección conectaes la del Marcíanus y el

Vatícanus.

En otrosdospasajesla transmisiónno sólopresentala dificultadde

la presenciao ausenciade la partículamodal, sino que alguno de los

manuscritosomite la oraciónsubordinadaentera.Tal es el casode este

pasaje,queperteneceal Nivel C de los tratadosginecológicos:

Muí.1 8,74,1. Cap. 29. (pé~pí O Grensemann gé~ptq Lv y
Littré: om.Mt Grensemann122,4.
KW $ocnietiactcu.Séé(, ápxiiq p~xp’ i5ytaveifr
“Y tendráairesdesdeelprincipio hastaquesane‘‘1

Ante tal situación de la transmisión,preferimos la lección del

J4ndobonensis,apoyadaademásporel hechodeque en todoslos pasajes

de los tratadosginecológicospertenecientesal NivelC, cuandola oración

subordinadacon u~ptq presentael valor “hasta que” (4 pasajes),el

subjuntivonuncava acompañadode la panículamodal.

3.3.3.- La fransmisióndelassubordinadas.

Hay algunos pasajesdondeen parte de la tradición se omite la

oración subordinada entera. Dosde lospasajespertenecenal tratado bit, y

ademásesel k7ndobonensísel manuscritoquelasomite.

mt 7,198,11.Cap.12. (j.té~pxq<iv Littré: <iv orn. M Poner:deest
O)=PotterVI,114,3.
oboínopcs-uo Sé crraSfouq oiYtoq ‘rCn ‘re’ráp’r~t J.trjv\
&p~4tcvoq rñt ivpó5r~t tjpéprjt ázró Séica crra3frnv, ~~ptq
óySowjcovtaaú’rótatáStotyévov-rcu.
“Que éstecamineestadiosel cuarto mes,comenzandoel primer
díapordíeze.stad¡ozs;hastaquelos estadiosle lleguena ochenta’:
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La oraciónsubordinadaañadeinfonnaciónnueva,no repite datos

anterioresya conocidosporel contexto.No pareceenabsolutotratarsede

una interpolación,por lo que preferimosel texto del Marcianusen esta

ocasióny tambiénenel pasajesiguiente:

Ini. 7,166,20.Cap. 1. (pi. .atapéX0omM PotterJonanna:deest
O: pi.. .itapéXOotsv Litfré)= Jouanna (Archéologie) 180,15=
PotterVI,72,8.
tauta @v oív o5-rco nác~~pp.té~pt ‘rEaaapEaKaibsKUTiMtpat
vtapéXOcomv
“Asípues,sufre estoasíhastaquepasencatorcedías”.

En esteúltimo pasajetambiénel contextopide la infonnaciónque

ofrecela subordinada,puestoque la continuacióndel mismo esp.izr& Sé

y el anafóriconecesitaun referente,queen estecasoapareceen

la subordinada.

Tambiénenuna delas Cartasatribuidasa Hipócratesencontramos

un problemade transmisiónque afectaa todauna oraciónsubordinada

con ~#p’g. El pasajelo hemoscitado ya en el apartado1.1.1.2referente

a la tipología de la oración principal, y volvemos a reproducirlo a

continuación:

Ep. 9,358,17.Cap. 17. (postat’rC~v add. ¡.t. ~táOiiqb, fon. pro pi

Lv p.i<áO~ig: om. MV edd.)=Putzger16,8=Hercher301,4=Smith
80,2.
6 Sé taira j.tév, Ñ”i. EV Xéyaq, d ‘IluróKpazsq, &XX’oÚK
otaei wo ‘roO ijps-rí¶pouyéhoroqcttd~v pi~pi; Lv páOrp.q,
jxaOdv 5’su oiS’ ón icpéactova TT14 flpEcTIlEtflc
&vn~op’r1aá~zvoq&iroíaa; OepaiteC~v‘róv tgóv yéXcoxa‘ri~t
itcrrp(bt icai. £o>u’r¿oa, 1CW. ‘robq &XXoug 5uvrja~i.
aw4povc¿siv.
(g~p~ijv g~Orjq b: om. MV edd).
“Él dúo: dicesbien todoeso, Hipócrates,pero no sabesla causa
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demi risa hastaquela aprendas,y habiéndolaaprendido,sébien
que intercambiándolaentregarásen bien de ¡a patria y de ti
mismo un remedioa mi risa mejor que la embajaday podrás
hacersabiosa los demás.”

El editormásrecientede las Epístolas,W.D. Smith, escribeen su

aparatocrítico de la edición gé~pi.qijv páO~qb: om. MV, mientrasque

por suparte,el índexHippocraticusaÑinaque el texto de b es gé~ptg

pxáOr~qy aventuranla hipótesisde que se tratede un texto con-uptoque

apareceen lugar de .d~pi; <iv jiá0r~tq. Ya hemosvisto en apartados

anteriorescuánfrecuentees la confúsiónen los manuscritosentrea y Ti y

lo a menudo que la partícula modal se ve contaminadapor este

hiperjonismo.Mucho másdiiflcil resultadecidirsi estamosanteun casode

interpolacióno de supresiónde la subordinada.El manuscrito b, el

PalatinusGraecus398 esdel s.D< y por lo tanto el másantiguo de los

que nos transmiten esta carta a Demócrito; pertenecea la tradición

epistolográficay no a la médica, como M y VÑ Sin embargo, la

presenciadel participio gaO¿va continuaciónde la subordinadahace

pensarenunainterpolaciónmásqueenunasupresión.

3.3.4.- Las oraciones introducidas por locuciones

conjuntivas.

Otro tipo de alternancia de lecciones que encontramos en la

tradición manuscritatiene que ver con la posibilidad de p.~p’q de

introducir oracionessubordinadasen forma de locuciónconjuntiva,esto

~ Cf Wfl. Smith (1990: 37). Parala descripcióndel mismo véaseW. Putzger
(1914: 5)yH Stevenson(1885:254-257).
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es,seguidadel genitivodel pronombrerelativo. En cuantoala transmisión

o no delgenitivo, sonunasveceslos manuscritosantiguoslos quedifieren

entresí y otrasel genitivo of; seha introducidotras la conjunciónen los

recentiores.

En el siguiente pasaje parece claro que en un principio la

subordinadaestabaintroducidapor la locuciónconjuntiva,peroque enun

intentode con-egirel dialectoenpartede los manuscritosse sustituyóof;

por cf;, forma jónica del pronombrepersonalde tercera personaen

genitivo:

MuLÍ 8,48,11.Cap. 12.(géyptqLv Littré: ~é~ptqcfk OM: pk~pi
of; Y Countouris)=Countouris55,11.
Ospcvu5usivo¿v~pfl Katcc ‘rév i5~~~gvov‘rpó,tov, ~ué~ptqof;
~Tjpal yévwv’rat.
“Es necesariotratar de acuerdocon el modo anterioi hastaque
sepongaseca(la matriz)“1

Enotros dospasajes,pertenecientescomoel anterioral NivelB de

los tratadosginecológicosel Vindobonensistransmitela conjunciónsola,

frenteal acuerdodeM y Y quepresentan.téxpiqdi:

Mullí 8,248,18. Cap. 115. (~i~ptq Of; MV Littré: tdxpi O
Countouris)=Countouris9,18.
ijv ph •Xsypaívoxn icat ~Dg~EJ1tKWCt, ituptqiv XPTl
gELXOaKfiIm ‘rjtcn itupi~tcn, ~xpi.q 06 té cnójn rdw g~’rpéow
pczXOaKévyEvfltal.
“En casodequeseinflameysecierre, esnecesariojhmigarlacon

frmigacionesemolientes,hasta que el cuello de ¡a matriz se
pongablando”.

El otro pasaje que presentauna situación idéntica es Muflí

8,290,10.En el Nivel B se utilizan igualmenteoracionessubordinadas
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introducidaspor la conjunciónsolay por la locuciónconjuntiva,de modo

que en estosdos casosúnicamentepodremosconfiar en la frecuente

superioridaddel Vindobonensisfrenteala ramadeM y Y.

En otros dos pasajes, también procedentesde los tratados

ginecológicosencontramosque son los recentioreslos quepresentanla

locución conjuntiva, frente a la conjunción sola en los manuscritos

antiguos.

MuLí 8,98,12. Cap. 41. (gt~~pig of; Littré: ié~pt 01 M
Grensemann:01 orn. OV)= Grensemann134,13.
j U wv’ñ itXéova ~póvov itcptécnai tflg ltctpeEvou, KW.

JIXUXPOTEP« r& itctOíjgaxa wtat ol, IIXP1. 01 ó nXElSgov
Sutitooq #vilrai.
“Y la mujer(queno esvirgen) sobrevivirámástiempoque la que
esvirgen, y lospadecimientosseránmásdébilespara ella, hasta
queelpulmónsele vuelvapurulento’S

Al coincidir O y Y, que pertenecena ramasdistintasde la tradición,

en la omisión de oi, esprobableque el pronombrehayasido introducido

debido a un error por perseverancia (obsérvese que aparece

inmediatamenteantes). Posteriormente,los recentiores que derivan

directamentede M, que son los manuscritosen los que Lité basósu

edición,conigieronel pronombreenel genitivo quecomúnmenteaparece

acompañandoa la conjunción.

El otro pasaje en que los recentiores presentan .¡ixptg ofi’

pertenecea uno de los capítulos que U. Grensemanano adscribe a

mngunode lostresnivelesquecaracteriza:

Mu)] 8,232,11. Cap. 109. (Sé gXP’4 Of; Littré: Sé <Sg O: Sé
~d~piY: deestM).
év otvon cn%icx oiflg ykuicdrjq &vñaal <Sg itksicrrct, ~w~iv Sé
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MXP’4 of; té 1$uau Xct4Oñt, .tíaynv U géh, Dxaov,
tstctptTjgópiovxonS?uflqEKat2poU.
“En vino, cocercuantasmáscortezasdegranadadulce,y cocer
hastaquequedela mitad, añadirmiely aceite,un cuartode cótda
decada uno”

El problemaque seplanteaes diflcil, puestoque en definitivauna

ramade la tradicióntransmiteunasubordinadaconpé~ptqy porsupaite

el Vindobonensispresenta¿>4. El matiz de la oraciónparececlaramente

temporaly de hechoel ÍndexHíppocraticusclasificaesteejemplocomo

un posibleuso temporalde <Sg, en el apartadoen queigualalos usosde

estaconjuncióna los de ~wg(aquí, valor “hastaque”). Este usode <Sg

seríauna lectio dqficilior, adeniáspresenteen el Vindobonensis,lo cual

son argumentosafavor de estalección,sin embargo,la apariciónde dos

infinitivos del mismoverbo(aunqueformasdistintas)tan próximosentre

sí y el hechode que el prñnerode ellosvayainmediatamenteseguidopor

<Sg itXsia-rcx, hacepensaren la posibilidaddeun errorporperseverancia.

3.3.5.-El tiempo verbal en la oración subordinada.

Para tenninar con la revisión de los pasajesen los que las

oraciones subordinadascon pé~ptg presentan vanantes en su

transmisión,debemoshacerreferenciaa doscasosen los que esla forma

verbal de la oración subordinada la que no está unánimemente

transmitida.

El primerode lospasajesprocededel tratadoNatPuer:

Nat.Puer7,502,6.Cap.18.=Joly(XI) 62,5.
EILCUcC & ¡.LET’EKE1VOV áV& ltftoftg T&q j~iépag %COpEi 1~

ícáOccpau, éwq ‘roO dp¶LéVoU xp6vou, itX9Ooq &¶TIK9

KOTUXfl OX9 Kftt ¶uoecc té itp4rrov, fl óXCyon nkeiov fl
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óX(yúi ~Xccouov,Kftt& Xóyov ‘roii-rou j4~pi Xij49t (Joly:
I’~XP

14 Lv XuiCnt M Littré: g~p~ Xt%ei ~J)
“Luego, despuésde aquel (humor), todos los días llega la
purificación (loquial) hastael tiempomencionado,en cantidadde
una cótila ática enteray mediaalprincipio, o bien unpocomáso
unpocomenos,enproporcióna esto,hastaquecese

Como podemosobservar, se trata de una alternancia en los

manuscritosentreel aoristode subjuntivo,que apareceen el Marcianus,

acompañadoademáspor la partículamodal,y el futuro que se lee en el

Vatícanus.Ya hemoshechoalusión en variasocasionesa queel texto del

Marcianusesmejorque el del Vaticanus,el cual,a pesarde presentarun

estadodel textomuycercanoal deM, esbastanteposteriora él. Por otra

parte,ya hemosvisto queen lasoracionessubordinadasconp*~~pig no se

utiliza nuncael ifituro comotiempo verbalen la subordinada,frentea la

frecuentísirnautilización del aoristode subjuntivo paraexpresarel valor

“hasta que”. De nuevo debemosaquí referirnos a la presenciade &v

acompañandoal subjuntivo,puestoqueR. Jolyla eliminade sutexto,que

es la única ediciónposteriora Littré con que contamos.Ya nos hemos

referido másarribaal pasajeMorb.JV7,586,23,dondeR. Joly secluyela

partículamodal, a pesarde aparecertambién en M, que es el único

manuscrito antiguo que trasmiteestetratado.Consideroque la supresión

de &v tanto en un caso como en otro es inadecuaday que se debe

mantener el texto de los manuscritos.Respectoa la aparicióndel futuro,

debede tratarsedeunafaltaproducidapor itacisma,por la sñnilitud en la

forma del futuro y la del aoristo (sigmático),diferenciadassólo por las

desinencias,queademássólo sediferencianporel gradodeaperturade la
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vocal (e largaabiertael aoristode subjuntivofrentea e largacerradael

futuro).

Un casomuy semejantetenemosen un pasajede EpidJI, donde

tambiénpartede la tradicióntransmiteuna forma de futuro, frente a un

aoristo desubjuntivosigmático:

EpidlJS,138,14.Secó.Cap.31=SmithVliI,90,l.
ijv &vOpcoirov Oepprj ~cci pi¡ áitó xoXfic, jnibé bité
40téy~z-co~, &X.X’ij bité KÓirOu, i~ &XAw~ itUpEt«tVtp, 5&op
Ocp~.ff¡vca noXXóv, E7tEvra ÚitEpx&ov ‘ájv ice4nX9v ~péxctv,
I.LéXptG Lv zoic iróbaq zbpwuip.~HlR Litfré: ~ié~piibpcooei
Y Smith).
“En casodequeun hombreseapresade calentura,nopor la bilis
ni por laflema,sino bien a causade la fatiga o tengafiebrepor
otra causa, calentarmuchaagua, después,vertiéndola,mojar la
cabeza,hastaquesudenlospies“.

Una vez másdebemosponeraquí de manifiestola importancia

de los recentioresMparael establecimientodel texto de tratadoscomo

Epidil, cuyo texto se perdió en el manuscritoM. Sin embargo,la

versión queconteníaM puedereconstruirsemedianteel examende sus

copias,los ParisinusHIR. De estemodo,estamosaquíanteun pasaje

en e] que el Marcianus probablementepresentabaun aoñsto de

subjuntivo acompañadopor la partículamodal, puesto que en esta

lección coinciden las tres copias de M. Respectoa la lección del

Vaticanus, que presentael verbo en fUturo, y que es la que Smith

prefiereen suedición,consideroque setratade un error por itacismo,

conpérdidade la partículamodal. En primerlugar, el texto de Y suele

~ VéaseJJrigoin(1977: ]3)y(1997:36).
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ser inferior al de M, que hemosreconstruidoa través de sus copias.

Por otraparte,esde nuevo el Vaticanus,comoen el pasajequehemos

comentadoantes,el quepresentala formadefuturo (quevaríaunavez

mássóloen la aberturadela vocal final del verbo,correspondientea la

desinencia).La confusiónentreel futuroy el aoristode subjuntivo,que

se reducea un cambio en la aberturade la vocal final, podríaser de

una falta propia de estemanuscrito(itacismo).En cualquiercaso,no

creo convenienteconsiderarel futuro lectio difflciior como parece

hacerSmith, puestoque estetiempono apareceen ningún pasajeen

las oracionessubordinadascon ~ ni tampoco en el resto de

oracionessubordinadasqueexpresanrelacionestemporalessñnilaresy

que hemos estudiado en capítulos precedentes.La variante, sin

embargoesde granimportanciaparala historiadel texto.De hecho,ya

Littré la introdujo en su aparatocrítico, puestoqueparala edición de

Epid.II colacionóC,el Parisinus2146,copiadel Vaticanus.

3.4.- El uso de oraciones de d~pig por tratados.

Ya en su momento comprobamos que el uso de las oraciones

subordinadascon &~,pi.g era un rasgode estilo de los NivelesA y B de

Grensemannde los tratadosginecológicosMuLL Muflí y Sterif, puesa

estostratadospertenecíanmás de la mitad de los ejemplosde toda la

ColecciónHipocrática. Frentea eflos, el único posible ejemplo de OS

con &~ptg en el Nivel C apareceen Muí1 9, L. 8,38,20,pero en su

momentoya rechazamosestalecturafrentea gxpiq, textoquetransmiten

los manuscritosantiguos.
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Esta ausenciade subordinadascon &xpig en el Nivel C se

compensacon la abundanciade oracionescon pi~p~q queencontramos

en él45. Así enGenit./NatPuery Morb.1Vhay 15 ejemplosde oraciones

subordinadasconji4pu, y al menos7 en las partes atribuidas al NivelC

de los tratados ginecológicos46.De este modo, el 27.5% del total de

ejemplos de oracionessubordinadascon .u!~pu de todo el Corpus

Hipocráticoapareceen los tratadosescritosporesteautor,queademásno

utiliza nuncaoracionessubordinadascon

Por otra parte,en el brevetratadoHaem. (5 páginasen la edición

deLittré) encontramos2 ejemplosdeoracionessubordinadascon

con el valor “hastaque”. Ya hemosmencionadoen el capítuloanteriorla

existenciaen el tratadoFist de tresejemplosde subordinadaintroducida

por &~pi.g of; con el valor “hastaque”. La críticaconsideraprobableque

ambostratadosseanobradeun mismo autor47,aunquesegúnhemosvisto

hastaahora, para expresarla relación temporal que traducimoscomo

~ Ya la señalóW. Brandt (1908: 89), diciendoqueel usode íxéxpi~ con el valor
“mientras”estácasi exclusivamentelimitado a GeniL y Morb.JJ4 queson del mismo
autor;tambiénseñalatresejemplosmáspertenecientesaMisil Deellos,dosproceden
delNivelC

~ Respectoa la unidadde autorentrelos tratadosGeniL/NatPuer., Morb.IV te
ya señaladaporE.Littré y despuésconfirmadapor los estudiosde lenguay estilo de
O.Regenbogen(1961=1930);únicamentefi.ie rechazadaporW. Kahlenberg(1955)y
posteiionnenteaceptadapor la crítica Este autor también escribió un tratadode
ginecología parcialmenteconservadoen los tratadosMuU, MuLlí y Sterit y
designadopor GrensemanncomoNivelC,véanseH. Grensemann,(1975: 103 y ss)y
I.M.LoniecIl9Sl)

~ Véansep. ej. R. Joly, (1978: 133 y ss>y J. Jouanna,(1992: 538-539y 541).Por
su parteH Grensemanncalificaambostratadosde “verwandt’,cf (1975:205).
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“bastaque”, el autordeHaem.utiliza enunaocasiónunasubordinadade

~fwqy en dos una subordinadade g~ptq (las que acabamosde

mencionar),todasellasenaoristode subjuntivocon &v. El autordeFist,

por su parte, utiliza las tres subordinadascon &~ptq of; a las que nos

hemosreferido,tressubordinadascon&rr’&v (“bastaque”), y cuatrocon

~koq&v (2 “mientras” y 2 “hastaque”). Es cierto que el estilo de ambos

tratadosesmuyparecido,sin embargoessignificativo queencadauno de

ellosseusenexpresionestan distintas.

Respectoa los pasajespertenecientesa los NivelesA y B de los

tratadosginecológicos,en capítulosanterioresya hemoscaracterizadoel

NivelA, tanto en la segundapartedeMorb.JJ(Cap. 12-75),como en los

capítuloscorrespondientesde los tratadosginecológicos,por la aparición

deoracionessubordinadascon~crr’&vorientadasal futuro y de contenido

optimista. En este Nivel A había también 7 ejemplos de oración

subordinadacon &~ptq perotodosellos en los tratadosginecológicosy

nuncaen la segundapartedeMorb.fl (cap. 12-75).Del mismo modo,en

lo que conciernea las subordinadascon pi~~piq en el Nivel A, éstas

aparecenexclusivamenteen los tratadosginecológicos.Enefecto,en ellos

encontramostambién7 ejemplosde subordinadascon pé~ptq (5 veces

jié~ptq y endosocasionesla locucióngxp’q of;).

En cuanto al Nivel B, dondeaparecíansubordinadascon en

6 pasajes(cuatro de ellos aparecenen el capitulo 133>, presenta9

ejemplosde oracionescon g~ptq(5 de ellas j.u¶~ptqóxou, 1 ~i~ptg of;

y tresla conjunciónsola.
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Endefinitiva, tanto el NivelA comoel II utilizan las subordinadas

con &yptq y w5xp’q en una proporciónmuy siniilar y al parecerpor

cuestionesde estilo.Laúnicadiferenciaqueparecehaberesenel usode

las locuciones,a saber,el NivelA esel únicoqueutiliza &~ptq ¿itooy por

suparte, elNivelB esel únicoqueutiliza pi~pt~o’rou.

3.5.- RevisiÓn de los resultados del estudio

lingúistico.

