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INTRODUCCIÓN GENERAL

En estetrabajose estudianvariostratadosdel CorpusHippocraíicumdesdedospuntos
de vista diferentesy complementarios:uno esla estructuray organizacióndeltexto; el otro, los
rasgos sintácticos de estilo que caracterizancadatratado,ciñéndonosal análisisde los nexos
oracionales.La relaciónentreambosenfoquesse hacepatenteen el estudiofinal, donde,trasun
recuentominuciosode los nexosoracionalesde cadatratado,sehansometidolos resultadosa
testsestadisticos.La necesidadde compararentresi estostratadosobliga a aplicar los mismos
criteriosde análisisen todos los casos,aunqueno seantodos del mismo género.Los tratados
elegidossonDe ve/eremedicina,De acre aquis locis, De carnibusy Prorrhet¡kónIII.

1. La elecciónde los tratados

No tenemosdocumentosque pruebenla existenciaantesdel siglo IV a.C. de textoscon
el “estilo cientifico” quese emplearáa partir de Aristóteles.Un estilo caracterizado,en palabras
deThesleff.poruna“argumentaciónexplícita,unaestructurasistemáticade la exposición,lafalta
de coloridoemocional,ornamentosexternosy elementossuperfluos,la exactitudde la expresión
(ej. conunaterminologíaconsistente),y la abstraccióndela expresión(ej. ampliousode nombres
abstractos)”. Los textos hipocráticos que estudiamos participan de algunas de estas
características,pero hacenuso de figurasretóricasy de cierto tono persona]quelos convierten
sóloenprecedentesdel puroestilocientifico. Thesleffencuentraensu estilodostiposdefrentes:
la prosade descripcióntécnicay de instrucción, y lo que llama el “early treatisestyle”3, con
diversosnivelesde argumentaciónunidosa cierta emotividado figuras retóricas, de filósofos
presocráticoscomo Parménides,Zenónde Elea, etc.4.

Paraesteestudiosehan elegido cuatrotratadosdiferentes.dos muy conocidosy dos
menosestudiados,aunquetodosredactadosde manerabastantecuidada’(nosonnotas,ni frases
inconexascomoApharismi).No pertenecenal mismogenero,no hay evidenciasde que seandel
mismo autor, y de alguno se duda la épocaen que fue escrito, pero todos los estudiamos

Lasabrc’iaturasde lostratadoshipocrúúcossonlasdel índexH¡jrpocra¡icus. salvo la deDe vetere medicina,tratado
parael queusaré1 ¿tAled.

- FhesletT1966: 8v

3ThesletTl966:III

Porejemplo,el estilodeParmenidessecaracterizaporel usodeareurnentosenfrasesconydp x ~ncí. argumentos
de imposibilidad.usode&váyK9. xP~i. XP~O~.onuwLa. y conclusionescon o~tuc.juntocon un tono manitestamente
afectivo tJn ejemploanómalode earlx treatisesivle esel estilodeZenóndeElea, queusaargumentosdeimposibilildad
con CZVUYK1I o óúXovenla apódosisya ~ un cenitivoabsolutoenla basedela argumentación,generalizacionespor
mediode¿aÚ:& X¿yo..x oC:u~pararecapitulanperocarecede emotionalcolouror stvlistic dexices. lo quelleva a
Thesleffa dudarde queZenónmismo publicaralos textosque noshanllegadot~Fheslefi’ 1966: 92-93).

E. Vintró elasificadesdeun punto de\ista literario algunostratadosdel CH: precisamenteagrupecomo‘tratados
consideradoslirerarianientecomoobrasmaestras~tresde los textosestudiadosenestatesis: 1 ettLcd. <lcr y Prorrh.ii
(¾ntró1973: 73).

102)



Introduccióngeneral

aplicandolos mismoscriteriosy método(análisislinguistico y estadístico),paraponerde relieve
las semejanzasy diferenciasentreellos. A pesarde estasdiferencias,sonlo bastanteparecidos
formalmentecomoparapoderestableceruna comparaciónentreellos. Holger Thesleff, en su
estudiosobreel estilo científicoy técnicoen la prosagriegatemprana,incluye los cuatrotratados
en un mismogrupode “treatises”;éstossecaracterizanpor la combinaciónde rasgosretóricos
muy marcadoscon la descripcióntécnicay la instrucción6.

En cuantoal géneroliterario al quepertenecen,tampococoinciden,a pesardequetodos
estostratadosintentanconvencer,puesmientrasque I’etMedesen su totalidad un discurso
epidícticohecho.parala declamación7(en él se elogiael métodode investigaciónde la medicina
tradicional y seatacanlos nuevosmétodoscon los queseintentaconoceral hombrea travésde
la filosofia o lashipótesis),Prvrrh.II tieneunaprimeraparteque estambiénepidictica(en ella se
críticaa los médicosquehacenprediccionesprodigiosasy seloael métododel autor,quesebasa
en los signosparapronosticar),perosu segundaparteesunaexposicióntécnicasobrelos signos
quehay que teneren cuentasegúndeterminadostipos de enfermedadescrónicas.De la misma
maneratantoCarn como la primerapartedeAer (hastael cap.XI) sonexposicionestécnicaso
teóricasdirigidasa los médicos,mientrasquela segundapartede esteúltimo tratadoesmásuna
exposiciónetnográficaque médica.

Lasdiferenciasde contenidoentrelos cuatrotratadossongrandes;inclusolas teoríasque
sostienenllegana seropuestas.Así, el autorde Decarnibuspodríaestarentrelos adversarios8
deDeve/eremedicina(datadoen la segundamitad del siglo Va. C.), si seadmitequeCarn fue
escrito hacia el final del siglo \t pues en VeiMed se critica a los médicosque basan su
conocimientodel hombreen la filosofia y en el conocimientoprevio de la naturalezaen vezde
partirdel hombremismo,mientrasqueen Carizel conocimientodel hombresebasaprecisamente
en el conocimiento de la cosmologia’0; otros autores,sin embargo,piensan que (‘ant es
postaristotélico(escritohaciacl 350 a. C. o inclusoenfechaposterior).Porsuparte,Aer sedata
generalmenteenla segundamitad del siglo Y (inclusohay autoresquelo hanatribuidoal mismo
Hipócrates),y Prorrh.JL tantoafinalesdel siglo V comoa principiosdel IV, segúnlos autores.

A pesarde la inmensabibliografla sobre los dos tratadosque se han considerado
modernamentenúcleosdel CH, ?rMedy Aer, faltabaun estudioestadísticode los nexosy una

6 (Thesleff ¡966: 110). Esteautorelasifica los tratadoshipocráticossegúnsu estilo en aphorism<<ej. .4,phor).

hvpornnemata(ej. Epid), rixvuí’ -descripcióne insinicciónse combinanen una exposicióncoherenteo al menos
sistemáticay tiendea tenerun ligero carácterliterano. aunqueno aparecenrecursosretóricosni una argumentación
avanzada-(e

35.Fisí. f’CVv treatise’ t,ejs.Aer,AforbSacr)(Thesletl1966:107-1121.

¿1. Kollesch agrupasiete tratadosdel CH basándoseen surelaciónconla comunicaciónoral, al usartodosverbosen
primerapersona.entreellosel verbo~áwn conel sentidode ‘leE behaupte”.Estostratadossonlos siguientes:1 ~eetfec1,
.VatIJorn, .Ier, .~IorbSocr, .~forb IV Cenit VarFuer~ determinadaspanesdeilu/]. (Rollesch1992:337-338)

8CfDucatillon 1977: 110-IIL

9Mientns queunosautoresdatanCani a finalesdel siglo V a.C., otrossostienenquepuedeserpostarisiosÉlico.Para
másdatossobreestapolémicavéasemásadelanteel estudiopreliminarsobreestetratado.

‘0q .tonanna1990: 29.
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vtsión queaunaselos criteriosparapodercompararlos diversostratadosentresi. Pararelacionar
la distribuciónde los nexoscon las distintaspartesde cadatexto eranecesariohacerpreviamente
un estudiocompletode la estructurade cadatratado.

Al ser l•’etMedun discursoevidentementemáselaboradoy con relacionesinternasmás
complejasquelos demás,ha requeridoun estudiomásprofundo,y quizáconunosresultadosa
vecesaparentementediversosde los demás,por ejemploen la formadeestructurarel tratado,
queno puedesertanclaracomolasde los otrostrestextos,yaqueel propioautorno lo compuso
anunciandocon titulos los temasde que iba a hablar,a diferenciadel modo de procederde los
otrosautores.

2. Estudio preliminar sobre la datación y la autoría de los cuatro tratados:

2.1. De i’etere medicina:

De ve/eremedicinaseconsiderahoy endia uno de los tratadosmásantiguosdel Corpus
J-lippocraticum,y desdeel siglo XIX ha ocupadoun lugar primordial en los estudiossobre
medicinahipocrática.Sin embargono siempreha corrido la misma suerte,pues,aunquefue
apreciadoen épocahelenisticapor la escuelaempíricay Erotianolo habíaatribuidoa Hipócrates
en su Glosario (siglo 1 d. C.), Galenono consideróquesu doctrinafueraacordeconla delmédico
de Cos-debidoa la críticaque VerMedhacede la teoríade los cuatroelementos-,y no le dedicó
un comentario,aunqueparecetenerloencuentaen su Glosario. La importanciaqueGalenoha
tenidoen latransmisióny enjuiciamientodelas obrashipocráticasa lo largode laHistoriaacarreó
comoconsecuenciaque, durantemuchotiempo,se dejarade lado’1; y probablementeporello no
fue traducido al latin ni al árabe12.Tambiénse encuentrauna glosade Ve/Meden la obra de
Hesiquiode Alejandría(siglo V o VI d. C.)13.

El estudiomáscompletoy modernode estetratadoes el llevado a cabopor J. Jouanna
en la introduccióny notasde su edicióndel texto (1990),dondeademásde su criterio personal,
manejay resumegran cantidadde bibliografia en relacióncon todos los aspectosque atañena
Ve/Med,desdesu contenido,estilo y aspectosformales,y la relacióncon su posiblecontexto
histórico, filosófico y literario, a cuestionesde historia del texto.

Contenido

:

1> GourevitchafmnaqueGaleno ~édiventatounafonte,esi é ‘ja Nia iitenutochepotessesostituretutta la letteratura
medicaprecedente.adeccezionedi lppocrate.D altro cantoeglistessosi erapresentatocomeunmodellodaseguireanche
neidettagli II Tunoquestohacontribuitoa sopprimerenci lettori lo spiritocritico ea imporreil principio di autoritáe
il doamatismo.’ <en Gnnek 1993: 159).

- Q/ .louanrla 1990:7-8.

13 Jouarinacita~‘ comentalas glosasdeestetratadoqueaparecenenErotiano.Galeno~ Hesiquio:tambiénlos pasajes

de un tratadoanónimosobrela rabia, queparecenhabersebas~doen 1 ÑALcd: estetratadoanónimopodriaserdeépoca
romanao bizantina,y seencuentraen un manuscritodelsiglo XIV ([¿¡ticanus Urbinasgr 68 = II’). (Jouanna1990:94-
102)
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Introduccióngeneral

En estediscursoel autorcríticalas nuevascorrientesmédicasde su épocaquepretendian
basarla medicinaen la filosofla y en diversospostulados(úro6éactg),mientrasqueél intenta,
en lo queseha llamado“arqueologíade la medicina” (caps.III - XII), demostrarla existenciade
la medicinay la eficaciadel métodotradicional,quenaciócon la investigaciónrealizadapor los
antepasadospara encontraruna dieta alimenticia adecuadaa los humanosfrente a la de los
animales,y a los hombresenfermosfrentea la de los sanos.Hacehincapiéen la necesidadde
encontrarunajustamedidaen la alimentación,queseadaptea la constituciónde cadapersona.
y atacaespecialmentela teoríade queseansólo cuatrocualidades(lo frío, lo caliente,lo secoy
lo húmedo)lasquedañanal hombre.Afirma, sin embargo,quelo quedañaescualquiercualidad
que sepresenteenun gradotal queno puedaserdominadaporla persona;asi, los malesproceden
tantode las cualidades(agudizaciónde los humores= buvá!.iet4)comode las configuraciones
(axTihlaza) del cuerpo.

Datacióny autoría

:

La dataciónde estetratadodifiere grandementesegúnlos autores.Paraunos,pertenece
a la segundamitad del siglo V a.C.y paraotrosesposteriora algunosescritosde Platón:

ParaLittré14 (1839)suautorfue el mismoHipócrates,junto con el tratadoSobrela dic/a
en las eqfermedadesagudas,que habríasido escrito con posterioridada ¡‘ezMed. Ermerins
(1864),sin embargo,sostienequeel autoresun sofistay un rétorposteriora Platón15.LuegoCarl
Fredricht6(1899)lo dataca. el 400 a~ C. SegúnMaxWellmann1T(1930),el autorde IWMedera
un médicopitagórico,por suinterésen la dietética,muy influido por Alemeánde Crotona,que
polemizabadirectamentecontrael autorde llcp\ 8LaCnlc, y no habíaescritotambiénAcut”<,

ULittré vol. 10839):sobrelas relacionesentree) Fedroyel Sofistap)atóoicosy leíA lcd parademostrarqueel texto

es de1-lipócrates.véanselas pp. 295-314v320:sobrelas relacionesenire l?tAledvAcurpp. 314-319.

‘~ Ennerins.t. II, pp. XXVIII ss.

‘6Fredrich 1899: 22%

17 Wellmann 1930: 302-305.

‘~ 1. M. Lonie aducerazoneslin~úistieasparabasarla afirmacióndeque E etlledvicutno sondel mismoautor:“Ihe
irealisemost ofien consideredin conexionwith RAD <leal) is the treatiseQn AncieníAledicine <AM). AM hasboth
parallelpassageswith RAE>, andconsiderablecoincidencesofdocfrmne.Passages.however,ma’, becopie& anddoctrines
mavbeborro’,ved,” En nota afirma lo siguiente: The authorsattitudeof independence.andte mannerja which he
handiesargument.aresimilar as‘,;ell, Rut 1m not convincedby te sirnilarirvof languagewhich is sometirnesrakenfor
~rantedbeteweenteNoworks. Fien Gomperz<Ehilologas24 [19111p. 213ff) whonoticesadissimilaritv oflancua~e.

inveslittledetail. Thefollowing observationsmal thereforebeofinteresí.Ofsi~nificantditferencesin te useofparticles
lic noticedte following: tE rut: 106instancesiii AM: 14 oniv hiPAD. whichprefersrut. For te mark’eddifi’erence
beteweente two worksin ihis respect.cf AM 53.2ff Heibergwith RAE> 134,7ff utv ot5v: AM (1). RAD1(8). u~v’rot:
AM (1), PAl) (23). &táp. notedbvOomperz.haslo instancesinRADI. andnoneinAM.Inallotberparticlesand
combinationsofparticles.te pr~ortionsareroughli te sorne.[...JDifferencesjaíoeabularvareofcoursesubjectto te
usualproíisionsaboutdilTerencein subjectinatter.buí wherete t’vo treatisesseemedsorneto be comparable.1 have
noticeíhefollowingdifferenccs:AMis remarkablvdeticientin -ucócadiecúves(exceptiflTptlctj,ypu4nn¡.yuLtvaaTtnj,
n~Epviytíic

1,which arein anycasein aspecialcategorv);18 in RAE>, sorneusedseveraltirnes.Thedifferencewould
be inconclusive,were it not thai AM is frequentlv concerned~vith ñuv Eucíc, of which adjectivesof this form are
descriptive.”Añadealgunasdiferenciasléxicas,entrelasquedestacala sustitucióndeXULIC<VE1V por(32~,rretvenAM.
(Lonie 1965: 60-61) , Porsu parte.O. E. R. LLoyd (1975: 187-189)no creequecari del mismo autor por gandes
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pero ambostratadoshabianbebidode la mismafluente (Alcmeóno el mismoHipócrates);en
cuantoa la fecha,coincidecon Fredrich’9en datarioca. el 400 a. C. Festugiére(1948)propone
paraVetMedladataciónmásalta- , entreel 430420ó 440-430a. C.. basándoseen lacronologia
relativarespectoa los tratadoshipocráticosAculy No/Ram.Segúnestarelación,Di]leR1 (1952)
propusosin embargola dataciónmásrecienteparaestetratado:haciael 355a. C. Lain Entralgo2~
(1970)incluye ¡ ztMedentrelos tratadospertenecientesalperiodoquellamade“autoatirmación”
de la cienciamédica,teorizanteo reflexivay crítica,en plenosiglo IV. Por su parteJ. Ducatillon
(1977)creeasimismoque 1 etMedes deHipócrates,al cualatribuyetambiénDe aereaquislocis,
queseriaunaobra“sensiblementantérieur”23.DespuésCh. Lichtenthaeler(1980: 26-27)sostiene,
en principio, que ¡‘elMed no puedeseranterioral 390-380a. C., porquehacereferenciaaAcut
(410-400a.C.>como pertenecientea la ‘antiguamedicina,y porquehablade ÉnróOcrnqcomo
un términotécnicoconocido,y no lo eraantesde Platón.Sobreel autorafirma (p. 28) que “es
un ecléctico con inclinaciones empiricas y dogmático-especulativasy que “es jonio su
comportamientoconsciente’ al usarla primerapersonaen el discurso,mientrasque su retórica
y dialéctica,su interésenla cuestióndel métodoy teoríadel conocimientosonáticos.Añade(p.
29) queesun rétor,un iatrosofista.Jouannamenciona,sin embargo,unacartade Lichtenthaeler
de 1988 en la que éstematizabasu posturay no calificabaya de sofistaal autorde 1’étMed, sino
de “médecin expérimentéet intéressépar la philosophie qui méle sans s’en douter des
connaissancespositiveset la spéculation”24. A. LópezEire (1984: 327), sin embargo,afirma,
basándoseen argumentoslingúísticos,que VetMedpertenececon seguridadal siglo V,junto con
“dosjoyasde la prosajonia arcaica”(segúnPohlenz25),Aery MorbSacr.

Hoy la críticadejadeladolasposturasextremas,paraaceptarqueel autoreraun médico
aunqueconocierala retórica,lafilosofla y la soflstica26;incluso seha dudadode queperteneciera

diferenciasentrecierzas secciones dc los dos tratados, a pesar de las coincidencias en otras partes.

9 Fredrich 1899: 223.

20 Festuciére 1948: 60. n. 69.

21 Diller 1952: 402409 = 1973:63-70). Cf derVerfasserhaz oflenbar dic Ausfúbrungen Platons Uber Stellung und

Aufgaben dei Medizin und dci :~vaz im canzen studiert und sich mit ihnen auseinander gesetzt.” (Diller 1952: 409 =

1973:70)

Lain 1970: 399. A este periodo de autoafinración (s. IV) atribuic tairbien A’atflorn, LocHarn,tYcr, vta) vez Carn

y Fiat.

23 Ducatiflon 1977: 126. n.3: 140. La misma autoracreequePron*Ilseria unaobradeunHipócra¡esva ~iejo(l977:

250).

A Cf Joazuna 1990: 82. n. 3.

-, M. Pohlenz (1938: 79) atribuye a Hipócrates .\forbSacr,len Propio. los libros más anzigúos de Epid. <3 vIII) xel
pcnsamiento de los trazados quirúrgicos.

26 Refiriéndosea 1 et.tledy a otros tratados de “ensayo ¿Irte, .\‘atHorn, Fíat; AcnÉ,dice M. Lonie lo siguiente:

w.These texts are clearly products of ihe cultural revolution which occurred in (irecce. particularlv in Athens. during the

6db century: and a Qeneral increase ir ‘,ujuen texts. ir 11w abilin to read theta, and tbe cultural infraestruczures which
fostered thai abilizy. ~vasone of the main t’actors which accelerated that revolution. (Lome 1983: 149
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a la escuelade Cos, porque en el tratado no juegaun papel importantela influencia de las
estacionesen la saluddel hombre27.

Jouanna28sehaceecode la polémicasobrela relaciónentre1 ?/Medy el pasajedelFedro
(270c-d), dondeSócratescomparael método de la retórica con el de la medicinasegún
Hipócrates29.Comoexponentesde interpretacionescontrarías30citaa Littré31, el cualconsideraba
inclusoqueel autorde Ve//Ucdfuerael propio Hipócrates,interpretandoqueel texto platónico
serefieredirectamenteal cap.XX de ka/Ucd,en contrade la opiniónde Galeno32,quienpensaba
queenestepasajePlatónaludíaa Na¡Hom.En el poloopuesto.Festugiér&3(1948)pensabaque
el métodoal quePlatónhacereferenciaesprecisamenteel que VerMedcritica. Variosautoresse
muestranescépticos34sobreestarelaciónentre el Fedro y 1’é//Ued, puesdependede lo que
quisieradecirPlatóncon la palabra“todo” cuandoafirma queno sepuedeconocerla naturaleza
del almani del cuerposin conocerel todo. Jouanna,que seune en principio a eseescepticismo,
inteijt-etadespués35que ese“todo” no parecequedesignela naturalezadel Universo,y que la
medicinadelHipócratesplatónico“étudie,nonpasl’influence dessaisonssurle corps,maisl’effet
desremédeset desalimentssur le corps,commela rhétoriquedoit étudierl’effet desdiscourssur
l’áme (Fedro 27Gb)”.

En 1990,Jouannaescribelo siguiente:“Actuellement,un certainaccordsemblesefaire
sur l’antérioritéde 1’ auteurde l’Anciennemédecinepar rapportá Platon. Et Fon a tendanceá
penserquele traitéde l’AnciennemédecineestpostéricurauRégimedanslesmaladiesa¡gués,
maisantérjeurá laNa/urede / ‘homme,bienqu’aucunepreuvedécisivenepuisseétreavancéeen
cedomaine.[...J La seuledonnéeobjectiveest en définitive la mentiond’Empédocleau c. 20,
146,4;elleconstitueun terminusposíquem.[.3Les années420-410,peuaprésdu philosophe
(vers423) conviendraientassezbien. II ne semblepaspouvoir ¿trepostérieurau Gorgias de
Platon(années390-385). Le traitéa donc deschancesde daterde la fin du ve siécleou du tout

‘.7- Jouanria 1990: 82-84.

Jouanna 1990: 77-SL

29 Véaseunresumende la evoluciónde la críticaacereade la iclacióndel Fedrocon el Cliv un comentario al respecto

enM. Vegetti (1995: espec. lO2ss.V Este autor declara que ~nonci si deve aspettare di trovare nc1 Fedro la citaxione di
una sineola operadi Ippocrate,ma una testimonianza,irí queslosensofondarnentale.sucié che ji nucleodi operee di
pensiero riportabili a Ippocratc <fra queste opere pare primneggiare Anúca medicina) significava por Plalone. dunque par

l’Aecademia eper jI piú vivace dibattito fiiosofico-scientifico della fine del secolo Vedel primo trentennio del 1V.~ (1995:

¡07). Cf O. E. R. Lloyd 1975: l72ss~

30 Parabibliom~afia sobreeJ temax autoresque defiendenunau otrapostura.‘taseJouanna1990: 79. n. 1: alcunos

partidanos de la relación entre ambos textos son Th. Gomperz (para él. p. ci., sien!dependede VezAled.paro no son del
mismoautor(1911:225»,E. E. Kind, E. Steekerl:encontrade tal relación:U. Diels Pohienz,Wanner.

31

32 Mewaldt 8.3 1-9.11: KOhnXVI 2.7-9.

~ Festu~iére 1948:63.

Jouanna1990: 80-81. AutorescomoA. Nelsono GER. Lloyd (referenciasenn. 3 de Jouanna1990: 81).

Jouanna 1996: 29~
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débutdu JV~ siécle,plutót de la fin du V~ siécle, si Fonadmetl’antérioritéparrapportá laNature
de 1 ‘hornme36.”

Otrosautoreshanaportadoobservacioneslingúisticasparadeterminarla datacióny la
autoría:asi, G.Maloneyobservóla frecuenciadedeterminadaspaniculasexpresivasenlos textos
del CH, y propusoagmpacionesdetextosbasándoseen ellas.Destacaque VetMed,Acuz,Erad
y Artic tienenen comúnunaalta frecuenciade ~E y de 3ij; pero seagrupande dosen dossi se
atiendetambiéna las cuatroparticulasdpa,6I5OEV, 6ñrrouy iijv37: VetMedyActaporun lado,
y Erad y Artic por otro3t.Porsu parteE. GarciaNovo39, al estudiartE rcCt... tca=,observaque
esinusualqueenesaconstrucciónel prímer¡caevayainmediatamenteacontinuaciónde r~, salvo
en Jenofontey en Platón,siendopoco usadosen Heródoto y Tucídides;estehecho lleva a la
autoraa decantarsepor una dataciónde [‘etued máspróximaa Jenofontey a Platón que a
Tucídides.

2.2. Deaereaquis locis:

A diferenciade VetMed, el tratadoDe acre aquis locis ha sido consideradodesdela
Antigúedadpormuchosautores,entreellosErotiano(siglo Id. C.) y Galeno(s. II d. C.), unade
las obrasmaestrasde Hipócrates.Posiblementela obramerecióya el interésde los alejandrinos,
puesErotianomencionaunaexplicaciónde un término que sólo apareceenAer dentrodel CH.
tomadade Epiclesde Creta(1 a. C.), quea su vezpudo recogerlade Baqueode Tanagra(IR-II
a.C.). Platónparecetenerestaobra como punto de referenciacuandoaconsejateneren cuenta
factorescomo los lugares,los vientosy las aguasantesde fundar una ciudad,en las LeyesV
747d)’>

Comoen 1 zrMed.el estudiomáscompletoy actualdeAer esel realizadoporJ. Jouanna
parala edicióndeltexto (Paris1996).Esbásicasu introducción,dondetocaprácticamentetodos
los aspectosposiblesrelacionadoscon el tratado,su forma, contenido,lazoscon otrasobras

36 Jouanna 1990: 84-85.

Véase el capitulo dedicado a las paniculas.

Malonev 1981a: 8

(Jarcio Novo 1996: 45

40 iouaona 1996: 8-9: cf también Littsé 1. 1839: 332..

7



Introduccióngeneral

hipocráticas,y tradicióne historiadel texto41; esmuy ricatambiénla informaciónbibliográficay
filológica dadaen las notas.

Contenido

:

En los dos capitulos de introduccióne] autor indica lo que debensaberaquellosque
quierenconocerla medicina,especialmentelosmédicositinerantes,paraqueal llegaraunaciudad
desconocidapuedanpreverlasenfermedadeslocalesa lo largodel añoy tratarlasadecuadamente;
estoes,debentenerinformaciónsobrelascaracterísticasde las estaciones42y su efectosobrela
saludhumana,la orientacióndel lugar respectoa los vientos,y el tipo de aguasqueseconsumen;
ademáshande observarel tipode sueloy el régimende viday costumbresdelos habitantes.Este
esquemasereproduceen el restodel tratadoen dos partesdiferenciadas:en unaprimeraparte
(caps.Ill-XI) el autorexponelasenfermedadestípicasqueafectanalos habitantesdelasciudades
queestánexpuestasalos vientosdel Norte, del Sur,del Estey del Oeste;despuésal hablarde las
aguasquebebeel hombre,segúnseanpantanosasy quietas,procedande fuentes,de la lluvia, la
nievey el hielo, o seencuentrenmezcladas,describesuscualidadesy posiblesefectosen la salud;
porúltimo detallala influenciaejercidaporla posiciónde los astrosen relacióncon el clima ylas
estacionessobrela salud,con vistasal pronósticoy al tratamientode las enfermedades.

Unasegundaparte(caps.XII-XiXIV) sededicaa lasdiferenciasétnicasy geográficasentre
Asiay Europa:trasuna exposicióngeneralde las característicasdel suelo,de la faunay flora, del
clima y de los habitantesde Asia, el autorempiezaa describiraquellosde sus pueblosque le
resultanmássignificativosen relacióncon el medio naturalen queviven, susrasgosfisicos y de
carácter,y suscostumbres:unaalusióna los egipciosy a los libios indica quehay unagranlaguna
al final del cap.XII, despuéspresentaa los macrocéfalosy a los quehabitanjunto al rio Fasis.
En cuantoa Europa,el autorsecentraen los escitaso saurómatas,destacandopor un lado las
costumbresde las amazonasen contrastecon las de las mujeresnómadasque siemprevan en
carros,y porotra,la relaciónde] clima con el aspectodehombresy animales;tambiénse detiene
en explicarlas causasde la impotenciade los escitas;se centraen ellospor serun pueblo que
difiere del restode los europeos.El caráctery el aspectotanto de los asiáticoscomo de los
europeosseponeen relacióncon el cambiobruscoo no de las estacionesy con las instituciones
respectivas.

La historiade la transmisióndeestetexto escomplejay llenade~icisirudes:sóloel másrecientede los manuscritos

antiguoscontieneel texto integro<a excepcióndeunalagunasobreegipciosy libios), el ¡ ~aticanusgr. 276 y) del siglo
XII. y además deriva de un modelo con interversión de folios que desordenó el texto. Enel siglo XIX la aparición de una

traducción latina antigua permitió restablecer con cierta garantia el orden original: el descubrimiento a fmal del siglo XIX

de unanuevacolacióndeun ms. antiguoperdidode Gadaldini,y. en el XX. un mayorconocimientode los lemasdel
comentario de Galeno para su traducción al árabe posibilitaron una gran mejora dcl texto en la edición critica de Diller
(1970). Otrosdescubrimientosposteriores.comola ‘cisión intentadel comentariode Galenoa estetratado,el final del
tratadoenun nuevomanuscritogriego,x dosmss. latinos hanpropiciadolos progresosenel establecimientodel texto
editadoporJouannaen1996. (Jouanna 1996: 9-1O:músamplia infonnaciónenpp. 83-174.)

Estetratadoes un magnificoexponentede la conientemédicaantiguaquecreia en la influenciade la meteorologia
y eí cosmosenla saludhumana.En contradeestateoriase pronuncia,comohemosíisto.el autorde 1 ~eLXLcd. Sobre la

“medicina meteorológica”, xtase, por ejemplo, López Férez (1986: 17-21) x Jouanna (1996: 24-33).
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El capítulofinal constaen primerlugarde unaclasificaciónde los puebloseuropeosen
cuatrotipossegúnsuubicacióngeográfica,dondese insisteen la relaciónentrelascaracterísticas
ambientalesrelativasa los factoresvistos anteriormente(suelo, vientos, aguas y cambios
estacionales)y el aspectoy carácterde los habitantes.Porúltimo sevuelvea recalcarlo mismo,
estavezen generaly contrastandolos paísesdondelos habitantessonperezosos,pocoagudos
y cobardescon aquelloscuyoshabitantesson trabajadores,agudosy belicosos.Aunqueno lo
explícita, sitúa así claramenteen el extremopositivo a los europeos(entrelos que estánlos
griegos)y en el negativoa los asiáticos,de modo queseala última ideaque le quedeal lector,
antesde cerrar el tratado con una exhortacióna conocertodo lo expuestoparano cometer
errores,supongoquedirigida al médicoitineranteal quesereferíaen la introducción.

Datacióny autoría

:

E/problemade la utildadde/texto43:
La existenciade dospartestan aparentementedistintasen cuantoal contenidoen Aer

(cap. 1-13(1, y XH-XXiIV) desatéla polémicasobrela unidaddel texto:

El primeroquepropusoqueAerconstabadedospartesindependientes,aunquedelmismo
autor, fije C. Fredrich (1899: 32, n. 2), basándoseen el contenidodel capítulo 1; después
Wilamowitz~(1901)abogóno sólo porla independenciadelas dospanes,sino porgrannúmero
de interpolacionesen ambas.Heiberg” (1904), sin embargo,defendióla unidad del texto, y
también Jacoby~ (1911), aunque éste aceptaba que hubiera muchas interpolaciones
prearistotélicas.ParaTriidinger47(1918)ambaspartesfueron escritasporel mismo autor,pero
no pertenecíana la mismaobra, aunquerelacionólos capitulos1 y XXIV. AJy4t (1929)no puso
en dudasu unidad49y achacólos problemasala composiciónarcaica.

Edelstein50(1931)defiendedenuevola diversidaddeautoresy la independenciade lasdos
partes;l1ama~1a la primeraparte‘~el libro del pronósticé’,y a la segunda,la parte“etiológica”;
dudaincluso de la unidadde autor,afirmandoque.mientrasquela primerapartedebiódehaber
sido escritaporun médico, la segundapudo habersido escritano sólo por un médico,sino por

\‘éanse Lloyd (1975: 180s¾ y jouanna <1996: 15-21) para más detalles y bibliografla sobre este problema.

~ Wilamoxvity lOOl.l.I6ss. y 295.

4’Ileiberg ¡904: 133.2.

46 .Tacoiw 1911: SlSss.

4Irúdinccr 1918. ¡73.

Ah ¡929: 52ss.

O. Regenboqenhablade las dospartesdeAer sin cuestionarsu unidad(Regenboeen192 1:191-192).

Edelstein 1931: 52-56. Cf López Férez 1986:13-14. Edelstein afirma <1931:54> que ~dcr eigentliche Schlu~ dci

Schññ ist erst das Ende des 24. kapitei<.

.1 Edelstein 1931: 4 y 59~
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un geógrafo.TambiénH. Diller52 creeen principio (1934)quesusautoressondistintos,pero en
1962 parececambiarde idea53. Pohienz54(1938) sostieneque en ambaspanesel estilo es el
mismo, también la forma de pensar,la unión entreteoríay práctica,y la clara división de la
exposición,por lo queel autoresel mismo, peropiensaquesontextosindependientes.

Lasdospartesno son independientessegúnJoly’5 (1966)y Grensemann’6(1979), que
ponede manifiestolas relacionesexistentesentrela segundapartedel texto(caps.X1I-XXIV) y
el contenido anunciado en el prímer capítulo. TambiénLara Nava (1984), al estudiar la
composicióndeAer,apoyala unidadde autorde todo el texto~ al ver quelo queella llamaBbl
(capa.1J1I-XI) ‘desarrollapartedelprogramaanunciadoen el prólogo (A) y no todo el programa,
por lo quesu unidadcon la partequeen nuestroesquemahemosllamadoBb2 (Asia y Europa),
quecumpleconel restodel programa.nospareceindudable58.”Aflade que ‘efectivamente,puede
entendersequeel programaamplio estácumplido, pero no se ha llegado adesarrollarel indice
másdetalladodel cap. 1, En realidad,delos puntosyñvy ó(atcavno sehatratadocon un cierto
relieve” (p.253, n. 37). Asimismo,la segundaparte,Bb2 (Asiay Europa), ‘es el desarrollode los
temasanunciadosenel prólogoconlos términosópa;,rveiSuaza,yflv, 6íauav.Deestaforma
quedatotalmentecumplidoel programaprevisto” (p.233). Porúltimo, “el epilogosigueel orden
seguidogeneralmenteen el núcleo.Bb: xÓpr¡,Cóaza,dpat.¿SEa, lOca” (p. 237). Jouanna59,
por su parte,admitela unidadde autory de la obra-con una lagunaimportanteen Ja segunda
parte, concerniente a Egipto y Libia (cap. XII)-, sin grandes interpolacionesy “sin
desplazamientosen el ordendadoporla tradiciónmanuscritaantesde la perturbaciónaccidental
queseproduceen un ancestrodel manuscritomásantiguo,el 1 ?.nican,¿sgraecus276”.

Tambiénla pertenenciadelcapítuloXXIV al restodeltextohasido puestaen dudaalguna
vez:Wilamovitz(1901)sólo consideraauténticala primerapartedel c. XXIV, eliminandoapartir
deXXIV. 7 porrepetirlo dichoen la primeraseccióndel capítulo;paraél esuna“Doppelfassung”
que hay que atetizaraunquefueraescrita por el mismo autor. Lo mismo reconocentambién
Jacoby (1911) y Trtidinger (1918). Sin embargoEdelstein~ (1931) piensa que hay una
continuidadtemáticaentreambaspanes: primero una localizaciónde pueblosdiferentesen
paisajesdiferentes,y, despuésconsideracionessobrela diferenciaciónde los hombressegúnlas

52 Diller 1934: 106.

~ Diller 1962: 99.

~ Pohlenz 1938. 29-30.

~ ¿<Ok ¡966: 183.

56 Véase en Gíensernann ~J979)una historia de la crítica relativa a la unidad y la axuerja de ,Ier.

~ Retiriéndose a los capa. X x XI. Lara Nava afirma lo sicuiente: ‘El tema de las estaciones y ¡a entérmedad es parte

centra¡del tratadoy sirve de transición hacia la segunda parte al tener un objetivo común: demostrar la gran iniluencia

quetienenlas uc:a~oAatr&v 6p¿wven ¡a vida de los hombres,”<taraNava1984:216)

~Lara 1984: 215.

Jouanna 1996: 2 1.

~Edelstein 1931: 56.
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condicionesdel territorio. A esta distinción hechapor Edelsteinse opone explicitamente
Grensemann(1979), queabogacomo Wilamovitz por una doble redacción,y creeque seha
añadidoal final del tratadoel texto de XXI V.8 en adelante,que deberíaserla conclusiónde la
primerapartee ir al final del cap. >~ó1, con lo que la transiciónal cap.XII no seriatanbrusca.

Daíacicn y autoría:
AlgunosautoresatribuyenaHipócratesmismoestetratado,porejemplo,Littré62 (1839),

el cualencuentraconcordanciasde ¡ter con Progno,Aph.y Epid. 1. y 111 quele llevan aatribuir
todosesostextosa Hipócrates;tambiénafirmanqueAereshipocráticoDeichgráber63y Pohient.

En su amplio estudiosobrenómosyphysis,Heinimann(1945)concluyequeel autorde
Aereracontemporáneode Heródotoy del autordela ‘AO~vaC¡wiroXtteCa; tendríaen comun
con Heródotoel sentimientode comunidadgriegaopuestaa los bárbaros,lo que podríaser
indicativode queel texto fieraescritoantesdel comienzode la guerradel Peloponeso;el usode
enseñanzasde Diógenesde Apolonia, situaria el tratadoa finalesde la épocade Pericles,poco
antesdel 430 a. C65. Pohlent(1938)considerabade la mismaépocai’etMedyMorbSacr.

ParaLainEntralgo(1970),Aer esuno de los tratadoscoicospertenecientesal quellama
“periodofundacional67”,que comprendela segundamitad del siglo V y los primeroslustrosdel
siqlo IV. A. LópezEire6t (1984)sostieneque ¡ter pertenececonseguridadal siglo V, junto con
1 hMed y MorbSacr. Por su parte,J. A. LópezFérez (1986)seguíala propuestade Diller69
pensandoque el tratado seríade ca. 400 a.C. por la relacióndel texto con el pensamientode
Demócrito, pero, tras estudiarlos nexos coordinantesy subordinantesde los primerosseis
capítulosdel tratado,López Férezconcluyeque en su uso no se reflejantodavíalas cuidadas

61 Grensemann1979: 433435.437. “Das Endedei Schriñ ist mit 24.6 gegeben:xvasfolgt, gehórlin cinen anderen

Zusamenhang.n~hrnJich247 wahrseinlichin dendes23. ¡‘CapiteL. 24.8-II in den deserstenTeils der Schrift.sehr
wahrsernlichhinterKapitel II Die Tatsache,dassnicht nur dei lnhalt von 24b. sondemauchvon 24a iii Kapitel 1.7
aneekúndietxvird. ist cmAreumentmr &e EmheitdeiSchriftausdemTextheraus,zurnal sich 24aengmit 23 verbindet,
beideaberausden‘oraufeehendenRapitelnorganischhervorgehen.”(1979: 440)

62 LutO 11839:332.

63 Deicharaber1933: 163. Ademásconsiderade HipócratesEpidl y 111. II. IVy VI.Hum,Sfedie,.XfochLProg, Erad,

Arr aif1am,,~ÍorbSacr. ‘.. tal vez, E
1nidy y VII.

Pohlenz1938: 79-8<). ConsideradeHipocratestambiéndJorbSocr,Prog. E,oid¡ y III. xj probablemente,Fracr y Arr.

65 Heinimann1945: 209.

~ M. Pohlenz(1938:79)atribuyea Hipócratesi!orbSacr.sien Progno. los dias críticosde los libros másantiguosde
Lpi’l. el pensamientode los tratadosquírurQícos.

67 Ixtin atribuyea estepenodolos siguientestratados:sin escuelaprecisa,.\forbSacr:entrelos coicos, ‘ler, .Acut, It’,

Proa. Arr, partede Apir. Prog, ~ Epíd 1 ~ 111. Entrelos cnidios: .tlorblt AZul, Genit, ,\atPuer,Alorbil y Nadlul ~Laín
1970: 394-395>.

~ López Pire 1984: 327.

lópez 1:érez lOSO: 30.
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estructurassofisticasy lo datahaciael 420 a.C. o antes70. TambiénJouanna(1992a:529) sitúa
Aer en la segundamitad del siglo y a.C,, abogandoporuna dataciónrelativamenteantiguapor
la ausenciadeunadoctrinafija conrespectoa launión que serátradicionalenla medicinaantigua
entrela bilis y el veranoy la flema y el invierno, ya que en el capituloIV de Aer serelacionala
bilis con los vientosfríos y la flema con los calientes; porello proponeque estetratado sea
anteriora NatHom,cuyateoríahumoralya es sistemática71.Lichtenthaeler72(1993),basándose
en Pl. Leyes(747d-e)y Fedro (270c), afinnaquePlatón serefiere en ambosJugaresa] tratado
hipocráticoDe acre aquis tocis. Jouanna73sostienecon razónque no hay nadaque permita
afirmar o negarqueestetratadoseade Hipócrates.

Respectoal autor,Wilamovitz74(1901)fue el primeroqueunió ¡ter yMorbSacr.Otros
estudiososposteriormenteapoyanestapropuesta:para H. Diller75 (1934) sólo podría haber
identidadde autor entreMorbSacry los capítulos1-11 de ¡ter; ademásestáde acuerdocon
Wellmann(1929)en queMorbSacrsedebió de escribir antes76;de todos modos,paraDiller”
MorbSacryAersondosobrascompuestasenel siglo V, peroprobablementededistintosautores,
aunqueparecenserde la épocaen que vivió Hipócrates.TambiénPohlenz(193$)sostienela
unidadde autor78.Porsu parte,Heinimann(1945: 170-209)realizaun extensoestudiosobrela
dataciónde ambostratados,trasel cualconcluyeque son de distintosautoresy queMorbSacr
esposteriora ¡ter, tanto porel contenidocomo por razonesestilísticas.TampocoDucatillon
(1977)consideraque seandel mismo autor79,y ni siquierade la misma época,aunquetengan
muchassimilitudesdoctrinalesy de expresión(p. ej. fórmulasde introduccióny de conclusión,
segundaspersonasverbales),ya quetienentambiéndiferenciasmanifiestasen el tratamientode
ciertostemas,y señala,entreotras, las siguientes:la falta decuriosidadetnográficadeMorbSacr
en el casodeLibia; la luchadialécticacontralas creenciasirracionalesmuchomásdirectay fuerte
enMorbSacrqueenAer;la distintaactitudreligiosa-deísta,peroseparadade los cultosreligiosos
en ¡ter, típica de los pensadoresde los últimos añosdel mandatode Pendesque buscabanla

70 LópezPérez1989: 215

71 Jouanna1996: 269.n. 8 ap. 199.

72 Lichtenthaeler.Ch. (1993:370-371).

~ iouanna1996: 81.

74 Wilamowitz 1901: 1 éss.

~ Diller ¡934: 94. 100 ss.

~TambiéndeIiendenodan bastantecréditoala unidaddeautor.entreotros, los siguientes:O. Regen~gen(l9l4:23-
3DM. Weílrnan.n(1929: 2991K.Deielwrúber<1933:¡12-125VM.Pohlenz(1938:35)v M. Grensemann(1968b:7-
18). .louannatambiéncreequeesposib¡equeseandelmismoautor(¡992:529v 1996:23).

~Dil1er 1934: 100 (cf LópczB¡re. 1984: 331,n.30>.

~ Pohlenz1938: 35.

79

Apanede los reseñados.soncontrariosa la unidaddeautorentreMorbSacrvsier:C. Fredrich(¡899), L. Ede¡stein
(1931: 181,n. 1), W. 1-1. S. iones>}oeb II. 1923: 129 Ss.). E. 1-leinimann(1945: l8lss.). E. Z. Ermerins(¡864: 1. p.
XXXVIII. 22-2W
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liberacióndel hombreen el racionalismo;y polemistaen el caso deMorbSacr,de unaépocaen
quela inseguridadproducidapor la largaguerradelPeloponesoha provocadoladesorientación
y el augede las supersticiones-;la apariciónde las cuatrocualidadeselementales(filo, caliente,
seco,húmedo)de forma sistemáticaen MorbSacry pocoprecisaen Aer, que reflejan distintas
orientacionesfilosóficas;la mayoraudaciadeMorbSacral experimentarmatandounacabrafrente
al experimentode congelacióndelaguadeAer;el despreciode la vóvo; enfavorde la4%ot;que
apareceenMorbSaerfrente a la colaboraciónentreellasque declaraAer~t etc.LópezEire81
(1984)encuentravadospuntos en comúnentre¡ter y MorbSacr: todaslas enfermedadesson
divinas,y ningunaesmásdivina ni humanaquelasdemás.Unaenfermedadenviadaporlos dioses
afectadaatodoslos humanosporigual, y no a unosmásqueaotros. Compartela mismateoría
del semenal servicio de la demostracióndel carácterhereditariode las enfermedades;otras
similitudesademásen el vocabulario,en la sintaxisy, en general,en la expresiónde conceptos
idénticos.

22. I)e aun¡bus:

Sólo algunostérminosquepodríanreferirseal tratadoDe carnibusseencuentranen los
glosariosde Erotianoy Galeno,pero ningunode estosdosautoresnombraestetratadoni lo
incluyeentrelasobrasoriginalesde Hipócratest2.Estehechoparecehaberprovocadoqueno haya
muchabibliograflasobreél. comoveremostambiénenel casode ProrrhehkánII, aunquesenos
ha transmitidoen un bueny antiguomanuscrito,el E ?.flicamt’sgr. 276( y), ademásde en otros
recenhoresqueparecendescenderde V, segúnSchubringt3.

El estudiomás extensosobreCart es el realizadopor Deichgrábery Schwyzeren el
comentarioa la edicióndel textoen 1935.

Contenido

:

En la introducciónel autorsepropone,basandoseenla opinióncomúny enla suyapropia,
escribirun tratadode medicinaque expliqueel nacimientoy formacióndel hombrey los seres
vivos, qué esel alma, qué el sanary enfermar,québeneficiao perjudicaal hombrey por que
muere, Sin embargo,despuésno cumpletodo su programa:paraexplicarla formaciónde los
órganoshumanos,empiezaporexponerbrevementela división del cosmosen cuatropanesal
perturbarsela masaprimigenia:éter, tierra, capasuperiordel airey capainferiormáscercanaa
la tierra. En su teoríacosmogónica,el caloresinmortaly gozade atributosdivinos;éstejuntocon
lo frío, lo viscosoy lo graso,estásometidoa unasleyesfisicas que actúande la mismamanera
en el macrocosmosy en el microcosmos:el frío condensa,el calordisuelvey deseca,lo graso
favorecequeel calordesequey disuelva,lo viscosoaisladcino se quemacon el calor, sino que

~ Ducatilton 1977:197-219.

ti LópezEire 1984.328-329.
82

Deichcrtiber1935: IX.