Despuésde examinarlos pasajescon oracionessubordinadascon

g~ptqen los quehabíaproblemasen la tradiciónmanuscrita,debemos

comprobarsi la eleccióndevariantesquehemosrealizadoafectadealgún

modoalasconclusionesdel estudiolingtiísticoprevio.

Parael estudio linguistico hemosexaminado82 pasajes,de los

cuales32 presentabanalgún tipo de irregularidaden la transmisión.Sin

embargo,los casosenquela divergenciade los manuscritosafectabaa la

propiaconjuncióneranmásbien escasos,siendomuchomás frecuentes

los problemasque se refieren a la transmisiónde la partículamodal o

rnclusoa la locuciónconjuntiva.

La elecciónde variantesse resumeen los siguientesresultados:

Acut. 2,304,5: j.~pu Lv; Acut.(Sp).2,480,6: xé~pí; Epid.IJ. 5,138,14

¡‘~xptq Lv. ..i8pCu~i; MorbSacr 6,354,8: &v om.; 6,370,19: &~piq;

V¡ct.116,586,17:pt~ptq Lv; FicÉIII 6,608,24:Lv om.; 6,610,21:pi~ptq

LV; 6,622,6: Lv om.; 6,634,17: Lv om.; V¡ct.IV 6,648,2: Lv om.; mt.

7,166,20: t...napéXOwm; 7,170,2: péyptq Lv; 7,198,11: Lv om
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7,266,8: sé~pt Lv; NaLMuL 7,318,9:gzp’q Lv; GeniL 7,474,19: Lv

orn. Nat.Puer 7,502,6: ¡¡é~pi~ &v Ai~T11; 7,518,10:Lv om.; Morb.IV

7,586,23: p4~piq Lv; 7,588,2:Lv orn.; Muil 8,38,20: pé~pt; 8,48,11:

jxé~ptqof;; 8,48,13:j.té~piqo~; 8,74,1: ié~piq; 8,98,12:pi~ptq; 8,152,5

ay om.; 8,214,9: Lv om.; MuLlí 8,248,18:of; orn.; 8,248,22:Lv orn.;

8,290,20:o??’ orn.; 8,314,23:Lv orn.; 8,318,2:g~ptqLv; Stenl.8,410,11:

Lv orn.; 8,424,21: p4~ptq Lv; Ep. 9,334,14: Lv orn.; Ep. 9,358,17: la

subordinadaesunainterpolación.

Los resultadosde la eleccióndevariantesno hansupuestoningún

cambio sustanciala las conclusionesdel estucholingí>ístico sobre las

oracionessubordinadascon g~ptq que hemosllevado a cabo en primer

lugar.
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1.- CARACTERIZACIÓN SINTÁCTICO-SEMÁNTICA DE

LAS ORACIONES CON EQS, ESTE, TEOS, AXPIS Y

MEXPIS: EXPRESIÓN DE LAS RELACIONES DE

SIMULTANEIDAD.

1.1.- Las relacionesde simultaneidad.

Una vez llevado a caboel estudiode las condicionesde aparición

de las subordinadastemporalesintroducidaspor estascinco conjunciones

(É~wc, ECJ’VE, záoc,&~pt(c) y ~±é~pt(c>),podemosafirmarque se trataen

todoslos casosde conjuncionesque sirven paraexpresarrelacionesque

definiremosaquícomode simultaneidad.

Todasy cadaunade ellas admitenen españoly en generalen las

lenguasmodernasdostraducciones,“mientras” y “hastaque”. Estasdos

interpretacionesno son másquedosrealizacionesdistintasen el nivel de

poro/e, variantescontextualesde un valor único de Iongueque tieneque

vercon la expresiónde la simultaneidadentredosprocesos.

La caracterizaciónsemánticaqueensumonrutohicimosparaéú~

(p. 93) seráválida enprincipio paratodasellas,y másadelanteveremosa

qué se deben en realidad las diferencias de uso entre unas y otras

conjunciones.Conello, estoscinco tipos de subordinadasseutilizan para

expresardos procesosA (VP) y B (VS), que se conciben como

simultáneos.

-4

OS

La diferenciaentre los dos valores susceptiblesde atribuirles a

estasconjunciones(“mientras” y “hastaque”)radicará,desdeel puntode

vistasemántico,en el focodeatención,estoes, enel procesoo accióna la
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que sequieradarmayorimportanciaenel nrnsaje.Ya nrncionamoscon

respectoa ~c queel focodeatenciónpodíaser:

A) Parael valor “mientas”:el procesoB (o No-B) expresadoen la

subordinaday entendidoen suduración.P. ej. “que bebaleche mientras

estéenfermo”.

B) Parael valor “hastaque”: el procesoB, expresadoporVS, cuyo

comienzoseproduceal terminarotro proceso(No-B, que no es másque

la negacióndel anterior),queno interesaresaltary que sólo conocemos

implícitanrnte;el procesoB sí interesaresaltarlo,puestoque expresa

cambiosen la situacióny aportainformaciónnueva.Estascondiciones

son las que explican la igualdad semánticasiguiente:mientras (no B)=

hastaqueB. P.ej.“que bebalechemientrasno estéenfermo” = “que beba

lechehastaquesane”.

El foco de atención y las realizacionesparticulares de estas

oracionessubordinadasque expresanrelacionesde simultaneidadestán,

pues,muy relacionadoscon la expresiónpositiva o negativadel proceso

B.

¡.2.- Factorescontextualesque condicionanlas realizaciones

particulares“mientras” y “hasta que”~

Una vez expuestala conexiónsemánticaentrelos dosvaloresque

podemos atribuir a las conjunciones en el nivel de parole

(“mientras”f’hastaque”), vamosa haceruna síntesisde todoslos factores

contextualesde los que puede dependerla asignaciónde una u otra

interpretación:
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a).-La función referencia)o impresiva en que aparecela oración

principal ‘:Es determinanteúnicanrnteen el casode éwc y de TEG)G, de

modo que con OP ñnpresiva suele aparecerel valor “hasta que”,

mayoritarianrnteenel casodei5coc,y exclusivanrnteenel casode téwc,

que no tiene ejemplos del valor “mientras” en estecontexto. Con OP

referencia) en presente-futuro aparece mayoritarianrnte el valor

“mientras”, tantoen el casodeéúqcomoenel de téwq.Tambiéncon las

dosconjunciones,cuandoéstasaparecenen contextode OPen presente-

futuro referencia), el tema de presenteen la subordinadase utiliza

exclusivanrnteparaexpresarel valor “mientras”.

Rentea estasenrjanzaentre&o~ y «wc,La tipología de la OP no

pareceinfluir en la distribuciónde valores del resto de conjunciones,

puestoquebite, &xpiXc) y iuixpt(0), presentanunamarcadatendenciaa

la realización“hastaque”, seacual fuereel contextoen que aparezcan.

Estatendenciaseexplicaenel casode &~pt(q) y i.dxpi(c) por suorigen

preposicionaly el valor “hasta” que ambasexpresaban.En cuantoa bite,

la ya nrncionadaorientaciónal futuro quemarcasu uso explicaque se

utilice con más frecuenciaparaexpresardos procesossucesivos“hasta

que” quela arrasimultaneidad“mientras”.

b).-La interpretaciónaspectualde OPy OS (teniendoen cuentaen

VP y en VS el tema verbal, los sufijos, los preverbios y elenrntos

semánticoscontextuales):Respectoa OP, nosencontraremosfrentea un

Partimosde la basede que todas estasoracionessubordinadastemporalesson
puramentereferenciales.Parae] carácterreferencia]de la dexpív, cf. E. GarcíaNovo
(1992:146).
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procesosusceptiblede tener una interpretacióndurativa o neutra, en

cualquiercasono puntual:VP apareceráen tema depresenteen muchas

ocasiones,perotambiénen temadeaoristoy enamboscasoscontaremos

con adverbioso locucionesque señalaránel carácterdurativo de la

oración,asícomopreverbiosy sufijos.

En cuantoa OS,podráporel contrario expresartanto un proceso

durativo, marcadoporel tema de presente2,como uno puntual,marcado

porla presenciadel aoristo3.

1).-EI tema de presenteen OS: podráexpresarla simultaneidad

entreel procesoprincipaly el subordinado:

OP -4

OS -4 “mientras”

También el tema de presente,por su valor inceptivot puede

expresarel comienzodeun procesoque coincideconel final del proceso

principal.

OP -4

(No OS) ~I- ->

OS“hastaque”

2).-EI tema de aoxisto en OS. La interpretaciónpuntual de OS

marcaráunhechomon-rntáneoquecoincideconel final deOP5.

2 VéaseM.S. Ruipérez(1954:79).

M.S. Ruipérez(1954: 80).

‘Cf. C.J.Ru~gh(1985: 53), quien señalaque temade presentey temade aoxisto
puedencoincidir en la expresiónde la posterioridadtemporal, esto es, el proceso
principalseproduceantesdeun momentoexpresadopor la subordinada.
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OP -4

(NoOS) ‘1.

OS“hastaque”

Estadistribuciónde temastemporalesquedetenninael valor de la

oraciónsubordinadaes válida en el Corpus H¿~ocrático para las cinco

conjuncionesquehemosestudiadoenestetrabajo.

c).- El ordendeaparicióndeOPy OS enel discurso

.

Respectoa la hipótesis de que el orden de aparición de las

oracionesen el texto refleja la sucesióntemporalde los hechos,hemos

intentadover hastaqué punto es válida en lo que se refiere a nuestras

conjunciones.La mayordificultad conquenoshemosencontradoes que

en algunoscasosla distincióndeuna dicotomíaanteposición¡posposición

no era suficienteparadarcuentade los ejemplos,puestoqueen muchos

casosy sobretodo en el usode bne,sedancasosen los que la oración

subordinadava intercaladaentreelenrntosde la principal. El criterio del

orden, en definitiva, no puedeser consideradomásqueuna tendencia,de

modo que para la expresiónde la simultaneidad(“mientras”) podremos

encontrartanto la anteposicióncomo la posposiciónde la subordinada;

porel contrario,cuandoOSexpreseunhechoposteriorenel tiempoal de

OP (“hasta que”), el orden es será OP-OS6. Las excepcionesa esta

Cuandoen la subordinadaaparezcaun verbo cuyo semantemaes durativo, el
aoristose realizarácomofinitivo, estoes,el fin de OP coincidirácon el momentofinal
deun procesoexpresadopor VS. M.S. Ruipérez(1954:80).

6 Cf. P. Monteil (1963:306)y especialmenteKM.Chanet(1979:189y ss.).
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tendenciaconstituyenun ordendepalabrasestilísticanrntemarcado7.Por

otra parte, la escasezde aparición del valor “mientras” en subordinadas

introducidas por t~ate, &~pi.(q) y i4xp’(c) refleja también que éstas

normalnrnte siguen a la principal, orden normaln~nte correspondienteal

valor “hastaque”.

d).- El carácterinformativo o no de OS. Esteaspecto,que según

A.M. Chanet se solapa con el anterior, es válido en cuanto a la

distribucióndevaloresde boc y de «wc, a saber,el contenidodeOS no

seráinformativo, sino querepetirádatosya conocidos,en el casode que

marque un procesosunultáneoal de OP (“mientras”). Por el contrario OS

aportaráinformaciónnuevasi señalaun procesoposterioren el tiempoal

deOP(“hastaque”).8

Respectoa cate, ctxpi(c) y ¡xé~pi(c), la situación es distmta,

puestoque todasestas conjuncionespresentanuna gran tendenciaa la

realización“hastaque” y de hecho,basándonosen la definiciónanterior,

podríamoscalificara la mayoríade las oracionesenqueeuasaparecende

“informativas”; sin embargoesterasgono pareceser tan pertinenteaquí

como en el casode &o~ y de t&oc. Dado lo escasode la realización

“mientras”, estevalor estáclaranrntemarcadoporel ordeny en general

porel contexto,que no deja lugar a dudasrespectoal valor. En cuantoa

~Asílo señalaE. Crespo(1984:288)parael valor “mientras” de d4pa,quesueleir
antepuesto.

8 Cf. A.M.Chanet (1979: 189 y ss3, quien planteala hipótesisde que en una

exposiciónlineal la progresióncronológicay la progresiónde la informaciónsue]en
solaparse,de modo que si la subordinadava antepuestaproporcionarámenosdatos
nuevosquesi vapospuesta.
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lasoracionesconbite, ya dijimos en sulugarque el rasgo+ informativo

de la subordinadasí erapertinenteen los casosenquenosencontrábamos

antecaracterísticasambiguas(OS en temadepresentey ordenOP-OS).

e).- La presenciade cienoscorrelativos,adverbioso locuciones

temporales:Ya hemos nencionadoque con bastante frecuencia se

subrayala simultaneidadde dos procesos(“mientras”) con la correlación

&altswc ptv...6tav &. En cuantoa bite, &~pi(c) y ixéxpt(c),también

encontramosalgún ejemplo de esetipo, aunquepor lo escasode esta

realizaciónno sondemasiadorepresentativos.En general,la apariciónde

tales elenrntosen el contexto es un indicio importantea la hora de

interpretarlasoracionessubordinadas.

1.3.- Presenciao ausenciade la partícula modal en las

oraciones subordinadas.

En cuantoa la presenciao ausenciade la partículamodalen OS, el

prinrr dato que debemos tomar en consideración es su uso fijo en las

oracionessubordinadascon bite (de modoque podríamosreferirnos a

ella comobit’&v) probablenrnteen un intentode evitarel hiato y quizá

posiblesconfusionesconformasdel verboeijí. Porotra parte,su usoes

tantiénmuy frecuenteen las oracionessubordinadascon téwc, frenteal

usoal parecerarbitrarioenel casodelrestodeconjunciones9.

L Rydbeck(1967:146)ofteceunoscuantosejemplosde oracionessubordinadas
con&oc, &<ptc y pe~ptcenlas queapareceel subjuntivosolo.Esteautorafirmaque
la apariciónde la parttuilamodal&v esmásfrecuentequesuausencia,pero ya señala
la libertad del dialecto jonio para la omisión de la misma, frente a su uso más
estereotipadoporpartede Platónyios oradoresáticos.PorsuparteA Fuchs(1902:
129) en su estudio de conjunto sobrelas subordinadasque significan “mientras” y
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En el casode&og parecehaberun usohomogéneoencontextode

OP impresiva positiva cuando OS va en tema de presente,y tanto para el

valor “mientras”/como“hastaque”.

En cuanto al uso de la partícula modal en las oraciones

subordinadasintroducidaspor &~pt(q) y íxéxpt(q), obedeceal parecer

únicanEntea cuestionesdeestilo.

1.4.- Un sistemadesubordinacióntemporalpara expresar

relacionesdesimultaneidad.

Visto todo lo anterior,en el CorpusHipocrático seusanal nrnos

estos cinco tipos de oraciones subordinadas para expresar la

simultaneidadtemporal.Con ello, podemosaflnnarque nos encontramos

ante un estadode lengua en el que el sistemade subordinaciónse ha

ampliadode tal modo,quesiguiendoel modelode éw~, que debíade ser

la conjunciónde simultaneidadporexcelencia,seempezóa usartéwcen

sulugary exactan-rntedelmismo modoqueella, eliminandosu usocorno

correlativo, inexistentedel todo en el CorpusHipocrático. TéW4 se usa,

pues,en el Corpuscomoun calcosemánticoexactodeéw4,dejandoa un

lado,porsupuesto,lascuestionesdeestilo.

Respectoal uso de&rrc, ya nrncionamosenel capítulodedicado

a estaconjunciónqueañadíaa la expresiónde simultaneidadde ~iwcuna

“hastaque”, señalauna tendenciaa la generalizaciónen el usode la partículamodal
(comparandola abundanciadecasosenlos queaparecíael subjuntivosolo en Homero
y los líricos, con suuso cadavez más escasoen Heródotoy en ático clásico). Esta
generalizaciónsedeberla,segúnel autor,a la pérdidapor partedel subjuntivode su
significado y valor originarios (expresiónde voluntad, realización en el futuro),
necesitandocon ello añadirexternamentelaexpresióndecondicióny no-realización.
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orientación al futuro que, en el Corpus Hipocrático, además iba

acompañadade un rasgode optimismo.Porotra partey considerandolos

usosde SOTE, casi podríamosreferirnosa ella como bi’r’&v y además

frentea iUo~ presentabaconmuchamayorfrecuenciala realización“hasta

que”.

Breves nrnciones hemos hecho a lo largo de los capítulos

anteriores,al uso en el Corpus de las conjuncionesen cuestión,?~w4 y

bite, como preposiciones,la prinrra rigiendo genitivo y la segunda

acusativo.Los ejemplosen el prinrro de los casosveníana ser una

docena,mientrasquede los debite sereducíana cinco.

Estableciendoun cuadrosinttrico, y frenteal pasode ~Uo~y bite

de conjuncionesa preposiciones,tenemosel uso conjuntivode &~pi(~) y

péxpt(c), que originarianrnteeran preposiciones.A partir de su uso

preposicional con el valor “hasta~~ &~pi(~) y pé~pt(~) debieron de

integrarseen el sistemade subordinacióntemporalsiguiendoel modelo

semánticode écoc. Reminiscenciade suorigenpreposicionalessuuso en

forma de locucionesconjuntivasseguidasdel genitivoneutrodel relativo,

y probablenrntetambiénsu tendenciaa expresarel valor “hasta que”,

puestoque tanto en una como en otra los ejemplosdel valor “mientras”

son muy escasos.Quizá por ello también los criterios referentes al

contenido infonnativo o no-informativo de la subordinada, válidoscasisin

excepciónen el casode &oc, parecenno ser válidos aquí del mismo

modo.

La descripciónde estesistemanos emplazaa continuación a ver el

usoconcretoquedeél hicieronlos autoresde los tratadoshipocráticos.El
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exanrndeestosusosnospennitiráseguidanrntecaracterizarel estilo de

algunosde los autoresy ya nos ha ayudadoa valorar las diferentes

leccionesde los manuscritosen los casosen que la transmisiónde las

conjuncionesno era unáninr. Para los resultadosde la elección de

variantes,remito aquía los capítuloscorrespondientesa las conjunciones

en cuestióny al Apéndiceque figura al final del trabajo(pp. 391 y ss.),

donde,tras contrastarlos pasajesanalizadoscon los resultadosobtenidos

del estudio lingdístico, he señaladotambién la lección o conjeturaque

consideronrjor.

2.- LAS CONJUNCIONES EQE, ESTE, TEOS, AXPIS Y

MEXPIZ Y SU USO EN LOS DIFERENTES TRATADOS DEL

CORPUS HIPOCRÁ TICCL

Vamosaexaminara continuaciónel uso de las cinco conjunciones

en los tratadoshipocráticos.Paraello, voy a seguirel ordenalfabéticode

las abreviaturasconquelos designael Index Hippocraticus,y quesonlas

quehe utilizado a lo largo de todoel trabajo.En la mayoríade los casos

he añadido también datos referentesal uso de las conjuncionesen

cuestióncomopreposiciones,porsi pudieranilustrarnrjor el estilo de los

autores.

Acut. AparecebitE endosejemplos,p~~pt~en otrosdosy enuno

&~ptq. Todaslas conjuncionespresentansiempreel valor “hastaque”.

Por otra parte, hay también dos ejemplos de á~ptc usada como

preposición.
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Acut(Sp). Esteautorutiliza &oc ensieteocasiones,todasellascon

el valor “hastaque”; tambiénla usacomopreposiciónrigiendoel genitivo

enunaocasióny enel giro preposicionalENÚC éq en otra. Hay un ejemplo

de EOTE y dos de ~ todasellastambiéncon el valor “hastaque”.

No hayningúnejemplodelusopreposicional,ni de IntcPtcni de &~piq.

Aer. En estetratado encontramoscinco ejemplos de oraciones

subordinadascon ~ todasellas con el valor “mientras”, en expresión

positiva o negativa.Hay ademásun ejemplo de péxptccomoconjunción

(“hastaque”)y otro comopreposición.

Aif Presentatres ejemplos de &oc, dos de ellos con el valor

“mientras” y uno de ellos con el valor “hasta que”. Hay ademásun

ejemplodebitE conel valor “hastaque”.

AIim. No utiliza ningunade lasconjunciones.

Anca. Noutiliza ningunade las conjunciones.

Aphor. No utiliza ninguna de las conjunciones. Hay cuatro

ejemplosde ¡xéXpt~usadacomopreposicióny dosde~

An./Frac:. Dos ejemplosde b~q en Arr, con el valor “hastaque”.

RespectoabitE, tresejemplosenFracr. y sieteenArt; todosellos conel

valor “hasta que”, exceptoun ejemplo de “mientras” en Arr. Tambiénhay

en Arr. un ejemplo de &~ptc con el valor “hasta que”. Nóteseque el

Index lista 13 ejemplosde &~ptq usadacomopreposiciónen los tratados

quirúrgicos(1 enFract, 10 enArr. y 2 enMochl.), lo cual suponeuno de

los usosmásdestacadosde todoel CorpusHipocrático. Respectoal uso

de ¡xé~ptc, no se usa como conjunción y de nuevo el Index lista tres

ejemplosde su usocomopreposición(2 enArr, y 1 en Mocht). A estos

377



Conclusiones

datos debemos añadir que en el Corpus, el uso de xé~ptq como

preposiciónesmuchomásfrecuentequeel de&~ptq (proporcióndemás

deldoble).

Canz.Hay en estetratado dospasajespara los que los editores han

conjeturadoéwcen lugar del dc que apareceen los manuscritos, ambos

con el valor “mientras”, pero que han de ser tenidos en cuenta con

reservas.Hay también 4 ejemplos de téoc, dos con el valor “mientras”,

uno con el valor “hasta que” y otro con valor final. Este autor no utiliza

ningunaotra de las conjunciones,perosí hay cuatroejemplosde PéXPlG

comopreposición.

Coac. No utiliza ningunade las conjunciones.Hay 5 ejemplosde

comopreposiciónyunodeéw4.

Cord. No utiliza ningunade lasconjunciones.

Decent.No utiliza ningunade lasconjunciones.

Decret. No utiliza ningunade lasconjunciones.

Dent.No utiliza ningunade las conjunciones.

Dieb.Iudic. Un ejemplo de &o~ con el valor “hasta que” y un

ejemplode péxpiccomopreposición.

Ep. Dos ejemplosde oracionessubordinadascon con el

valor “hastaque”.

Epid L fIL No utilizan ninguna de las conjunciones.La única

preposiciónqueaparecees conun uso ademásfrecuentísimo:15

ejemplosenEpidíy dosenEpid.III

Epid.IL IV VL En Epid.II aparecen6 oracionessubordinadas

introducidaspor bitE, todasellas con el valor “hastaque”. Respectoal
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uso preposicional,hay siete ejemplosdel uso de ~ En cuanto a

Epict IV y Epid. VI, no utilizan ninguna de las conjunciones.Respectoa

las preposicioneshay en cadauno de los dos tratadosseis ejemplosde

~~pig usadacomo preposición(en dos de los pasajesde Epid.JY la

tradiciónvacilaentre~.i.é~ptcy &xpt0.

Epid?y y Epid.VII. En estos dos tratados encontramosun uso

bastantefrecuente de &.q: (6 ejemplos en Epid.y, 2 con el valor

“mientras” y 4 con el valor “hastaque” y 4 ejemplosen Epid.VIL todos

ellos con el valor “hasta que”). Hay un ejemplo único de oración

subordinadaconbite en Epid.¾queesademásel únicocasode todo el

CorpusHipocrático en que se utiliza estaconjunciónen un contextode

tiempopasadoy sin la partículamodalñueacompañaen todaslas demás

ocasiones.Este uso único de Epid.V se complenrntacon el ejemplo,

tambiénúnico, de una oraciónsubordinadacon ~.u%pt~en contexto de

tiempo pasadoy de nuevo con el valor “hasta que” que apareceen

Epid.VII. Respectoal uso de las preposicionesy siguiendo con los

ejemplosúnicos, hay en Epid.VII un ejemplo del uso preposicionalde

bite rigiendo acusativoy es frecuentísimoel uso de péxptc como

preposición(el índexlista 10ejemplos enEpid.Vy 17 enEpid.Vil), frente

a la ausenciatotalde&~ptq.

Fist. En estetratado,que la crítica suelerelacionarconHaem.,hay

cuatro ejemplosde oracionessubordinadascon iUoc: dos con el valor

“mientras” y los otros dos con el valor “hastaque”. Hay también tres

ejemplosde oracionescon bite, y otros tres con &~pi~ of, todasellas

conel valor “hastaque”.
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Fiat. No utiliza ningunadelasconjunciones.

Fon. ExserNo utiliza ningunade lasconjunciones.

Fract. VéaseArt.

Genit./NatFuer. yMorb.lV NivelC de los tratadosginecológicos.

En estosdostratados,y en los capítulosde los tratadosginecológicosque

H. Gmnsemannha adscritoal Nivel C el uso de las conjuncioneses el

siguiente:

-. &oq: tres ejemplos en Nat.Puer., dos de ellos con el valor

“mientras” y uno con el valor “hastaque” (hay en estetratado,

además,dos ejemplosde su uso como preposición);en MorbA’

dos ejemploscon valor “hastaque”, uno de ellos con la locución
t

éwq ou, únicaen todoel CorpusHipocrático. En el capítulo25 de
Muí.! (NivelC) unejemplode&o~ conel valor “hastaque”.

-. ecrrc: no hayningúnejemplo.

-. to~: un ejemploenNat. Fuer, conel valor “mientras”y otro en

Morb.IVconel valor “hastaque”.

-. &xptq: ningún ejemplo de su uso como conjunción. Hay un

ejemplodesuusocomopreposiciónenNat. Fuer.

-. ~.té~ptq:Es la conjunción que en más ocasionesse usa. En

Genit. haydosejemplos,uno conel valor “mientras” y otro conel

valor “hastaque”; en Nat. Fuer presentael valor “hastaque” en

los tres ejemplosen los que aparece.El tratado en que más

ejemplos encontramoses Morb.IV, donde hay tres oraciones

introducidaspor ¡.u5~ptq (1 “mientras” y 2 “hastaque”), una por

Wxp’c dtou(“hastaque”) y seisporpé~ptqof (1 “mientas”y 5
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“hastaque”). En cuantoa los capítulosdelNivel C de los tratados

ginecológicos,en ellos encontramos8 ejemplos de oraciones

subordinadas,introducidassiemprepor la conjunciónpéxptcsola

y nunca en forma de locuciones; en tres pasajesel valor es

“mientras” y en cinco “hasta que”. Frentea estaabundanciadel

usode ~J.é~piqcomoconjunción,su uso comopreposiciónesmás

bienreducido( 2 ejemplosenNatPuer.y otrosdosenMorb.IV).

Glanó. Este autor únicanrnteutiliza las oracionessubordinadas

concate,de lasqueencontramosdosejemplos,y los valores“mientras”

y “hasta que”. Hay un ejemplo de éúq como preposiciónrigiendo

genitivo.

Haem. Encontramosun ejemplo de éw~ y dos de véxpi~, todos

ellosconel valor “hastaque.Nousaningunade las preposiciones.

Heb.No utiliza ningunade las conjunciones.

Hum. Un único ejemplo, una oración subordinadacon con

valor “hastaque”.Ningúnusopreposicional.

Ini. Ya he nrncionado a lo largo de todo el trabajo la riqueza de

expresionesdesimultaneidadqueutiliza el autordeestetratado.

-. Ñc: apareceen catorcepasajescon lecturabienunáninro muy

verosímil, en dos con el valor “mientras” y en doce con “hasta

que”; haydosejemplosdeluso de la preposiciónrigiendogenitivo.

Hay ademásocho pasajesen que la tradición manuscritavacila

entreiSwc y téwc.
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-. rcwc: haydosejemploscon transmisiónunéninr(1 “mientras”y

1 “hastaque”) y los ya nencionados8 pasajesen quetéwc esuna

variantequedebeserconsideradalecho c4fficilior.

-. Ente: dosejemplos,unoconel valor “mientras” y el otro “hasta

que”.

-. i.u~xptc: cuatroejemplos,todosellosconel valor “hastaque”.

- éc <5: único ejemplo en todo el Corpus Hipocrático de una

oración subordinadatemporal (“hasta que”) introducidapor esta

locución.

ludie. Sólo tres ejemplosde oraciónsubordinadacon con el

valor “hastaque”.

Iusi. No utiliza ningunade lasconjunciones.

Lex. No utiliza ningunade lasconjunciones.

Liqu. Un únicoejemplode ~J.é%ptqcomoconjunciónconel valor

“hastaque” y dos de suusocomopreposición.

Loc.Hom. De nueve pasajes en que aparecen oraciones

subordinadascon en estetratado, en 6 ocasionesencontramosel

valor “mientras” y en 3 “hastaque”. Frentea ellos, presentanel valor

“hastaque” los tresejemplosde oraciónconbite y el ejemplodeoración

coná~pt~(construidaconel correlativo&~pi. ‘ro6rou, ~

Morb.L Presentadosejemplosde i~úx con el valor “mientras”, y

uno debite y otro de &~ptc oi conel valor “hastaque”.

Morb.H: MientrasqueMorb.ILJ (cap. 1-11) no presentaejemplos

de ningunade las conjunciones,en Morb.1L2 encontramosseisejemplos

de oracionessubordinadascon ~coc,tres con el valor “mientras” y otras
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tres con el valor “hastaque”. En el NivelA de los tratadosginecológicos

encontramosdiez ejemplos, siete con el valor “hasta que” y tres

“mientras”. Respectoal usode bite, quedebeserconsideradoun rasgo

estilístico de este autor, las utiliza en Morb.1L2 en 24 ocasiones

(incluyendo una acertadaconjetura de J. Jouanna), de las que sólo 2

presentanel valor “mientras”. Morb.1L2 nos ofrece, además, dos

ejemplosdelusodebite comopreposiciónde acusativo.Respectoal uso

deestasoracionesenel NivelA de los tratadosginecológicos,hayen los

capítulosadscritosa tal nivel 31 ejemplosde estetipo de oraciones(de

ellos, sólo cuatropresentanel valor “mientras”).El uso de las mismases

por otra parte casi exclusivo de este nivel, puesto que en todos los

tratadosginecológicoshay 34 ejemplosde oracionessubordinadascon

bite, de los cuales31 pertenecenal NivelA. Aparte de i~wc y bite, el

autordeMorb.II noutiliza el restodeconjunciones.

Morb.IIL Presentaoraciones subordinadascon en ocho

ocasiones,todasellascon el valor “hastaque”. Tambiénhay un ejemplo

de oración subordinada con bite conel mismo valor. Respectoal usode

preposiciones,haycuatroejemplosdepé~pt~.

Morb.J½VéaseGenit]Nat.Puer.

Morb.Sacr.:En el tratadohay dos ejemplosde pé~ptqy uno de

&~pt~ utilizados con el valor “hastaque”. Este autortantiénutiliza en

unaocasiónunaoraciónsubordinadacontécocconel valor “mientras

Mul.L MuUL Nat. Mu)?, Steril.: Respecto a los tratados

ginecológicosvamos a seguir la división de H. Grensemannen niveles.
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Recuérdeseque casi la totalidad de los capítulos de NatMuI están

adscritosal NivelA.

Nivel A. (Véase también el conrntario referente a Morb.IJ’).

Contamoscon diez ejemplosde oracionessubordinadascon éwq, siete

con el valor “hastaque” y tres “mientras”. Respectoal usode oraciones

con bite, ya hemoscon-entadomás arriba que es abundantisinio:31

ejemplos(deellos, sólo cuatropresentanel valor “mientras”). Hay dos

ejemplosdeoraciónsubordinadacontéwcconel valor “mientras”, (enel

tratadoNat.MuL y MuLIL pasajesparalelos).En cuantoal usode &~pi~,

hay sieteejemplosen estenivel, apareciendoen tresde ellos la locución

&~ptc ¿Stou,cuyo usoesexclusivodeestenivel. De los cuatroejemplos

restantes, sólo uno tiene el valor “mientras”. Por último, debemos

nrncionarlos 7 ejemplosde péXptgqueaparecenenestenivel; deellos,

endosocasionesaparecela locuciónpé~pt~oil

Nivel B. Hay en estenivel 6 ejemplosde oracionessubordinadas

con &~pt~ (sólo 1 con valor “mientras”). En dos ocasionesaparecela

locución &~ptq of?>. Renteal Nivel A, aquí no se utiliza nunca

dxou. En cuantoa ¡.ié~pt~,hay 9 ejemplosdel usode estaconjunción,

siempre con el valor “hasta que”. Es significativa la aparición de la

locución ~íé~pt~5-mu en cinco pasajes,siendo ademásel uso de la

mismaexclusivode estenivel. Aparecetambiénen una ocasión~xé~pic

y enlos tres pasajesrestantesla conjunciónsola. Renteal NivelA no

hayen el NivelE ejemplosdesubordinadasconbite.

Nivel C. (Véasetambiénel conrntarioreferenteaGeniL/Nat.Puer.

y Morb.1V). Este nivel coincide con el anterior en la ausencia de
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subordinadascon bite, y ademástampocoencontramosningún ejemplo

de oracionescon á~ptg. Hay sólo un ejemplo de &oq, con el valor

“mientras”. Para expresarlas relacionesde simultaneidadse utilizan,

pues,las oracionessubordinadascon ¡xéxpt~.Hay sieteejemplos(dos de

ellos conel valor “mientras”) deoracionesintroducidaspor la conjunción

solay nuncaenformade locución.

NatHom/Salubr.: Este autor utiliza las oracionessubordinadas

con &o y pé~pt~ con el valor “mientras” (1 ejemplo de cadauna) y

también en una sola ocasiónuna subordinadacon bite con el valor

“hastaque”. Hay ademásenSalubnotro ejemplode oraciónsubordinada

con bite, pero se trata de un ejemplo procedentedel último capítulo y

quereproduceel principio deMorb.H.

Nat.Mu)?VéaseMu)?!

Nat.Puer.VéaseGeniL

Oct Sólo dos ejemplosde oraciónsubordinadacon bite con el

valor “hastaque

0ff Ningúnejemplodeusode lasconjunciones.

Or.Thess.Un único ejemplo de oraciónsubordinadacon éwq con

el valor “hastaque”.

Oss. Presenta tres ejemplosde oracionessubordinadascon t~ote

conel valor “hastaque” (setratadepasajesparalelosal tratadoEpid.II) y

dosejemplosde oracionessubordinadascon g~pig con el valor “hasta

que (uno de ellos presentala locución pé~ptq6rou). Hay ademástres

ejemplosdegxp’c y otrostres de&~pt~usadascomopreposiciones.

Praec.Ningúnejemplodeusode lasconjunciones.
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Prog. El autor de estetratado utiliza únicanrnte las oraciones

subordinadascon bite. Hay en total seis ejemplos, tres con el valor

“mientras” y tres conel valor “hastaque”.

Prorrhi. Ningúnejemplodeusode lasconjunciones.

Prorrh.II. Tambiénes bite la única conjunciónque apareceen

estetratado,en cuatroocasiones,doscon el valor “mientras” y otros dos

como“hastaque”. Hay ademásunejemplodelusopreposicionaldebite

rigiendoacusativo.

Remed. En este tratado encontramosun ejemplo de oración

subordinadaconbite conel valor “hastaque”.

Salubr.VéaseNat.Hom

Sept(Sp).Sólo nos hemosreferido en este trabajo a un pasaje

corruptodondeapareceunaoraciónsubordinadaconente.

Steril? Véase también Mu)?!. Ya hemos hecho referenciaen el

desarrollodel trabajoa los pasajesde estetratadoque H. Grensemann

atribuye a los niveles A, B, y C. Nos queda,pues, hacerreferenciaal

llamado Nivel D o Grundbuchde este tratado, que presentapasajes

paralelosconSuperf. El texto quepertenecea esematerialoriginario es

bastanteescasoy H. Grensemannlo ejemplifica con el cap. 220. En él

apareceunaoraciónsubordinadacon

Supe¡fEstetratadoestáestrechanrnterelacionadoconel anterior,

puestoque hay pasajesparalelosentre ambos (los paralelosaparecen

únicanrnteen el llamado Nivel D). Hay seis ejemplos de oraciones

subordinadascon hoq, todasellas con el valor “hastaque” (cuatrode

ellos tienen paralelosen Steril. y repiten la fórmula ho~ &v 8OK*!~I
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KaXCOG ~xctv).En cuantoal asode pé~piq,hay tres ejemplosdel valor

“hastaque” (unodeellos conparaleloenSieril.).

Ule. En estebrevetratadoseusanen doceocasioneslas oraciones

subordinadascon &úq (sólo enunaocasiónconel valor “mientras”).Hay

ademásdosejemplosde oracionescon t~ote, ambascon el valor “hasta

que”.

VM Unicanrntepresentadosejemplosde oracionessubordinadas

con pé~pt~,ambascon el valor “hastaque”. Ademáshay un ejemplo

tambiéndesuusocomopreposiciónenunaestructuracorrelativa(~xé~pt

-rivoc;, Wxínc...).

V.C. No utiliza ningunade lasconjunciones.

Vict.I-IV De los tres ejemplosde oracionessubordinadascon

queaparecenenestetratado,dosdeellospresentanel valor “mientras” y

el restante“hasta que”. Hay también un ejemplo de subordinadacon

&~ptq (“hastaqueno”), y la conjunciónqueconmás frecuenciaseusaes

~ queapareceen sieteocasiones,todasellas con el valor “hasta

que

VicLAc. Aparecen únicanrnte tres ejemplos de oraciones

subordinadascon i¼c,dos con el valor “hasta que” y una como

“mientras”.

Virg. En estetratadohaysolo un ejemplo de oraciónsubordinada

conbite, quetieneel valor“hastaque”.
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PASAJESEXAMINADOS





LISTADO DE PASAJESANALIZADOS

En cadauno de los pasajesseincluye, llegado el caso,e] texto
que según mi criterio debe adoptarse(bien sea una lección de
manuscritoso una conjetura).Parasimplificar heutilizado el término
omisión en todos los casosen que no se debe leer algo, bien por
omisiónpropiamentedichaenlos manuscritos,o bienporsupresiónen
una conjetura.Parael estudiocritico textual detalladode los pasajes
convariantesenla transmisión,véaseel indice quefigura al final.

EQE

1.- Aer. 2,22,11. Cap. 4= Ktíhlewein 1,38,10= iones 1,78,46=
Heiberg59,4= Diller 32,4=Jouanna(11,2) 195,10.

2.- Aer. 2,34,18. Cap. 8 =Ktihlewein 1,45,7= Jones 1,92,36=
Heiberg62,32=Diller 42,4=iouanna(11,2)206,7

3.- Aer. 2,66,8. Cap. 17= Kúhlewein 1,59,19= Jones 1,116,7=
Heiberg7 1,15=Diller 64,13=Jouanna(11,2)230,10.

4.- Aer. 2,66,11.Cap. 17= Kflhlewein 1,59,23=iones1,116,11=
Heiberg71,18=Diller 64,16=iouanna(11,2)230,14.

5.- Aer. 2,74,11. Cap. 20= Kdhlewein 1,63,10 iones1,124,16=
Heiberg73,21= Diller 70,14=Jouanna(11,2)236,10.

6.- Prog. 2,168,4. Cap. 119. (~wq &v Littré: ~cn’&v C’MV
Kilhlewein JonesAlexanderson);Kuhlewein 1,100,6=iones11,40,22=
Alexanderson220,8.El textoelegidoes~cn’&v

.

7.- Acut. 2,272,10.Cap. 7. (&oq &v MV Littré: ~cn’&vA Gal.
Kiiblewein, Jones,Joly)= Kúhlewein 1,120,13=iones 11,80,10= Joly
(VI,2) 45,24.El textoelegidoesbyt’&v

.

8.- Acuq’Sp).2,396,6.Cap. 1. (&oq &v Littré: EcrtkZV AMV
Kfihlewe¡n, Joly, Potter>=Ktihlewein1,147,1 ioly (Vl,2) 68,17=Potter
VI,262,19.El texto elegidoes&rr’&v

.

9.- Acut(Sp). 2,398,13.Cap. 2= Kohlewein 1,148,1=Joly (VI,2)
69,17=PonerVI,264,22.

10.- Acut(Sp). 2,418,9. Cap. 7= Kúhlewein 1,152,14=Joly (VI,2)
73,24=PonerVI,274,14



Pasajesanalizados

11.- Acm’(Sp). 2,420,6. Cap. 7= Kúhlewein 1,153,3=JJoly (VI,2)
74,11=PotterVI,276,3.

12.- Acut(Sp).2,434,1. Cap. 8= Ktihlewein 1,156,9=Joly (VI,2)
77,10=Poner‘/1,282,8.

13.- Acut(Sp). 2,480,6. Cap. 18. (&og &v Littré: pé~pi AMV
Kiihlewein JoIy Pottcr).Kíihlewein1,168,18=Joly (‘/1,2) 88,14= Poner
VI,306,12.El texto elegidoes uéyot

.

14.-Acm’(Sp). 2,482,9.Cap. 18=Kíihlewein 1,169,10=Joly (VI,2)

89,5= Poner‘/1,308,5.

15.- Acut(Sp). 2,496,3. Cap. 19 (&oq t¡ciuxñi t~ Ko~Xifl ú2tfflt
Kilblewein JoIy: ¿SaE 4T0%Cfl Kcd AMV L¡ttré Potter (cmx
desperationis))=Kúhlewein1,171,15=Joly(VI,2) 91,6=PonerVI,3 12,12

16.- Acut(Sp). 2,496,6. Cap. 19 (i5wq MV Kfihlewe¡n: bng &v
Littré: &uoq A JoIy Potter)=Kiihlewein 1,171,18=Joly (VI,2) 91,8=
PonerVI,3 12,15.El textoelegidoes¿17«Oc

.

17.-Acm’(Sp). 2,516,6.Cap.29= Ktihlewein 1,176,9=Joly (‘/1,2)
95,10=Poner‘/1,322,2.

18.-Acut(Sp).2,518,5. Cap. 30= Ktihlewein 1,177,3=Joly (VI,2)
96,3=Potter‘/1,322,20

19.- Fract. 3,430,12.Cap.4= (&oq Kñhlewein: óq BMV Littré
Withington)= Kíihlewein 11,52,18= Withington 111,104,29. El texto
elegidoes<oc

.

20.- Aa. 4,222,16.Cap. 50= Kfihlewein 11,188,5= Withington

ff1,3 12,33.

21.- Aa. 4,268,6. Cap. 62= Ktihlewein fl,214,8= Withington

111,350,55.

22.- EpídIl 5,136,17.Sec.6. Cap.22. (~úq &v HIR Littré: ~cn’

&v V Smitbj>= SmithVII,86,16. El textoelegidoesécs-r&v

.

23.- Epid.VS,206,20.Cap.6= SmithVII,1 56,12.

24.- EpidV5,208,5.Cap.7r Smith ‘/11,156,24.
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25.-Epíd.V5,210,9.Cap. 10=Smith ‘/11,160,8.

26.- EpídV5,218,22.Cap. 19= Smith ‘/11,170,16.

27.-Epid V5,224,22.Cap.26= Smith ‘/11,176,22.

28.- EpidV5,228,12.Cap.30= Smith ‘/11,180,16.

29.-EpidVJJ5,368,1.Cap.2= Smith ‘/11,296,11.