83 Jolv 1978:184-185.

13



Introduccióngeneral

secondensa.El autoraplica esasleyesa la formaciónde los órganosdel cuerpo,primeroen
generalamembranas,nerviosy venas,paneshuecasy huesos,y despuésocupándosedecada
órgano individualmente,empezandopor el cerebroy la médula espinal, paraseguircon las
vísceras(corazón.y venas,pulmóny bronquios,hígado,bazo,riñones,carnes-¿músculos?-),las
articulaciones(tendonesy sinovia),y productosexternoscomolasuñas,los dientesy el pelo.

A continuación,el autorexplicael funcionamientoy describelos órganosde los sentidos
implicadosen la audición,la olfación,la visióny el habla,queconsideraotrosentido.Finalmente,
dedicael último capituloa aducirpruebaspatasostenerquela vida del hombreestáregidapor
el númerosiete~‘.

Datacióny autoria

:

Seha discutidomuchola dataciónde estetratado,atribuidotantoal final del siglo ½‘
como al IV, inclusoa una épocapostaristotélica:

ParaE. Littrét5 (1853) el autordeDecarnibus“est non pasun philosophe,quoiqueson
ouvragealt rapportádesspéculationscommunesparmi les ancienssages,maisbienun médecin
essayantde traiter, luí ausssi,desquestíonsdont s’etaientoccupésEmpédocle,Parménídeet
d’autres”.Paraél estetratadoesposteriora Genit.. NaiPuer,porqueenCari, secuentaampliada
unahistoria relativaa las heteras,y no anteriora Aristóteles,por la doctrinade que lasvenas
partendel corazón86.

El primeroqueatribuyóestetratadoal final del siglo Va, C. fueF. Willerding87(1914).
al estableceranalogíascon Empédoclesy, sobretodo, con Diógenesde Apolonia.

La lucha científica en que está inmerso el autor dc Cariz es comentadapor K,
Deichgráber88(1935): se ve ya nadamásempezarel tratadocon las primeraspersonasde los
verbos,con la distinción que haceentre su opinión y las de los demás.Del autor sólo puede
aseverarqueno esHipócratesni ninguno de sus máspróximos seguidores.La épocade este
tratadoes aquellaen que la medicinase independizade la filosofla y en que el hombrees la

84Encontramosunaclarainfluenciapitagóricaen la teoríade lashebdómadas,ya queparalospitagóricos,porunaparte.
el sieteesel númeroprincipal puesni puedesergeneradoporningúnotro de la décadanipuedeproducirningúnotro de
la década.En el carácterdivino del calor hay tambiénrernimsceneiaspitagóricas,va que al Uno pitagórico se le
identificabaconci origendel Itego, el sol o el ifiesocentmal~.(Gorman 1988: 151-152y 163-164,)

Littré. vol. VIII. 1853:577v vol. 1. 1839: 384..

86 Deichgr¿ber (1935: 27. n. 4) enumnera otros autores que coinciden con Litiré: Posehenrieder.“Die

natunvissentschaflichenSchriftendesAristotelesiii ihrernVerhMtnisni denBuchernderhippokratischenSamntlunc”.
ProgrammBamberg¡887, 25: Hirschberg..1., Geschich¡edersiugenheilkunde.2. Aulí, ¡899:Rose. Val.. Anecdota

Graeca,2. IIeft. p. 13. Lorebate,sin embargo,C. Fredrich.HippokratischeUnzersuchungen,Berlin 1899tPhil. Uoters,
15). 65 ss.: cf tambiénJ. Jouanna.en “Le médecinPolvbe est-il ¡‘auteur de plusieursouvragesde la Collection
Hippocratiqueú’ (~Revi,edesEzudesGrecques82, 1969.p. 557).

~ Willerding 1914: ‘73 ss.

~ Deicharáber1935: 24-32.
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medidade las cosas,la épocade la Sofistica, a la que tambiénPólibo pertenece,ca. 400 a.C.
CoincidiendoconDiógenesdeApolonia,el principio (&pxñ) sobreel quesedebebasarunateona
(filosóficao médica)debesercomúny no discutido. A estamezclay a la preponderanciade la
filosofia sobrela medicina,defendidatambiénantesporEmpédocles(ca.450), seoponeel autor
de Ve/Med,parael cual sólo se puedeconocerla primeraa travésde la segunda.

SegúnDeich~ráber,su ejemplomáscercanoesDiógenesde Apolonia, el cualya alejael
mito desufilosofla(porotraparte,mientrasqueparaDiógenesel principio fundamentalesel aire,
parael autorde Cariz lo esel calor); quizássigatambiénal filósofo de la escuelade Anaxágoras
Arquelao,parael que el calor seune al aire como principios de vida. Del autor de Cariz dice
Deichgráber(p.30): “Estáentredosépocas,comoDiógenes.Representael antiguotipodetisicos
píesocráticos,pero a la vezesimpensablesin la sofistica.[...] Perteneceal final del siglo Vi’ Lo
queen Car>’z esnuevoesla formade conectarel calorcon la teoríade los cuatroelementos,quc
semantieneconsecuentementea lo largode su tratado.Sustituyeel caráctermítico dela filosofla
de Empédoclescon unateologíadesdeel puntode vista fisico.

H. Diller89 (1936)en su reseñaa la ediciónde Deichgráberaceptala dataciónqueen ella
seda del tratado:finalesdel siglo V a.C., basándoseenquetodavíano senotaunainfluenciade
la Retórica sofistica,y en que es en este siglo cuando se produce en el pensamientola
transformaciónde los “elementos”encualidades,el desplazamientodel interésporla cosmología
a la antropología,y la búsquedadel rigor en la terminologíamédica.En cuantoa la teoría
filosófica, a Diller no le parecetanestrechasudependenciadeEmpédoclescomoaotrosautores

PorsuparteH. Grensemmnan~(1968)afirma. como Littré, que Carizespostaristotélice
Se basaen considerarpostaristotélicosaquellostratadosqueconsideranel corazóncomopum
de partidadel sistemasanguíneo.J. Jouanna9’(1969)aceptaen notala datacióntradicionaldad
porDeichgráberparael tratado(ca.400),y críticalas razonesaducidasporGrensemannparas
dataciónpostaristotélica,puesya Platónen el Timeo(7Gb) considerael corazóncomola “fiient
de la sangre”,y aunqueDeana/orne,De coré/ey De ossiurn¡za/ura seanposterioresa Aristótele
“il estpossiblequela traitédesChairssoit égalementpostérieurá Arístote,quoiquelachoserest
encoreá démontrer’XLain Entralgo92(1970) lo incluyecon dudasentrelos tratadosdelperiod
quellama “de autoaftrmación”,en pleno siglo IV a.C.

Joly93 (1978)seadhiereen lo esenciala lo dichoporDeichgrábery lo resume.Asocia il
autor de Carn con la corrientede la medicina,criticadapor JWMed~M,querelacionael cuerpo

89 Diller 1936: 367-377( 1973: 144-153)

~orensernann 1968: 63n02.

91 Jouanna1969 557

92 A esteperiododeautoafirmacion(s. IV) atribuyetambién lezÁfed,,Vatliorn, Loc [¡orn, I)ct, ~ tal vezFíat (1. n

1970: 399).

~ IoN 1978: 182 ss

~ Cf jouanua1990 29. Kuhn ¡956: 57-58: 66-69.
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humanocon la cosmología,como tambiénhaceDevida. TambiénAristótelesla secunda.Si2ue
a Diller en su consideraciónde que refleja una cosmologíatípicamentepresocrática.con
reminiscenciasde Empédocles,Arquelao,los heracliteosdel Crárilo, y, sobretodo,de Diógenes
de Apolonia95.Los principiosutilizadosdenotanqueen esaépocaestánen auge;esto,unido al
antropocentrismodeltexto y al arcaismode sucomposición,indicaqueel periodoenquesedebe
situaresel de la Sofistica. Así queJoly coincidecon Deichgraberen datarIoa finalesdel siglo y
a. C., aunqueaceptaquepuedeserposterior,haciael 350 a. C. o incluso más tardío,pero se
decidepor una dataciónantigua porque,segúnél, ni en las ideasni en la lenguase percibeen
ningúnmomentoque puedasermásreciente,y un autor no podríaarcaizartanperfectamente.

A. Anastassiou(1980), en su recensiónde la edición de Jolyt hablatambién de las
interpretacionesde otros autores,sobretodo respectoa la datación, y resumelos indicios
lingúlsilcospor los quesepodríasospecharunadataciónmástemprana97.

Más recientemente(1992) Jouanna9thizo una revisión crítica de las opiniones
anteriormenteexpuestasaquíy de la sistemáticatendenciamoderna,porinfluenciade los pasajes
hipocráticos incluidos en los Vorsokratiker de Diels-Kranz, de hacer dependerde los
Presocráticoslas ideasde la medicinahipocrática99.Él afirma,con lo cualestoyde acuerdo,que
la relación entre los Presocráticosy los Hipocráticoses de competenciaen igualdad de
condiciones,y no de dependenciahipocráticaen cuantoa la antropologíay a los principios del
métodofilosófico; las influencias,sin embargo,pudieronserrecíprocas.El métododel autorde
De canzibusesel único que sepuedecompararcon el de los Presocráticospor ser la única
antropogénesiscompletaconservadadeun médicodel Ch’; inclusoel autorla hacederivarde una
cosmología,dedondetambiénlos “sabios”hacíanderivarla zoogénesis.Así, no sepuedehablar
deinfluenciaenCariz deDiógenesde Apolonia,yaquesuprincipio divino esel calor,y no el aire:
además,contrala cosmologíamonistade Apolonio-el únicoelementoconstitutivodel universo

~ Cf DilIer 1936:376 ~ ¡973: 152).

~ Anastassiou1980;dedicaa Can;, laspp. 309-311.

< Estosrasgoslingúistieosson los sicuientes:1 Cincoduales(-referenciasdeJolv-V. 191 23:XII. 195. ¡3: XVII. ¡98.
26:XIX, 202, 13 y 14)son en tancono tratadounadesviacióndel eehtenlas’, y denotainfluenciaática(negadopor
DeicUrábervSchwvzer.¿~herEnzszehung...8?,n.1>. 2)EI fosilizadoiiptou (XIX, 202, 12 y ¡4) seha \isto como un
fallo detransmisióny corregidoenñP<OE1 (Schwvzer-Oeich~áber.p. 75). 3) Juntoa dos~fiestáel presentemástardio
¡hol ¿XIX, 201. 28).BI presentej3íówapareceespecialmenteenAristóteles.vesel único del CH <el imperfectoéj3tou
ffpid. V 5. 236,6 Li] estáconsideradoinseguro,apesarde la transmisiónunánimeJ51V);pueselcontextosugiereahi
el aoristoé~tu. queaparecetambiénenel másrardioms. H. comoco¡temra.

98 ilouanna¡ 992b: 96 Ss.
99

Jouannaconsiderabava antesque ‘deséruditsmodemes..,<etloreentaussid’identifier lesphilosophesprésocratiques
.4W seraientla sourcedesthéoriesdelaureurdesChairs. Et Ion reirnuvela cohorledesphilosophesdoranaosavoxts
soulignéI’intérétp.n la biolode,Bmpédcxle,Diogéned’Apollonie. Anaxagore,auz<quelssajoutentd~autresnoms,les
disciplesdHéracliteou ArchélaosdAthénes.Mais letraitédesChczirsnestpasle résultatde la cempilationdouvrages
;‘hilosophiquessurla nature.Du moins.le rnédecinhippocratiquen~a paslimnpressiondetravaillerainsi: «Maintenant

vais exposerdesopinionsqui me suma personnelles».dil-il déssonprénnibule.Peurquolnc pas le cruire?Celane
s:~ntiepasquetout soit onginal.1.1 ReconnaissonsdaÑadlacohérenceet lorigirialité desonprincipedexplication.’
t.ouanna1992a:3961
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esel aire-, la del médico espluralista-los elementossontres: calor, tierra y aire-, en todo caso
similara la de lón de Quíos~,no aladeDiógenes.Sedebe,portanto, tenermáscautelaa la hora
de establecerdependenciase influenciasentreautoresdeamboscolectivos.O.Wenskunscreeque
los capítulos dedicadosa los órganosde los sentidos(XV-XVIII) tienen una orientación
patológica;por eso no apareceel sentidodel gusto, ya que sus trastornosparecenserpoco-
importantesparala patologíahipocráticaV

JouannapiensaquepuedesermástardíoporquecoincideconalgunasideasdeAristóteles,
pero estehecho,diceJoly, no implica quese inspireen Aristóteles,ya queinscribiriasólociertas
nocionesnuevasen un sistemaintelectualdel siglo V, dejandode lado todos los demásavances
intelectuales.

2.4. ProrrhetikónII:

Prorrhetikó,zII ha sido un texto pocotenidoen cuentaporlos estudiososen relacióncon
otros del CH porque ni Erotiano (ca. 100 d. C.) ni Galeno (II d. C.) lo consideraronde
Hipócrates102, aunqueGalenosi glosó algunode los términosdel tratado’03.Tradicionalmenteno
seha atribuido a ningunaescuelaconcreta,perosi aun ámbitocercanoala escuelade Cos”t

La monografiamásamplia y actualdedicadaa estetratadoes la tesis doctoralde B.
Mondrain(1984,no editada),donde,junto con la edicióny notasal texto, haceun estudiode la
transmisióndel texto. El estudiomáscompletosobreestructuray estilo esel realizadopor Elsa
GarciaNovo (1995).

Contenido

:

En una primera parte del tratado (caps. 1-1V) el autor critica las predicciones
espectaculares,por su falta de rigor y precisión,a la vez queaconsejaprudenciaa los médicosy
comienzaya a explicar algunossignospor los que sepuedepronosticarel curso de algunas
enfermedadesy lastransgresionesde los que estánsometidosa una dietaestricta.

En el restodel tratadoel autordetallalos sintomasy signospor los queel médico puede
pronosticar,enenfermedadesconcretasy engeneralcrónicas,si sonmalignaso benignaso cómo
ha sido o serála evoluciónde la enfermedad.Estasenfermedadesson las siguientes(poreste
orden): hidropesía,tisis, podagra,enfermedad“sagrada”, llagas, heridas,llagasserpiginosas,
heridasen la cabezay en los miembros,lesionesen la médulaespinal,gargantallena de sangre,
ojos le~zañosos,ojo roto, úlceraocular.disentería,lienteria,enfermedadesginecológicas,dolores

Ióri de Quíos36 A 6 D-K (entextosdeIsócratesx’ hilóponoí

101 Wenskunst995: t32.

I02~~ Liuré ‘. LX. 1861:1.~í.I, 1839: 410 Cf W. D Smith 1979 234v 135 y E. GarciaNovo 1986:220-221.

103¿.¡Poner1995: 215.

Ud <,~ flourúev 1=3:71 y 223. o. 1.
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de cabeza,enfermedadesrelacionadascon el color de la piel, “nictalopía”, hemorragiasy
esplenomegalia,parálisisy enfermedadesdel aparatolocomotor,comodistorsionesen el rostro,
dolores en los hombros, ciática y dolor e inflamación en las articulaciones;por último,
enfermedadescutáneascomolos liquenes,la lepray la leprablanca.

Datacióny autoría

:

Por la alusiónqueel autor deProrrizí! haceen el cap.XIV a otro libro escritoporél en
el que hablaríade las fiebresen lasenfermedadesagudas,Litiré (1861>planteóla posibilidadde
que iberael mismo autorque el de Prognoszicz¡m’05,que habriaescritoal final del siglo V.
Bourgey’~(1953) dataProrrhil en la primeramitad del siglo IV porquela elaboracióndeesta
obrapresuponeel haberleído los grandestrabajosdel CI]. G. II. Knutzen’07(1963) suponeque
Prorrh.IJ esunamuyhábil falsificacióntardíade los tratadosde Hipócrates.

J. Ducatillon (1977)piensaquepodríaserunaobradel mismo Hipócrates,recordando
estasugerenciahechapor Littré108, puessu doctrinaconcuerdacon los grandestratadosdel CH:
suconcepciónracionaldel arte,sudescontentoantelos querealizanadivinacionesen medicina,
su pesimismoantela capacidaddel vulgo parareconocera los verdaderosprofesionales,su
escepticismoburlónantelos quepretendenla exactitudperfectaenmedicina’~,Relacionaciertos
contenidosde estetratadocon algunosdeEpid.,Aer, VC, Eraezy 0ff, y cree,comoLittré, que
el tratadosobreel pronósticoen las enfermedadesagudasal quehacealusiónesPrognosricuin,
libro tradicionalmenteatribuidoa Hipócratesllu,Hipócrateshabriaescritoestaobraen suvejez’11.
Esinteresantela ideaque estaautoraplantearespectoalapolémicasuscitadaporestetratado:
los verdaderosadversariosdel autorno son los médicosque realizanprediccionesde forma
sorprendente,puestoquelo hacenenrealidadbasándoseentécnicasaprendidaspreviamente,sino
quesu criticaesal público quesedejaimpresionarpor tal tipo de predicciones112~

105 Cf LitirL t. IX, 1861:2.

‘~ Cf Bourgev ¡953: 28.

lo?Knutzen 1963: 73-74.(Technologíefi, denhippocratischenSchr«ienrepi 3¡aírq; d4~ebv, zepi áypúv, ffcp¡

&púpwv¿ufloÁ4. enAbhandluiiacndergeistes-mis sozialwissenschaftlichenKlassederAkademiederWissenschafien

md deiLiteratain Mainz. Wiesbaden.)

t0tLinréIX 1861: 1.

109 Ducatillon 1977: 243.

HO Ducatillon 1977: 243-245-250.

Explicasusargumentos: Endeborsdecertainsindicespsvchologiquesdéjárelevés,du caractéreenquelquesorte

récapítulatifquenous reconnalssonsá cet écnt.nous répondronsen invoquantla fin delpréambule.Danscepassage,
1’auteurdeclareavoir engagéla conversationsur lesprédictionsmédicalessoil ayeesescollégues,soir avecleasenlanis
et leasdisciples(ch. IV). Cettedéclarationlaisseentendrequeparmi¡esmédecmsdesagénérationplusd~unétait ruon
el quil adú. pourobtenirsesinfomiations.serebatiresurIctusflís. eu.x-mémesdéjáassezexpériineníéspoerparleravec
pertinencedesquestionsintéressantla professionmédicale.’ (Ducalillon 1977: 2501

112 Ducatíllan 1977: 242.

18



Introduccióngeneral

LainEntralgotí3(1982)lo dataa finalesdel siglo V o principiosdel IV, basándoseen sus
afinidadescon un pasajede Sobrelas heridasen la cabezat14que él considerade estaépoca.
Mondrain(1984) no creequeProrrKII seaunafalsificacióntardía, disintiendode Knutzen(p.
XXXIX), y hermanándolotambiéncon el Pronóstico”5, de la segundamitad del siglo V, por
mostrarambosunacomposiciónmetódicasimilar,y porotrospuntosde contactoenvocabulario
y ciertosconceptosevidenciadosantesporDucatillon”6.E. GarcíaNovo”7 (1986)coincidecon
Bourgeyy concluyeque esde la primeramitad del IV a. C. porel marcomentaldel autor,por
el nivel de desarrollode los recursosde oratoriapolítica y judicial utilizados,comparablesa los
deDemóstenes”8,y pordeterminadascaracteristicaslingúísticas”9.Jouanna(1992)creetambién
queesdel mismoautorqueProgno; mantieneestaideapor afinidadesterminológicas’20entrelos
dostratados,queperteneceríana la segundamitad del siglo V,

No creoquesepuedaafirmar sólo con argumentosde contenidoquedoso mástratados
seandel mismoautor,ya que los autoresde todosestostextoscompartíanla mismatradicióny
conocíanlas diversascorrientesde medicinade susépocascorrespondientes,pudiendoincluso
copiarpartede los textosde otros autores.Inclusoun mismoautorpuedecambiarde ideologia
o de teoríasa lo largode su vida, Sin embargoestudiosobjetivosdel uso de la lenguapueden
contribuir a arrojarmayorluz sobreesteproblema,y esestolo quesepretendeen estetrabajo.
Sin embargosi sepuedenrealizarestudiosproductivossobrela comunidadde autoríasentre
textoscuyosautoressondesconocidoso inciertos.

113<~ Lain 1982: 394.

¡‘C.c. XI. L. 1=1220.13-17y Prorrh.II. c. XIV.

115 <j Mondrain 1984: XXXVIII - XXXIX.

116 Fn Ducatillon 1977: 246-250.

cj: (larciaNoyo 1995:547-548:y 1986: 220.

118 (Livelv stvle) 1- and~ou-forms.ereationofwordsadhoc(cf ~íXtrr(Cctv).accumulationof qualifiing adjectives,

rheto¡icalquestions.variatio, ironical statements,mocken,directstxie whencorrunittingotherpeop¡e~sstaternents.[~l
(claritv): situation of deictieformsteremind thereaderof te subjecíof te sentence:repetitionof sentencestruetureand
repetitionof xíords. balanceandparalelisni.L] (devicestu attractaltention):variatio: unusualwords, even¡¡apa;
abundaneeof qualil\ inc adiecíives.with frcquentaccurnulationby meansof cc~jrdination Other parallel useis the
correlationitpu:ov...ziiet:a.’ (GarciaNexo 1995: 547. n. 72)

119 La autorarecoae,entreOtros. los siguientes. the useof úyxd0 (9.22.12Li 9.40.3E.) noí fornid beforete CII and

probabl~afourth-centurvformwithasufflxhighlx productiveinkoiné 1...]. His urpo~n:<Cu,an adh~ formationpaired
xv,th X~Kov<~u (Anstophanes.1’laío. Xenophon).and ~iXí~i(to (Demosibenes.Alsehines).te oniv oíd fifth centurx
enebeingui

1óí~u (Rercdotus>:notethaitriereexistsa contempo¡arvadiectixeiii -tKdq for Xacuví<wandur¡óguthat
eculd in panberesponsiblefor te formation<analog~with otherpairs-<0/ -íKó~), but not enefor itpo4rqr«o,.The
sequence~comparativeforin + + ~p<v- seníence(Prorrh. 2.2,9.8.10L.) is not foundbeforeXenophon(setSturm 1882:
102). The ratherunusualcoerdination:c KUt...Kai is fornid in Xenophon and Plato. bat scarccly before: cf K.-G.
11.2.251. ((larcia Novo548: n. 77i

.20 Cf .Iouanrla 1992: 557. La critica antienaatribu~óProgno a Hipócrates;Galenolo comentóy seha asignadoa la

escuelade Ces(Jouanrla 1992: 556í.

19



lutroduccióngeneral

3. Método:

A la vista de estadiversidad,hemosprocedidoa estudiar,tanto desdeun puntode vista
composicionalcomode lengua,los fenómenosquedefinenacadaunode los tratadosparapoder
compararlos.

Así pues,seha estudiadola estructurade los tratadosdesdevarios puntosde vista: en
principio seha propuestoparacadauno unaestructuraen partesy subapartados,como marco
global paralos restantesanálisis;despuéssehamostradoel entramadotextualconseguidoatravés
de la repeticiónde distintostemasen cadatratado,exponiendolos pasajesen queaparecen;se
ha dedicadotambiénun capituloa los procedimientosretóricosutilizadosparaestructurary hacer
evolucionarel texto;porúltimo, se ha consideradointeresanteestudiarlas primerasy segundas
personasque aparecenen cadatexto, puesa menudoestánen lugaresclaveparala estructura
(comoengarcesentresecciones>o seusanmásen determinadasseccionesdel texto. Veamosun
poco másdetenidamenteestospuntos:

Con respectoa la “estructuracomposicional”,es decir, los apartadosy subapartadosde
quesecomponecadatexto’2’, he aplicadolos mismoscriteriosen todoslos tratadosparahacer
la subdivisión:criteriosde contenido;el criterio formal de las “chevillesexpressíves”o engarces
expresivosqueVanGróningenusóen su estudiosobrela composiciónarcaicagriega122;criterios
sintácticosbasadosenel usode las panículasde cierreo transición;y criteriosde argumentación
o de ordenexpositivo, entrelos que figura la composiciónen anillo, estudiadaen los tratados
hipocráticosporOuaWenskuns’~.La estructurade cadauno de estostextosestáexpuestade
formaesquemática;en esteesquemahagoconstarlos nexosde unión queconectancadaparte,
y avecesfrasesenterassignificativascon los nexossubrayados,demodo quesepuedaapreciar
conunaojeadala tendenciade cadaautorencuantoal uso de talesnexosprincipales.Al flnai
expongoy discutobrevemente,si no coincido en algúnpunto, las propuestasqueotrosautores
hanhechodeestetipo de estructura.