30.- Epíd.VII 5,378,14.Cap.7 (&oq Littré: ¿SotEM Smith: deest
V)= Smith ‘/11,308,24.El textoelegidoes¿ScnE

.

31.-EpidVII 5,410,13.Cap.43= Smith ‘/11,346,13.

32.-Epid.VII 5,440,8.Cap.83= SmithVII,382,6.

33.-EpidVII 5,462,16.Cap. 115=Smith ‘/11,406,22.

34.-Hum. 5,484,20.Cap.6= JonesIV,74,14.

35.- De Arte 6,18,17.Cap. 11 (8’bnq cd GomperzHeiberg: 6é
daov cd Littré Jones:Sé cb~ cd A M23: Sé óa’at A1: Sé dacaM)=
Jones11,208,5=Heiberg 16,14=Jouanna(V,2) 237,7.El texto elegidoSé

36.- NaÉHom. 6,42,20. Cap. 5.= Jones IV,14,33= Jouanna
(CMG)178,7=Alsina30,2.

37.-Morbi 6,174,1.Cap. 19=Wittern 48,9=PotterV,140,14.

38.- Morb.I 6,180,9. Cap. 21 (&oq O edd.: téoq Mt Wittem
58,8=PotterV,150,2.El textoelegidoes¡koc

.

39.-Aif 6,220,14.Cap. 12=PotterV,22,19.

40.-Aif 6,222,15.Cap.14=PotterV,26,5.

41.-Aif6,224,12.Cap.15=PotterV,28,12.

42.- LoctHom. 6,312,8. Cap. 20= Joly (XIII) 59,18= Potter
‘/111,60,12.

43.- LocHom. 6,312,18. Cap. 21= Joly (XIII) 60,7= Potter
‘/111,60,25.
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44.- Loc.Hom. 6,314,16. Cap. 23= Joly (XIII) 61,2= Poner
‘/111,64,23.

45.-.Loc.Hom.6,318,11.Cap.27= (kxnb’iiÚq VJolyPotter: .d~ SA

¿Sq A: .t~Bkbq Littré)= Joly (XIII) 63,6= PonerVJII,66,22. El texto
elegidoesun&&oc

.

46.- Loc.Hom.
VIII,86,14.

6,336,15. Cap. 43= Joly (XIII) 73,12= Potter

47.- Loc.Hom. 6,336,17. Cap. 43= Joly (XIII) 73,15= Potter
‘/111,86,17.

48.- Loc.Hom.6,338,17.Cap. 44 (&og &v y JoIy Littré Potter:
orn. A)= Joly (XIII) 74,18=PonerVIII,88,22. El texto elegidoeséoc

&v

.

49.- Loc.Hom. 6,338,20. Cap. 44= Joly (XIII) 74,22= Poner
‘/111,90,2.

50.- Loc.Hom. 6,348,2. Cap. 47= Joly (XIII) 79,8= Potter
‘/111,98,25.

51.- (Nc. 6,402,2. Cap. 1= Poner ‘/111,344,8.

52.- [Nc. 6,412,10.Cap. 12 (ikoq Litfré Potter: bq M)= Potter
‘/111,354,15.El texto ele&idoestxoc.

53.- Uit. 6,414,9.Cap. 12=PotterVlll,356,18.

54.- (Nc. 6,414,15.Cap. 12=PotterVlH,356,24.

55.- lila 6,414,22.Cap.12=PotterVlIl,358,6.

56.- Uit. 6,420,14.Cap.17=PotterVlfl,364,l.

57.- UIt. 6,420,20.Cap.17=PotterVIII,364,8.

58.- (Nc. 6,422,2.Cap.17=PotterVffl,364,13.

59.- Uit. 6,422,4. Cap. 17 (&oq ?zv Littré: &v orn. M Potter>=
Poner‘/111,364,17.El textoelegidoesccv orn

.

60.- (lic. 6,422,14.Cap.18=Poner‘/111,366,3.

394



Pasajesanalizados

61.- Ulc 6,424,17.Cap. 21 (&oq Liltré Potter: óq M)= Poner
‘/111,366,28.El texto elegidoesuoc

.

62.- Ulc. 6,426,13. Cap. 22=Poner VHI,368,22.

63.- Haem. 6,436,19. Cap. 2= JoIy (XIII) 146,24= Poner
Vfll,382,6.

64.- Fis!. 6,450,7.Cap.3= Jo]y (XIII) 139,16=Potter‘/111,392,22.

65.- Fis!. 6,452,17.Cap.5= Joly (XIII) 141,4=PonerVIII,396,13

66.-Fis!. 6,454,25.Cap.7= Joly (XIII) 142,18=PonerVIII,400,l.

67.-Fist 6,456,3.cap.7= Joly (XIII) 142,22=Poner‘/111,400,5.

68.- Víct.I 6,482,17. Cap. 9 iones IV,244,7= Diels-Kranz
184,26=Joly (‘/1,1)10,18=Joly(CMG) 132,15.

69.- Vict.JI 6,584,17. Cap. 66= JonesIV,360,21= Joly (‘/1,1)
66,21=Joly(CMG) 188,23.

70.- V¡ct.JJI6,616,4.Cap.74= ionesIV,394,1 1 = Jo]y (‘/1,1) 84,6=
Joly(CMG) 206,20.

71.- Morb.II 7,26,2. Cap. 14= Jouanna(Archéologie) 42,13=
Jouanna(X,2) 147,15=PonerV,2 14,16.

72.- Morb.JJ 7,32.23. Cap. 19= .Jouanna(IX,2) 153,15= Poner
V,226,l.

73.- Morb.IJ 7,38,10. Cap. 23. (~frnq &v Littré: écrr&v DM
JouannaPotter)== Jouanna(X,2) 157,15= Poner V,232,9. El texto
elegidoes~cn&v

.

74.-Morb.117,58,19.Cap. 41. (~kúq &v L¡ttré: ~cn’&vDM Potter
Jouanna)=Jouanna(X,2) 173,12=PonerV,258,16.El texto elegido es

75.-Morh.JI 7,60,2.cap. 42 (?ioN &v L Jonanna(Arch.): &v orn.
DM recc. JonannaPottert Jouanna(Archéologie)276,13= Jouanna
(X,2) 174,1=PonerV,258,27.El texto elegidoes<Iv orn

.
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76.- Morb.JI 7,60,4. Cap. 42= Jouanna(Archéologie) 278,5=
Jouanna(X,2) 174,4=PotterV,260,4.

77.-Morb.IJ 7,60,18.Cap. 43 (Ea>; mss.Littré JouannaPoifer:
<Iv add. ErmerinsJouanna(Arcbj>)= Jouanna(Archéologie)280,11=
Jouanna(X,2) 175,1=PonerV,260,23.El texto elegidoes<Iv orn

.

78.- Morb.JJ 7,80,4. cap. 51= Jouanna(X,2) 189,2= Poner
V,286,9.

79.- Morb.II 7,86,17. Cap. 55. (§é Ea>; <Iv L¡ttré: BTht’&v O
JouannaPoifer: 8é ótcxv Mft Jouanna(Archéologie)196,10=Jouanna
(X,2) 194,15= PotterV,296,l. El texto elegidoes3’Ecrt’&v

.

80.- Morb.I1I 7,124,15.
Potter(CMG) 74,19=(Loeb)‘/1,14,21.

Cap. 6= Jouanna(Archéologie) 322,8=

81.- Morb.JJI 7,134,2. Cap. 14 (Eco; Littré: éq DM Potter)=
Potier(CMG) 82,11=(Loeb)VI,28,21. El textoelegidoes<oc

.

82.-Morb.IIJ 7,136,15.Cap. 15 (<Iv orn. O Poifer: <Iv M’ Litfré
.ilouanna:ijv M)= Jouanna(Archéologie)398,5=Potter(CMG) 82,26=
(Loeb)VI,30,21. El texto elegidoes if<oc <Iv

.

83.- Morb.JII 7,156,10.Cap. 17= Poner (CMG) 96,20=(Loeb)

84.- MorbiJí 7,156,13.Cap. 17= Poner (CMG) 96,23= (Loeb)
‘/1,56,19.

85.- Morb.IIJ 7,158,2. Cap. 17= Potter (CMG) 96,31= (Loeb)
‘/1,58,10.

86.- Morb.JIJ 7,158,12.Cap. 17= Poner (CMG) 98,10= (Loeb)
‘/1,60,3.

87.- Morb.III 7,160,9. Cap. 17= Poner (CMG) 98,31= (Loeb)
VI,62,5.

88.- Morb.JJJ 7,160,17.Cap. 17= Potter (CMG) 100,9= (Loeb)
VI,62,17.

89.- mt. 7,174,13.Cap.2= Poner‘/1,82,5.

‘/1,56,14.
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90.-mt 7,188,5.Cap.9=Poner‘/1,100,4.

91.- mr 7,188,13.Cap. 9=Potter‘/1,100,15.

92.-Ira. 7,196,2.Cap.12= Poner‘/1,110,13.

93.- mr 7,206,19. Cap. 17. (Eco; <Iv M Littré: -rán; &v O
Potter)= Potter ‘/1,126,6.

94.-mt. 7,216,12. Cap. 20 (Eco; <Iv M Littré: é; 5 <Iv O Potter)=
Pofter‘/1,136,25.El texto elegidoeséc5 <Iv

.

95.-Ini. 7,222,1.Cap.22=PotterVI,144,8.

96.-Ini. 7,222,22.Cap.22. (Un; M L¡ttré: ‘rico; O Potter)=Potter

VI,146,16.
97.- ini. 7,224,20.Cap.23=Jouanna(Archéologie)212,10=Poner

‘/1,148,19.

98.- Int 7,234,10.Cap.26=PotterX’1,160,23.

99.-mt. 7,238,7.Cap.27. (Eco; <Iv M Littré: tán; <Iv O Potter>=
PotterX’I,166,15.

100.- mr 7,238,13.Cap. 27. (Eco; <Iv M Littré: ‘rico; <Iv O
Potter)=PotterVI,166,22.

101.- mt 7,238,15.Cap. 27 (Eco; O Potter: ¿hcco; M Littré)=
Poner‘/1,168,4.El texto elegidoesEcoc

102.- ini. 7,238,19.Cap. 27 (Eco; M: dita>; O Potter: alce);
L¡tfré)= PotterVI,168,9.El textoelegidoesdircoc

.

103.- bit. 7,240,5. Cap. 27. (Eco; év &c~cxXsi Potter: ifa>;

&vaa~ccX~iO: ttw; év &a4nXsi~i. M Litúét Poner‘/1,168,24

104.-ini. 7,242,15Cap.28=PotterVl,172,23.

105.- inI. 7,242,18. Cap. 28. (Eco; <Iv Mss.? Littré: ‘tUn; <Iv
Poner»Potter‘/1,174,2.

106.-mt 7,252,23.Cap.35 (Eco; <Iv Littré: Ecn’<Iv DM Jouanna
Potter)=Jouanna(Archéologie)384,4=PotterVI,1 88,9. El texto elegido
ecr’r ccv

.
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107.-Ini. 7,254,5.Cap.35= Jouanna(Archéologie)386,1=Poner
‘/1,188,20.

108.- mm. 7,254,22.Cap. 35 (Un; &v O Potter Littré: rico; M
Jouanna»Jouanna(Archéologie)388,13=Potter‘/1,190,21.

109.- Ini. 7,264,22. Cap. 40. (ifa>; O Poner: ‘ría>; M: &~pt;

Littré)= Potter VI,204,15.

110.-bit 7,268,7. Cap. 41=PonerVI,208,1 1.

111.- Ini. 7,270,24. Cap. 42. (ifa>; O Litfré Poner: ‘ría>; M)=
Poner ‘/1,212,19.

112.-mt 7,286,25.Cap.48= PotterVI,236,2

113.-Int 7,294,23.Cap.51=Poner‘/1,246,3.

114.- mt 7,300,3. Cap. 52 = Jouanna(Archéologie) 394,14=
Potter‘/1,252,2.

115.-NatNul. 7,316,15.Cap. 4= Trapp72,15.

116.- NarMuL 7,318,18. Cap. 5. (Un; <Iv M L¡ttré: ifcn’<Iv DM
Trapp» Trapp 73,18. El texto elegido es ifcn’&v

.

117.- Nat.Mul. 7,3 18,21. Cap. 5. (ifa>; &v Littré: ¿ar’&v DMV)=

Trapp73,21.El textoelegidoes ifcn’<Iv

118.- NarMuL 7,324,21.Cap. 9. (Un; <Iv Littré: ifat’<Iv OMV)=
Trapp 76,21.El texto elegido es&n’<Iv

119.- NaLMuL 7,344,4. Cap. 27. (ifa>; <Iv L¡ttré: ifcn’<Iv OMV
Trapp)= Trapp 86,4.EJ texto elegidoesifo-r’&v

.

120.-NatMii. 7,376,1.Cap.34.=Trapp102,1.

121.-Nai.MuL7,376,21.Cap.35.=Trapp102,20.

122.- NatMuL 7,380,6. Cap. 37. (Un; <Iv V Littré: ó’rcxv M:
ÓKÓTCZV O Trapp» Trapp 104,6.El texto elegidoesóico’rc¡v

.

123.-NarMuí. 7,424,18.Cap. 109 (Un; <Iv M edd.: <Iv orn. V:
deesto» Trapp 126,18. El texto elegido es ifa>c &v

.
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124.-Nai.M.¿L7,426,1. Cap.109=Trapp127,1.

125.- NarPuer. 7,504,15. Cap. 18 (ifa>; MV JoIy: ifa>; <Iv

L¡tfré» Joly (XI) 63,17.El textoelegidoeséa>c(&v orn.)

.

126.- Nai.Puer. 7,516,2. Cap. 22. (Un; ncc. edd: tUn; MVj)=
Joly(XI) 69,16.El texto elegidoes ‘récoc

.

127.- Nai.Puer. 7,526,19.Cap.26=Joly (XI) 75,22.

128.-Morb.1V7,586,17.Cap.51=Joly (XI) 109,17.

129.- Morb.IV 7,590,8. Cap. 52 (Un; M Liltré JoIy: <Iv add.
Er¡nerins»Joly(XI) 111,13.El texto elegidoesEcoG

.

130.-MuLI8,64,16. Cap.25.

131.-Mu!I8,112,11.Cap.53.

132.-MuLI8,134,19.Cap. 65.

133.- Muid 8,162,13.Cap. 75. (Un; <Iv MV: &v om, 0: ¿i &v

Littré). El textoelegidoesUnc <Iv

.

134.- Muid 8,188,13. Cap. 78. (ifa>; <Iv Littré: <Sg <Iv 0: éáv

MV).

135.-Mu!II 8,242.8.Cap.112. (Un; <Iv MV Littré: <Iv orn. O). El

texto elegido es &oc <Iv

.

136.-MuLJm8,256,8.Cap.118.

137.- Muí. II 8,274,22.Cap. 128. (Un; &v Littré: ifo-r’&v OMV).
El texto eleaidoesifa’r’<Iv

.

138.- Mu!II 8,284,17. Cap. 133. (Un; MV Littré: <Sg O
Countouris)=Countouris19,17.El texto elegidoes<Sc

.

139.-MuíII 8,318,12.Cap. 144. (ifa>; &v Littré: Un; O: ifar’&v
MV). El texto elegidoesifcn’&v

.

140.- Mu!II 8,318,15.Cap. 144. (ifa>; <Iv Littré: ifcrr’<Iv OMV).
El texto elegidoesifcrr’&v

.

141.-SieriL 8,420,3.Cap. 217.
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142.- Sien! 8,422,2. Cap. 217. (ifa>; V Littré: <S; M). El texto

elegido es ifcoc

.

143.-Sien)?8,422,11.Cap.217.

144.- Sien! 8,438,25. Cap. 230. (ifa>; <Iv MYin margine ut
videtur: tc5aavGrensemann).Textocorrunto

.

145.-Bien)? 8,452,17.Cap.238.

146.-Sien!. 8,452,23.Cap.238.

147.-Sien]. 8,458,8.Cap.244.

148.-Sien!8,458,15.Cap.244.

149.-Sien!8,460,9.Cap.247.

150.-Sien,! 8,462,11.Cap.248 (ifa>; <Iv Littré: ifcrr’&v V: ijv M).

El texto elegidoesifcrr’<Iv

.

151.- Superf8,476,8. Cap. 1 (ifa>; <Iv MVI> Littré: ifa>; ¿S’rctv
Va»Lienau72,9. El texto elegidoesifcoc <Iv

.

152.-Superf8,492,9.Cap.27= Lienau84,11

153.-Supe<8,496,8.Cap.29= Lienau86,24.

154.- Supetf8,498,7.Cap. 29 (ifa>; Vb cdd.: <S;Mva)=Lienau
88,20.El texto elegidoes ifcoc

.

155.- Superf 8,498,15. Cap. 29 (ifa>; Lienau: é; M Va Vb
Littré)=Lienau88,27.El textoelegidoesifcocz

.

156.-Superf8,500,6.Cap.31 (Un; M Vb edd.:<S;Va)=Lienau

90,13.El textoelegidoes ifa>C

.

157.-Carn. 8,608,11.Cap. 18 (ifa>; ErmerinsDeichgriiberJoly
Potter: 6; V Littré)= Deicbgráber18,23= .Joly XIII,200,l 1= Poner
VJII,158,12.

158.- Canti. 8,608,14.Cap. 18 (ifa>; ErmerinsDeichgriiberJoIy
Poner: 6; Y Littré)= Deichgráber 18,27= Joly XIIII,200,15= Poner
VIJI,158,17.
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159.- Vid.Ae.9,154,1. Cap. 2=Joly (XIII) 168,21.

160.- VidAc.9,156,8.Cap.3= Joly (Xlii) 169,25.

161.- VidAc.9,158,9.Cap.6=Joly (MII) 170,26.

162.- ludie. 9,276,12.Cap.3=Preiser1,16.

163.- ludie. 9,284,14.Cap.23=Preiser9,3.

164.-ludie.9,292,18.Cap.56=Preiser16,9.

165.- Dieb.mud9,306,4.Cap. 1O=Preiser8t15.

166.- Or.Thess.9,422,8.Cap.27=Hercher3l7,4=Smith 120,11.

ESTE

1.- Prog. 2,138,16.Cap. 11= Kííblewein 1,89,18=Jones11,24,1=
Alexanderson208,5.

2.- Prog 2,140,10.Cap. 12. (sir¡ C’ Littré: ijt MV Kiihlewein
JonesAlexanderson)=Ktihlewein 1,90,9=Jones11,26,16=Alexanderson
208,14.

3.- Prog 2,140,13.Cap.12 = Ktildewein 1,90,13=Jones11,26,20=
Alexanderson209,2.

4.- Prog. 2,168,4. Cap. 19. (ifcns C’MV Kiiblewein Jones
Alexanderson: Un; Littré); Kohlewein 1,100,6= iones 11,40,22=
Alexanderson220,8.El textoelegidoesifcrr’&v

.

5.- Prog 2,172,10.Cap. 21= Kíihlewein 1,102,2=iones11,44,7=

Alexanderson223,1.
6.- Prog. 2,178,10.Cap. 23 Kíihlewein 1,104,6=iones11,48,27=

Alexanderson 226,4.

7.-Aeur 2,264,11.Cap. 6= Kiihlewein 1,1 18,11=iones11,76,10=
Joly (VJ,2) 44,4.
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8.-Acta. 2,272,10.Cap.7. (ifa’r’&v.A Gal. Kiihlewein JonesJoly:
Un; &v.MV Littré)=Kohlewein 1,120,13=Jones11,80,10=Joly (VI,2)
45,24.El textoelegidoesifcn’<Iv

.

9.- Acuiq’Sp). 2,396,6. Cap. 1. (ifcns AMV KíihIewein JoIy
Potter: Un; Littréj>= Kííhlewein 1,147,1=Joly (VI,2) 68,17= Poner
‘11,262,19.El texto elegidoesifcn<Iv

.

10.- Frací. 3,440,1. Cap.
Withington: y(vtyrcn M Littré)=

7. (yévryrat
Ktildewein

BV Kiihlewe¡n
11,57,2= Withington

11.- Fract 3,446,9. Cap. 8. (Un’. ..yfv~’rw Littré: orn. BMV
Kiihlewein Withington)=KÚhlewein 11,60,8=Withington 111,116,34.La
subordinadaesunaadiciónposterior

.

12.- Frací. 3,466,15.Cap. 1fr Kúhlewein11,69,11=Withington
111,130,4.

13.- Frací. 3,514,1. Cap. 28= Kíihlewein 11,89,1= Withington
111,162,18.

14.- Erad. 3,526,12.Cap. 31= Ktihlewein 11,94,13=Withington
1111,170,33.

15.- Art. 4,146,19. Cap. 32= Kúhlewein 11,150,5=Withington
111,258,11.

16.- Art. 4,166,5. Cap. 37= Kdhlewein 11,158,12=Withington

ITT TU) ‘7

17.- Art. 4,166,21. Cap. 37= Ktihlewein 11,159,9=Withington
111,270,38.

18.- Aa. 4,168,4. Cap. 38= Kúhlewein 11,159,14=Withington

111,272,3.

19.- Art. 4,180,1. Cap. 4W Kíihlewein 11,165,8= Withington
m,280,27.

20.- Art. 4,220,20. Cap. 54k Kohlewein 11,187,5= Withington
111,310,39.
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21.- Art. 4,286,15. Cap. 69= Kíihlewein 11,224,1= Withington

111,364,58.

22.-EpidIl 5,118,7. set3. Cap.17=Smith VII,64,2.

23.-Epid.JI 5,122,3.set.4. Cap. 1.=Smith ‘/11,66,14.

24.- Epidím5,122,5.set4. Cap.1 = Smith V11,66,16

25.- Epid.II 5,122,9.set.4. Cap. 1.= SmithVfl,68,3.