En segundolugarhetenidoencuentala red deconexionestemáticasqueconfierenunidad
internaa cadatexto, pormediode la cual seconstruyetambiénla estructurade un texto, lo que
he llamado, segúnla denominaciónacuñadapor Delaunois’24, “estructurapsicológica de
recurrencia”.He reunidopuesen cadatratadolos pasajesen queun mismo conceptoaparece.

121 V. £angholfesiudiaunidadesquetienenun tamafioigual o similar endiversostratadosdelCH. Estospasajesson

obviossobretodoal fmal delos tratados(comoapéndices)oenseriescontinuas,unodetrásdeotro. El autorconjeturaque
el númerodepalabrasde talespasajes(o sussubmúltiplos)coincidiuianconel xamatodel niMerialescriptorio(hoja de
naniro tfl

. QiiIla.<etcl uti1indonormalmente.EntreestospasajesLangho¡fincluye los capiru¡osX5&XXIV déÁ&~Ied
(1209palabrasen ej. deKúhlewein>.consideradoscomoapéndicepor él, ~ los capitulosXV-XIX de Can> “dic sich
inhaltlich xon dem I-lauptabschnittsehrklarabheben:1260 Wórter(nachI)eichgrabersTextí. (Langholf1989: 64-77.
especialmentep. 68)

122 Gróninuen 1960+

123 Wenskuns1982.

124 Delaunois 1951v 1959.
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paraverconjuntamentelos distintoscontextosen queel autor lo consideradigno de mención,
paraestablecerasí lineastemáticasde conexióninterna.

Enun tercercapitulodedicadoalaestructuraseestudianotrosprocedimientosretóricos
de articulacióndecadatexto, ademásdelacomposiciónen anillo y los engarcesexpresivos.Esos
otrosprocedimientospuedenserdesdeunaorganizacióndeltextopormediosléxicosy partículas,
pasandopor el anunciocasi formular de los temasexpuestosinmediatamentedespués,a la
repeticiónsistemáticade unamismaordenaciónde elementosdel discursoí?S.

Como apéndiceal estudio de la estructurahe realizadoun análisis del uso de las
primeras’26y segundaspersonasde singulary pluralen cadatratado(verbosy pronombres),pues
esinteresantedefinir la personalidaddel autora travésde las primeraspersonassegúncuándoy
comocadaescritorsedejaver en sutexto, y, a travésde las segundas,observarde quémanera
cuentacon su público y si estassegundasseusande formaimpersonalo explícitamentepersonal.

Adjunto en el apéndicefinal cuadroscon el resumende cadatexto parailustrar,poruna
parte,lasrespectivasestructurasy redesderelacionesinternasmanifestadaspormediodecolores
quedestacanlos temasrecurrentes;porotraparteseexplicita tambiénla distribuciónen ellosde
las primerasy segundaspersonas,lo cualesinteresantede ver paraapreciardóndeseacumulan
o aparecenen el texto, segúnseaenintroducciones,discusiones,defensadeteorías,conclusiones,
etc.

Al estudiode los rasgossintácticosde estilo se ha dedicadola ParteII del trabajo,
considerandoel ‘estilo” no en relacióncon lasfigurasretóricastradicionalessino en un sentido
masamplio, aunquea veces,como escribíaJ. 5. Lassode la Vega’27, esun problemainsalvable
dilucidar“hastaquépuntounaconstrucciónpuedeconsiderarsecomo procedimientogramatical
y hastaqué punto como resultadosólo de condicionamientosestilísticos.[.3 Porlo demás,
sintaxisy estilo sondoscosasíntimamenteunidas[,1pero si el estilo, de un modomuygeneral,
lo entendemosenconexiónconla capacidaddeelecciónentrevariosprocedimientosdeexpresión

125 Estosdosrecursosreflejanlo queW. D. Smithllama ‘catatoguestructure:ponecomoparadigmadeestaestructura

decatálogoel tratadoDe acre aquis locis dondeel autor~~offerseachitemasthoughit is ihex~toleof whathehasto sax,
but trien addsanotrierwhichhepresentsin thesaínemanner’.Sobreestetipo deestructuraafirma lo siauiente:“1 wish

cataloeue,of disealo suggestthat the appropiateandexpectedliterarv form for archaicmedicineE dic ,~ . ses.of relevant
factors.of thinesoneniustknow. or ofóhatever.audthat workinQjuro andjustiÑine PiecataloLmeformatis dic ñinction
of te externalstructure (van (liónineensexordia, etc.U El catálogo no es adecuadopara otrasestructurasmas
desarrolladasy sofisticadas(que llama “hypoteúcal strucíure).en que los contenidosya ito son ~~end1essrolis of
informationbul hierarchicalanalvticalcategories.Ejemplodeesaestruturahipotética.segúnW. Smith esFiat. Entre
Fiat y <lcr seencontrarla1 ~tSlcd, quemezetaambostipos deestructura.(Smith 1983, 228-229)

126 SegúnCalame, la operaciónde relacionarel narrador y su manerade enunciarsecon ¡o que sc sabede las
cIrcunstanciasen tomo al actoenunciativoes indispensableen lasproduccionesliterariase iconográficasgrieQas.El
mundoexteriorestáinformadodeunaseriedesinnificadosy sianiticantes:enesamedidael sujetoqueenunciaespunto
dearticulaciónentreunasemióticaquedacuentade los sisinificadosdel mundox la queproduceél mismoal encararse
a un ni. FI estudiodc lasmarcasenunciativasy su fuenteconduceal problemadela asunciónenel discursode unmundo
de sismificaciorres.a la cuestióndel impactodel discursoenel mundo y en [osquelo aprehenden.(Calame1986: 15)

i Lassede la Vena 1955: ¡29.
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posiblesparaun casodeterminado,habremosde reconoceren todo medio expresivoparaleloa
otro posible, un valor estilístico especial,y sólo cabráhablar de valor puramentegramatical
cuandose trate de un medio expresivo único paraun caso dado”. Baso la caractenzacion
estilísticade estostratados,sin embargo,en las estructurassintácticasque cadauno utiliza
preferentemente,segúnel tipo de nexos o ausenciade ellos que aparecenconectandolas
oraciones’28, llamando genéricamente“nexo” tanto a los pronombresrelativos’29 y a las
conjuncionescoordinantesy subordinantes,como al asindetony al panicipio absoluto,

En un primer apartadode estaseccióndescriboel uso de esosnexosen los tratados
clasificadosen cuatrogrupos: conjuncionesy partículas’30,asindetoní31, participio absoluto,y
pronombresrelativos. En cadagrupoexpongosucesivamentelos análisisde cadatratadopara
podercompararmásfácilmentelos resultados.En cuantoal grupo‘conjuncionesy panículas’,
no heestudiadoabsolutamentetodoslos tiposposibles.sinoquemehedetenidosóloen el análisis
de algunasque he creído significativaso bien porquea veces contribuyena la definición u
organizaciónde las partesdel texto como,p. ej., ~év (U), oiv, o combinacionescomo pév
ot~v, ~iévyáp;o bienporquepuedenreflejarel puntode vistadel autorcomo la parejaézt¡ ¿4;
o por su escasezrelativa como ltpív, tjgo~, géxpt(c), 5L0, ~iévtOt, tjv gat u otras

combinacionespoco usuales;o bienpor la expresividadquedenotancomo ótj, ye o rrcp’32.

A continuaciónexpongoun análisisestadísticodetodoslos nexosoracionalesdelos que
he realizadoun recuentoexhaustivoenlos cuatrotratadosconsiderados.El recuentoseha debido
hacera mano,ya que los programasinformáticosde quedispongono soncapacesde dilucidar,
porejemplo, si un >au unesintagmasu oraciones.Los datosresultantesse hanorganizadode

i28 Gramáticosestrucmralistas~generativisiassehanocupadodeestarelacióndel estilocon las estructurasgramaticales

preferidaspor un autor: cf, p. ej.. ‘¡borne. JI’., Gramáticagenerativay análisisestilíslico”. en: Lvons. 5.. .‘tuevos
horizontes de/aLingñís¡ica.Madrid 1975 (trad. decd. ingl. 19701.195-208.especialmentepp. 200-201).

129 ‘Les relatifserecssontraremenídesimplesinstrumeritsgamrnatícauxsansetflcacitéstxlis,ique.Nonseulernentleur

diversitépermetde nuancerles liaisonsqu~ils assurent.mais leurs constructionsleur donnernsouvent.en raisondes
ellipseset desdisjonctionsquellesadmedent.une‘igucur et uneplénitudedont les nótresnapprochentpas. (Carnére
1967: 52)

130 Una sintesisde los distintosconceptosatribuidosa la palabra‘particula~ enla descripciónIinnistica. véaseen

BerenguerSánchez¡992.

131 El españoluti¡izamuchomásamenudoel asindetonqueelgiceo.Las pirticuiasqueconectanlas oracionessonlas

queconsiguenqueun texto esentoen griegoantiguodé la impresiónde seralgo unitarioy fluido: el asindexonesmás
adecuadoen la lenguahabladaven¡arecitaciónqueen ¡a lenkruaescrita(cf Anst,,Rh.lIl 1413b).Aristótelesafirma que
“las frasessin conjuncionestienenunaparticularidad,que pareceque sedicenmuchascosaseneí mismotiempo. Y es
que la conjunción (6 013v6E0110;)convierte en unidadlo queesmúltiple, de suerteque, sí se elimina, esevidenteque,
ala recíprocalouno seconvertiráenrnúitiple” (Arist..Rh.1111413h).(Trad. deA. Bernabé1998:289.)

‘32 Una descripcióndeluso deitcp enHomero.centradaen lasfórmulasy en los casosen quesu valor lingoisticoestá
ligadoa la “scalaritV’. se puedever en E. 1. Bakker 1988: ~We speakof sc.alaritv;‘ehena gívenconstituení(word or

phrase)representsPiehighestextremevalueon asca/e. . ,1 ‘¡‘be descriptionofperasasealarparticlehingeson Pie two

conccptsof supeuiatixenessaudconcession.’(Rakker 1988: 271-272)
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modoque pudieransersometidosa determinadaspruebas:así, he aplicadoel Testde Siudent’~~
(test quesirve paradeterminarla probabilidadde quedostextoso dosporcionesde texto sean
o no del mismo autor) a las dos partesprincipales en que se dividen Aer y Prorrhil
respectivamente,debidoa las dudassobresu unidadgeneradasporla diversidadde sustemaso
formade exposición.Tambiénhe aplicadoel mismotesta los cuatrotratadosentresi, dosa dos,
paraobservar en qué grado divergíanentre si en el uso de los nexos,siendo posibleesta
comparaciónal haberaplicadolos mismoscriterios en todos los casos(estoscriterios están
descritosen la introducciónal capítulosobreel análisisestadísticode los nexos).

Como complementoa esteanálisis se han ordenadoen rangoslos nexossegúnsus
frecuenciasabsolutasen cadatexto (dando el rangonúmero 1 al nexo más frecuente,el 2 al
stg~Éentenexomásfrecuente,y asísucesivamente),comootro mediodecompararlos tratados;
estavezen relacióncon lastendenciasde usode los nexosoracionalesmásfrecuentes.

Porúltimo, el estudiode la estructuray del estilo sintácticosecombinanal analizarlos
gráficosde distribución de los nexosa lo largo de cadatratado,muchomásclarosa primera
vistaque unatablanuméricaparatenerunavisión de conjuntode cómoserepartenesosnexos.
En primer lugar, se hangeneradounosgráficosgeneralesa partir de lastablasutilizadaspara
realizarel Testde Student;en ellosaparecenlas lineasqueindican la distribuciónde seisgrupos
de nexos:coordinantes,subordinantes,pronombresrelativos,asíndeton,participioabsoluto,y la
suma de nexos subordinantesy pronombres relativos (Sub±Rel),ya que ambos son
procedimientosdesubordinación.La interpretacióndeestosgráficossecompletacuandoseacude
al texto y seve la interrelaciónqueexisteentrelas frecuenciasy el contenido’34.La comparación
de estoscuatrográlicosgeneralespermitiráextraerunastendenciasgeneralesdeusodelos nexos
en relacióncon el contenido.A continuación,cadaunode esosgruposde nexossehadesglosado
en un gráfico independiente,de modo que resultanunosgráficosde distribucióndonde las
variablessonya los nexosconcretos(aunqueahrunosse hantenido queagruparporsu escasa
frecuencia),esdecir,un gráficosededicaa los nexoscoordinantesy enél las variablesseránK«t,

U, yáp, etc.; en otro gráfico de nexossubordinantesapareceránlas lineas de distribución
correspondientesa ózi, &X, CL, 9v, etc.De estamaneraobtenemosun análisiscompletodel estilo
en el usode los nexosoracionalesen estostratados,a modode unaradiografiade la estructura
de cadatexto, queposibilita su comparacióncon otrosestudiadosde la mismamanera.

Parala utilización de estemétodotomamoscomobaselos trabajosde 1. RodríguezAlfageme,“Sobrela fechade

Hipp. ‘De glandulis.Epos 8<1992:549-5661v La atribuciónde Hipp. De I~isu’,CFCn.s.3(1993:57-65>,inspirados
asimismoen el de M. Dcbiévre. Essaidapplicationdesméthodesde la statistiquelinguistiqueauprobléme~sé par
lattribution du texte de la version francaisedu Roma,,de Tris/a,,, en .1. David - R. Martin. Erudesde starástique

/inguistiqueIII NIeta (¡977: 35-54).en el que la autoraaplicael Testde Studentpararesolverproblemasde autoríaen
las dospanesde tal poema.Tambiéndentrodel CorpusHippocraticumha utilizado métodosestadisticossimilares 3.
AngelEspinósensu tesisdoctoralComentariosintácucoy esúlisticodeEpidemiasVv VII (13CM 1998,enprensa).

134 Sobrela diferenciadeestilosentredistintosautores.e inclusoentrefragmentosdela obradeun mismoautorcomenta

K. Dover: ¡‘bis is not justa matterof genrein Piebroadsense.but of author’schoicewithin te rangeof possibilities
acceptablein a genre.The characterizationof an authorsstvle is not tu be souQbt in Piearithrnetical meanof samples
drawn from textsof ditíerinefunctions.but in observationof te “ay in whichhechoseto adaptlanguageto function.~’
(Dover W97: 52.5%
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Estudiosprecedenteshandemostradoque un autor puedecambiarconscientementede
preferenciasy usoslingúísticos a lo largo de su obra’35, dependiendopor ejemplodel género
literario’t del tema, de la épocaen que escriba,o de la intencióncon que lo haga, pero
Inconscientementemantieneconstantescierrosrasgoscaracterísticosde su formade expresarse.
Esto=dos diferentesniveles estilísticos se han definido con los términos ‘macroestilo’ y
‘microestilo’: el primero referido a los rasgos “which can be observed, defined, and
communicatedby an atrentivereader”i37. el segundo,aplicadoa ‘iin~uistic habitsofa kind which
not onty passesunobservedby tite readerbut is also extremelyunlikely to be plannedor
deliberatelymodified by theaurhor. [.,.j Linguisric habits ofthis kind havebeencomparedto
‘fingerprints’ becausetherearecasesin which theyremainunchangedevenwhenauthorsbelieve
that theyhavechangedtheir style’; that is to say,whenstyleis changedatwhat might be called
the ‘macrostylistic’ level. it may still remainconstantat ‘mycrostylometric’ level”’38. Veremos
corroboradoque el géneroliterario no esdecisivoparael cambiototal del uso de la lenguaal
aplicarel TestdeStudenta lasdospartesdeProrrheñk¿nII, puesaunquesonformalmentemuy
distintasa primeravista, veremosque no se puedeafirmar a través del estudiode los nexos
oracionalesque seande autoresdiferentes.

4. Edicionesbásicasutilizadas:

Paraestudiarcadauno de los tratados,y establecerel textoutilizado parael recuentode
las oraciones,aunquerespectivamentemehe basadoen una determinadaedición, he cotejado
variasedicionesmásy avecesadoptadode ellasvarianteso conjeturasqueseñaloen las notas
del aparatocritico. Parael trabajomehe servido del texto ofrecidoporel ThesaurusLinguae
Graeca(California),quehe modificado,teniendoencuentala ediciónquehe consideradobásica
en cadatratadoo las variantespertinentest39,antesde procederal recuentode las partículasy al
estudiosintácticode cadatratado.Debido al elevadonúmerode ejemplosexpuestosno meha
parecidooperativoponerla referenciade todaslas edicionescotejadasen cadauno, sino quehe
reflejadoen generalsólo dosediciones;unade ellassiempreesla de Lirtré. La ediciónenquehe
basadomi trabajoaparececitadaen primerlugar: para1 ?tMedy Aer las de J. Jouanna(1990y

135 “Sprach-stilistischeUntersehiedezwischenTratk’tatensprechenallein jedenfalísnicht unbedingtgegenemeEinheit

derVerfasserschaft,”(Langholf¡986:27)

¡osestudiosdeK. Doversedesprendequeel estilodeun autorvariaftmdamentalrnentesegúnel géneroliterario

del texto que hayaescrito: observamayorsimilitud entreun texto de Tucídidesy otro de Isócrates.que son ambos
descripcionesgeneralesdelcomportamientomoraly político,queentreel mismotexto deTucídidesconotro delmismo
autorperonarrativo(Dover 1997:47-49).

i37 Doter 1997:45,

138 Dover 1997:4546. Panla explicacióndela técnica Qsurn (tasadaenla relaciónentrela sumaacumuladadelas

variacionesdela longitud delasfrasesdeun textoy ¡a sumaacumuladadealgúnelementomuycomúnentodafrase-p.
ej. palabrasde doso tresletras,o palabrasqueempiezaíípor xocal-)y su aplicacióna variostextosparadeterminarsu
microestiloy asídilucidarcuestionesdeautor.xtaseJ.M. Farringdoneral. (1996).

la ParteIde estetrabajose incluyen, encabezandolos apartadosdedicadosa la estructuradecada tratado,los

conspecta siglorum referidosa las notasdc los respectivosaparatoscríticos.
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1996respectivamente),paraCarl? la de Deichgráber(1935)y paraProrrh.IL la de Littré (reimp.
1962 1861).Las restantesedicionesconsultadasaparecenen el aparatocritico:

Asi, en De i’e¡ere medicinaheutilizadocomo basela ediciónde J. Jouanna(1 990, pero
tambiénhe consultadolasde Littré (1839),Kúhlewein(1894),Gomperz(no editalos cap~. XIV
a XIX ) 1911, Jones’ (1923),Heiberg(1927), iones2(1946)y Festugiére(1948).

La ediciónen quehebasadoel estudiodeDeacreaquislocis esla de J. Jouanna( 9 ~6),
y las referenciasseránde dichaediciónmientrasno seespecifiqueotracosa.Ademásheut izado
las de Littré (1840),Jones(1923),Heiberg(1927)y Diller (1970).

En cuanto De carnibus, la ediciónde Deichgráber(1935)ha sido la tomadacon- ‘base,
cotejándolacon las de Littré (18).Joly (1978)y Potter(1995),

ParaProrrhetikónII he utilizadosobretodo el texto deLittré (1861),comparánédo con
la ediciónde Mondrain(Tesisinédita, Paris 1984),conla de Ermerins(1864),y con la d. Potter
(1995),enla cualfaltamuchotexto queno aparecetampocoen el escasoaparatocritico, ya que,
enpalabrasdel editor, su edición ‘is foundedon a collation of thesoleindependentmar..:scnpt,
1, madefrom microfilm”. Ademásde otrasedicionesmodernas,Ponersólo parecehabe. tenido
en cuentatambiénel ms. II. En el aparatocritico hagoconstartambiénlasvariantesaéaptadas
por E. GarciaNovo en su traducciónde estetratado,que anotaen suintroducción al texto
(1986).

Pararealizarel aparatocriticomehebasadoenlasedicionesimpresasy no hecok zionado
los manuscritos,de modo que a veces reproduzcoalgunasnotas del aparatocritic . de las
edicionesconsultadas.

Las referenciasbibliográficascompletasdelas obrasconsultadassedetallanenel casítulo
de bibliografia.dondeuna primerasecciónsededica a las ediciones,traduccionesy ~s:udios
específicossobrecadauno de los tratadosestudiados,y sobreel GH en general.

5. Traducciones:

Paralastraduccionesdelos pasajesen españolmehebasadoparaAerenla deJ. A.. López
Férez(1986),y paraProrrh.JI en la deE. GarciaNovo (1986)porserbastanteliterales,aunasí,
a veces he cambiadoalgunascosasno sólo para reflejar más fielmente los matic’. s de las
partículas’4~>olaestructurasintácticagriega,sinotambiénparaatenermealasvariantesa loptadas
en el texto griegoqueno secorrespondíancon las del texto seguidopor los traductor.s. Al no
haberunatraducciónespañolade Car,i, las traduccionesal españolde estetratadoson mtas.En
el caso de VeíMed, la traducciónespañolade LaraNava(1983)no esmuy literal, por lo que,
aunquela he consultado,no la heusadocomotextobaseparalastraduccionesde los pasajes.Por

140 De hecho,p. ej.. he intentadotraducirlos maticesaportadospor lasparticulas:la escasezde ellass el rr: sc: usodel

asindetonenespañoldancomoresultadoquea vecesla traducciónsuenealgo pesada,perocon ello seh. u :r.tentado
mantenerlos elenwntosexpresivosdel textooriginal (cf J. Redondo ¡989:266).
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otra parte, he consultadoy cotejadolas traduccionesen otros idiomas que constanen la
WÁliografia. El hechodeintentarserlo másliteralposibleha provocadoquea vecesla expresión
e:: españolsueneun pocoforzada,pero creoquecon ello seganaen claridady comprensióndel
texto gnego.
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¡a. DE VETERE MEDICINA

Li.). INTRODUCCIÓN

Edicionesy traduccionesutilizadas’

:

Comoya he apuntadoenla introduccióngeneral,parael estudiosintácticoy estructural
de VeiMedhe tomadocomo texto basela edición de J. Jouanna(1990Les Belles Lettres),
aunquehe cotejadotambiénotrostextosdelos siguienteseditores,cuyasvarianteso conjeturas
aparecenen el aparatocritico: por supuestoLittré (1839), de cuya edición doy siemprela
referenciaen los pasajescitados; ademásY L. Heiberg(192?CMG), W. 1-1. S. Jones,tanto su
ediciónde 1923 (Loeb)comootraposteriorde 1946, quedifierede la primeraen algunospuntos;
A. J. Festugiére(1948), y Th. Gomperz,que editó en 1911 partedel tratado(falta el texto del
cap.XIV al XIX inclusives)ensuartículo“Die hippokratischeFrageund derAusgangpunktihrer
Lósun§’,

Las traduccionesquehe consultadosonlas de las edicionesbilingúescitadas(Jouanna,
Littré, Jones’2,Festugiére»ademáshe utilizado las traduccionesal españolde J. Alsina (1970)
y de D. LaraNava (1983).

Paralasnotascriticassehanutilizado lasedicionesde J’etMedde E. Littré y J. Jouanna
y susaparatoscriticos:

Códices:
NI Marc/amisgr. 269 (s. X)

emendatioscribaeipsius
manuspostenores
lectio antecorrectionem

MC~ = lectio postcorrectionem
= lectio post rasuram

A = 1’arisinusgr. 2140 (s. XI)
A’ emendatioscribaeipsius
A, AS, A4 = manusposteriores

Las edicionesy estudiosque secitan en el aparatocritico son los siguientes:

Coray = Aña~iavtCouKopwf
1 ;óv ~te:& Odvurov eúpcO~v:wv tóqoq irfurruo~ Iinro~cpácouqro

ircp\ ót~tu~ O~taV KUI ~ WTptKfl4 [JEI& UflUEIWOE&)V EaXXígbv... vox’ SK~tÓOuEVwV

suítueXewN. M. Aeu~Xé. dv ‘ABrjvat;. 1887. (nonvidi)
Littré = E. Littré, Hippocraíesx Opera omnia, t. 1, Paris 1839, 570-637;cf etiam

Addendaci Corrigenda in t. 11, Paris 1840, pp. XLIX-LII.

las referenciascompletasenel capitulodc bibliocratia,Véanse
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— E, Z. Ermerins,1-hppocraiisel a//orzan medicorurn íeíerumre//qn/oc, t. II,
Trajectí ad Rhenum1862, 19-48. (nonvidi)
— C. H. Th. Reinhold, Yzzorpdrrp-,vol. 1. Atenas 1865,14-36. <nonvidi)
— H. Kúhlewein, J-I/ppocraíisoperaqnae¡ema/nroran/a, vol. 1, Lipsiae 1894.
— W H S Jones,H¡ppoeraíes,vol. 1, Loeb.London 1923(reimpr.1984), 1-64.
— W H S Jones,Philosophyand Medicine ¡a Atic/em Greece.Hippocrates.
Anejen!Medicine,Chicago1946(reimpr. edíc.Baltimore 1979)(ed. Pp. 3 8-98).
— De/‘AncíenneMéd/c/ne,H/ppocrale,vol. II, Paris 1990.

Ermerins

Reinhoid
Kúhlewein
Jones’
Jones2

Jouanna
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Li.2 ESTRUCTURA COMPOSICIONAL DE De“etere medicina

INTRODUCCION:

La primerapartede estetrabajo la dedico a la composiciónde los distintostratados.
Consideroquela formade estructurarel discurso,su máso menoselaboradaorganización,las
relacionesinternasdelasdistintaspartesentresí y los medioslingúisticosparahacerlopuedenser
indicativosno sólo de la capacidadpersonaldel escritory de su mayor o menorinteréspordar
forma literaria al texto, sino tambiénde la evolución generaldel pensamientode una época2
determinada,Dichascaracterísticassepodránencontrarreflejadasdemanerasimilarenel tipo de
expresiónretórica y estructuracióndel discursoen otros autores,tanto del mismo corpus
Hippocraticurn como ajenosa él.

Basándomeen la edicióndei. .Jouanna(1990)del tratadoDe Vúcre Vled/c/napropongo
a continuaciónunaestructuradel discurso(las referenciasson de dichaedición mientrasno se
especifiqueotra cosa:capítulo,página,línea). Paraestadivisión he utilizado diversoscriterios:

1, Criteriosde contenido:los temasqueseenuncianen los dosprimeroscapítulossedesarrollan
acontinuacióna basedebloquesen los quesevan repitiendode formarecurrenteunao másideas
queseexplicana vecescon ejemplosprácticos;éstosquedanencuadradoscon la repeticiónfinal
de tal ideao con unaaseveracióndoctrinal sobrelo que un médico debesabercon respectoa lo
acabadode explicar.

2. Me ha parecidoútil tambiénel criterio formal de las “chevillesexpressives”utilizado porVan
Gróningen(la estructuraqueproponeesteautorseráexpuestatrasla mia). Es un tipo de enlace
de dos elementoscomposicionalesque puedeaparecerde tres maneras3:1) con la “cheville
rétrospective’el autorno sólo encadena,sino quetambién ‘constatao sugierequeel elemento
composicionalanterior estábien terminado”(d); 4árw...U ¡ ~íévvuv. . U ¡ gEt& zaúta¡
participio ( cnu.v). 2) La ‘cheville prospective ‘enuncia con máso menosexactitudel
contenidode lo quesigue,a vecesa modode título. 3) La másftecuenteesla ‘cheville mixte’
quecombinalasfuncionesde lasdos anteriores;cuandoesmuyprecisasedenomina“cheville -
jalon

n. Criteriossintácticos:el asindetony las paniculasok y 6t5 seutilizan a vecesenconclusiones
de grandesapartadoso de subapartados.

4. Criteriosdeartzumentación:Los capítulosqueestánencabezade grandesapartados(1, II, 111,

- La lbrmecompositionnelledépendenpartiede la matiérerraitée. maisenpartieausside la mentalitéde lauteuret
desroutinesdesu ~v~sée.liseradonepossibtedausunecertainemesure.de semire uneidéedesonactivitémentale.[..~
Dautrepaut. lauteur,Yest amaisuniquementindividu: ji esteneoremembred’tm groupxt.Ceg’oupe,école.classesociale,
générationou ¡~uple.pone lui aussi.uneempreinteparticuliérequonretrouvedansSa productionIittérairecomrnepartout
ailleurs.Lauteurnc travaille amaisentiérementá sa guise.enindependancecornpléte.”(VanOróninuen 19602: 24)

Van (lirénincen<196C$: t-=í
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IX, 5<11-MV, XV, XX) tienen una estructura argumentativa similar (véaseel capitulo sobre la
estructuraretóricadel tratado).

Parapoderapreciarenconjuntoy con másclaridadla estructuradeltextoy lasrelaciones
de las distintaspartesentresi. adjuntoel tratadoenteroresumidoenun cuadrotrasmi propuesta
de división y la discusiónde las realizadasporotrosautores.En él señalolos distintostemase
ideasrecurrentes;utilizo un colordistintoparacadatema.En cursivasedestacanlasmencionadas
aseveracionesdoctrinales.En un primerbloquesepresentala introduccióny la ‘arqueologíade
la medicina”. En el segundobloqueincluyo de nuevola introducción(capítulos1 y 11) para
mostrarmejorlas relacionesentreellay el restodel texto.

PARTES DEL TRATADO4:

1-INTRODUCCIÓN (e. i-ll~
(c. 1)

- Seequivocanlos que,basándoseen postulados,reducenaunamismacausa(lo caliente,
frío, húmedoo seco)las enfermedades.Oicóooíusv.,.

- La medicina esun arte existente,y tiene profesionales,no serige porel azar.ñrí...

- Sebasaen la realidady poresono necesitapostulados(úró6cot;’). ~té oGic iWouv

aúrflv tyuye...

(c. II)
- La medicina tieneun puntodepartiday el métodocorrectocon el quesehanencontrado
y encontraránmuchasy buenascosas. ‘I~rpuc~ U

- Los que actúan de otro modoseequivocan.Sedemostraráqueel arteexistey por qué
no sepuedeencontrarnadasi sesigueotro método. OonqU... Aí &c U &VUyKUq á&Sva:ov...

- Sedebehablarde forma inteligible a los profanosporquesetratade suspropiosmales

Enella lasreferenciasson dela ediciónde itouanna(¡990).

5L.a unidaddeestosdoscapítulosserefuerzacon lo queOtta Wenskunsllama‘composiciónenespiral (unaestructura
enanillo en sentidoamplio), queestructuraasí:A) LasÚlro6éoet4.queadoptandeterminadosprincipios, sonfalsas.B)
Desarrollodeestaidea. (2) CientdeE: la medicinano necesitaningunaÚnóAEotg.D) Desarrollodeestaidea.E> Cierre
deD: la medicinano necesitaen absolutoningunaú1róeecL~,Laspocasy levesdiferenciasdevocabularioentreA. Cy
E son esencialesparael sentidodela frase.(Wenskuns¡982: 193)

6 Respectoal términoÚn¿Ocaí4,Jounnnacomenta:C’estun desemplois lesplus ancicosde~ró6coíc. Le termeesí
particuliérementfréquentdansle traitéoú il qualifie la méthodedesadversaires(six fois: voir índex,s.v>. Pourle seul

auireemploid úróOcatcdanslaColtectionh¡npocrarique,voir 1 enis,e. 15,Jouanna125.1 únó8eot~M : ú7zóoxcoí~
A ayeela notecdloc. Le tenneconserveancoreleí sons5cn$premier(«cequeIon placesons»la thése,le«fondement>fl.
mais il teadáprendrele senstechniquede«principe»:jI dtsiy~eici pourla premiéreIbis le príncipeindémontréqueIon
rnetá la basede sathése.cest-á-direle posrulaí.L’emploi du termedansle traitéa étésouventétudié;von enparticulier
Festugiére,p. 25 sq. t n. 1): Jones.p.26-32:Dillerkp. 387-389:KÚhn,p.5,n, l;Llovd.p. 109-ll2Delesmdiornás
reciente,D. W. Vickers,«The naiveempiricismof OnAnciení Medicine».Apeiron.XIII. p. 1-8. dicequeno eseímejor
informado. Añade que“on a comparéles emploisde Platon,,\Iénon 86e el République510 b-c. oú la méthode t~
UltO@S0Ew4,quipart deprincipessqposésa&nis el comius,maisnondémontrés.esíproprementcelledc la céométrie,
desmathématiquesel dessciencesdcccgenre. (Jouannn1990: 155. n. 2 ap. 118)
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(MáhotaU uot boKci); si no entiendenlo que el médico lesdice, sefallaráen la realidad.
Poresono senecesitade postulados.CIERRE(11,120,14-lS):Kai bid rautao~v rauta
oúUv ñct ÉItoOioto~.

2- DESARROLLO:
A - Arqueolo~ía7de la medicina’(c. III- XII)8

c. III - VIII:
- Punto departida:la medicinanacióporque9los mismosalimentosno aprovechabanpor
igual a sanosy enfermos’0,ni a hombresy animales”;
III, 121, 15 - IV: TÚv y4p dpviv... La dietaaptaparalos humanossebuscóantesde que

la medicinaffieraprofesional;el métodoseguidofUe a basedemezclarlo purocon
lo másdébil (ejemplosdel pany la torta); no tiene ni profanosni expertos.Hoy
los entrenadoressiguendescubriendocosascon el mismo método.

V - VI: SiccipcáueOaU caX ri~v óuoXoyouutvw; ilyrptKfiv [ U Jonanna: yoóv Lit¡rél... La
medicinacon nombrey profesionalesdiferenciala dietade sanosy enfermos;usa
el mismométodoquela anterior: reducirla cantidady mezclarcon algomásdébil.
Hay quesaberque lo másfUerte eslo que daliaal hombre,

VII - XIII: T<O~V4rn<VETaL étEpolov... El métodoy el hallazgodeunosy otrosno difieren
básicamente,puesigual de dañinoesel ré2imendel animalparael sanoqueel del
sanoparael enfermo.(CIERRE: VIII,127,12-14)Esopruebaqueel artesepodrá
descubrirenteroporesemétodo:

Estaparteescomuninentellamada arqueelogiadela medicina”:aunqueusoestadenominación,elsentidodeltérmino
arqueoloeiaactualmentedifiere muchodel utilizadoaqui: la arqueologíaes unaciencia queinvestigae interpretalos

restosdel pasadoa partir dematerial recogidopor métodosmuy distintosde los utilizados en estetratado,asi queen
nuestrocasosóloesaceptabletal denominaciónentendiéndolaconelsentidoetimológicodelapalabra(cf .Iouanna¡990:
34).

En la arqueología’de Tucídides(le. 2-19)es similar el interésporexplicarla situaciónoriginaria,apartir de la cual
se desarrollóla actual:enTucídides.la situaciónanteriora la guerradel Peloponeso.en VedLcd. la anteriora ¡apráctica
de la medicina. Como nuestroautor harámás adelante,tambiénTucídidesse pret~upapor explicarsu métodode
Investigación(le 20-23)(cf iouanna1990: 4445. conbibliografia en nota).

Jouanna ¡990: 41) señalaquela afirmacióndequeel arte se encontrópor la necesidadno apareceenunciadotan
claramenteenel siglo V. aunques’ enel IV (Anstófanes):enel siclo V seencuentraindirectamenteexpuestaenJámblico,
Diodoroo Queremón.Tambiénhacenotarlassugeridasrelacionesde 1 ‘et\fedconpensadoresdelsiclo V. Dcellos,unos
son sofistas, comoProtágoras-ademásde por uno dc los titulos conservadosde sus obras:Hepi tfl4 tv ap~~
Ka:aotáUcu~(DK 80 A 1 = Dióceneslaercio IX.55)-, por el mito de Prometeoque Platón poneen su boca, La
diferenciaes quemientrasqueelmito tratacon especialénlhsisel descubrimientode la acricultura,1 ~etSIedni siquiera
lo menciona.Otros son presocráticoscomoDemócrito, que. lo mismo que el autor de ¡ ‘eLXLcd, da importanciaa la
necesidadcomopuntodepartidadel descubrimientodelarte.~asucarácterprogresivo.A la seguridaddeestainfluencia
se oponeiouannava que. realmente.de Demócritono tenemosconservadode su obramás queun titulo (MíKpb~
btaxoouo;)tJouanna1990: 4648).

10 La ideadequeel origendela medicinasedebióa quea sanos s a enfennosno conveniala misma dietaaparecepor

primeravezen~Hl.l20.l6). y serepiteen: (111.121,2),(V124.2-3).(VIII. ¡2637-20).

La idea dequela misma dietano con’ieneahombresy animalessemencionaen (111.121,5-8),(111.122,6-8).Añade

quela dietade los animalesene1hombreproducedoloresxmuerteen(11L121,l5-20),(111.121.3-St
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Taúra~ IáVUU ZEKUppiU OH ~~V¡ 1 ifl7plrq tfl alJTp óóW CrflEo vfl Et)pLGKOttO &v~.

e. IX - XII: (c. IX, 5<, XI, hasta5<11,132,16)KcÉeiuivijv á%Xoóv... [&rxoúvAiouanna:drXóvM
ánAÚ~ Liltrél

- La fUerza del alimentose pone en relacióncon la necesidadde ingerir una cantidad
apropiada,ni excesivani inferiora lo ~ precisa,como la tareadel médico. El
criteriodeexactitudesla sensación’4.El mal médicosedesenmascaraenlos casosgraves.
La medicinaha alcanzadolaexactituden algunosaspectos;se ejempliticacon la ruptura
del hábito del númerode comidasal día: se especificanlos síntomasy causas(c. X-XI).
Las constitucionesquemásseresientensonlas másdébiles.

fin del e. XII: XczXcirñv U...”

- Recapitulación.No rechazala antiguamedicina,ya queexiste,tienemétodoy exactitud,
y seacercaa la verdadpormedio de la razón.Previamenteanunciaquesehablaráde los
aspectosen quela medicinaha llegadoatal exactitudt6.

B - Critica contralos queno partende la medicinaparasaberlascausasdela enfermedad(XIII -

XXIV, 153,16):

la) Críticacontralosque, basándoseenpostulados,establecenquela causade la enfermedad
eslo caliente,lo filo. lo húmedoo lo seco(c. XIII - XIX).

c. XIII - XV: Sehablaen contra de las cuatrocualidadespostuladas: ‘Exi U rov
é~tccvcXGEiv ~oi5Xotuat.

c. XIII - XIV: Lacausade la enfermedadno eslo caliente,lo filo, lo húmedoo
lo seco,sino otrasmuchascualidadesqueseencuentranenel régimen;se aportan
ejemplosdel ámbitodela dieta.Lo másnecesarioessabercómo cadaunaafecta
al hombreparaconocersus males.CIERRE(XIV,135.13-14):

O13K Uy oi~v treparo,Sruv~p,joluw:epa oú~’ ávayxUrdzcpa Efl eiósvcztbiprot.

c.XIV (XIV,135,14 -137,11):3. 0
4UraXd;...lQiUionwnw: 0oreLiuré]... Por

sushallazgos.el arteseconsideródigno de un dios. Pueslo dañinono es lo filo,

12B. A. vanCh-ónin~en(19602:249,n. 1) señalaestafrasecomouna“chevillerétrospective”quemarcael fmaldeuna

de lascuatropanes(capítulosIII aVIII) en quedixideelcuerpodelnatadoexceptuandoel exordio.(Cf Kúhn 1956: 10-
11)

La ideadequeel hambrecausamalesymataapareceen(15(2128.5-6),(X.129.14-17:tanmalo el defectocomoe¡

exceso)y (5(1.1321).

‘4 Jouanna<1990: 174. n. Sa p. ¡28)refleja lasdos interpretacionesquesehanhechodeato8~auenestetratado:la

mavonade los filólogos creenqueserefierea la “sensaciónde¡enkrmodecaraal régimenqueha ingerido, seapoyan
en testimomosmiemosal tratado.Encambio,los historiadoresdelascienciassedecantanporquees¡a sensacióndel
médicofrenteal cuerpodelenfermo:sebasanen textosdeotrostratadoshipocráticos.TambiénaquíInuannahacenotar
la diferenciaconProtágoras:Carsi laioO~ot~du maladeest,chezProtagoras,le critérede la realitépourlemalade,e¡le
est, chezlauteurde l¶Ancienne ,nédecine.le critérede la réalitépour leuvádecin,”

‘~ U A Jouanno: M
1 M U ui¡ Erol. Radt uii Liuré. (Véasela nota8 ap. 132 dela edicióndeJouamw.)

W.H.S. ionesconsideraquelapromesasecumpliráenel capituloXIV (iones1946’, reimpr. 1979:75).
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caliente...,sino lo másfUertede cadacosa,quela naturalezadelhombreno puede
dominar,las cualidadesaisladas:

Ot Y&0 :6 ~t~póvotbe :é typév oúét té OEpgóV oúU té ipv~pév oÚ& dXXo roórwv
oúUv flyr¡OáUEVOt oúceXULLU1VEOeU1 O’37E itpooñ¿io6tttotñcvo tOtlt3V <OX

ÚXX& tb ioyvpév éK«OTOtI xci 0 KpEOooV rq; •voto~ r~; áv6pwriv~q, tu tlfl póiavato

Kpa:ClV. TOETO ~XLZ7TEtV ilynoczvTo cci. totto t4ijr~ouv &@CXEIV.

Esta oracióncon oú yáp sirve a la vez de conclusióna la parteque
empezóenel capituloXIII y de aperturaa su explicaciónqueseext endehastael
final del capitulo XIV: el mayorgradode cadacualidades lo más ¿¡eriede ella,
y eso es lo que daña. Lo que el hombre ingiere normalmente 1 ace crecery
alimentaporquesus cualidadesse equilibran.

Ib) Abundaen la ideaanteriorcon unaestructurasimilar” (XV, 137,12-5<5<,145, 8: ‘Aropáo
5 syÚYyE...

c. XV: Esdificil quelos quesebasanenpostuladospuedancurarporqueIt caliente,frio,
húmedoo seco no seencuentraaislado, sino mezcladocon otrasmuchascualidades
(agrio, ácido, insipido, salado)enlos alimentos.

Como en el subapartadoanterior, la oración con oC yáp sin e a la vez de
conclusiónal capitulo y de apertura a la explicación de los capituossiguientes
(XV. 138,14-139,3):

Oú ‘I&Q Té ecpuév ECU 70 U¡v uEyát~v bCvcutv ¿<ov. &AX& :6 a:po~vév K2I :&XAa óoa pat
E~p1)TtLt KUX LX Tía) UVeptbRy xa\ ~W 701) év6pMrou wrtt éoOíóuevu xci txvo>áirvu ~CtLX*~ecv
~rt~ptdpcvc TC KUI rpoa%XUOGóUEVa.

c. XVI - XX (XX. 145,18):Desarrollode la teoriaen relacióncon el filo, el calory las
demáscualidades’8(óuválJct~)í9.

17 Véase¡nfra en el capitulodedicadoa la estructuraretonca.

El final decadaunade lascuatrosubdivisionesstgu¡entesestáseñaladoporunaoraciónintrodu idaporun ovv (dos
deellascon u~v ot3v>

Pamelusodeé~vauí~enJeÚLcd <cf Jouanna1990: 51,vn. 1). véanse:W. H. S. iones(1946:9‘-96>: ionesdestaca
el significadoespecialde óúvaut~en los esentoscientíficos del siglo y a. (2.: ‘A ¿UVUUL~ is L pr.’pertv of a bodv
consideredashavingthepower to actorbeactaiupen.or. asPlatoputs it in thePhaedn¿s(270c, dV he~iirn~of a thing
mavbe discoveredbv examinxngPspo~verof roíciv and7607E1V. Para iones.el autorde 1 ~et~íJ tomade Alemeán
su concepciónde éúvauíc.Deducede los pasajesenquese usaestapalabraque: (1) b~Svapt~es manifestaciónde la
~Úot;. (2) paraquehayasaluddebehabermezcladelaséuvdpct~ en el cuerpo:<3) calor ~ frio ion ÓOVÚpEí;. pero
comparativamentesin importanciaenrelacióncon la salud.(4) lasóUVUpEtga vecesparecenabstr; ta,,otras,concretas
y enotrasno estáclaro. Por su parte II. W. Miller la estudiaen D’~namis andPhvsisin QnAncie it Mediciné (1952).
Destacoaleunasideasde esteaniculo: Themostvital conceptin this lempiricall conceptionof NLure ~stheoIdconcept
of cJxncn,,is-whichis. indeed.thebasisof theauíhorsiheorvofhealthanádiseasey. 186). Man>body hasaphvsiste
kaidtnarnis<3.43>which cauÑañ~ctedin cenaínobservablewavs bv, for instance.his foods,wb~chalsoha’racertain
naturalstrengthor pO\’er y. ¡87>. ‘TUs inherentcapacitvofa Ñxd or drinkto causeaphvsicalchancein andhavean
etYectupensomeparticularcomponentofthe ninsis is ven naturallvthouchtof anddescribedasthedmnwnisofthef~
or dnnk (p. 188). Phisanalvsisof ±ephvsisofmaninto variousconstituentsUbesweet,thebitter. ‘heacid,etc.)is based
essentiallvupontheideaofdi,,wnis’ (p. 189). To knowthedtnarnis is thereforeto knowtheessental natureoftheentitv.
[.1Tbe conceptof dtnamis is in actualit-~ te empincalprincipie of knoívledgeby mecíasof wl:ch dic autortries to
determinewhatphv:sis reallv is (pp. 192-19t Ihe constiíuentscomposingphv5t¶are, in esser¿e.Jvnarneis~..,.J[he
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1.b.a) c. XVI; Primeraobjeción: El frío y el calor son las cualidadesmenos
dañinasporquese equilibranespontáneamente(sedanejemplos).Tuypózn:rz 6
~yoyyc c&t OepuÓr~ru...voutc,tú...

I.b.b) c, XVII hastaXVII,142,3: Segundaobjeciónque pruebaque el filo y el
calorno dañan,sino al combinarsecon otrascualidades. Efrot &1) :1<

CIERREparcial: Té uev o1~v Axuaivóueva:at: eo:í

lAte) c. XVII, 142,3 a XD<, 144,9: l~ argumentacióny demostraciónconejemplos
Cl) iI7tU~EOTI U Lo calientey lo frío sóloparticipandela fuerzadealgunaotra
cualidadquedomina: sepruebacon ejemplosde afeccionesque, producidaspor
cualidadesdistintasdel filo y el calor, sanancon la cocción de los humores,

‘o
mientrasquelos malescuyacausaessóloel frío no necesitancocctom parasanar.

l.b.d) c. XIX, 144,9-XX, 145,18:2~ argumentacióny ejemplificación En :ofvuv

:dXAa éoa...: Abundaen quelas enfermedadessoncausadaspor las cualidadesy
que el remediode los malesseproducecuandoseequilibranlas cualidadescon la
cocción y mezcla de los humores. Aporta ejemplos: catarro. ofialmia y
perineumonía.