26.- Epidil 5,136,17.set. 6. Cap. 22. (ifa’rs V Smith: Un; IR
Littré)= Smith ‘/11,86,16.El textoelegidoes ifof<Iv

.

27.- Epid,Il 5,138,1.set.6. Cap.26.=SmithVII,88,2.

28.- EpidVS,234,12.Cap.46.= Smith ‘/11,186,21.

29.- NatHom. 6,42,17. Cap. 5= Jonanna(CMG) 178,5= iones
IV,14,19.

30.- Salubr. 6,86,5. Cap. 8. (ifot’<Iv EtKoalv j~iépa;itapéXO~t
AMV Littré Jones: ifa’r’&v Etlcoatv j.dpat itcxpéXOcom Jouanna>=
Jones JV,56,8= Jouanna(CMG) 220,6. El texto elegido es
sticoaivju~oacnaoéXOrn

.

31.- Fiat. 6,102,10. Cap.8. (ifcrr’&v A Heiberg:ó’rav SéGal (M)
Nelson Jouanna:óicótccv Sé M Littré)= Nelson 18,5= JouannaV, 1
114,3=Heiberg96,11.El textoel&do esóicó’rav

.

32.-Morb.I 6,178,14.Cap.20=Wittem56,5= PoiferV,148,3.

33.- Aif 6,210,6. Cap. 2= Jouanna(Archéologie) 266,6= Potter
V,8,16.

34.- Loc.Hom. 6,292,14. Cap. 9= Joly (XIII) 48,6= Potter
‘/111,38,5.

35.- Loe1-bm. 6,296,20. Cap. 12= Joly (XIII) 50,20= Poner
VIII,42,23.

36.- Loc.Hom. 6,300,23. Cap. 13 Joly (XIII) 53,5= Potter

V111,48,7.

37.- Ulc 6,406,7.Cap. 8=Potter ‘11111,348,15.
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38.- (lic. 6,412,7.Cap.12=PotterVlifl,354,l1.

39.- Fist 6,448,6.Cap.1= Joly (XIII) 138,7=Poner‘/111,390,7.

40.- Fist 6,448,17.Cap.3= Joly (XIII) 138,22=Poner‘1111,392,2.

41.- Fist 6,452,10.Cap.‘fr JoIy (XIII) 140,26=Potter‘1111,396,5.

42.- MorbIl 7,20,15. Cap. 12= Jouanna(Archéologie)32,14=

Jouanna(X,2) 143,15=PotterV,208,5.

43.- Morb.JI 7,22,15. Cap. 12= Jouanna(Archéologie) 36,16=

Jouanna(X,2) 145,9=PotterV,210,l5.

44.- Morb.IJ 7,24,19. Cap. 13= Jouanna(Archéologie) 40,25=

Jouanna(X,2) 147,7=PotterV,214,7.

45.- MorbIl 7,32,12. Cap. 18= Jouanna(Archéologie) 50,22=

Jouanna(X,2) 153,2=PotterV,224,10.
46.- Morb.I.1 7,36,24. Cap. 22= Jouanna(Archéologie) 58,11=

Jouanna(X,2) 157,1=PotterV,230,18.

47.- MorbIl 7,38,10. Cap. 23. (ifcrts OM JouannaPoner: ifa>;
Littré)= Jouanna(X,2) 157,15= Poner V,232,9. El texto elegido es
— 9”

EO”rccv

.

48.- Morbil 7,44,14. Cap. 27= Jouanna(Archéologie)72,20=
.Jouanna(X,2) 163,2=PotterV,240,16.

49.- Morb.IJ 7,50,2. Cap. 32= Jouanna(X,2) 166,17= Potter
V,246,17.

50.- Morb.mm 7,50,14. Cap. 33= Jouanna(X,2) 167,13= Potter
V,248,7.

51.- Morb.h’ 7,50,16. Cap. 33= Jouanna(X,2) 167,15= Potter
V,248,9.

52.- Morbil 7,50,21. Cap. 33. Jouanna(X,2) 168,2= Poner
V,248,16.

53.- Morbil 7,52,4. Cap. 34.(ifcrrs DM JouannaPoder:&~pi;
Littré)= Jouanna(X,2) 168,11= Poner V,250,2. El texto elegido es
ifat ccv

.
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54. Morb.il 7,56,16 .Cap.40 (ifcrr’&v Jouanna:ó~ <Iv OM: ijv
Littré: d’rccv Langholf: ifa>; <Iv Anastassiou:dn <Iv Poner).= Jonanna
(X,2) 172,4=PotterV,256,7.Laconietura&n’<Iv esla másadecuada

.

55.- Morb.fl 7,58,19. Cap. 41. (ifaE DM JouannaPoifer: Un;
Litfré)= Jouanna(X,2) 173,12=Potter V,258,16. El texto elegido es
ifar’<Iv

.

56.- MorbIl 7,64,15. Cap. 46= Jouanna(X,2) 177,17= Potter

‘V,266,9.
57.- Morb.II 7,64,27. Cap. 47= Jouanna(Archélogie) 270,11=

Jouanna(X,2) 178,14=PotterV,166,16.

58.- Morbi’I 7,66,8. Cap. 47= Jonanna(Archéologie) 272,8=

Jouanna(X,2) 179,6=PotterV,268,11.

59.- Morb.I1 7,70,23. Cap. 47 Jouanna(X,2) 182,18= Poner

V,274,22.

60.- Morb.II 7,86,17. Cap. 55. (S’ifa-r’<Iv O JonannaPoner: Sé
d’rczv M: Sé ¡fa>; <Iv Littré)= Jouanna(Archéologie) 196,10=Jouanna
(X,2) 194,15=PotterV,296,1. El textoelegidoesifcn’<Iv

.

61.- Morb.II 7,86,19.Cap. 55= Jouanna(Archéologie) 196,15=

Jonanna(X,2) 194,18=PotterV,296,4.
62.- Morb.IJ 7,94,2. Cap. 60= Jouanna(X,2) 199,19= Potter

V,304,21.

63.- Morb.II 7,102,19.Cap. 67= Jouanna(X,2) 206,11=Poner

V,3 16,24.
64.- Morb.mm 7,102,20. Cap. 67= Jouanna(X,2) 206,13= Potter

V,218,1.

65.- Morb.mI 7,106,1. Cap. 69= Jouanna(X,2) 208,18= Poner

‘1,320,16.

66.- Morb.IIm 7,120,8. Cap. 2= Jouanna(Archéologie) 372,3=

Potter(CMG) 72,1=PotterVI(Loeb) 8,21.

67.- mt 7,188,1.Cap.9=PotterVI,98,25.
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68.- Ini. 7,252,23.Cap.35. (¡fcrt’&v DM JouannaPotter:éco; <Iv
Littré)= Jouanna(Archéologie)384,4=Potter‘11,188,9. El texto elegido

.9 9”

esEcTtftv

.

69.- NarMu! 7,314,8. Cap. 2. (ifcrt’<Iv DM edd: ~crr~Y) =Trapp
71,8. El textoelegidoesbrr’&v

.

70.- Nat.MuL 7,318,18.Cap. 5. (ifat<Iv 0V Trapp; Un; <Iv M
Litfré)= Trapp73,18.El textoelegidoesifcrr’<Iv

.

71.- Nat.Mul. 7,318,21.Cap. 5. (&rr’&v OMV Trapp; Un; &v

Littré)= Trapp73,21.El textoelegidoes¡fcn’&v

.

72.- NatMu! 7,324,6.Cap.8= Trapp76,6.

73.-Nat.Muí 7,324,15.Cap.9= Trapp76,15.

74.- Nat.Mu! 7,324,21. Cap. 9. (¡fcrr’<Iv OMV Trapp; ¡fa>; <Iv
Littré) Trapp76,21.El texto elegidoesifcn’&v

.

75.-Nat.Mul. 7,340,3.Cap. 19’ Trapp84,3.

76.- Nat.MuI. 7,344,4. Cap. 27. (¡fcn’&v OMV Trapp; ea>; ccv
Littré)= Trapp86,4. El textoelegidoes ¡fcrr’&v

.

77.-Nal.Mul. 7,350,1.Cap.32 (¡fcrt’&v GV edd.:&rctv M)= Trapp
89,1. El texto elegidoesifcn’&v

.

78.- NatMu! 7,422,14.Cap. 107=Trapp125,14.

79.- Nat.Muí 7,428,15.Cap. 108. (¡fcn’&v V edd.: ó’rav 1: deest
O)=Trapp 128,15.El textoelegidoes¡fa’&v

.

80.- Oct 7,442,19.Cap.4= Grensemann94,12=Joly(XI) 168,10.

81.- Ocr 7,442,21.Cap.4=Grensemann94,14=Joly(XI)168,12.

82.-Mu!! 8,92,12.Cap.37.

83.-Mu!! 8,112,1.Cap.52. (XuOt Littré: tjt DV: orn. M).

84.-Mu)?!8,120,4.Cap.60= Grensemann(Hermes)77,13.

85.-Mu!] 8,130,10.Cap.63=Grensemann(Hermes)52,16.

86.-Mu!! 8,164,13.Cap.75.
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87.-Muid 8,212,11.Cap.88.

88.- Mu!] 8,232,19.Cap. 109. (ifcn’&v O Littré: d’rcxv Y: deest

M). El texto elegidoesifcrr’&v

.

89.- Muid] 8,260,12.Cap. 119.

90.-MuíII 8,264,17.Cap.121.

91.- Mu!IJ 8,274,22.Cap. 128. (¡fat’<Iv OMV; ¡fa>; <Iv Littré). El
texto elegidoes¡fot’<Iv

.

92.-Mu!IJ 8,304,11.Cap. 134.

93.-MuLlí 8,316,8.Cap. 143.

94.-Mu)?II 8,318,1. Cap.144.

95.- MuLil 8,318,12. Cap. 144. (ifcrr’<Iv MV: Un; O: eco; ccv

Littré). El texto elegidoes ifcrr’&v

.

96.- MuLII 8,318,15.cap. 144. (ifcn’&v OMV: Un; <Iv Littré). E!
textoelegidoesifcrr’&v

.

97.-MuiR 8,336,6.Cap. 158.

98.-Mu!II 8,354,2.Cap.172.

99.-Mu!II 8,400,14.cap.206.

100.-Síeflí. 8,430,14.Cap.222.

101.-Sien)?8,452,3.Cap.237.

102.-Sien)?8,462,9.Cap.248.

103.- Sien!. 8,462,11. Cap. 248. (Urt’<Iv Y: fivM: ea>; <Iv
Littré). El texto elegidoes ifcrr’<Iv

.

104.-Sien)?8,460,22.Cap. 248.

105.- Virg. 8,468,2.Cap.1.

106.- Gland 8,562,6. Cap. 7= Joly XIII 117,15= Poder
VIII,] 14,12.
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107.- Gland 8,566,5. Cap. 12= Joly

108.- Prorrhií 9,18,1. Cap. 4.= Mondrain

XIII 119,11= Poner

10,12= Poder
‘/111,230,25.

109.- Prorrh.II 9,18,22. Cap. 4.= Mondrain 12,1= Poner
VIII,232,26.

110.- Prorrh.II 9,32,6. Cap. 11= Mondrain
VIII,246,26.

111.- Prorrh.I] 9,52,20. Cap.
‘/111,268,28.

23= Mondrain 39,4= Poder

112.- Oss.9,178,10.Cap.10.

113.- Oss.9,178,12.Cap.10.

114.- Oss.9,178,16.Cap.10.

115.-Remed Sch5ne71.

116.- Sept(Sp). 124,13 (Grensemann).(ifcst’ñ<Iv Éfit irctiStov
Grensemano:ifcrt’&v &S~’rc iraCov’r~; V: éd=psv<Iv ¿fjv 7raicov’rE;
coni. Dilier). Textocorrupto

.

TEOS

1.-Morb.16,180,9.Cap. 21. (‘ría>; M: ¡fa>; O edd.)Wittem 58,8=
PoderV,150,2.El textoelegidoes~<oc

.

2.-. Morb.Sacr.6,390,15.Cap. 16. (‘tía>; C Grensemann: ‘rE a>;

DM: 6; Litfré Jones)=Jones 11,178,8=Grensemann86,76. El texto
elegidoesríwc

.

3.- VictL’ 6,546,11. Cap. 46. (‘tía>; <Iv O edd.: ‘r&o; ijv M)=
Jones IV,318,19= Joly (‘/1,1) 46,10= Joly (CMG) 168,20. El texto
elegidoes récoc<Iv

.

22,8= Poder
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4.- Int 7,206,19.Cap. 17. (‘rico; <Iv O Poner:ifa>; <Iv M Littré)=
Poder‘/1,126,6.

5.- ínt 7,212,17.Cap. 18. (ría>;M Pofler:<S;D: &ypt; Littré)=
Poder‘/1132,21.El textoelegidoes‘ría>c

.

6.-mr 7,222,22.Cap.22. (‘tía>; D Poner:Un; M Littré).= Poder
‘11,146,16.

7.- mr 7,232,13. Cap. 26=Poder‘/1,158,20.

8.- Int 7,238,7. Cap. 26. (‘ría>; <Iv O Poner: Un; <Iv M Littréfr

Potter‘11,166,15.

9.- Ini. 7,238,13.Cap. 26. (‘tía>; <Iv O Poner:Un; <Iv M Littré)=

PonerVI,166,22.

10.- Ini. 7,240,5.Cap.27. (‘ría>; iv &e4’aA.st~t M Littré: uo; LV

&a@aXci Poner:éa>; &vaa4iáX~i O» Poder‘/1,168,24.

11 .-Int 7,242,18.cap. 28.(Un; Litfré: ‘tía>; <Iv Poner» Poder

‘/1,174,2.
12.- Int 7,254,22. Cap. 35. (‘ría>; M Jouanna:ifa>; D Poner

Littré)= Jouanna(Archéologie)388,13=PoderVI,190,21.

13.- ¡nL 7,264,22. Cap. 40. (‘ría>; M: &~pt; Littré: Un; O

Potter>=Poder‘/1,204,15
14.- Ini. 7,270,24. Cap. 42. (‘tía>; M: ifa>; O edd.)= Potter

VJ,212,19.

15.- Nat.Mu! 7,386,9.Cap.42. (-río>; <Iv ¿Sc~x11tOMV Trapp
Grensemann:sed.Littré)== Trapp 107,9=Grensemann(Hermes) 83,10.
El textoelegidoes‘ríc.oc .. .tyrn

.

16.-NatRuer.7,516,2.Cap.22. (‘tía>; MV: ¡Ea>; recc.edd.)=Joly
(XI) 69,16. El textoelegidoes‘tEa>C

.

17.-Morb.1V7,558,26.Cap. 39=Joly (XI) 94,1.

18.-MuiR 8,344,6.Cap.165=Grensemainn(Hermes)83,10.
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19.- Cani. 8,594,15. Cap. 8= Deichgráber 10,10= Joly (XIII)
193,21=Potter‘11111,144,11.

20.- Cam. 8,596,11. Cap. 9= Deichgráber 10,28= Joly (XIII)
194,17=Poder‘/111,146,11.

21.- Carn. 8,596,16. Cap. 9. (nico; V Littré: dita>; Ermerins
Deichgrilber Joly Potter)= Deichgráber
PoderVIII,146,17. El textoelegidoes‘ría>c

.

12,3= Joly (XIII) 194,24=

22.- Carn. 8,602,4. Cap. 13= Deichgráber 14,16= Joly
196,25=Potter‘1111,150,24.

AXPIS

1.-Acut 2,240,6.Cap.3= Kíihlewein 1,112,18=iones11, 68,14
Joly(VI,2) 39,6.

2.- Art. 4,108,4. Cap. 11= Kohlewein 11,129,7= Withington
111,226,2.

3.- Morb.I 6,200,6. Cap. 29=Wittem 86,12=PonerV,176,16.

4.- LocHom.6,300,24.Cap. 13. (post»Joly (XIII) 53,7=Poder

‘/111,48,9.

5.- Morb.Saer. 6,370,19.Cap. 6. (&~pt O JonesGrensemann:
gí~pt; M: ~té~pt;<Iv Littré> Jones 11,156,11=Grensemann 72,1. El

textoelegidoes&yot

.

6.-Fist 6,450,4.Cap.3= Joly(XIII) 139,19=Potter’1III,392,17.

7.- Fisí. 6,450.10.Cap. 3. (&xpt; of> 1 edd.: oíl’ orn. R>= Joly
(XIII) 139,19=Potter‘/111,392,25.El textoelegidoesayowof>

.

8.- Fist 6,450,11.Cap.3= Joly XIII 139,20=Potter‘/111,392,27.

9.- Vict.16,480,21.Cap.8=JolyW,19,19.

10.-Morb.Ii 7,52,4. Cap. 34. (&ypt; L¡ttré: ifcrr’<Iv DM Jonanna
Polter» Jouanna (X,2) 168,11= Potter V,250,2. El texto elegido es
ifcrr’<Iv

.

(XIII)
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11.-Ini. 7,196,2. Cap. 12. (á~pi; Littré: Un; MPoner: deest O)=
Poner VI,1 10,13. El texto elegido es Unc

.

12.- Ini. 7,212,17.Cap. 18. (&xpt; Littré: ‘ría>; MPoifer: ó;O»
PoderVI 132,21.El textoelegidoes‘ría>c

.

13.- ¡nf 7,264,22. Cap. 40. (&~pt; Littré: ‘tía>; M: ifa>; O
Poner»Potter‘11,204,15.El texto elegidoesUnc

.

14.- MuLí 8,38,20. Cap. 9. (&~pi; of> Littré: .d~pi; OMV
Grensemann)= Grensernaun106,25.El texto elegido es ¡t.íyptc

.

15.- Muí! 818,13.Cap. 12. (á~p~;of> MV Littré.: gí~pi; of> O
Countouris» Countouris 55,13.El textoelegidoes uéyoic of>

.

16.- Muí] 8,146,18. Cap. 69. (á~pi; <Iv Littré: <Iv orn. OMV

Countouris)=Countouris77,18.El textoelegidoes&yoic (<Iv orn.)

.

17.-MuíI8,186,19.Cap. 78.

18.- Misil 8,188,23. Cap. 78. (&~pt; <Iv Littré: á~pt; ó’tou O:
&y~t ‘roO MV). El texto elegidoes&yot ¿S’rou

.

19.-Mu!I 8,196,8.Cap.78.

20.-MuíI8,230,12.Cap. 107. (&~pi; <Iv V Littré.: &~pi. ‘3’rou O:
deestM). El textoelegidoes&yot ¿i’rou

.

21 .-MuLIJ 8,244,16.Cap.113=Grensemann(Hermes)57,12.

22.-Mullí 8,256,10.Cap.118.

23.- MuiR8,286,21.Cap. 133. (&yptq <Iv boicía>cnvO edd.: &~pi.
SOKEUCYLV MV)= Countouris 21,21. El texto elegido es dyotc <Iv
Soicía>atv

.

24.-Mullí 8,290,1.Cap. 133.= Countouris25,1

25.-Misil! 8,294,2.Cap. 133.= Countouris29,2.

26.- MuiJí 8,302,10. Cap. 133. (&ypi; d’roo <Iv MV Littré:
&xpl; <Iv O Countouris)=Countouris37,10. El texto elegido es
ccv

.
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27.- MuLII 8,326,1.Cap. 149. (of> O edd.: ‘toú MV) Grensemann
(Hermes)85,5. El texto elegidoesáypi. ó’rou

.

28.- Sien! 8,424,21.Cap. 220. (&~pi; &v V: g~pt M). El texto
elegidoesutypi

.

29.- 5/eh! 8,440,19.Cap. 230. (&~pt; of> &v MV: á~pt; &v
Littré). El texto elegidoes&yptc of> <Iv

.

MFJXPIS

1.- PM 1,594,8. Cap. 11.= Ktililewein 1,12,6= Jones 1,30,4=
Heiberg43,13=Festugiére9,12=Jouanna(11,1)131,13.

2.- VM!. 1,616,9. Cap. 19.= Ktihlewein 1,22,2= Jones1,48,8,4=
Heiberg49,26=Festugiére16,26=Jouanna(11,1)143,12.

3.- Aer. 2,66,8. Cap. 17. Kiihlewein 1,59,20=iones 1,116,8=
Heiberg71,16=Diller 64,14=Jouanna(11,2)230,11.

4.- AcuL 2,240,5. Cap. 3=Kfihlewein 1,112,17=iones11,68,13=
Joly(‘11,2) 39,5.

5.- Acuí. 2,304,5. Cap. 11. (gxp’; &v Gal. edd.: <Iv orn. A: ijv
MV)= Kúhlewein 1,127,21=iones11,68,13=Joly (‘11,2) 52,10. El texto
elegidoesuíyotc <Iv

.

6.- AcuL<‘Sp). 2,434,13.Cap. 8= Kíihlewein 1,157,1=Joly (‘11,2)
78,2=Potter‘/1,28,224.

7.- Acta.(Sp). 2,480,6. Cap. 18. (¡4~p~ AMV Ktiblewein Joly
Poner: Un; <Iv L¡ttré)== Kohlewein 1,168,18=Joly (‘11,2) 88,14= Poder
‘11,306,12.El textoelegidoes uiipi

.

8.-Epidil 5,126,2.set.4. Cap.2.= Smith ‘111,70,16.

9.- Epíd.JI 5,138,14.set.6. Cap.31. (.u5~pi.; <Iv...iBpu1ar~IHIR
Littré: &v orn. V: gxp’ ‘toú; itóS% tSp5astSmith»Smith VII, 90,1.
El texto elegidoesuhpic<Iv...iSo6arn

.