CIERRE (XX, 145,17-18): flcpi u~v ol~v rouruv tKUVW pat t)7EUpUL

é7Tt
86&EiXBUt.

2) Críticacontrala medicinafilosófica de los que pretendenconocerla naturalezaantesquela
medicina(XX,145,182’- )LXIV.153,16). . Aé-yo~ot U T1VE~...

c. XX: (XIX, 145,18-147,6):Sólo desdela medicinasepuedeconocerla naturaleza,y no
viceversa. Es necesariosaber qué provoca en el hombre cada alimento (1), cada
costumbre(2), y quéresultade cadacosa(3).

Sig en ejemplosde ello en el ordenantesaludido:
1. vino y queso22(XX, 147,6-148,3),OCm~ oi$v uot ~a:w obv oivo~... [post ¿o:wadJ.

: Xóyw Litfrél
2. algo fortuito o inusitado, comoun bañoo unafatiga QOU.148.4-19),Té 6..

.

3. qué producenlas configuracionesy qué las cualidades,conceptosque se
definendespués()CXiIL149,1-10>. AEIV U uot 8OKE1...

A) Seguidamenteseespecificanenel hombrelos tipos de configuraciones
respectoa:
a)su comportamientoconlos líquidos(XXH, 149,10-151,7),Totro L11V 01W

éXta3aai...[oi5v orn. Liltré]

saniesimpleCntit:. (arealconstituentofphvsis)couldbeknownin two aspecrs:asactiveandtus manifestinuitsessential

narure.it is a dt,;,m,is:as passivenot having thepotentialitv of action, it is a substance(p. 192). Véansetambién
“Osnanúsim CH” detambiénO. Plambóck<1964:74-89)y ‘~Dvnamis: te HippxraticsandPlato” deVon Staden(¡998).

20 Sobrela “cocción, ;taselanota 33 delatraduccióndeM,D. LaraNava(1983, lareimpr, 1990:158).

21 Véasemásahíjo la estructuradel tratadose2útvanOrónmQeny la consideracióndel inicio del capituloXX como

una ‘che~illemixt&.

22 El queso,men,Áonadoen (XX,147,2)comociemplo.seretornaen(XX,147.12s5).
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b) su comportamientoconlos aires(XXII, 151,7-152,17),Ooa& 4~ÚO«V...

c) otros males en general, como conclusión del papel de las
configuraciones(XX.11L152,18-153,6).floXX& U ~at dXXa...

B) Concluyeel temade las cualidadesdiciendoquéhay queinvestigarde
ellas(XXIV,153,7-16). ]7Iep\ U éuvauúnv...

3- CONCLUSION: (XXIV,153,16-19)
El queestudiandodesdelos signosexternostengaéxito (encuantoa conocerlarealidad)

podráelegir el mejorde los tratamientos,el menosinadecuado:
______ El Ttq Ói5vat:o ~TáÚV ~4oOevE7HTl)y~aVE1V. KU\ Uvai:’ dv náVTGW éKX¿yEOOUt

até té j3&TXOTOV WAuo:ov U éOTiV at&t té itpoao:áru :06 áVE7Z1Tfl
6E<OU áittxOV2.

Con lo que vuelveal temade la realidadmencionadoen la introducción,y al temade la
exactituddesarrolladodespués.No esunaconclusióntanclaracomo la introducción,sinobreve
y válida tanto parael capitulo XXIV como paratodo el tratado.

El hechode queestetexto seaun discursofluido dondeel autorno anuncialos temascon
frasesque actúancomo títulos parciales24ha hechoque las divisionesquesehanpropuestodel
tratadodifieran a vecesde unosautoresa otros, por lo cualexpongoa continuaciónalgunasde
esaspropuestas,comparándolascon la mía.

LI.: 1. OTRAS PROPUESTAS DE ESTRUCTURA DEL TRATADO

Paradividir el tratadohetenido en cuentala propuestade Van Gróningen,perono sólo
he contadocon las “chexdlles expressives’,sino que he separadolos distintos apartadospor
bloquestemáticos.Estosseinterrelacionantemáticamentea lo largodeltratado.Estasrelaciones
lasmuestroen el cuadroresumena basede ligarconlineaslos bloques,demaneraquecadacolor
indica la recurrenciade un mismo temaen los distintosapartados.A continuaciónexplico mi
adhesióno discrepanciarespectoa diversaspropuestasde subdivisióndel tratado:

‘51. VAN GRÓNINGENestructurael discursode la siguientemanera-

1. (c. 1-2)Exordio: (c. 1) partepolémica,(e. 2) partepositiva.
II. (c. 3-24)Demostraciónde la tesisy oposiciónconstanteentrela erróneanuevamedicinay la

correctatradicional.

Cf la regladeorodel médicohipocrático:64~eXeiv. sfl ~X~WtELV (Epid1, c. S.L 11.634,8-636,1).

24 lm GeQensatzzu anderenhppokratischcn,Schriften.“~o dic Dispositionseinschnittescharfmarkiert sind (z. B. ir.

4n3oto~ itat&or, it. yovfl~). ~erschmáhtder Verfasserdc priscomedicinadie allzu sehulmeisterlicheBetonungder
emzelnenProernmmpunkte.~~(Kúhn 1956:25)

25 vanGrónineen19601: 249.n. 2
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a) (c. 3-8) cerradacon la “cheville rétrospective” (VIII,127,12-14): Taúw ói~ nctv:a
:cKuipta 6tt wirt r~ UlXPtKT3 :~) autij oño><l1tcOgvl) CúptOxtitio cro.

~»(c. 9-12) Comienzasólo por~ai, trata el problemadel régimen.
e) (e. 13-19)Comienzaconuna ‘cheville prospective”(XIII, 133,7-8): étt U :4w:6v

ipoitov T?~v :~viiv <fl:EbVtc)v é~úto6~Cto; :6v kd-jov zrwvekOetv ~oúLou«t, fraseque
retornael temageneral.

d) (c. 20-24) Comienza con la única “cheville mixte”, completa. del tratado
(XIX, 145,17ss.):flep~ utv otv :oúmw i~avd; got i]’yEvpUt é1!16E5E1X6UL. Aiyovoí 6z:ive;
KUL iflipol KU\ ao4no:ai<04 010K cfI) éuva:óv iTytptKI3v eibzvai óott; ui3 otbev6 it
dvepwno4,áXA& rot:o 3d KU:auaOEiv :6v u&Xovra óp6ó~O¿parei.3oerv:064 áv6p6rot4.

III. No hayun vetdaderoepilogo sinouna ideageneral(XXIV, 153,16-19):06mx a :t4 é’Svat:o
~fl:éov E~WeEV éitvcuyxavetv.K&¡ ót5vati dv ItáVTUV EKÁS’/EOAUt aid:6 ~éX:to:ov’ ~&:ío:ov U
éo:tvata té rtpoow:á:w :ot avETtLrIlñEtot) &%EXOV.

La división que yo propongono difiere muchode ésta,pero consideroque los capitulos
III al XII formanun bloqueunitario, aunquesubdivididocomohaceVan Gróningen.ya que al
final del c. XII aparecentemasque estánen ambosgrupos: no rechazarla anti2uamedicina
porqueexiste,tienebuenmétodo, exactitudy razonamiento(XII,133,4-5):

06 4uwt U 8EIV bid :oó:o :flv :~zvnv ¿t oúc éoúoav oúU gaXú~ ~~:coutv~v~ :tv &pxah~v
áro~aXtoAat. Ej ui1 tvt ltepi %«v:a aKpt~EiaV, aXXa zroXú u&tXov bid té t’yytq oit :ot
ñtpExEoTátou óuoú bCvao6aí1KElV XoyíoW sic noXXi1; ñyvwoit~ Qavpá~cív:& t~ctp~g~va&
xaAwcKW ópO~; é~EUpfl:a1 Kat 013K «ito

“Y digoquenohayquerechazarla antiguamedicinaen la ideade quenoexisteni tieneun buenmétodo,sí es
queno esexactaentodo,sinoquecreomásbienque.porel haberpodido llegarcasicercade¡averdadpormedio
delrazonamientoapartir desumuchai~orancia.hayquemirarconadmiraciónsusdescubrimientos,québien
y correctamentehansido encontradost no porazar.”

No creoquelos capítulosLX aXli hayaquesepararlosde forma tan netade lo anterior
porqueprecisamenteK«í tieneun valor másde combinaciónquedetransición.Esteúltimo valor
essugeridomejorpor

En cuantoabsrestantesapartados,coincidocon ellos,aunquelos agrupoenun epigrafe
que los engloba,y porotro lado hago subdivisionesinternasanalizandomásel contenido. Sin
embargo,incluyo -porel sentidoy la marcade cierrecon >áévoiiv- laprimeraoracióndelcapitulo

26 Sobre(i1:ún, Jouanna(¡990: 39) señalaquese usadieciséisvecesen todo el tratado(sólo nue~een todos los

restantesaexcepciónde lasCartas’>, y el sustantivoCii:nuaunavez,en111.123.4(sólo otravezen el restodelCorpus,
enicn¡.e. 3. LII, 240,7= Jolve.8.39. 91: el autorno cesade hablarde búsqueday descubrimiento.

27 VéaseC.3. Ruijgh<1971:§ l27~ l28tElvalorfiindamentaldebéesel“transittvo’(marcalatransiciónaunhecho

nuevo),por si solano tienevalorcombinativoni adversativo:seusaentrefrasesindependientessobretodoy señalasolo
laadicióndeun hecho.Encambio.icat señalaqueelhechosedebecombinarconelprimerodealaunamanera.y coordina
sobretodofrasesqueformanpartedeunasolaindependiente(valorcombinativo).TambiénC. M. .1. Sicking observatales
valoresen Lisias: “The differu’nce betweenU andKat at thebegirnirtgof independentsentencesas it is found ir Lvsias
1 and 5(11 canbe accourtedfor as a differencebetweenicat including a fiirther item within dic contextof that which
precedes,andU openinga newsectionof thetext. Theuseof U tbereforeresultair a certaindiscontinuitv.unlike thai
of ,ca<. wbich establisbesa connectionbcíweenwha¡ precedesand txbat follo~;s: an instaneeof U placedafter a
constituentindicateste begin ngofa newsectio¡taninstanceof KW placedbeforeaconstitueníisamarkof continuitxQ’
(Sicking - Ophuijsen1993: 11-12). Cf tambiénp.ej..Martin López 1993:227ss.
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XX (IiIEp\ gév ofv ‘rot3twv iKavd; got ftyeú~.tatéitbc8cixOat)en el apartadoanterior:
precisamentela “chevifle mixte’, debido a su función de transición28,se reparte entre ser
conclusiónde un bloquey aperturadel siguiente.

Otrosautoresque estructuranel discursocoincidenen la relativaindependenciade los
últimos capitulos(XIX - XXIV), mientrasque enlos precedentes(1 - XIX) sevena vecesligeras
variacionesde agrupación.He aquíalgunaspropuestas:

2. SegúnJ. JOUANNA29:

1. (c. 1-2) Preámbulo.
II. (c. 3-12) ‘Arqueologíade la medicina,nacimientodel artey su causa,método.
III. (c. 13-19)Critica contralos innovadores:

(c. 13-15)el postuladoqueatribuyela causade lasenfermedadesa lo frío, etc. no
esreal porqueno pudieronencontrarunaterapéuticaacordecon ello en la realidad;

(c. 16-19)criticacentradasobretodo enel calory el frío como cualidadesmenos
poderosasen el hombre.

IV. (c. 20) Contra los que creen que la medicina suponeun conocimientoprevio de la
constituciónoriginal delhombre,puestal conocimientono esposiblesinoporla medicina.

y. (c. 21) El estudiode las relacionesentreel régimeny las constitucionesesnecesariopara
conocerlascausasdelasenfermedadesy sanarías;los médicosyerranporquelasignoran.

Vi (c 22~’~4) Precisionessobrelascausasde las enfermedades,quesondebidasa lascualidades
y a las configuracionesde las partesdel cuerpo.

Mi propuestacoincidecon éstaen los apartados1, II y III, teniendoen cuentalo dicho
másarribasobrela primeraoracióndel capitulo XX, y queconsiderolos c. XVI a XIX como
expansióndela frasefinal del c. XW introducidacon oib yáp. a semejanzade laorganizacióndel
grupoXIII - XIV. Porotraparte,creoque los capítulosXX a XXIV sonmásinterdependientes.
DesdeXIX, 147,6sedesarrollaporordenlo queesnecesarioqueun médicosepa,dichoenla frase
quecomienzaen XX,146,15: “qué esel hombresegúnlo que comey bebe,y qué segúnlas otras
costumbres,y qué resultade cadacosa. DesdeXXIV, 153, 16-19 en adelantese puede
considerarquela conclusiónno es sólo de esteúltimo apartadosino que, porsu caráctergeneral,
esválida paratodo el tratado,comoya he señaladoantes.

28 ionescreequeel tratadotermirual [huí delcapituloXIX conla fraselIcp\ pev ouv :oi~mw iK«V<Úq pot flyEujJftA

eittñeñeix0at. queotros editoresponenal inicio del capitulo XX y queél pasaal XLX, y consideralos capítulosXX a
XXIV añadidosdelmismoautoral final ~pornodiferir enfondoni formadel restodel tratado),porqueel sistemaderollo
depapironopermitiaintroducirpasajesenel interiordeux~ textova escrito(Jones1946.reimpr. 1979:91 -92). Festugiére
(1948:XXXI> en cambiocreequeesafrasees unaverdaderafórmuladetransicion.y queel capituloXX esesencialen
la obra puesretomaelcap. 1v tienela fraseprincipal:el médicodebeconocer‘quéesel hombresegúnlo quecomey bebe
y ceneralmentepor su modode ‘ida, y quéefectoproduceen cadaindixiduo cadasustancianutritiva”. El capituloXX
desarrollaesetemaen relaciónconla alimentación,el XXI enlo querespecraal conjuntodel régimen(baños,paseos).
Los capitulosXXII ~ XXIII coruicenla fórmulaabsolutadel XIX. La última frasedel XXIV serefiere ala teoríadelas
estructuras,perode forma vagay generalparaservir dc conclusióna toda la obra.

29 Jou.anna¡990: 17-lS.
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3. A continuaciónexpondréla estructuradel tratadosegúnkv. Ai.Y30, a la cualseadhieretambién
H. Wanner’>:

L Tesissobrela modernamedicina(c. 1).
H.l. Caracterizacióndel métodoantiguo(c. 2) éyó rrEtp~oouatenL6Et~at:

a) másantiguasituación,irirpuct natural (c. 3-4);
b) la auténticairyrpuc~ (c. 5-8) ta&ua 5i~ ~távta ‘rcqn5puí.
c) Exigenciade &Kpi~cta (c. 9-12).

2. El nuevoartecurativo(c. 13-19)~ñ 6é ,. zévAdvov éjcLvEXOctV j3oCXo
1.tcn,conclusión

7tEpi o~ ~‘ycugat én8c&eixOat.
3. Exigenciabásicay propiadoctrina(c. 20-24)sobrelas 8uvápc:~y los oxipaza.

Frasedecierre:Qé2ztatovóétan ata ‘ró tpoawtátó>rooaVErLn]óEtotJ &rréxov,

Consideroel c. II, junto con el c. 1, dentrode la introducción,puesambosabarcanlas
ideasqueserándesarrolladasen los demáscapítulos.Suunidadla ha mostradoO. Wenskunsal
describirsuestructuracerraday en “espiral”

32.

Sin embargo,coincidocon los apartadosla, lb y 1 c -queotrosautoresno hanseñalado-,
y con el final del bloqueXIII-X1X en ént6cbcixOai.queestáen la primeraoracióndel c. XX
en la edición de Jouanna.

4. SegúnW.H,S JalEs33

1. (c. 1-3)Protestacontrala intrusiónde la especulaciónfilosófica enmedicina,con unadefensa
del antiguométodobienestablecido.

II. (c. 4-12)El origen del artede la medicinaen el artede la dietéticay el régimen.
III. (c. 13-15) La poca importancia comparativade los cuatro compuestostradicionales,

particularmenteel calory el frío, en la saludy en la enfermedad.
IV. (c. 16-19) Importanciade ciertoshumoresy cualidadesencomparacióncon el calory el frío.
y. (c. 20-24)Varios addenda.

No creoque el c. III sepuedaincluir en la introducción,puestoque, envezde referirse
a consideracionesgenerales,trataya concretamentede las etapasinicialesdela medicina.

Jones(1946: 91-92) edita como pertenecientea] c. XIX la fraseque Jouannay otros
consideranprimeradel XX. Si esque el texto de los c. XX a XXIV estáafiadidoa lo que en
principio eraun texto cerrado,no son ‘varios textos” como dice Jones,sino quelas estrechas

30 Aly 1929’,reiinpr. 1987: 60. n. 68.

3t Wanner1939: 9-17,espee.p. 17

32 Véasesupranota 3.

~ iones 1946 :39,
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interrelacionesqueguardanentresiloscuatroúltimos capítulosmuestranquefueronconcebidos
comoconjuntounitario.

5. SegúnA. J. FEsrJG~RE34:

1. (c. 1) El artede la medicinaexiste,tienebuenosy malospracticantes.
II. (c. 2) Tieneun principio y un métodocon el queseprogresa.
1171. (c. 3-12)Exponecómo seha descubiertoel artede la medicina.
IV. (c. 13-19) Crítica de los nuevosmétodos;el autorda a conocersu propia teoríaque es

tambiénla de la antiguamedicina.
y. (c. 20-24)Es imposibleconocerla naturalezadel hombresin conocerprimero la medicina

(20);
- hay quesaber:primero,cómoreaccionael hombrea los alimentosy el régimende vida
(20~21);
- luego,quéenfermedadesderivandelas cualidadesdelos humorescuandoestánaisladas
actuandocontodasufuerza,y cualesde lasestructurasdelos órganosinternosdel cuerpo
(c. 22-23),
- pero, al serinvisibles, convieneconsiderarquésucedeenlas cosasvisiblescon la misma
estructura(c. 23-24).

VI. (c. 24) Conclusión: La buena medicina es la que administra siempre el remedio más
apropiado.
Estoyde acuerdoengeneralconestadivisión, salvocon ¡anoagrupaciónde los capítulos

ly II, y la agrupaciónde XXIII y XXIX’, ya que el XXIX’ trata de lascualidadesotra vez,y no
de las estructuraso configuraciones.

6. J. H. KuI-¡IN> estructuraasíel tratado:

(c. 3-4)
(c. 5-6)

Parte1: Discusióncon los quesebasanen hipótesis:
Anuncio del programa (cl)
A. Apologíade la &p~aC~ tflzptfl como téyvt~ éoúoa (c. 1-2)

1. Sobreép>~y Mdc:
a. en la féchnede mayorextension
b. en la téchne verdadera
c. Srnkrtstsentreellas

2. Sobrela carenciade &Kpt~eLa y motivo de esa
a. a travésde la diferenciade los casos
b. explicaciónde la reaccióndiferente
c. conclusión

B Polémicacontrala medicinabasadaen hipótesis
1. en general:sobre...

a. suinadecuaciónparaexplicarun método

(c. 7-8)
carencia:(c~ 9)
(c. 10)
(c. 11)
(c. 12)
(c. 13-19)

decuracióncorrecto(cl 3-14)

Festuciére194$: XXVIII-XXXI.

~ Kúhu 1956: 3-26. especialmente24-25,
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b. su incapacidadde llevar a cabosustesistambiénen la terapia (c. 15)
2. en especialcon el fi-jo y el calorcomopotenciasdominantes.Explicacióndelos
fenómenosdecalentamientoy enfl-íamiento:

a. stn enfermedaden la regulaciónautomática (c. 16)
b. con enfermedaddebidaa la &~toKpCot~ de uno delos xu~iof (c. 17-19)

ParteII: Discusiónpolémicacon los teóricosde la naturaleza:rechazode un conceptogeneral
del serdebidoa la diversidad...

A. del efectode las infiu¿nciasexternassobrelos hombres:
1. en las Buvápte;de la alimentación (c. 20)
2. en los Ñtttfl6EtS.iaza (c. 21)

B. delaconstituciónhumanaen velacióncon:
1. los ox¶$Íata anatómicos (c. 22-23)
2. las 6uvágtc (c. 24)

Difiero de estainterpretaciónde la estructurade tratadoen dosgruposde capítulos:los
dosprimerosy los cuatroúltimos. Kúhn explicaesteesquema>6basándoseen queel propósitodel
autoresdoble: porun lado, tratar la polémicacontralas nuevascorrientesde medicina,y, por
otro, hacerunaapologíade su propioartemédico.Ambascosasaparecenen la primerafrasedel
tratado(Jouanna1,118,1-10);¡apartepolémicaempezaráen el capítuloXIII. Hastaaquí estoy
en generalde acuerdo;perodespuésKúhn sostieneque,desdela segundapartede esafrasehasta
el capítuloXIII (gáAuira 6é &~tov j.i4iq¡aa6at,...),todo esuna digresiónen defensade la
medicinaantigua,esdecirlaparteapologética.Porun lado, no me pareceadecuadohablarde
digresióncuandoéstaocupacasilamitaddeltratadoy cuandoinclusoKúhnhadichopreviamente
queuno delos finesdel autoreshacerapologíade su arte.Porotro lado,paraunir el capituloII
al conjuntoformadoporlos capítulos111 aXII, Kiáhn afirmaprimero,conrazón,queal inicio del
c. II el autordice que la medicinatradicionai tieneun punto de partiday un método(&pxi y
¿66;) con el que sepodránseguirdescubriendocosas;pero después,la frasedel tratadoen que
el autorprometela pruebade queotro procederno secorrespondecon la realidady anunciaque
con ello tambiénsemostraráqueel arteexiste,Kúhn las considerasólo la informaciónsobreel
temadelos capitulosII aXII, sin embargo,yo creoqueal decirquebuscarcon otro métodoes
imposibley el quedicehacerloengañay seengaña(é~fl5rázfl’ratKaL é~arzaz&:at),el autorestá
aludiendotambiéna la polémica desarrolladaa partir del c. XIII. Kúhn pretendeconectar
directamentela frase ‘EK 6é toúrou Kata4iaVe4 ~ozat &6i5vaza tóvza dXAwc rrwc
‘rooot5nov EUpLOKCGO«t. (Jouanna11,120,2-3),con el principio del capitulo III: Tñv Pp
&pxhv..., considerandotodo el texto intermedio, sobreel deberde hablara los profanosen
medicinade formainteligible, un paréntesismetodológico>7;perohacecasoomiso de la última
frasedel capítuloII: K&t 6t& taiSz& oi5v t«Oz« oú6év ñeí <uitoOttoQ8, la cual forma un
estructuraanularcon lá j5riuiiéfáÁlffsé dJifáiáddjÁffándo con un 00V conclusiv¿los dos
capítulosde introducción.Así puescreoqueel capituloII no sepuededesligarde laintroducción,

36 KUhn ¡956: 4-24.

<‘/ Kúhn1956: 4-7.

38 :«ura jouanna: rut A :ai5:aM Liuré :a~tu orn. M Duré bEl A: 8EI:at M Duré
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yaqueexponeideasgeneralesquedespuéssedesarrollarána lo largodeltratado,tantodela parte
apologéticacomode la polémica.

Como he dicho ya antes, creo que la pista parala estructurade los últimos cuatro
capítulos(ParteII) la da el mismo autorconla frase“qué esel hombresegúnlo quecomey bebe,
y quésegúnlas ótrascostumbres,y quéresultade cadacosa’(XIX,146,ISss.),entendiendopor
“qué resultade cadacosa”, los malesque procedentanto de las cualidadescomo de las
configuraciones,de modo queno habriaque separartannetamentelos capítulosXX y XXI de
los siguientes. Finalmente, Kohn no menciona la conclusión, incluyéndola en el último
subapartado.