10.- Lp/él.V5,204,12.Cap. 2= Smith ‘¿11,152,15.
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11.- Nat.Hom.6,42,16.Cap. 5= ionesJV,14,28=Jouanna(CMG
1,1,3)178,4.

12.- Liqis. 6,120,14. Cap. 1= Heiberg 86,6= Joly VI 2 165,12=
Poder‘1ffl,322,21.

13.- Morb.Saer.6,354,8.Cap. 1. (.tí~pi; <Iv Litfré: <Iv orn. DM
iones Grensemann)= iones 11,140,24=Grensemaun 60,17. El texto
elegidoesui~oic (<Iv oml

14.- Morb.Sacr. 6,370,19.Cap.6. (pi~pi; <Iv Littré: péxpl; M:
&~pt O iones Grensemam¡»iones 11,156,11.= Grensemann72 1 El
textoelegidoes&ymn

.

15.- Morb.Sacr 6,388,20. Cap. 15= Jones 11,176,11=
Grensernann84,61.

16.- Haem.6,442,19.Cap.7= Tavíaridis10,3=Joly (XIII) 150,4=
Poner‘1111,388,13.

17.- Haem. 6,442,25. Cap. 8= Tavíaridis 10,8= Joly (XIII)

150,10=PoderVIH,388,20.

18.- Victi’l 6,586,17.Cap.66. (j.ui~pt; <Iv Li. iones:<Iv orn. MH
Joly: pi~pt ijv o» JonesIV,364,72= Joly (‘/1,1) 68,19= Joly (CMG)
190,21.El textoelegidoes¡dyoic<Iv

.

19.- Victmil 6,608,24.Cap.70. (g~pi; <Iv Li. Jones:<Iv orn. DM
JoIy)=JonesIV,386,48=Joly (‘II, 1) 80,10=Joly (CMG) 202,31.El texto
elegidoesuiioic (<Iv orn.’)

.

20.- Vict.III 6,610,21.Cap. 72. (.tíypt; <Iv Li iones: <Iv orn. M
JoIy; d~pt; fjv o» JonesIV,386,48=Joly (‘11,1) 81,11=Joly (CMG)
204,13.El textoelegidoesué’otc<Iv

.

21.- Viet.III 6,622,6.Cap. 78. (~ié~p~;<Iv H’ recc.Littré: <Iv orn.
DMH Joly»JonesIV 402,10=Joly (‘11,1) 87,15= Joly (CMG) 2108 El
textoelegidoes uiyrnc (<Iv orn)

.

Cap. 81= iones IV,412,42= Joly (‘11,1)22.- Victil] 6,630,13.
92,10=Joly (CMG) 214,11.
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23- VícUlí 6,634,17.Cap. 84. (j.uiypi; <Iv Littré: <Iv orn. OM
JonesJoly»JonesIV,416,2= Joly (‘/1,1) 95,1=Joly (CMG) 216,17. El
texto elegidoes ui~oic (Lv orn.’)

.

24.- VicrIV 6,648,3. Cap. 89. (~t4~p~; <Iv Littré: Lv orn. DM
JonesJoIy» JonesJV,430,2=Joly (‘/1,1)101,19=Joly (CMG) 222,15.
El texto elegidoesuiiotc (<Iv orn.’)

.

25.- Ini. 7,166,20.Cap. 1. (g...atapeXOa>cn M JonannaPoner:
deestO: it... irapíXDoisv Littré>= .lJouanna(Archéologie)180,15=Poder
‘11,72,8. El textoelegidoesu....nctpíkOa>m

.

26.- mt 7,170,2. Cap. 1. (jui~p~; <Iv O JouannaPoifer: <Iv orn.
M Littré)= Jouanna(Archéologie) 184,18=Potter‘/1,74,20. La lección
elegidaesuiyotc Lv

.

27.-mní. 7,198,11.Cap.12. (.ui~pt; <Iv Littré: <Iv orn. M Pofter:
deestD)= Poder‘11,114,3.El textoelegidoesuiyotc (Lv orn.’)

.

28.- Ini. 7,266,8.Cap.40. (j.d~pt <Iv O Littré Pofter: <Iv orn.
Potter‘/1,206,3.El texto elegidoes uiyoic <Iv

.

29.- Nat.Muí 7,318,9. Cap. 5 (gé~pt; <Iv Littré Trapp: gé~pt;

flv OMV)= Trapp73,9. El textoelegidoesuéxoicLv

.

30.-Nar.Mu! 7,412,11.Cap.94=Trapp120,11.

31.- Genit 7,474,19.Cap. 4. (gí~piq Lv Y L¡ttré: <Iv orn. M
Joly»Joly(XI) 47,3. El textoelegidoesi.tiyotc (<Iv orn.’)

.

32.- Gentí.7,478,12.Cap.6= Joly(XI) 48,25.

33.- NaiPuer. 7,500,18.Cap.18=Joly(XI) 61,16.

34.- Nat.Puer. 7,502,6.Cap. 18. (ié~pt; Lv Xi~nt M Litíré: <Iv
orn. JoIy: pé~pt;Xij~ct V)= Joly (XI) 62,5. El texto elegidoesui~otc &
y ?di¿ni

.

35.- Nai.Puer 7,518,10.Cap. 23.Q.ii~pi; Lv Littré: <Iv orn. MV

Joly»Joly (XI) 70,27. El textoelegidoesuó’ptc (<Iv orn.’)

.

36.-Morb.1V7,556,20.Cap.39=Joly (Xl) 92,19.
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37.-Morb.1V7,556,2l.Cap.39=Joly (XI) 92,21.

38.-Morb.1V7,558,8.Cap.39=Joly (XI) 93,6.

39.-Morb.1V7,558,I0.Cap.39=Joly(XI) 93,8.

40.- Morb.1V7,580,23.Cap.50=Joly(XI) 106,14.

41.-Morb.1V7,582,18.Cap.541k Joly(XI) 107,10.

42.- Morb.IV 7,586,23. Cap. 51= (pC~piq <Iv mss.: <Iv sed.

JoIy»Joly (Xl) 109,24.El textoelegidoesutyoic ccv

.

43.- Morb.IV 7,588,2.Cap. 51. (~u¶~pi; Lv Littré.: <Iv orn. M
Joly»Joly (XI) 110,4.El textoelegidoesui~otc(<Iv orn.’)

.

44.-Morb.mV7,588,15.Cap.51=Joly (Xl) 110,19.

45.-Morb.1V7,592,20. Cap.52= Joly (XI) 113,7.

46.-Misil 8,26,10.Cap.4zz Grensemann96,19.

47.-Mul.I 8,28,17.Cap.5= Grensemann98,20.

48.-Mul.18,38,4.Cap.8=Grensemann106,10.

49.-Muí! 8,38,20.Cap. 9. (g~pt OMV Grensemann:a~pt; of>
Littré» Grensemann106,25.El textoelegidoesutyrn

.

50.- Misil 8,48,11. Cap. 12. (gxp’; Lv Littré: .d~pt; El) OM:
gí~pi; of> V Countouris»Countouris55,11.El texto elegidoesL4EYDIC

t

01.)

.

51.-Misil 818,13.Cap.12. (jií~pi; of> O Countouris:á~pi; MV
Littré)= Countouris55,13.El textoelegidoes¡téríxcof>

.

52.-Misil 8,52,8.Cap.13.=Countouris59,8.

53.- Misil 8,74,1. Cap. 29. (ié~pt; Lv y Littré: p4~pi.; O
Grensemann:orn. M» Grensemann122,4. El texto elegido es uiyoig
(<Iv orn.’)

.

54.- Misil 8,98,12. Cap. 41. (~.d~pt; of> L¡ttré: pié~pi 01 M
Grensemairn:ol orn. DV)= Grensemann134,13. El texto elegido es

MXQIZ
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55.-Misil 8,132,24.Cap.64.=Grensemann(Hermes)45,30.

56.- Misil 8,152,5.Cap. 72. (p~pi; Lv Littré: <Iv orn. OMV

Grensemann»Grensemann138,27. El texto elegido es uiyoic (<Iv

57.-Misil 8,170,1.Cap.75.

58.-Mu)?] 8,214,9. Cap.89. (~i~pi; Lv Littré: <Iv orn. DMV’). El
textoelegidoesLdYolc (<Iv orn.’)

.

59.-Muí] 8,228,7.Cap.104.

60.-Mu!] 8,228,14.Cap.105.

61 -Mu!] 8,230,18.Cap. 109.

62.-Muí] 8,232,11.Cap. 109. (.ui~,pi; of> Littré: of> orn. V: 6;
O: deestM).

63.-Mu!]] 8,248,18.Cap. 115. (gi~pi; of> MV Littré: of> orn. O
Countouris»Countouiis9,18.El texto elegidoes uíyptc (of> orn.’)

.

64.-Mu!]] 8,248,22.Cap. 115.(pi~pt; Lv V Littré: <Iv om. DM

Countouris»Countouris9,22.El textoelegidoesufrpw (Lv orn.’)

.

65.-Mu!.118,270,21.Cap.126.

66.- Mu!]] 8,290,20.Cap. 1133. (.u¶ypi; of> MV: of> orn, O Littré
Countouris»Countouris25,20.El textoelegidoesuíyptc (of> orn.’)

.

-
67v-Mu!iL&292,2.-Cap.-133.-=Countouris27;t

68.-Muí]] 8,292,5.Cap.133.=Countouris27,5.

69.-Muí]] 8,296,11.Cap.133.=Countouris31,11.

70.-Muí]] 8,298,1.Cap. 133.=Countouris33,1.

71.-MuLlí8,302,22.Cap.134.

72.- Mis!1] 8,314,23.Cap. 142. (gé~piq<Iv L¡ttré: Lv orn. OMV

Countouris)=Countouris45,2. El textoelegidoes¡ttyrnc (Lv om.’)

.

73.- Muí]] 8,318,2. Cap. 144. (pé~pt;Lv M Littré: p.. ijv V:
j.ui~pi; O). El textowewuuesiu~utc. tzv

.
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Las referenciasa los trabajosquesecitan a continuación,incluidas
las ediciones,se hacennormalmentemencionandoel autory el año de
publicación del trabajo;por ello y para evitar dificultadesa la hora de
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Littré vol 1:

1,594,8

1,616,9

p. 297,n. 2 y 3; p. 303,n. lO;p. 305; p. 321,
n. 27.
p. 297,n.2y 3; p. 303, n. 9; p. 311,11.20.

Littré vol. 11:

p. 29, n. 3 y 4; p. 33, n. 7; p.
p.98,n.82;p.137,n. 121.

53, n. 43; p. 55;

p. 56,n. 46.

p. 29, n. 3 y4; p. 33,n. ‘7;p.
p. 98,n.82;p. 137,n. 121.

58; p.58, n. 48;

p. 29, n.3 y 4; p. 30; p. 33, n. 7; p. 53, n. 43;
p. 297,n. 2 y 3; p. 303, n. lO;p. 304; p. 321,
n. 28;p.322

p. 29,n. 3 y4;p. 33,n. 7;p. 44,n. l9;p. S2,~
p.56;p.136,n. l2O;p. 161,n.41.

p. 29,n.3y4;p.33,n. 7;p. 53,».43;p. 55.

p. 141, n. 2 y 3; p. 143; p. 144, n. 9; p. 150,
n. 22.

2,140,10 p. 141, n. 2 y 3; p. 144, n. 9; p. 153, n. 26;

p. 154; p. 160,n. 39.

2,140,13 p. 141,n.2y3;p.158.

p. 29, n. 3 y 4; p. 33, n.
p. 99, xi. 84; p. 101; p. 132;
p. 144,n. 9; p. 150,n. 22; p.
p. 213.

7; p. 44, n.
p. 141, n. 2

196, n. 73; p.

2,172,10 p. 141,n.2;p.145,n.l3;p. 146,n. l4;p. 167

Los números en itálica remiten a las páginas en
reproducidos.

que los pasajes

VM

Aer. 2,22,11

2,24,16

2,34,18

2,66,8

2,66,11

2,74,11

Prog. 2,138,16

2,168,4 19;
y 3;
197;
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p. 321.
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2,264,11 p. 141,xi. 2; p. 145, n. 13; p. 146, n. 14; p. 167,

xi. 48; p. 210,n. 95.

2,272,10 p. 29, n. 3; p. ~ xi. 10; p. 64,n. 52;p. 99,n. 84;
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p. 327,xi. 30; p. 340,n. 40;p. 342;p. 362.

2,482,9 p. 29, xi. 3; p. 35, n. 10; p. 36,n. II; p. 64, n. 52;
p. 66.
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2,496,6 p. 29,n. 3; p. 35, n.l0; p. 36, xi. 11; p. 64, n. 52;
p. 66; p. 99, n. 84;p. 132.

2,516,6 p.29,n.3;p.35,n. IO;p. 36,n. Il;p. 64,n. 52;
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2,518,5 p. 29, n.3; p. 35, n.1O; p. 36, n.u; p. 64, n. 52;
p. 66;p. 71.

Epid.] 2,614,10 p. 333,n. 35.

2,616,2 p. 333,xi. 35.

2,622,5 p. 333,n. 35.

2,638,10 p. 333, n. 35.

2,640,3 p. 333,n. 35.

2,640,7 p. 333,n. 35.

2,640,12 p. 333,n. 35.

2,650,9 p. 333,xi. 35.

2,666,10 p. 333,xi. 35.
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2,676,9 p. 333,xi. 35.
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Frae¿~ 3,430,12 p. 29,n.3;p. 35,n. lO;p. 36,n. II;p. 64,n. 52;
p.99,n.84;p.125;p. 132.

435



Índicede pasajes

p. 141, n. 2; p. 145,n. 13; p. 146, n. 14; p. 165;
n. IO;p. 191,n.67;p. 205

p. 141,11.2; p. 145, n. 13; p. 146, u. 14; p. 167,
11.48;p. 191,u. 67;p. 196,u. ‘73;p. 205; p. 213.
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11. 10.
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u. 10.

p. 141, n. 2 y 3; p.
p. 191;p. 206,u. 87.

144, u. 9; p. 150, xi. 22;

Littré vol. IV:
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u. 28; p. 167,n.48;p. 192.

4,222,16 p. 29,». 3; p. 35, xi. 10; p. 36, n. 11; p. 64,». 52.

p. 29, u. 3; p. 35, xi. 10; p. 36, n. 11; p. 64, n. 52.4,268,6

p. 141, u. 2; p. 145, n. 13; p.
p. 172,n. 53.

147,n. l7;p. 148;

3,440,1

3,446,9

3,514,1

3,526,12

Art. 4,108,4

4,286,15
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Littré vol. V:

EpidIl 5,118,7 p. 141,n.2y3;p. 144,n. 9;p. 150, n. 22.

5,122,3 p. 141,n. 2y3;p. 143,n. 7;p. 144,n. 9;p. 150,
n. 22;p. 19c2

5,122,5 p. 141,n.2y3;p. 144,n.9;p. 150,n.22.

5,122,9 p. 141, xi. 2 y 3; p. 143; p. 144, xi. 9; p. 150,
xi. 22.

5,126,2 p. 297, xi. 2 y 3; p. 300, xi. 6; p. 303, n. 9;
p. 311,n. 20.

5,136,17 p. 29,n.3;p. 35,n. IO;p. 36,n. Il;p. 73,n. 59;
p. 77; p. ~ xi. 84; p. 106; p. 132; p. 141, xi. 2;
p. 145,». 13; p. 146,11. 14; p. 167, xi. 48; p. 196,
xi. 73;p. 197;p. 213.

5,138,1 p. 141,n.2;p. 145,n. l3;p. 146,». 14;p. 165.

5,138,14 p. 297, xi. 2; p. 306, xi. 14; p. 327, xi. 30; p. 340,

xi. ‘4O;p. 358;p. 362.
EpidV 5,204,12 p. 309;p. 332.

5,206,20 p. 40,n. 17; p. 85,11.71.

5,208,5 p.40,n.l7;p. 85,n. 71.

5,210,9 p. 40,n. 17;p. 85; p. 85,11. 71.

5,218,22 p. 40,n. l7;p. 41; p. 86, xi. ‘73;p. 8&

5,224,22 p. 40,11. 17;p. 83;p. 86,11.73;p. 87.

5,228,12 p.40,n.l7;p.85;p.85,n.71.

5,234,12 p. 148;p. 178.

EpidVII 5,368,1 p.40,n.I7;p. 85,n. 71.

5,378,14 p. 40, xi. 17; p. 83; p. 85, xi. 71; p. 99, xi. 84;
p. lOS; p. 132.
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5,384,24 p. 214,xi. 99.

5,410,13 p. 40,». 17; p. 85,n. 71;p. 86.

5,440,8 p.40,n.l7;p. 41;p.85,n.71.

5,462,16 p. 40, n. 17;p. 41; p. 85,11.71.

5,484,20 p. 29, n. 3; p. 35,n. 10; p. 36, n. 11; p. 64, n. 52.

Littré vol. ‘11:

DeArte 6,18,17 p. 29, xi. 3 y 4; p. 33, n. 7; p. 53, n. 43; p. 57;
p. 99,n. &I;p. 130; p. 132.

Nat.Hom. 6,42,16 p. 297, xi. 2 y 3; p. 303, n. 9; p. 314, n. 23;
p. 3M

6,42,17

6,42,20

Salubr.

F/at.

Liqu.

Morb.I

6,86,5

p. 141, n. 2 y 3; p. 142; p. 144, xi. 9; p. 150,

xi.22.

p. 29,». 3 y 4; p. 33,11. 7; p. 53,xi. 43.

p. 141, xi. 2 y 3; p. 144, xi. 9; p. 150, xi. 22;
p. 191,11.67;p. 196,n. 73;p.207; p. 213.

6,102,10 p. 141, xi. 2 y 3; p. 144, n. 9; p. 150, xi. 22;
p. 151; p. 157, xi. 33; p. 194, n. 71; p. 196,
xi. ‘7¿3;p. 198; p. 213.

6,120,14 p. 297,».2; p. 306,n. 14;p.327.

6,174,1 p. 29, xi. 3 y 4; p. 33, xi. 7; p. 53, xi. 43;p. 54;
p. 246.

6,178,14 p. 141, xi. 2 y 3; p. 144, xi. 9; p. 150, xi. 22;
p. 151; pi246.

6,180,9 p. 29,n. 3 y 4;p. ~ xi. 7; p. ~ xi. 43;p. 99, xi.

84; p. 109; p. 223, n. 2,3 y 4; p. 228, xi. 11;

p. 243,».28;p. 245; p. 252.

6,200,6

6,210,6

p. 246; p. 255,n. 2 y 3;p. 257; p. 259, n. 11.

p. 141,n.2;p.145,n. l3;p. 147,n. l’l;p. 172,

Hum.

Aif
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xi. S3;p. 173.

6,220,14 p. 29, xi. 3; p. 35, n. 10; p. 36, xi. 11; p. 64,
xi. 52.

p. 29, xi. 3; p.
xi. 59;p.74?

35,n. 10; p. 36, xi. 11; p. 73,

6,224,12 p. 29, xi. 3; p. 35, n. 10; p. 36, xi. 11; p.
xi. S9;p.76

73,

6,292,14 p. 141,n.2y3;p.144,xi. 9; p. 1S0,n.22.

6,296,20 p. 141,n.2y3;p.144,11.9;p. 150,n.22.

6,300,23 p. 141,n.2;p.145,xi. 113;p. 146,xi. 1z1;p. 167,
xi. 48;p. 169; p. 255,xi. 2.

6,300,24 p. 260,xi. 12 y 13; p. 268,».23;p. 292?

p. 29, xi. 3; p. 35, xi. 10; p. 36, xi. 11; p. 73,
n. 59.

6,312,18 p. 29, xi. 3; p. ~ xi. 10; p. 36, xi. 11; p. 64,
xi. 52.

6,314,16 p. 29,».3;p. 35,n. IO;p. 36,n. 11;p.38;p. 64,
n.52.

p. 29, xi. 3; p. 35, xi. 10; p. 39; p. 39, xi.

p.8l,xi.70;p.82;p.99,n.84;p.118?
16;

6,336,15 p. 29,xi. 3 y<4;p. 32; p. 33,».7;p. 53,». 43.

6,336,17 p. 29,xi. 3 y4; p. 33,».7; p. 53,11.43.

6,338,17 p. 29, xi. 3 y 4; p. 33, n. 7; p. 53, xi. 43; p. 55;
p. 99, xi. 84;p. 122;p. I32;p. 137,». 122.

6,338,20 p. 29, xi. 3 y 4; p. 33,11. 7; p. 53,».43.

6,348,2 p. 29,». 3; p. 35,». 10; p. 36, xi. 11; p. 64,
xi. 52.

MorbSacr. 6,354,8 p. 281,».33; p. 297,». 2 y 3;p.
xi. 9; p. 314, n. 23; p.

302; p. 303,
340, xi. 40; p. 343;

p. 362;

6,222,15

Loc.Hom

6,312,8

6,318,11
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6,370,19 p. 255, xi. 2 y 3; p. 259,xi. Il;p. 267; p. 279,
xi. 29;p. 282; p. 293; p. 297, xi. 2 y 3; p.
xi. 10; p. 321, xi. 27; p. 340, xi. 40; p.
p. 362.

6,380,15 p. 208?
6,388,20 p. 281,n. 33; p. 297,n. 2 y 3;p. 300; p. 303,

n. 9; p. 311,a 20;p.312.

6,390,15 p. 223,xi. 2, 3 y 4;p. 230; p. 243,xi. 28;p. 247;
p. 252.

6,402,2 p. 29,n.3 y.4;p. 31; p. 33,». 7; p. 44, xi. 19.

p. 141,».2y 3; p. 158,n.34;p. 161.

p. 141,n.2;p.145,».l3;p. 146,xi. l’l;p. 165;
n. 10.

303,
342;

6,412,10 p. 29, n. 3; p. 35, xi. 10; p. 36,
n.52;p.99,».84;p. 126;p. 132.

6,414,9

xi. 11; p. 64,

p. 29, xi. 3; p. 35, xi. 10; p. 36, xi. 11; p. 64,
xi. 52.

6,414,15 p. 29, n. 3; p. ~s, xi. 10; p. 36, n. 11; p. 73,
xi. S9;p. 127; p. 234,».19.

6,414,22 p. 29, xi. 3; p. 35, xi. 10; p. 36, n. 11; p. 73,
n. 59.

6,420,14 p. 29,n.3;p. 35,xi. lO;p. 36,n. ll;p.38; p. 73,
xi. 59.

6,420,20 p. 29, xi. 3; p. 35, n. 10; p. 36, xi. 11; p. 64,
n. 52.

6,422,2 p. 29, xi. 3; p. 35, ». 10; p. 36, ». 11; p. 64,
n. 52.

p. 29, xi. 3; p. 35, n. 10; p. 36,
p. 64,».52;p. 99,n.84;p.121; p.

6,422,14 p. 29, n. 3; p. 35, n. 10; p. 36, n. 11; p. 64,

U/e.

6,406,7

6,412,7

6,422,4 n. 11;p.
132.

37’
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xi. 52.

6,424,17 p. 29, xi. 3; p. 35,». 10;p. 36,». 11; p. 73, xi.59;

p.77; p. 99,n. 84;p. ¡26; p. 132.

6,426,13 p. 29, n. 3; p. 35, xi. 10; p. 36, n. 11; p. 73,
xi. S9;p.2’7;p. 234,». 19.

6,436,19 p. 29, n. 3; p.
». 59.

35, xi. 10; p. 36, n. 11; p. 73,

6,442,19 p. 297, n. 2; p. 306, n. 14; p. 327, xi. 30;
p. 328.

6,442,25 p. 297, xi. 2; p. 306, xi. 14; p. 307; p. 327,
xi. 30.

6,448,6 p. 141,xi.2y3;p.144,n.9;p.150,n.22.

6,448,17 p. 141,11.2; p. 145,». 13; p. 146,11. 14; p. 165;
xi. l0;p. 191,n.67.

p. 255,11.2; p. 260,xi. 12 y 13; p. 268,11.23;p.
269.

p. 29, xi. 3; p. 35, xi. 10; p. 36, 11. 11; p. 73,
xi. 59.

6,450,10 p. 255, xi. 2; p. 260, xi. 12 y 13; p. 268, n. 23;
p. 269,11.24;p. 279,xi. 29;p. 282; p. 293.

6,450,11 p. 255, xi. 2; p. 260, xi. 12 y 13; p. 270, xi. 26;
p. 271.

6,452,10 p. 29, xi. 3; p. 141, xi. 2; p. 145, xi. 13; p. 146,
xi. l4;p. 165;n. lO;p. ¡66?

6,452,17 p. 29, xi. 3; p. 35, xi. 10; p. 36, xi. 11; p. 64,
xi. 52.

6,454,25 p. 29, xi. 3; p. 35, n. 10; p. 36, xi. 11; p. 73,
xi. S9;p.74

6,456,3 p. 29,n.3;p.35,».lO;p.36,».l1;p. 73,n.59;

6,480,21 p. 255, n. 2 y 3; p. 259,n. IO;p. 264?

Haem.

Fist.

6,450,4

6,450,7

Vict.I
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6,482,17 p. 29,n. 3 y 4; p. 33,n. 7; p. 53,n. ‘L%p. 57

Vial] 6,546,11 p. 223; p. 223,».2, 3 y 4; p. 230,11. 13.

6,584,5 p. 29,n. 3 y4;p. 32; p. 33,n.7;p. 44,n. 19.

6,586,17 p. 297, xi. 2; p. 306, xi. 14; p. 329, xi. 33;
p. 340, xi. 40; p. 362.

Viet.]]] 6,608,24 p. 297, xi. 2; p. 306, 11. 14; p. 307; p. 327,

xi. 30; p. 340,11.40; p. 343;p. 362.
6,610,21 p. 297, n. 2 y 3; p. 303, xi. 9; p. 314, n. 23;

p. 319; p. 340,n.40;p. 349; p. 362.

6,616,4 p. 29,n. 3 y4; p. 33,n.7;p. 53,n. 113;p.54.

6,622,6 p. 297, xi. 2 y 3; p. 303, xi. 9; p. 311, xi. 20;
p. 340,11.40; p. 343;p. 362.

6,630,13 p. 297,11.2; p. 306,xi. 14; p. 327, xi. 30.

6,634,17 p. 297, n. 2 y 3; p. 303, xi. 9; p. 311, a 20;
p. 340,n. 40;p. 343;p. 362.

Viet.]V 6,648,3 p. 297, n. 2; p. 306, xi. 14; p. 307; p. 327,
11. 30; p. 340,xi. 40;p. 343;p. 362.

Littré vol. VII:

Morb.]] 7,18,13 p. 207

7,20,15 p. 141, xi. 2; p. 145, xi. 13; p. 146, xi. 14; p. 165;
n. IO;p. 190; p. 213,n. 97.

7,22,15 p. 141,». 2; p. 145,xi. 13;p. 146; p. 165;n. 10;
p. 213,». 97.

7,24,19 p. 141,11. 2; p. 145,xi. 13; p. 146, 11. 14; p. 165;
n. IO;p.213,xi.97.

7,26,2 p. 29,11. 3; p. 35,xi. 10; p. 36,». 11; p. 73, n. 59.

7,32,12 p. 141, xi. 2; p. 145,xi. 13; p. 146, xi. 14; p. 165;
n. 10;p.213,n.97.
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p. 29, n. 3; p. 35,xi. 10; p. 36,». 11; p. 73,xi. 59;
p.76.

p. 141, xi. 2; p. 145,11. 13; p. 146,11. 14; p. 167,
fi. 48;p. 213,n. 97.

7,38,10 p.
p.
11.

p.

29,n. 3;p. 35,11.
99,».84; p. 101;

lO;p. 36,n. 1l;p. 64,». 52;
p. 132; p. 141,xi. 2; p. 145,

13;p. 146,11. 14; p. 165; xi. i~; p. 196,xi. 73;
197;p. 213;p. 213,».97.

p. 141, xi. 2; p. 145, xi. 13; p.
xi. ‘18;p. 192; p. 213,».97.

p. 141,11.2; p. 145,
xi. I0;p. 213,».97.

p. 141,11.2; p. 145,
11.10;p. 213,11.97.

p. 141,11.2; p. 145,
xi. IO;p. 213,n.97.

p. 141,11.2; p. 145,11.
fi. lO;p. 17/1; p. 213,».

p.
11.

146, xi. 14; p. 167,

xi. 13; p. 146, xi. 14; p. 165;

xi. 13; p. 146, n. 14; p. 165;

ti. l3;p. 146, xi. l4;p. 165;

13; p.
97.

141, fi. 2; p. 145,11. 13; p.
10; p. 196,n. ‘73;p. 202; p.

p. 255, xi. 2; p. 260, xi. 12 y
p.279;p.293.

p. 141, xi. 2; p. 145,xi. 13; p.
xi. 48;p.212; p. 213.

146, xi. 14; p. 165;

146, xi. 14; p. 165;
213; p. 213,xi. 97;
13; p. 268, xi. 23;

146, xi. 14; p. 167,

p. 29, n.3; p. 35, n.10; p. 39, n.16;p. 40; p.8l,
xi.’?O;p. 82; p. 99, n.84; p. 101; p. 132; p. 141,
xi. 2; p. 145, 11. 13; p. 147, xi. 17; p. 175, 11. 57;
p. 177;p.196,n.73;p.19’7;p.213,».9’7.

p. 29,n.3;p. 35,n. lO;p.
p. 66; p. 99, ti. 84;p. 122;

p. 29,
p. 74.

xi. 3;p. 35,xi. IO;p.

36,xi. 11;
p. 132.

p.64~,n.52;

36,n. ll;p. 73,n. 59;

7,32,23

7,36,24

7,44,14

7,50,2

7,50,14

7,50,16

7,50,21

7,52,4

7,56,16

7,58,19

7,60,2

7,60,4
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7,60,18 p. 29,». 3; p. 35, xi. 10; p. 36,n. 11; p. 64,n. 52;
p. 66;p.67; p. 99, ti. 84;p. 122;p. 132.

7,64,15 p. 141,11. 2; p. 145,n. 13; p. 146, ti. 14; p. 165;

xi. IO;p. 166; p. 191,».67;p. 213,».97.

7,64,27 p. 141,11. 2 y 3; p. 144,». 9; p. 150,». 22;

p. 191, ti. 67;p. 213,». 97.

7,66,8 p. 141, ti. 2; p. 145, xi. 13; p. 146,n. 14; p. 165;

ti. 10; p. 191,». 67;p. 213,ti. 97.

7,70,23 p. 141,xi. 2; p. 145, xi. 13; p. 146,xi. 14; p. 165;

ti. 10;p.213,n.97.

7,80,4 p. 29,11.3;p. ~ ti. 10; p. 36, ti. 11; p. 73,». 59.

7,82,2 p. 214,11.99.

7,86,17 p. 29,xi. 3;p. 35,n. IO;p. 36,xi. 11;p.64,». 52;
p.99,xi.84;p.IO1;p.132;p. 141,11. 2;p. 145,
ti. 13; p. 146, xi. 14; p. 165;xi. 10; p. 196,xi. 73;
p. 202; p. 213;p. 213,».97.

7,86,19 p. 141,xi. 2; p. 145, xi. 13; p. 146, ti. 14; p. 165;

xi. 10; p. 213, ti. 97.

7,88,19 p.214, ti. 99.

7,94,2 p. 141, ti. 2; p. 145,xi. 13; p. 146, ti. 14; p. 165;
iv lO;p. 191,».67;p.213,».97.

7,102,19 p. 141,11. 2; p. 145,n. 13; p. 146, ti. 14; p. 165;
». IO;p. 191,n.67;p.213,n.97.

7,102,20 p. 141, xi. 2; p. 145,xi. 13; p. 147, xi. 17; p. 153,
». 28;p. 175; p. 213,xi. 97.

7,106,1 p. 141,». 2; p. 145,». I3;p. 147, xi. l’7;p. 172;
p.213,n.97.

Morb.1]I 7,120,8 p. 141,xi. 2; p. 145,xi. 13; p. 146, xi. 14; p. 165;
n. 10.

7,124,15 p. 29,». 3; p. 35,n. 10; p. 36, n. 11; p. 64,». 52.
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7,134,26 p. 29,n.3;p. 35,n. IO;p. 36,». ll;p. 64,n. 52;
p. 65;p. 66;p. 99, ti. 84;p. 104; p. 132.

7,136,15 p. 29, n. 3 y 4; p. 33, ti. 7; p. ~ xi. 19; pAl;
p.99,n.84;p.l23,~p. 132.

7,156,10 p.29,n.3;p. 35,n. 10;p.36,n.1I;p. 64,n. 52.

7,156,13 p. 29, ti. 3; p. 35,n. lo; p. 36,11. 11; p. 64,11.52;
p. 65.

7,158,2 p. 29,». 3; p. 35, it 10; p. 36, n. 11;p. 64,11. 52;

p. 66.

7,158,12 p. 29,n.3;p. 35,». IO;p. 36,xi. ll;p. 64,». 52.

7,160,9 p. 29, ti. 3; p. 35,11. 10; p. 36, xi. ll;p.38; p. 73,
n. 59;p.78?

7,160,17 p.29,n.3;p.35,n. IO;p. 36,n. 1l;p. 64,11.52.

Ini. 7,166,20 p. 297, n. 2 y 3; p. 303, xi. 9; p. 311, ti. 20;

p. 312; p. 340,xi. 4O;p.352; p. 362.
7,168,16 p. 114,n.102.

7,170,2 p. 297,n. 2; p. 306,n. 14; p. 327, n. 30; p. 340,
xi. 40;p.344;p. 362.

7,170,9 p. 114,n.102.

7,174,13 p. 29,11. 3 y 4;p. 33,xi. 7; p. 44, ti. 19.

7,188,1 p. 141,». 2; p. 145, xi. 13; p. 146, xi. 14; p. 165;

xi. lO;p. 17O;p. 191,».67.

7,188,5 p. 29,». 3; p. 35,11. 1O;p. 39; p. 39,». 16;p. &t

7,188,13 p. 29,n.3;p. 35,n. l0;p. 36,n. ll;p. 64,n. 52.

7,196,2 p. 29, ti. 3; p. 35,». 10; p. 36,11. 111; p. 64,11. 52;
p. 255, xi. 2; p. 260, xi. 12 y 13; p. 268, ti. 23;
p. 279,».29;p. 280; p. 293.

7,198,11 p. 297,11.2; p. 306, xi. 14; p. 327, xi. 30; p. 340,
ti. ‘fO;p. 351; p. 362.
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7,206,19 p. 29, ». 3 y 4;p. 31; p. ~ ti. 7; p. 44, xi. 19;
p. 99, xi. 84; p. 109;p. 110, n. 98; p. 223, xi. 1,2
y 3; p. 223, xi. 2 y 3; p. 224; p. 230; p. 243,
xi. 28;p. 249,».36.

7,212,17 p. 223, xi. 2; p. 225, xi. 8; p. 233,n. 17; p. 243,
n. 28;p. 2S0; p. 252;p. 255,11.2; p. 260,11. 12 y
13; p. 268,n. 23;p. 279,n. 29;p. 280; p. 293.

7,216,12 p. 29,n.3;p. 35,n. lO;p. 36,n. ll;p. 64,n. 52;

p. 99, xi.
84;p.111;p. 132.

7,222,1 p. 29,xi. 3 y4;p. 30; p. 33, ti. ‘7;p. 53,xi. 43.

7,222,22 p. 29,n.3;p. 35,n. 1O;p. 36,n. 1I;p. 64,n. 52;
p. 99, xi. 84; p. 109; p. 110, n. 98; p. 223, xi. 2;
p. 225,xi. 8; p. 233, xi. 17; p. 243,it 28; p. 249,
xi. 36.

7,224,20 p. 29,». 3 y 4;p. 31; p. ~ xi. 7; p.5S.

7,232,13 p. 223,11.2 y 3; p. 225,xi. ‘7;p. 232; p. 249.

7,234,10 p. 29,xi. 3; p. ~ xi. 10; p. 36,n. 11; p. 64,11. 52.

7,234,13 p. 114,n. 102.

7,236,1 p. 114,xi. 102.

7,238,7 p. 29, xi. 3; p. 35,11. 10; p. 36,n. 11; p. 64,xi. 52;
p. 99,». 84; p. 109; p. 110, xi. 98; p. 223, xi. 2;
p. 225,». 8; p. 233,xi. 17; p. 243, it 28; p. 249,
xi. 36.

7,238,13 p. 29, xi. 3; p. 35,». 10; p. 36,». 11; p. 64,11. 52;
p. ~ xi. 84; p. 109; p. ií~, xi. 98; p. 223, xi. 2;
p. 225,n.8;p. 226; p. 233, xi. 17; p. 243,11.28;
p. 249,».36.

7,238,15 p. 29,xi.3; p. 35, xi. 10; p. 36, xi. 11;p. 38; p. 64,
». 52; p. 99, ti. 84;p. 112?

7,238,19 p. 29,n. 73;p. 35,xi. lO;p. 36,n. ll;p. 73,xi. 59;
p.99,n.84;p.112; p. 132.
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7,240,5 p. 29,». 3; p. 35,». 10; p. 36, ti. 11; p. 73, xx. 59;
p. 99, xi. 84; p. 109; p. 223, xi. 2; p. 225, xi. 8;
p. 235; p. 243,11.28.

7,242,15 p. 29,xi. 3;p. 35,». lO;p. 36,xi. 1l;p. 64,xi. 52.

7,242,18 p. 29,». 3; p. 35,». 10;p. 36,11. 11;p. 73,». 59;
p. 99, n. 84; p. 109; p. 223, xi. 2; p. 225, n. 8;
p. 234;p.249,n.35y37.

7,252,23 p. 29, xi. 3 y 4; p. 33, xi. 7; p. ~ xi. 43; p. 99,
xi. 84; p. 101; p. 132; p. 141, xi. 2 y 3; p. 144,
xi. 9; p. 153,11.26;p. 154; p. 196,11.73; p. 197;
p. 213.

7,254,5 p.29,n.3;p. 35,xi. IO;p. 36,n. ll;p. 64,». 52.

7,254,22 p. 29,».3; p. 35,». 10; p. 36,11. 11; p. 64,». 52;
p. 66; p. 99, ». 84; p. 109; p. 223, ». 2; p. 225,
xi. 8;p. 226; p. 233,11. 17; p. 243,xi. 28.

7,264,22 p. 29, xi. 3; p. 35, xi. 10; p. 36, xi. 11; p. 64, xi. 52;
p. 99, xi. 84; p. 109; p. 223, ti. 2; p. 225, xi. 8;
p. 226; p. 233; p. 233, n. 17; p. 243, n. 28;
p. 255, ti. 2; p. 260, xi. 12 y 13; p. 268, ti. 23;
p. 279,xi. 29;p. 280; p. 293.

7,266,3 p. 208,11.91.

7,266,8 p. 297,xi. 2; p. 306,xi. 14; p. 327,n. 30; p. 340,

n. 40;p. 344;p. 363.
7,268,7 p. 29,11. 3; p. 35,11. 10;p. 36, xi. 11; p. 64,11. 52.

7,270,24 p. 29,11.3;p. 35,11. 10; p. 36,11. 11; p. 64,11. 52;
p. 68; p. 99,11. 84;p. 109; p. 151,11. 23;p. 223,
11. 2; p. 225,11. 8; p. 233,». l’7;p. 234; p. 243,
xi. 28.

7,274,16 p. 208?

7,286,25 p.29,».3;p. 35,». lO;p. 36,n. ll;p. 64,». 52.

7,290,21 p. 207.
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7,294,23 p. 29,n.3;p. 35,». 10; p. 36, ti. 11; p. 73,n. 59;

p. 234,ti. 19.

7,298,23 p.113.

7,300,3 p.29,n.3; p. 35, xi. lO;p. 36,n. ll;p. 64,». 52.

Nat.Mul. 7,314,8 p. 141, ti. 2; p. 145, ». 13; p. 146, xi. 14; p. 165;
xi. 10; p. 196,».~73;p.204; p. 213.

7,316,15 p. 29,11. 3; p. 35, ti. 10; p. 36,». 11; p. 64, ti. 52;
p. 68;p. 151,xi. 23.

7,318,9 p. 297,11.2; p. 306,n. 14; p. 327, ti. 30; p. 340,
ti. 40;p.348; p. 363.

7,318,18 p. 29, ti. 3; p. 35, ti. í~; p. ~ ti. 16; p. 80, xi. 67;
p.81; p. ~ xi. 84;p. 107; p. 132; p. 141, xi. 2;
p. 147,xi. 17; p. 172,11.53;p. 191,xi. 67;p. 196,
xi. 73;p.204;p. 213.

7,318,21 p. 29,n. 3; p. ~s,xi. 10; p. 36,». 11; p. 64, xi. 52;
p. 99,». 84; p. 101; p. 132;p. 141,11.2; p. 145,
ti. 13; p. 146, xi. 14; p. 165; xi. 10; p. 191, ti. 67;
p. 196, xi. 73;p. 197;p. 204;p. 213.

7,324,6 p. 141, xi. 2; p. 145,11. 13; p. 146, xi. 14; p. 165;
xi. 10.

7,324,15 p. 141, ti. 2; p. 145,xi. 13; p. 146,xi. 14;p. 147;
p. 165;xi. io.

7,324,21 p. 29, xi. 3;p. 35,11. 10; p. 36, ti. 11; p. 64, xi. 52;
p. 99,11. 84; p. 101;p. 132; p. 141,». 2; p. 145,
xi. 13; p. 146,». 14; p. 165; xi. 10; p. 196, xi. 73;
p. 19’?; p. 213.

7,340,3 p. 141, n. 2 y 3; p. 142, ti. 6; p. 158, ». 34;
p. 160.

7,344,4 p. 29,n. ;p. 35,n. lO;p. 36,xi. ll;p. 64,n. 52;
p. 99,». 84;p. 101;p. 132;p. 141, ti. 2; p. 145,
xi. 13;p. 146, xi. l4;p. 165;». lO;p. 17O;p. 196,
n. 73; p. 197;p. 213.
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7,350,1 p. 141,xx. 2; p. 145,». 13; p. 146,xi. 14; p. 165;

xx. 10; p. 196,n.73;p. 203; p. 213.

7,376,1 p. 29, xi. 3; p. 35,n. 10; p. 36,xi. ll;p. 64,». 52.

7,376,21 p. 29, ti. 3; p. ~s,xi. 10; p. 36,n. 11; p. 73, xx. 59;
p. 131.

7,380,6 p. 29, xi. 3 y 4; p. 33, ti. 7; p. 34; p. ~ ti. 43;
p. 99, xi. 8’tp. 120; p. 132.

7,386,9 p. 223,n. 2 y 3; p. 225, ti. 7; p. 232; p. 243,
xi. 28;p. 244; p. 252.

7,412,11 p. 297,xi. 2; p. 306, xi. 14; p. 327,xi. 30.

7,422,14 p. 141, xi. 2; p. 145,xi. 13; p. 146,xi. 14; p. 167,
ti. 48.

7,424,18 p. 29,11. 3; p. 35,11. 10; p. 36,n. 11; p. 64,11.52;
p. 67; p. 99,11. 84;p. 123;p. 132.