Así pues,delo anteriormenteexpuestosepuedeapreciarcómola conjugacióndedistintos
criterios, tanto de contenidocomo formales, puedellevar a un análisis de la estructuraalgo
distinto de los quese hanrealizadotradicionalmentebasadosen el contenido,

En el apéndicefinal aparece,comoya seha dicho,un cuadroresumendeltratadoconlos
bloquesen quehe dividido el texto y las líneasde relaciónqueindicandóndesetocacadauno de
lostemasqueaparecenrecurrentementeen las distintaspartesdeltexto, queponendemanifiesto
la cohesióninterna del texto (véaseel capítulo sobrelas estructurasde recurrenciaen este
tratado).

43





LI.3. ESTRUCTURA PSICOLÓGICA DE RECURRENCIA EN De“etere medicina

En el resumendel texto en formade cuadroquese ofreceen el apéndicede estetrabajo,
traslos gráficosy la tablasnuméricas,semarcancon distintoscoloresaquellostemasque van
reapareciendoa lo largodel texto, de modo que seveanclaraslas relacionesentrelos diversos
apartados,las cualescontribuyena la unidaddel tratado.

Podemosapreciarcómo en los dosprimeroscapítulosseenuncianlOS principalestemas
que se van a desarrollardespués.Los temasno seexponeny quedanconcluidos,sino quevan
reapareciendomáso menosinsistentementea lo largode todo el discurso(los ejemplificaremos
en estecapitulo).Sonhilos conductoresdel texto que seentretejenen lo eueDelaunois’ llama
“estructurapsicológicade recurrencia”en relacióncon las harengasde Demóstenes,y la utiliza
el autorparamantenerla atencióndel lector-oyente,asícomoparareforzarla continuidadinterna
del escrito 2

A continuaciónincluimos una relación de los pasajesen que aparecendichos temas,
referidostodos a la medicina:
- postulados(ÚToOéoELc),
- profesionales(xELporéxvaL,8r~itoup-yot,¶exvtzat, trjzpof)
- azar(rt5xrÚ,
- puntode partida(&pxii),
- punto de referencia(tpó; 6 tt -(éi)av4épctv),
- método(¿86;,zpóro;),
- descubrimientosen el pasado,presentey posibilidad de encontrarel restoen el futuro, si se
busca(z& cúp~gva/ ~r~zbn).

1. El temade los postulados(úto6~oct;)seenunciaen el siguientepasaje,dondeseatacadicho
método:

Jouonna ¡.11 S.2-8~ ( L, LS7O.1-6)<Or¿oor 112V E 7tEXEtPflO~V ltEpi tfl’OtKfl~ 2ZyEtV ij yph$ctv
úróOcoxvaÚ:o\ éutxtoiotv tnoe icvoí :4> Xóyw Oepuévji Wuxpóvji úypóv i ~póv ji áXXo ‘ti. 5 &v
Oikmoi.v. tq PPuxt &yov:E~ ;i~V ápXTj\’ T1¡ ulri¶y OiOtVáVOpUItOWt 7(0V \ :4)0(0V re ica\:o6Auvárou
rut néot liv aúliv év ji óÚo úroO~ucvot, év roXXoiox irév 1az\ oiat Xúyouot rut«4>avei;ciotv
Lzuup:uvovTE~.uáXío:uSt á~tov LIEUi$JCXOOCZL. Sri
“Porun lado.cuantosintentandeciro escribirsobremedicina,poniendocomobasede sudiscursounpostulado,
lo calienteo lo fno o lo humedoo lo secou otra cosaquequieran.constriñendo& principiode la causade las
enlérmedadesy de lamuertedeloshombres,y paratodoselmismo.suponiendouroodos.y no sólociertamente
en muchas cosasquedicen,estÁclaro quese equi~ocan.sino queespecialmente<ori di~os deserreprobados
porque...

- y aparececomo idea recurrenteen~ Jouanna(1,119,4), (1L119,18-19), (11,120,2),

Delaunois1951 y 1959.

- Esta ideala recoceGarciaNovoal estudiarla estructura~el estilodel tratadohtp~rat.ooProrrhetikónII, cuyoautor
tambienusaestepr~edimientoestilísticoGarcíaNovo(1995: 539v 547).

El numeroo nurnerosdelínea citadospertenecena aquellasen queaparecela palabnt la menciónexplícitadel tema
o la referenciaal mismode forma indirecta,aunqueenmuchoscasostranscriÑ aleomá . dc contexto.
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(II,120,14-15),(XIII,133,8), (XIV,135,7-1O), (X’V.137.12-17), (XXLI4S,19):
Jouanna1.119.4-7 ( L. l.572.2-5):Aíó OI5K 7~~L0EV aurr~v£7&)~E KUtVI< U7tOOE0tO~ óeioOaí.4>orcp

tU &4)UVE(Z tC Kat &IOpEÓUEVU 7tE~t (0V áVr(Kfl flV tt~ Ért~eípji ‘ti X~ycrv uroO~ocíxpno6aí.OíOV
irepi ‘t4>V tlElEwp&>V ji mn’ viro yjiv

“Por esoneerciayo queésta (lamedicina)esténecesitadade un postuladoirmovador.comoprecisamente(lo
necesitan> .ts Cosasinvisiblesy dudosassobrelas cuales,si unoiníentaradecir algo.es necesariousarun
postulado.. . ‘mo sobrelascosasdel cielo ~ debujo tierra. -

En el siguentepasaje,aunquegeneraliza,el contextoindica queézép~óó4r. serefiere
aplantearhipótesisen medicina:

.fouannaI1, 19.18-19 (= L. l.572,12-15VOort; U ‘tatr« &no~aX4>vKa\ a7to¿o1c4Ia0a~naVraEr2pfl
KUi éWpO o~ijpa’ti fltiXEipEi ~flTE1V KU1 ~fl0I ‘ti 4Et)ptJKEVat. £4fl%árT¡tUt Ka’ 4airararai

áñúvarov ~p
“Pero el que. habiendorechazadoy desprobadotodasestascosas(el método y los descvbrimien¡os de la
medicinatr(AIIC:onaLi. porotro métodox otro procedimientopretendebuscar y digaqueha encontradoalgose
ha engañado sesigueengañando.Pueses imposible.-

Añadequeintentarádemostrarqueel artees,y...:
Jouanna11:20.2-3 (= L. l.572.¡6-17yEK ós ro’jrou K(zra@avs~¿oral áóUVa’ta ¿¿vra&Xho~ irto;

rooouiruv Ej OLOKEQOUL.

“Y por losigu::enteestaráclaro que es imposibleque las cosasseandescubiertasdeotro mododistintoa ése.

Acabael capituloII, y con él la introducción,con la siguienteoraciónquesirve de cierre
al anillo ya señaladoanteriormente:

JouannaII.lSJ.14-l5 (=L. 1.574.6-7):Ka\ Ót& tUVtU 0EV ratra oúb¿v¿ci úroO¿oío;.
“Y por esomismoennadasenecesitadeun postulado.”

Vemoscorno la critica a los que basanla medicinaen postuladosse centra en la
introducción(capítulos1 y II) y en el quehemosllamadoapartadoB del desarrollo:seretomael
temaen el capituloNIUI -trashaberintercaladodiezcapítulossobreel comienzodel artemédico-
de formaexplícitac~n la oraciónsiguiente:

JouannaXIII. 33.7-8 (~ L. l.598.34):’Eiú U ‘tÓV r4>v KatVov rpoirov tflV TCXVflV ~ETCUV’t(0V 4
úito6toto~Xó’oi’ ¿%«VEXOE1V ~oiSRouaí.
‘A la teoríade l,ts queinvestiganel artede formanuevaa partir de hipótesisquierovolver.”

EiverbffPnÑouaLen primerapersonabacepalmariala intencióndel-autordecontinuar
la polémicainiciadarn los primeroscapitulos.

Con oracionesde relativocon sentidogeneralizadorel autor serefieresin embargoa los
quesebasanen hipótesis,criticándolosporno hacerlo quedebendesdesu propio puntode vista:

JouannaXIV,135.7-l0 <y L. 1 ,6O0.l214)7Oarí~U rauta ornesitsarcit’tat fl OKEIt’tOUEVO4 012K oibe.

,r&q dv ‘ti oMo~ óiSvaíro r4>v Kararbv ávOpnroviraO~uárovEi& vaí:
“Y el queno examinaesto<lasfon” os enquelas diferentescnalidadesafectw al hombre,o examinándolo,
no seapercibe,¿.cz’rnopodríaconoceralgode los malesdel hombre?

aútjiv transp.post KEiVfl4 M Litésré Kalvflq A iouanna: KEVT¡~ lvi Linré. Coravconjeturé~aiviw sin
conocer la lectura de A. (Veasela nota 3 adloe. de la edición de .Jouanna.el cual traduce .. quelle na pasbesoin
dinnoverenposantun postuiat fl
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Pone un ejemplo y aprovechala crítica para desarrollarsu propia teoría sobrelas
cualidadesaisladascomocausade las enfermedades.Paraqueel público no seolvide de queno
sólo estáexponiendosu teoría,sino tambiénatacandoa los quesebasanen postulados,insiste
en ello:

JouannaXV.137.12-17 <y L. I.604.12-16):A%opin 8 £~&yE 01 10v >u6~ov £KE1VOV Xsyovrcq K«L

dyovrE4 ñc rai.5ríw rji; ó8o¡~ eu rsto8coi.V ‘tflV r~viiv riva noré ‘tpO%0v Oepaici.3ouot ro¼
ávOpo5rrou4doitep <irortOEvia, oú yáp SOrtV airotai.v, otuaL. ~~¿upp~iSV0V auto ti. s4> s(0t>’t0U

OEpUOV 1) 4110X90V fl ~flp0V 11 tiypov ufléEVl dXX cibct KOLVWV?OV.

‘Yo pormi partemepremintodequémaneralos quemantieneneseargumento~desvíanel artedesdeestavía
haciaun postulado,algunavezcurana los hombresdel modo quepostulan.Puesno hasido, creo,descubierto
porellos esto,algoensi mismocaliente,frío, secoo húmedo,sin estarunidoaotra cosa.

Despuéssiguerebatiendolo anteriorcon ejemplosy desarrollandosu teoríaparticular.

- En el capítuloXX, el autorenlazaestacríticacon su oposicióncontralos quedefienden
unamedicinafilosófica, puesen realidad,aunqueno semenctonela palabra,tambiénjuegancon
hipótesissobreel origendel hombre,envezde basarseen el estudiode la naturalezaa travésde
la medicinaparallegar a conocerloy asípodertratarlo correctamente:

JouannaXX,145.18 - 146.7 <y L. 1.620.7-12):Myouot bé ~VE4 Kat ~rpo1. Kal oo$i.arai 4>4013K et~
buvarñv ifl’tPLKIlV etósvat ¿art; ufi otbcV 8 ‘ti torW aVOp(0~0;. áXX& ‘tOGIO ¿El KatauaOElv10V

u&XXov:a ópB4>; Oepa’tEt3ocív rot; év8pánov;. TE<VE1. re aÚTOIOtV ¿Xóyoq é; 4)dooo4)C~vKaOá%ep
‘Eu1rEóot&~fl; ji &%Xot 61 it~pi. 4n%i.o; ycypci4)aai.v é~ up~~;¿ti. éoúv aVOptolto; Ka’ orto; éúvero
rpurov KaL OITOOEV OUVE7táy1~.

Aleunos. tanto médicoscomo sabios,dicen que no es capazde conocer la medicina el que no sabequé es el
hombre,sino queestoesnecesarioqueaprendael que‘a a tratarcorrectamentea ¡os hombres.El discursoen
ellos apuntahaciala ñlosofia.comoEmpédoclesuotrosquehanescritosobrela naturaleza,desdeelorigen, qué
es el hombre,cómofue al principio de quésecompuso.

Continúacon una %erte oposición personal,con la repeticióndel verbo de opinión
vouf&o, en primerapersona:

JouannaXX.146.7-l 1 <y L. 1.620.12-622.1):‘Ey6 ¿t rotro ir¿vboa rtvi EtpT)tai. ji ao4norji ji hyrp4>

ji ‘~éyporrat ltEpt 4)ÑYto; flOooV vout~to tfl iflrptKfl Té>Vfl rpoo~KEtV ji ri) ypa4nicji.VOuL~c3 8é ItEpI

4n.lato; yv4>vaí ‘ti. oa4)tqoúñaudOeVáXXOOEV etvat ji t~ t~rpucq;.
Peroyo. sobreesto,creo,porun lado. quecuantascosassobrela naturalezahansido dichaso escritasporuno,

o sabioo médico,menostienenquever con el artemédicaqueconla pintura;, porotro lado, creoqueno es

posibleconoceralgoclarosobre¡a naturalezadesdeningún otro lugarmásquedesdela medicina.

Estole da pieal autorparacontinuarexponiendosumétodode investigacton.

Como en el cap. XIV y en el XX (vide szq~ra),en el cap. XXI el autor hacenotar la
imposibilidad de conocimientode los que usanun métododiferenteal suyocriticandoestavez
la medicinafilosófica:

iouanria XXI. ¡48.19<y L. 1.626.3-5): Oon; 0EV laura .ti
1 eroerat 6;£Kaora ¿~ct rpó; rÓV dvOpwitov,

oi5w yLVWOKEtV ‘tu ytvóucva Ut 01)1(0V ótvfloErat ODIE XPfl~
6~ 0p0U.

“Puesel querespectoaestascosasno lleccea sabercómocadaunasecomportaenrelaciónconel hombre,ni
podráconocerlo queresultedeellasni usarlascorrectamente.

Ya no volveráa mencionardirectamentesu oposicióna los postuladoso a la medicina
filosófica, sino quesu críticaquedaráimplícita en el desarrollode la teoríay métodocontrarios.
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2. La menciónde los crofesionales(~ctpozá~vat, ó~proupyoC,CE~ViZaL, tfl’rpOi) quetiene
la medicinaapareceporprimeravezen (Jouanna1,118,6-8):unapruebade queel arteexistees
quehay profesionalesa los que se recurreen los casosmásgraves.

Jouanna [.118.6-8 <y L. 1.570.5-8):... ~v fl ¿Co úroOéuevoí. LV %OXXOiOl u~v KaL oiat Xéyovoí

Kara4>avEt; EIOLV auapravoVr¿;.udRiotaU d~íov utut4raoOat.¿‘ti áu4)\:zx\’i1; £o13oT~4n xPtwv’t~í
TE 2T«VIE E7t1 ‘tolol UE710’tOt Kat ‘tlUW0t uáXíora rot; ayaOou; xe;por#va; KUL 8~j.si.ovpyoiS;.

“suponiendouno o dos principios. y no sólo ciertamenteen muchascosasque dicen,estáclaroquese

equivocan,sino queespecialmenteson dignosdeserreprobadosporque(seequií’ocwusobreun arteexistente,
del cual todoshacenuso en los casosmásimportantesy honranensumogradoa los buenospracticantes~
protesionales.”

Y vuelvea apareceren (Jouanna1, 118, 10-11; IV, 123, 12; V, 123, 18 y VII, 126, 4):

Reconoceen el primercapitulo quehay profesionalesbuenosy menosbuenos:
Jouannal.lI8.1O-11 <y L. 1.570.8-9):Eioí U ó~ui.oupyoi01 u~v 4)Aaúpoí.al U iroAXóv &a4)épovrE;

“Hay profesionales,unosmediocres,otrossuperiores.”

Hablandodel hallazgoy uso del régimenen el pasado,observa:
iouannaIV,123.9-12<yL. 1,578.12-141:Ej ñs ~ ‘tE~V1] aun] vout~Erat ElVal. 013K UItEOIKO ‘1 y&p

u~8ei éottv iót(Orfli cZXX& 1t~V’tE4 EIttOtfluOVE4 bici tflV XPfl0~~V TE KCZi (ZVWjKI] V, 0V ItpOOflKEt rai)rfl4
ou¿sva‘tCXVVtUV KaAEio6ai.

“Si no sela consideraarte,no esinverosirrtií.Puesdela queningunoesprotanosino quetodossonconocedores
por el usoy lanecesidad,no esjustoqueanadiese le llameespecialistaenella.”

Insisteen la existenciade la medicinaal tenernombrey profesionalesen:
Jouanna V.123,l8-114,l<yL. 1.580.6-7):LKcxlxcSaeO«& icñ ‘tíjv óuokoyouuzvGi4 iTi’tpudlv djv &ia4)i

rOUGKUUvOV’ta;EOP11PEVIIVU Kat óvoua ical TExVlra;SXEI lótJo¡,wu¡a : yoúvLittré 1
“Examinemos tambiénla medicinareconocida,la encontradaenrelaciónconlos enfermos.la cual tiene tanto
nombre como profesionales.”

Y comparael razonamientodel médico reconocidocon el del hombreque distinguióel
régimende los animalesy el de los humanos:

.Iouanna VII, 126,3-8( L. 1,584.7-1l):T< oi5v 4)atveraí£‘tEpOjoV ólavOflAEt; ¿KaAEbuEVO U]’tpO; Kcit

OUoAoYOUHSV(0; ~Etpo’t vfl; ¿~ t~cupE rflv ¿qi4ñ roÚq %áisvovta; 5taí’táv ‘tc Kt’ ‘tpo4)tiV ji KE1VO4 ñ

áit’ ap~~;‘total rt&aív aVOpwltOtoi ‘tpO4)t]V Ti VtQV XPEUHE6a£~£KEXVfl ‘tfl ~‘YP~P4tE icai OflpiW¿E0

8íafi~; E’3~UV ‘tE KU\ ltapaoKEx)a0a
41Ev0;;

“Pues¿quédiferenterazonamientomuestrael llamadomédicoy profesional reconocidoque encontróel régimen
devida y la alimentación para los enfermos.deaquelquedesdeel principio paralos hombresla alimentación
que usamosahoraencontróy preparó?”

Utiliza los términosóuptoupyoc,xcípoztxvn;,ZEXVLZnC, i~zpó; comosinónimosde
profesional

5.Trasdeciren el capituloIV queentiendequeno sellamasearteal hallazgoyusode
la dieta al principio, ni especialistaa nadieporquetodosla usaban,en los capítulosV y VII el
autor insiste en el reconocimientoactual tanto de la medicina como del médico, con
ópo2oyouuév~q,lo cual es paraél una pruebade validezde su tipo de medicina.

Jouanna comenta en la primeraapariciónde estostérminosen el tratado,la tendenciade los copistasa simplificar las
parejas deténninos sinónimos tan frecuentesen el tratado(<Iouanna1990: 156,nS ap. 118>.
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El restodel tratadoserefiere sobretodo al métodoy no sedefiendela existenciao no de
la medicina,porello sólo reapareceel temade los profesionalesde nuevoenel c. IX, paraelogiar
a los querealizansu tareacon exactitud:

Jouanna IX,128.15-17~ L. 1.590.24):KáV E7<i) ‘tO13’tOV ‘tÓV tflt~OV i0~t1p(O £ItatVEOtUt TOV uuí~pá
ájIapTaVoV’ta. -‘to U aTpEK~46 óAíyciicí;~a’ttKan8EiV-.
“Y yo elogiaríacalurosamentealmédicoque cometepequeñoserrores -la perfección esrara de Ver.

A continuacióncomparaa los malosmédicoscon los maloscapitanesde barco.

3. El ~ (zúxri) (Jouanna1,118,14)(sin la medicinay susprofesionalestodo estariaregidopor
el azar) también apareceen (JouannaXII, 133,5-6) (opone a los profesionalesque actúan
correctamentecon un método razonadofrentea los que conifian en el azar)7. Estetemava
estrechamenteligado al del métodocorrectoy a la exactituden el arte:

.Jouanna1.1 lS.l0-119.l <y L. 1.570.10-12):Eioí be bi
1uiút>pyoi 01 [lEV 4)Xaúpoí, 01 U IroAAbV

UYI ¶1V t¶l’tptK~ ¿Ato; ui~& év ai5’t~ earct’to ui~S’ c~3p9cou¶18¿v. oúic &V i~v, aXXa6ta4)zpov’tc~ oncp, ci
lt«VTC; civ OLLOLW; aUnh4 álrcípo< TE KUI ~VC%i0T71JlOVE4ñaav. ‘ttxv 8’ &v ltUV’ta rwv Kauvóvtwv

8i.oíKcizo.
“Hay profesionales,unosmediocres,otros superiores,lo cualprecisamentenosedaríasi la medicinano existiera
en absolutoni nadasehubieraobservadotú encontradoenella, sirio queindosserianigualmenteinexpertos<

desconocedoresde ella.x todo lo delos enfermosseriaregidoporel azar.

.JouannaXII.132.l8-133.6 (=L. 1.596.8-598,2):0i5 4)¶1uíU 8EjV... ‘tflv’tE~V¶1V... áro~aAéa6ai.... áAXá
noXt u&AXo’c óxñ ‘tó iyyt; oi>rnt tou &zpexco’tci’tou ó~soQ UvaaOin ~pZEi.VtOytO>19 ~K TtOXX9

áyvuoÓ~; 6aU~JÁí~E1V t& E4EEPUMZV(Z (0 KUXU; Ka\ 6p6d; t~c’3p~’tai. Kal OVK diré
“Y digo queno hayquerechazarla medicina..,sino que creomásbienque, porel haberpodidollegarcasicerca
de lo muy exactopormediodel razonamientoapartir de su muchaignorancia.ha; que mirar conadmiración
susdescubnmsentos.quebieny correctamentehansido encontrados,y noporazar.

En amboscasosseinsisteen que los hallazgosde la medicinahansido hechosgraciasa
un métodorazonadoy no al azar.Asi seayalaquela medicinaesun artequeexistey queno hay
querechazar.

El azarestáen relacióncon el temade la precisión que aparecea partir del c. IX (véase
mfra).

4. La medicinatieneun puntode partida(épxQ: (Jouanna11,119,12;III,121,2ss.;VI1,126,16):
Jouanna lI.1l9.12-13 <y L. l.5729-l0):’I¶1’tpíKfi U náXat irdv’ta ÚIWPXEt, Kcil &pxfl Kcit 666;

etpnucvu.

6 ¿~á’tpc~s4A Jouanno 8’ aKptj
3s4 Nf [juré.

Massobreel azaren los tratadoshipocráticosen .touanna(1992a:353 - 356>; A. 5. Festugiére(1948: XVI - XVII);
W. Nestle(1938: 1 lss.). Jouanna(1990:119.n. 1): “Admetire labsencetotaledela ‘tf~v~. cestadmettrelerégnetotal

de la ‘ttxr. Lan et lehasardsontopposésersexcluentlun lautre:cf aussic. XII. 132.18-133.6:‘ti
1v rs~Vfl V... 013K áitb

ru-¡rl;. Onretreuvecenemémeantithésedansdautrestraitésde la Collechonhippocratique,voir.írt. e, 4.jouanna227,
II sq. avec la notectí ‘OC., y Lod¡orn. c. 46 (L 6.342.4-344,2 = doW 76.6 - 77.4).Elle estdu restefréquenteauxy

t et
1V’ siéclesdauslesdiscussionssurlexisíencedelan et surle róleduhasard. Cf tambiénDucatillon(1977:49-50)que
oponea estos tratados 1ffy ,tlorbl VII. dondesedaciertaimportanciaal azar.

Tambiénsejxxiña entenderel ¿¿comocausal:“porquehansido encontradosbien Y correctamenteYnoporazar.
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“Por el contrario,en la medicinahaytodo estodesdehace muchotiempo. un punto de partiday un método

descubiertos

La razóndelinicio fue la no convenienciadel mismoalimentoparasanosy enfermos:
Jouanna111,121,2-5(=L. 1,574,11-12):Núv U at’tji ji &VÓyK9 ifl’tpíKflVEtoi¶1aeV ~flTflB9Vai’tE KU\

EvpEOflVai CZVOpWltOtOi.V. ¿‘ti :oiai. K IVO13Ot IciÉtá ‘tpoa4)epouévoi.aíV dncp ol t’yicitVOV’tC4 OÚ
GUVé4)EpCV di; oúU Vt)V ao~«pct.