7,426,1 p. 29, xi. 3; p. 35,11. 10; p. 36,». 11; p. 73, n. 59.

7,428,15 p. 141, ti. 2; p. 145,xi. 13; p. 146, 11. 14; p. 165;
xi. 10;p. 196,n.73;p. 203;p. 213.

Ocí. 7,442,19 p. 141,».2 y 3; p. 144,n.9;p. 150,xi. 22.

7,442,21 p. 141,n.2y3;p.l’H,».9;p. 150,xi.22.

GeniL 7,474,19 p. 297, ti. 2 y 3; p. 303, n. 9; p. 311, xi. 20;

p. 340,xi. 4O;p. 345;p. 363.

7,478,12 p. 297, xi. 2 y 3; p. 303, xi. 10; p. 321, xi. 28;

p. 323.

NatPuer. 7,500,18 p. 297, xi. 2 y 3; p. 298; p. 303, xi. 9; p. 311,
xi. 20.

7,502,6 p. 297, xi. 2 y 3; p. 303, xi. 9; p. 314, xi. 23; p.
340,n. 40;p. 347,n.‘4l;p. 356; p. 363.

7,504,15 p. 29, xi. 3 y 4; p. 33, xi. 7; p. 44, ti. 19; p. 99,
».84;p.122;p. 132.
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7,516,2 p. 29,n. 3 y 4; p. ~ xx. 8; p. 62; p. 62, xx. 51;
p. 99, n.84;p. 703; p. 132; p. 223, ti. 2 y xx. 3;
p. 225,». 7; p. 232,n.16;p. 243; p. 243,n.28;
p. 252.

7,518,10 p. 297, xi. 2 y 3; p. 299; p. 303, xi. 9; p. 311,
xi. 20;p. 340,11.40;p. 343;p. 363.

7,526,19 p. 29, xx. 3 y 4; p. ~ xi. 8; p. 53, xi. 43; p. 62,

xi. Sl;p. 63.

Morb.]V 7,556,20 p. 297, xi. 2 y 3; p. 302; p. 303, ti. 9; p. 311,

11.20;p. 314,xi. 22.

7,556,21 p. 297,ti. 2 y 3; p. 303,xi. 9; p. 314,11.22.

7,558,8 p. 297, xi. 2 y 3; p. 303, ti. 9; p. 311, 11. 20;
p. 314,n.23;p.317.

7,558,10 p. 297, xi. 2 y 3; p. 303, xi. 9; p. 314, xi. 23;

p. 315.

7,558,26 p. 223,xi. 2, 3 y 4;p. 224; p. 230,n. 14.

7,580,23 p. 297,11. 2 y 3;p. 298; p. 303, xi. 9; p. 311,

xi. 20;p. 3 14, xx. 22.

7,582,18 p. 297,11.2y 3; p. 303,11. 9; p. 311,11.20.

7,586,17 p. 29, xi. 3 y 4; p. 33, ». 7; p. ~, xi. 19; psi6;
p. 33~L

7,586,23 p. 297, xi. 2 y 3; p. 303, xi. 9; p. 311, xi. 20;
p. 314, xi. 23; p. 340, xi. 40; p. 346; p. 357;
p. 363.

7,588,2 p. 297, xi. 2 y 3; p. 303, xi. 9; p. 311, xi. 20;

p. 340,xi. 40;p. 343; p. 363.

7,588,15 p. 297, xi. 2 y 3; p. 303, xi. 9; p. 311, xx. 20;
p. 314, xx. 22.

7,590,8 p. 29, xx. 3 y 4; p. 32; p. 33, n. 7; p. 44, xx. 19;
p. 45; p. 99,». 84; p. 122; p. 132.
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7,592,20 p. 297, xi. 2 y 3; p. 303, n. 9; p. 314, a 23;
p. 315.

Littré vol. VIII:

Mu!] 8,26,10 p. 297, n. 2 y 3; p. 303, n.10; p. 304; p. 321,
n. 28;p.324.

8,28,17 p. 297, ti. 2 y 3; p. 303, xi. 9; p. 314, xi. 23;

p. 317.

8,38,4 p. 297, xi. 2 y 3;p. 299; p. 303, xi. 9; p. 311,
xi. 20.

8,38,20 p. 255, xi. 2 y 3; p. 256; p. 259, ti. 10; p. 265;
p. 279, ti. 29; p. 283; p. 287, xi. 36; p. 293;
p. 297, xi. 2 y 3; p. 301;p. 303, xi. 9; p. 314,
xi. 23; p. 3/6; p. 340, xi. 40; p. 342; p. 359;
p. 363.

8,48,11 p. 297,xi. 2; p. 306, n. 14; p. 327,xi. 30; p. 340,
xi. ‘4O;p. 354; p. 363.

8,48,13 p. 255, xi. 2; p. 260, xi. 12 y 13; p. 261; p. 268,
n. 23;p. 269,n. 24; p. 279,».29;p. 288; p. 293;
p. 297,xi. 2; p. 306,11. 14;p. 327,xi. 30; p. 340,
xi. 40;p. 342;p. 363.

8,52,8 p. 297,xi. 2; p. 306,xi. 14; p. 327,11. 30; p. 328,
xi. 32;p.329.

8,62,15 p. 214,11. 99.

8,64,16 p. 29,11.3y 4; p. 33, xi. 7; p. 53,11.43.

8,74,1 p. 297, xi. 2 y 3; p. 303, n. 9; p. 311, n. 20;
p. 340, n, 40;p. 351.

8,92,12 p. 141, ti. 2; p. 145, xi. 13; p. 146, xi. 14; p. 167,
xx. 48.

8,98,12 p. 297, xi. 2 y 3; p. 303, ti. 9; p. 311, xi. 20;
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p. 340, xi. ‘4O;p. 355; p. 363.

p. 141,xx. 2; p. 145,xx. 13; p. 146,n. 14; p. 165;
xi. 10.

p.
p.

29,n.3;p. 35,n.
66.

p. 141,11.2; p. 145,
ti. 48.

p. 141,».2; p. 145,
ti. 10.

IO;p. 36,n. 1i1;p. 64,». 52;

xi. 13; p. 146, ». 14; p. 167,

xx. 13; p. 146, ti. 14; p. 165;

8,132,24 p. 297,11.2; p. 306,xx. 14; p. 329; p. 329,xx. 33;

8,134,19 p. 29,». L3;p. 35,». IO;p. 36,xx. 11;p. 73,xx. 59.

p. 255, xi. 2;
p. 279,ti. 29;

p. 260, ti. 12 y
p. 284; p. 293.

13; p. 270, xi. 26;

p. 297, xi. 2 y 3; p. 303, xi.
p. 340,n. 40;p. 343;p. 363.

p. 29,». 3; p. 35, xi. 10; p. 36,
p. 99,11. 84;p. 123;p. 132.

p. 141,11.2; p. 145,». 13; p.
n.48.

9; p. 311,11. 20;

xi. 11;p.64, xx. 52;

146,11. 14; p. 167,

p. 297,11.2; p. 306,11. 14; p. 327,11.30.

p.
p.

255, xi. 2; p. 260, ti. 12 y
271.

8,188,13 p. 29,». 3; p. ~ xi. 10; p. 36,
p. 99,n.8’tp. IOS;p.133.

13; p. 270, xi. 26;

xi. ll;p. 73, xi. 59;

p. 255, xi. 2; p. 260, xi. 12 y 13; p. 268, xi. 23;
p. 279,ti. 29;p.285; p. 293.

p. 255,xi. 2; p. 260, xx. 12 y 13; p. 261; p. 270,
xi. 26.

8,212,11 p. 141,xi. 2; p. 145, n. 13; p. 146, ». 14; p. 167,
xx. 48.

8,112,1

8,112,11

8,120,4

8,130,10

8,146,18

8,152,5

8,162,13

8,164,13

8,170,1

8,186,19

8,188,23

8,196,8
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8,214,9 p. 297,n. 2; p. 306,xi. 14; p. 327, xi. 30; p. 340,
xi. 40;p. 343;p. 363.

8,228,7 p. 297,11. 2; p. 306,xi. 14;p. 327,xi. 30; p. 328,
xi. 31.

8,228,14 p. 297,xi. 2; p. 329, xi. 33.

8,230,12 p. 255, ti. 2; p. 260, xi. 12 y 13; p. 268, xi. 23;
p. 279, ti. 29;p. 286; p. 293.

8,230,18 p. 297,xi. 2; p. 306,11. 14; p. 327,xi. 3O;p. 328;
p. 328,n.31.

8,232,11 p. 297,xi. 2; p. 306, xi. 14; p. 327,xi. 30; p. 340,
xi. 40;p. 355.

8,232,19 p. 141, xi. 2; p. 145, xi. 13; p. 146,xi. 14; p. 167,

xi.48;p. 196,xi.73;p.2O3;p.213.

MuLlí 8,242,8 p. 29,xi. 3;p. 35,xi. 1O;p. 36,n. ll;p. 73,xx. 59;

p. 99,n. 8’1;p. 123; p. 132.

8,244,16 p. 255,11.2; p. 260,11.12 y l3;p. 262; p. 268?

8,248,18 p. 297,xi. 2; p. 306,xi. 14; p. 327,n. 30; p. 328,
xi. 31;p. 340,xi. zlO;p. 354; p. 363.

8,248,22 p. 297,xi. 2; p. 306,xi. 14; p. 327,xi. 30; p. 340,
n. 4O;p. 345;p. 363.

8,256,8 p. 29,xi. 3;p. 35,11. 10; p. 36,n. 11;p. 73, ti. 59.

8,256,10 p. 255,11.2; p. 260,11. 12y 13;p. 268,11.23.

8,260,12 p. 141,xi. 2; p. 145,xi. 13; p. 146, xi. 14; p. 165;
fi. 10.

8,264,17 p. 141, xi. 2; p. 145,11. 13; p. 146, ». 14; p. 167,
n.48;p.168?

8,270,21 p. 297,xi. 2; p. 306, xi. 14; p. 327,xi. 30; p. 328,
xi. 31.

8,274,22 p. 29,n. 3;p. 35,n. IO;p. 36,n. ll;p. 73,n. 59;
p. 99, xx. 84;p. 101;p. 132; p. 141, xx. 2; p. 145,
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xi. 13; p. 146,n. 14; p. 167,n. ¿18;p.169; p. 196,
». 73;p. ¡97; p.2I3.

8,284,17 p. 29,». 3; p. 35,xi. 10; p. 36,11. 11; p. 64,xi. 52;
p. 66;p. 99, xx. 84;p. 119; p. 132.

8,286,21 p. 255, n. 2; p. 260, n. 12 y 13; p. 270, xi. 25;
p. 279,».29;p.287; p. 293.

8,290,1 p. 255, xi. 2; p. 260, xi. 12 y 13; p. 268, xi. 23;
p. 269,11.24; p. 270,».25

8,290,20 p. 297,xi. 2; p. 306, xi. 14; p. 329, xi. 33; p. 340,
xx. 40;p. 354;p. 363.

8,292,2 p. 297, xi. 2; p. 306, xx. 14; p. 327, xi. 30; p. 328,
xx. 32.

8,292,5 p. 297,n. 2; p. 306,xi. 14; p. 329, xi. 33.

8,294,2 p. 255, ti. 2 y 3; p. 256; p. 259, xi. 10; p. 264;
p. 270,».25.

8,296,11 p. 297,11.2; p. 306,xi. 14; p. 329,xi. ?31;p. 331.

8,298,1 p. 297,11.2; p. 306,xi. 14; p. 329,a 33.

8,302,10 p. 255, xi. 2; p. 260, ». 12 y 13; p. 268, n. 23;
p. 270; p. 279,».29;p.286; p. 293.

8,302,22 p. 306, xx. 14; p. 329,n.33;p. 330.

8,304,11 p. 141,xi. 2; p. 145,xi. 13; p. 146, ». 14; p. 167,
xi.48.

8,314,23 p. 297,11.2; p. 306,a 14; p. 327, 11. 30;p. 340,
xi. 40; p. 343; p. 363.

8,316,8 p. 141,xi. 2; p. 145, 11. 13; p. 146,xi. 14; p. 165;
xx. 10.

8,318,1 p. 141,xi. 2; p. 145,». 13; p. 146,xi. 14; p. 167,
n.48;p. 191,xx. 67.

8,318,2 p. 297,xi. 2; p. 306,xi. 14; p. 327, xx. 30; p. 340,
xi. ‘IO;p. 350; p. 363.
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8,318,12 p. 29,n.3;p. 35,xx. 10;p.39,xi. ló;p. 80,n. 67;
p. 81; p. 99,xi. 84; p. 107; p. 132; p. 141,». 2;
p. 145,xx. l3;p. 147,n. 17;p. 172,xi. 53;p. 191,
n. 67;p. 196, xx. 73;p. 204;p. 213.

8,318,15 p. 29,». 3; p. 35,n. 10; p. 36,11. 11; p. 64, xx. 52;
p. 99, xx. 84; p. 101; p. 132; p. 141, xi. 2; p. 145,
xi. 13; p. 146,11. 14; p. 165; xi. 10;p. 191,». 67;
p. 196,n. 73;p. 197;p. 204;p. 213.

8,326,1 p. 255,xi. 2;p. 262;p. 273; p. 279,xi. 29;p. 290;

p. 293.
8,336,6 p. 141, ti. 2; p. 145, xi. 13;p. 146, xi. 14; p. 167,

xx. 48.

8,344,6 p. 223, xi. 2 y 3; p. 225; p. 225, n. 7; p. 232,

xi. l6;p. 244.
8,354,2 p. 141,n. 2; p. 145, xx. 13; p. 146, ti. 14; p. 167,

n.48.

8,400,14 p. 141, xi. 2; p. 145, xx. 13; p. 146, 11. 14; p. 167,
ti. 48.

S¿’er¡L 8,410,11 p. 297, xx. 2 y 3; p. 303, n.10; p. 321, n. 28;
p. 340,xx. 40;p. 343;p. 363

8,420,3 p. 29, ti. 3;p. 35,11. 10; p. 36,11. 11; p. 73, xx. 59.

8,422,2 p. 29,».3;p. 35,xi. l0;p. 36,n. ll;p. 73,». 59;
p. 99,11. 8’tp. 116; p. 132.

8,422,11 p. 29,n.3;p.35,n. l0;p. 36,n. lI;p. 73,xx. 59.

8,424,21 p. 255, n. 2; p. 260, xi. 12 y 13; p. 268, xx. 23;
p. 279, xx. 29; p. 289; p. 293; p. 306, xx. 14;
p. 327,xi. 30; p. 340,xi. 40;p. 363.

8,430,14 p. 141, xx. 2; p. 145, xx. ¡3; p. 146, xi. 14; p. 165;
ti. 10.

8,438,25 p. 29,». 3;p. 35,xi. IO;p. 36,xi. Il;p. 64,». 52;
pi71,xx.56;p.72.
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8,440,19 p. 255, xi. 2; p. 260, xi. 12 y 13; p. 268, xi. 23;
p. 279,».29;p. 284; p. 293.

8,452,3 p. 141, xi. 1 y 2; p. 145; p. 160, xi. 40; p. 161,

xi. 42;p. 162?

8,452,17 p. 29,n.3;p. 35,11. 10;p. 36,11.11;p. 64, xi. 52.

8,452,23 p. 29,».13;p. 35,n. lO;p. 36,xi. ll;p. 73,xi. 59.

8,458,8 p. 29,11.3;p. 33,11. 8;p. 33;p. 62 p. 62,». 51.

8,458,15 p. 29,n.3;p. 35,xi. IO;p. 36,n. ll;p. 64,n. 52.

8,460,9 p. 29, xi. 3; p. 35, xi. 10; p. 36, xi. 11; p. 64, xi. 52;

p. 69.

8,460,22 p. 141, xi. 2; p. 145, 11. 13; p. 146, xi. 14; p. 167,

xi. 48;p. 191,».67.

8,462,1 p. 297,n. 2; p. 306,xi. 14; p. 327,n. 30.

8,462,9 p. 107; p. 141,11. 2; p. 145,». 13; p. 147, xi. 17;

p. 172,n.S3;p.174; p. 191,».67.

8,462,11 p. 29,xi. 3;p. 35,». 10; p. 36,». ll;p. 64,11. 52;
p. 99,». 84;p. 101; p. 132; p. 141, n. 2; p. 145,
u. 13; p. 146, xi. 14;p. 165;». 10; p. 191, xi. 67;
p. 196,xi. 713;p. 204;p. 213.

Virg. 8,468,2 p. 141,xi.2y3;p.l44,xi.9;p. 150,n.22.

Superf 8,476,8 p. 29,11. 3 y 4; p. 33, n. 7; p. ~ xi. 19; p. 99,xi.
8’tp. 117; p. 132.

8,476,13 p. 297, xi. 2 y 3; p. 303, xx. 9; p. 311, xi. 20;

p. 313.

8,478,5 p. 297,xi. 2; p. 306,xi. 14; p. 327,11. 30.

8,490,9 p. 289; p. 297,xi. 2; p. 306,xi. 14; p. 327,n. 30.

8,492,9 p. 29,».3;p. 35,». IO;p. 36,». 11;p.73,». 59;
p.77.

8,496,8 p.29,n.3;p.35,n.10;p.36,». ll;p.’?3,n. 59;
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p. 29, xx. 3; p. ~s,xx. 10; p. 36, xi. II; p. 73,». 59;
p. 99,11. 84;p. JIS; p. 132.

8,498,15 p. 29,». 3;p.35,n. lO;p. 36,n. ll;p. 73,». 59;
p. 99, xx. 8~t;p. 129; p. 132.

8,500,6 p. 29,». 3; p. 35,n. 10;p. 36, xi. 11; p. 73, ti. 59;
p.99,n.84;p. 117;p. 132.

Gland. 8,562,6 p. 141, xx. 2 y 3; p. 161, xi. 42; p. 163; p. 192,
xi. 69;p. 193,xi. 70.

8,566,5

Carn.

p. 141,xi.2y3;p.161,». 42;p. 163.

8,594,15 p. 223,xi. 2, 3 y 4; p. 228,11.11.

8,596,11 p. 223,n. 2,3y4; p. 228,n. ll;p. 229.

8,596,16 p. 222’;p. 236; p. 243,11.28;p. 251;p. 252.

8,602,4 p. 223,n. 2,3y 4;p. 231.

8,608,11 p. 29, iv 3 y 4; p. 33, xi. 7; p. 53, xi. 43; p. 99,
ti. 8’I;p. 127; p. 251,xx. 39.

p. 29, ti. 3 y 4; p. 33, xi.
xi. 84;p. l27;p.2Sl,n.39.

7;p.53,n. 43; p. 99,

Littré vol. IX:

Prorrh.1] 9,18,1

9,18,22

9,32,6

9,50,13

p. 141,n.2;p.145,n.13;p. 146,».I4;p. 167.

p. 141, xi. 2 y 3; p. 144, xi. 9; p. 153, ». 26;
p. 155.

p. 141, xi. 2 y 3; p. 144, xi. 9; p. 153, ti. 26;
p. 156; p. 191,xi. 67.

p. 214,n. 99;p. 218,xi. 113.

p. 141, xi. 2 y 3; p. 144, fi. 9; p.
p. 156

153, xx. 26;

Vid.Ac. 9,154,1 p. 29, xi. 3 y 4; p. 33, n. 8; p. 33; p. 62; p. 62,
n.51.
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8,608,14

9,52,20
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9,156,8

9,158,9

9,172,7

p.29,n.3y4;p. 33,n. 7; ;p. 35,n. 10.

p. 29, xx. 3; p. 36, xx. 11; p. 44, xi. 19;p. 44; p. 64,
». 52.

p. 297, ti. 2 y 3; p. 303, xx. 9; p. 311, xi. 20;
p. 313; p. 314,xi 22.

9,178,10 p.
xx. 22.

141, xi. 2; p. 143, xi. 7; p. 144, xi. 9; p. 150,

9,178,12 p. 141, xi. 2; p. 143, xi. 7; p. 144, xi. 9; p. 150,

xv 22.

9,178,16 p. 141,n.2; p. 144,n. 9; p. 150,xi. 22.

9,180,22 p. 297, xi. 2 y 3; p. 300, xx. 6; p. 301; p. 303,
xi. 9; p. 311,xi. 20.

9,276,12 p. 29,n. 3 y4; p. 33,11.7;p. 44; p. 44,11. 19.

9,284,14 p. 29, xi. 3 y 4; p. 33, n. 8;p. 34;p. 61; p. 159.

9,292,18 p.29,n.3;p. 35,xi. IO;p. 36,xi. ll;p. 37; p. 73,
xi.59; p.’78, n. 66.

Dieb.Iud 9,306,4 p. 29, xi. 3 y 4; p. 33, xi. 7; p. 44, xx. 19; p. 45;
p. 124.

Ep. 9,334,14 p. 297, xi. 2 y 3; p. 303, xi. 9; p. 311, xi.

p. 340,11.40;p. 343; p. 363.
20;

9,358,17 p. 297,». 2 y 3; p. 303, xi. IO;p. 304; p. 321,
xi. 27;p. 340,».~tO;p.352; p. 363.

p..29,n.3y4;p. 33,».7;p. 53,n. 43.

Remecí 71
(Scb6ne)

p. 141,n.2;p.145,». l3;p. 147,xi. l7;p.
p. 175,».57.

GrensemannSept(Sp). 124,13 p. 141,n.2y3;p.16I,n.42;p. 196,
n. ‘73;p. 211; ji 213.

Oss.

ludie.

Oit T/iess. 9,422,8

148;
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Heródoto

p. 224,xi. 5.

p. 46;p. 47.

p. 224,xi. 5.

p. 48.

Symg191.e.6

Iseo

Platón

1,173,3

11,143,4

IV, 165,1

‘111,8

p. 247
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