“Ahora bien.estanecesidadhizo que la medicinafuera buscada y encontradaentrelos hombres,porquea los

enfermos.al ingerir las mismascosasque los sanos,no les eran convenientes,como tampocoahorales
conyienen”

Comparala faseinicial de la medicina9,la causade su aparicióny su método,conla fase
contemporáuteaal autor’0:

Faseinicial: JouannaIII. 121,15-122,11( L. 1,576,9-22):‘0; yap iraa~ov roXAá tE KaL ¿uva ú’tó i0~13Pfl4 tE

xat Ar~pícA6eo; ¿i.aiu~; [..,J-oid ‘tEn áv KUX V1JV úr’ aú’távzda~oía’ [...]-. 8i.& 61) ‘tautflV ‘ti)V XPUT1V
,«t\ o~’to( ~.xot¿ox¿ouoxCI’tiwax xpo4wjv &piniCovoav ti) %o£x ica\ El.9E\V tftbtijY 1~ VOV XPEÁ4t68ft.
‘EK ~jév oi~v ‘t~v 7tt)p(OV [...] á7tETtAEaavuEVdpTov.éKU’tc)VKptO~uVua~aV...

“Puescomosufrianmuchas~ terriblescosasporunadieta fuertey propiadeanimales[.1 -porlo mismo.cosas
semejantesprecisamentetambiénahorasufririan [.. .]-. porestanecesidad,pues.me parecequetambiénéstos
buscaronunaalimentaciónadecuadaa su naruraleza~ encontraronestaqueusamosahora.Asi pues,por una
parte. del trigo [...Jhicieronpan,~ dela cebada,torta.

Faseposterior:.IouannaV,123.18 <yL. 1.580.6-10):ZKEIjJÚUEOcZ & Kcit tfiv óuoXoyouuiVu; iflT~tKflV ‘ti)V ~

t0134 Ka~tVOV’tCz; EUP¶1kEV1Vji KCtt Ovolla KUL TEZ VL’tZ4 EXEÍ i~pd Ti. KUL (zÚri] ‘td>v CLt’tUV é6tAcí Kai

róOev roté flpK’tat; ‘Euo\ utv y&p, O7tEp gV ap~~ eutov. oú6’&v ~ti~aai. ir
1’tptK~v boKei ot>¿Ei;. ci

‘taú’tá btatrij~sa:a ‘toia< ‘te Káttvoiiat Kat ‘tO1OLV t)ytatVO13atV flpuo4Ev.

“Examinemos tambiénla medicinareconocida,la encontradaenrelaciónconlos enfermos,quetienenombrey
profesionales:¿acasoquiere éstaalgo de lo mismo <los mismosobjetivan s de dóndepartió ensu momento?
Puesparami. por un lado-lo queprecisamentedije al principio- meparecequenadiehabríainvestigadola
medicina silos mismos reginienessehubieranadecuadotanto a sanoscomoa enfermos.”

,Iouanna V1L126,16 ~ L. 1,586,1-2): Apxú U EKEIVI) 11 rpó’tEpov yEVojIevfl.

“Peroel puntodepartidafije aquel,el primeroen aparecer.

Serefierea diferenciarlos alimentosde usohumanode los de los animales,desechando
lo queno sepuedeasimilar,métodosimilaral seguidodespuésparadistinguirla dietade los sanos
de la de los enfermos,Seguirádesarrollandosu métodoenlos capítulossiguientes,aunqueya no
lo volveráaaludiral inicio dela medicinaopuntodepartida,ideaquesecierraconlamencionada
expresióndel capitulo VII.

9

1 ‘etA lee) esel tratadohipocráticoquemáshincapiéhaceenel argumentodela tradiciónparaapoYarla existenciadel
arte de lamedicina(cf Dueatillon 1977: 22).

10 En los dos pasajessiguienteshay ejeniplos de oracionesparentéticas.segúnSchmid-StAhlin,el paréntesises un

recurso utilizadotambiéna menudoporHeródoto(28 veces),y añadenlo siguiente:“Dic Parentheseist ein auchim
Corpus l-lippocrateuni sebr haufigesFlementdaa!tionischenLiteraturspracheundwobl auchderVulgárprosa.dasauch
Thukvdidesnoehstarkgebraucht.AundemVorkommenvonParenthesenin daNovelevom Scha~desRhampsinit(III
121 aj3) undin da Fabel(Aesop. fab. 5) darfman schlie~en.da~siezumStil da ionischenVolk’serzAhlun~ echóren.
(SchIThd-Stáhlin1934: 649,n, 1)
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5. El punto de referencia(npó; 6 ti. -(érúczvwképei.v) queda introducidoenel c. 1 al decirque
los postuladospuedenser admisiblesen el estudiode las cosasinvisibles porqueno hay dónde
dirigirseparaprobarsu corrección,pero no en medicina.

Jouarma 1,119,4-II <y L. 1,572.2-8):Até 06K fl~tO13V aúrflx” £y&YyE Kaivfl; ú’toAtaio; Scia6ai.. dia’tep
tu 4avéa TE KUL ultopEopEVa ~...] oi5 yáp ~a:t ‘tpo; ¿‘ti xpfl £%aVEVSyKciV’tLt EtUval Té aa@E;.

“Poresono crela yo queesta(la medicina) necesitaseun postulado nuevo, como prectsamente(lo necesitan)
lascosasinvisibles ~ dudosas[...]. Puesnohayhaciaquétieneuno quevolverseparasaberlo terdadero.”

Cuálesla referenciaparadar con la medidaexactaen medicina,senosdiceen el c. IX:
la sensacion.

Jouanna 1X12810-13 <y L. L588.14-590.l):Aei yáp utrpou tivé; a’to~áaaaBai.’ UE’tpOV Sé oúbé
éptOpév oize ota6uév dXAov rpé; ¿ áVa~ép<nvCC~ ‘té aKpLIis;, 06K dv cúpoi.; &XX’ ji ‘toú a6ga’to;

‘tflV atoO~atv.
“Pues conviene tender a una medida.Pero no encontraríasuna medida ni numero ni peso alguno al que
refiriéndose sesepa lo exactosino la sensacióndel cuerpo.”

Y parasaberquetanmalo es el defectocomo el exceso,hayque fijarseen los sanos:
iouanna X, 129,14-17<y L. 1,590,18-20): 0’tt 6’ oúétvtAáaoou;unorev6ato;uKatpo13 KaKO7t«OEtat

y<vov’tat :d’ áx’OpMtu ji áxé rX~pc3aío;. K«’tLZLIUVAUVEiV KczXw; ~ éitava4fpov’ta; tiú ‘toú;
Uy icitVOV’tU4.

~Yestábien aprenderfiándoseen los sanosqueno menos~ax’esllegan los malesapartir deunavacuidad
inoportuna al hombre,quedeunaplenitud.’~

6. El método(¿86;’, zpóro;)aparececomo idearecurrentea lo largo de todo el tratado,en:
(Jouanna11, 119,17: 666;), (IV, 123,12-17:observacióny técnica),(111,122,8-15)y (y, 124,9-
V, 125,1), (‘¡11,126,9:zpóno;), (VH,126,14-16),(‘¡111,127,14-véaseen el tema siguiente-),
(LX,128,9-1O), (XII,133.4-5). (XIV,135.14-15), (XV,13’7,13). El autor se opone a la
consideraciónde los postuladoscomo principio de la medicinay a los tratamientosy curaciones
basadosen el azar, sin un método apropiado.La defensade su método parecela ideamás
importante,ya queaflorade unau otraformaa lo largode todoel texto. Del capituloXV al XIX
el autor da razonescontrael postuladode que las causasde las enfermedadesseanlo frío, lo
caliente, lo húmedoy lo seco;en estoscapítulosaplicasu métodocon ejemplosde observación
y deduccióna partir de hechosexternos.

Laprimeravezqueaparecedeformaexplícitael métodoesen el capítuloII, perteneciente
a la introducción,al oponersea los que sebasanen hipótesisenmedicina,comosi la enfermedad
friera unarealidadqueno sepercibepor los sentidos:

.Jouanna 11.1 19.12-16<yL. 1.572.9-12):‘I~’tpín) U ‘táXcit ‘taVtat7tup~Et. Ka\ &PX¶1 Ka’ oéo;cúp~usv~.
iazO fiV ‘tU E13~¶1UZVCI itoXx~ TE KUL KUXCO; E~OV’tU ctp~’tai tv roAXC, XP6V9 lcd t& Aoi.’ta
ctpeO~ae’tat.~v Ti.; LK(ZVOC’t EUV KaL TUL Et~flhtSVCZ 6L

6W 2K ‘tOttOiV ópuc5ucvo; ~

“Por el contrario,en la medicinahay todo estodesdehacemuchotiempo, un punto de partiday un método

Sobre656; véaseiouanna(1990 215-216.n 1 dep. 50): todassusaparicionesen 1’eúiedsianifican“vía, método”
sentidoqueesexcepcionalenel CH. ademásdeenVeflíedtieneestesentidoenLocHorn.e. 34. Lirtré VI, 326,11(=JoN
67, 17). Epid 173, 12 Littré V. 298.8 t Manetti-Roselli66, 2),xel tardioDece,ac.6 (Littré IX. 234,13).Enlos demás
empleos<másdesesenta)656; tiene sentidosmuy concretosJouannaconsideraquela oposiciónhechaen 1 ‘ettlee)entre
la x’,a verdadera,la de la medicinatradicional.y la otra vía, la de la 3nóOcoi.;,queesla víadel mor, es comparablea
la oposiciónentrelasdos ‘las parmenideasla del sert la del no ser,quedifierenpor la naturalezadelcaminoy no sólo
por lamcta dondesedingen.
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descubiertos,graciasal cualno sólo durantemuchotiempo. sehanhalladodescubrimientosquesonmuchosy
buenos,sino quelo restanteseráencontrado‘en casode que uno, siendocapazy conociendolo encontrado.
busquetomandocomobaseestascosas.”

Y continúainmediatamenteel ataquea los queno siguensu método,por medio de una
generalización

Jouanna11.1 19,16-19<y L. 1.572.12-14): Oa’ti; U ‘tat’ta á’to~áAcbv Kai. a%oóoKtuaoa; táV’ta é;ip~
K«í ét2p9 oxi¶Ma’tí t7ti~EipEi Oi’teiv KULt (~)¶10I ‘ti e~E13p9KiVai.£~71raTiltat «Li. t4arra:a’tai.

“Peroel que,rechazandoestascosasy desprobándolastodas elmétodo y los descubrimientos de la medicina
tradicional), porotro métodovotroprocedimientopretendebuscar~ dicequehadescubiertoalgoschaencañado

se sigueengañando.”

El métodoantiguo,quesebasabaen ¡a observación,lo siguenutilizandofructíferamente
los entrenadoresde los atletasen épocadel autor1~:

Jouanna[V.123,12-17 <y L. t,578.14-580.5):‘E’tei To ‘ye Ctpr3ua4¿’yate Ka\ roAX#
1; éoicéii.ríó;TE Kai

‘te~Vflq sri. yoúv Kai Vi)V 01 ‘tWV y13~iVaotuV TE ical CZOKflOIWV é’tíueXóuevot alá ‘ti
ItpoGgEvptoKouOi.,Kara ttjv au’tr1v 656v ~i~rtovtc; 6 ‘ti ¿Soy ‘te icai rivwv £inicpatijaei.‘tE avtou
uáAi.a’ta. raí ioxupó’ta’to; aú’to; éwu’tot ¿O’tai..
“Pues evidentementeel hallazgofue grandey degranobservacióny técnica.Y al menosaúntambiénahoralos
queseocupande las prácticasgimnásticas~de los ejerciciossiguen descubriendosiemprealgo.buscandocon
el mismo métodoqué asinillarámejorde lo quecomey bebe. ~ [qué>le harámásfuerte.”

La aplicacióndel métodoen los inicios de la medicinaquedaplasmadaen la descripción
de la elaboracióndel pany la tortaen el c. III; su aplicaciónen épocaposteriorapareceen el c.
y, al hablarde la reducciónde la tUerzade la alimentacióna basede papillasy líquidos:

Jouanna111.122.8-15<y L. 1.576.20-578.4):‘Lic usv0EV ‘tWV 7t13pWV ~ps~av’te; a@a;Ka\ ‘tTtOaVTE; «ti
ica’taXcaav’te; ‘te «ti Síaoíioavrc~Kat 4op«av’te;«tA oit’t~oav’t~; une’tsAeoav1.Thv &p’toV,¿lcSÉróv
icpi.Oéuv M&~aV’ dAAa ‘te atxvá [...JéKépUOUV ‘t& ia~upá ‘te ical d>zp~’ta ‘toioív áoOcVeatépoíat,
nXáaoov’tc;r&v’tai~pó;’tijv’toi&vOpc~rou~tioi.v’teicaí&va~nv...
“Así pues.por unaparte. del trigo trashaberloremojado,aventado,molido, tamizado,amasado tostado.
hicieronpan.~‘de la cebada.torta. Y ilhabiendo ¡¡echo) otrasmuchasoperaciones...mezclaronlo fuertey puro
concosasmásdébiles,adaptandotodo a la tberzadela naruralezahumana...’~

JouannaV. 124,9-5.125.1<y L, 1.580.14-582.7):01Sé ~‘tijoav&; TE ica’ cúpóvteqifltpiicf)v ‘ti~v atrjiv
KEÍVOiOi. Si.UV0t~V OV’tE; ItEpí wc ~ioi.o ~p6’tepo; Aóyo; etp1rai..rtpd’tov uÉV. oiuai.. t~eiXov ‘toú
nAijOco; ‘tc5v oíriwv CZEflJ)V toCtwv. «ti &vt’i. ‘tAEÓVWV óA<’¡ia’ta énoít~oav. ‘Era Ss aú’toiaí touTo
¿att asv ¿te 7tp04 uva; ‘twv KaIIVOVTWV flpKEOE [...] oú vzot ‘téoi ‘ye ~...] etpov ‘té fr.4ijuata
ui~avrc;6A(ya‘tdiV io~upCvroARó‘t CSarí«A á4ai.pcóHevoiTé iO~UpóV tfl K91jGEI ‘te «A E1$JijOEi.

OooxU >rn
5t unv pu4n~u¿TwV ééi3vav’to éitucpu’zEiv. a*edov ical ‘taé’t«.«Ci. &4><%OV’tO é; t6ua’t«....

“Perolos quebuscarony encontraronla medicina,conelmismo razonamientoqueaquellosdelos quehabléen
primerlugar.primero,creo,redujeronla cantidaddeestosmismosalimentos,y delo muchohicieronmuypoco.
Y como,segúnellos, estoa vecesaalgunosdelos enfermosbastó....peronoatodos...,encontraronlaspapillas
mezclandopocodelo fuerteconmuchaagua.t eliminandolo fuertecon la mezclatía cocción. Y cuantosno
podiansiquieraasimilarlaspapillas,quitarontambiénéstasy llegaronalasbebidas.,,”

t2 Jaeger(1990trad.esp. :814)comentala estrecharelacióndela medicinagnegaconlagiinnasia,la cual“descansaba

asu vez enunalargaexperienciahigiénicay exicíaun control constantedelcuerpo‘~ de susactos.Se explica,pues,que
el gimnastafuese,comoconsejeroexpertoen el cuidadodel cuerpo.el precursordel médico.Y no fue desplazado.ni
muchomenos,al aparecerla teoríadeladieta,sino quemantuvosiempresuposiciónal ladodeaquél.Aunqueal principio
la medicinaintentóinvadirel campodela gimnasia.lasobrasdietéticasquesehanconservadodemuestranqueno tardó
en establecerseuna división de jurisdicciones.en la que el médico se remitia para ciertascosasa la autoridaddel
gunnasta.’
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A] preguntarpor la diferenciaentreel que encontróla alimentaciónparalos enfermosy
el quedistinguió la humanade la de los animales,contesta:

Jouanna‘011.126.9~ L. 1.584.11-12V‘Euo\ uév yáp ~aivc’tai. oCTÓ; T~OIt0 Kat LV KftL 5~soi.ox’ té

eCpiyua
“Pues,pormi parte.meparecequeesel mismométodo,y unoeigual el hallazgo?

Insisteen que básicamenteno difieren, sino solo en gradode complejidad:
JouannaVII. 126,14-16<y L. l,584.16-586.1): Ti ~t ‘roá’t’ éiceívot5ía~pci. áXX’ ji rXéov té ye aSO; «A

¿‘ti itoi.ici.Xu’tepov xaí rXe<ovo; rp’ryflsa’te<fl;:
“¿Entoncesen quédifiere éstade aquéllasino en queéstaessupenoral menosen cuantoa la forma,y porque
esmasvariaday demásdedicacion.

Tras decirque no esbuenoel excesoni el defectoen la alimentaciónconcluyeque el
método tiendea buscarla medidajusta, con lo que enlazael temadel método con el de la
exactitudy correcciónen el arte:

iouannaIX.l28.9-l0 <y L. 1,588.13-590.2VAi.é’tí roX2éV 7totKi.h~rEpáre«ti 6t& rXiovo; «Kpi.~i.9;

son. tel y&p ~tpou ‘tívé; atoxáoao6ai.’USTpOV Sé oúSé &pLAUÓV otie 0T«OUSVáXAov ‘mÓ; 6
éva4ipu>v exoi~ ‘tó axpij3t;. otuic uy eCpox; &XX’ ji ini> odi~a’to; t’ñv aloOíioiv. t.i.é tpyov oCm>
«x’tauaOeivuKpt~w;. diareauírpáa~JapTaVELVsvGa ji SVGa.
i’or esomuchomási.ariada~ demás precisiónesda tareadelmédico).Puesconvienetenderaunamedida.
Perono encontradasuna medida ni númeroni pesoalguno al que refiriéndosese sepa!o precisosino la
sensacióndel cuerpo.Por esola tareaconsisteen aprenderde forma tanprecisaqueno se cometanmás que
pequeñoserroresaqul o alía.

El métodoescorrectoporqueconsisteen razonara partir de la experiencia,y, como se
usóbien la razón,la medicinasepudo atribuir a un dios. Entreambasafirmacionessevuelvea
defender-con el ejemplodel pany la torta-que lo quedalia no es lo caliente,lo frío, lo húmedo
y lo seco,sino su unión con otrasmuchascualidades,cosaque hay que saber,por medio de la
observacióny del razonamiento,paraconoceralgo de los malesdel hombre:

.louannaXII.133.4-5 <y L. 1.596.8-598.2):OC ~ui. SéSciv.., tjiv Té~VT~y... éto~aXéaGai....ÚXA& roAú
uéX%oV St& ‘té éyyt; ohiaí ‘toú u’tpeicca’tatouóuot Si3vrzoGui. iilceív Xoyia~4 tic %oXXji;UyVUOi.fl;
Oav~iá~etv‘t& é~cisp~gva c>; KaXU; «ti. ópGc>; S~6t5pflT(Zi. «Xi 013K ano‘tu~rí;.
“Y digo queno hayquerechazarla medicina..,sino quecreomásbienque,porel haberpodidollegarcasicerca
delo muy exactopormedio del razonamientoa partir de su muchaiunorancia.hay quemirar conadmiración
susdescubrimientos,québien y correctamentehansido encontrados, no porazar.

JouannaXIV,135, ¡4-15<y L. 1.600.18-602.l):‘O; Sé KctXdi; «A Xoyíoudi JTpOOflKoVTt Cnr¶io«vte;tupé;
t~v tou aVGpultou ~toi.v c©pov aCTa 01 rpdi’toí eúpovTe;. «ti dotj6rjoav á~i.flV tflV TEXV9V 6edi
npooOcivat. &>O7ttp Kai VoiiiCc’tat.
“Y como.investigandobieny conrazonamientoapropiado.enrelaciónconlanaturatezadelhombreencontraron
estascosaslos primerosquelasencontraron,tambiénconsideraronel artedignode seratribuidoaundios,como
escostumbre.”

De nuevooponeel métodocorrecto de la medicina tradicional al de los que basanla
medicinaen hipótesis:

jouannaXV,137.12-15 L. l.604.12-14):’Aitopio 5’ tyuye 01 TOV Xóyov SKCIVOV Xéyovre; lc¿i.
&yov’te; ÉK ‘tczti’t~; ‘tfl óSot ¿‘ti ÚnóGeoíV TI1V té(VflV ‘t<va tuOtE T4)OItOV Gepane~ouai.tod;
&vGpárov;dioncp úro’tíGcv’tczi.
Wopormi partemepreguntodequémaneraalgunavezlos quemantieneneseareurnentoy desvíanel artedesde
estatia unétodo> hacíaun postuladocurana los hombres delmodo quepostulan.”
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Trata sesgadamentedel métodoal final del tratado,donde~~zéwv~w6cv screfierea
un métodode observacióny estudioa partir de los signosexternos:

JouannaXXIV,153,16-18 <y L. 1.636.2-4VOCico;et ‘ti; ói5vai.’to <riftcnv ¿~wOcv é’tx’tuyxáveív. icat

SiSvai.t dv itáv’twv ñckiyeoGataid ‘té ~tX’tío’tov

“Así, si uno pudiera, buscandodesdettcra. acertar, tambiénpodría siempreelegir el mejorde todos los
tratamientos).”

7. El temade los hallazgos(rácúpr~.téva) ya realizadosy la posibilidadde encontrarel restode
la medicina si se busca (~flzciv) aparecesobretodo, apartede en la introducción, en la
“arqueología”,perotambiénuna vezdespués,en el c. XIV. El autoresoptimistay considerala
medicinacomoun arteen progresot3:

Con descubrimientosen el pasadoy el fUturo:
iouanna11.1 19,14-15 <y L. 1,572.2-12): ‘I~’tpticji St rváXaí iráv’ta úiráp’~ei.. Ka’ «ti 656;

eúp~ttv~. icaG’ jiv «A ‘té eúp’r~évanoXXá ‘te «ti icaAdi; s~oVcae6p~’tai. Év tuoXX4> xpóv9 icaL Té

Aoi.’rá eúpeOrjoe’taí. iv ci; ilcavó; t ‘tc>v «ti ‘té cúpflu¿va ciSc>; tic toO’twv ópuúiuevo; Ci~tji.
“Por el contrario, en la medicinahay todo esto desdehacemuchotiempo. un puntode partiday un método
descubiertos,graciasal cual no sólo durantemuchotiempo sehanhalladodescubrimientosquesonmuchosi

buenos.sino quelo restanteseráencontradoen casode queuno, siendocapazy conociendolo encontrado.
busque tomandocomobaseestascosas.

En el presente:
iouanna IV,123.l4-17 <y L. 1.580.2-51: tu yotv «ti VÚV 01 rc>v ynhIvaa<wv Te «xi daicqoáov

snueXoucvot aie< ci %pooc~etpioicoboi.,raca ‘t¶)V axxttjV oñóv <i~’t~OVce; o ti. zñuv ‘te icax
é,nicpa’t,jaei. ‘re aú’toúqáhoru. «xi tO~t>p¿T(XtO autO;LUUtOU sotai..
“Y al menosaúntambiénahoralos quese ocupande las prácticasgimnásticasy de los ejerciciossuruen
descubriendosiemprealgo,buscandoconel mismométodoquéasimilarámejordelo quecomey bebe,y (qué)

le harámásfuerte.”

En el futuro:
JouannaVIII.127,12-14<yL. l.588.2-3VTaC’tañt%av’tatcKLnjpiaoTí afrtii ji T~Vfl tuéoai~ iflTptKi)

‘tji ~½ 654> <nTcokévll euptaxoi.’toay.
“Todasestascosasprecisamentesonpruebadequeel artemédicopropiamentedicho,buscadoporestemecodo.
podríadescubrirseentero,-

En el pasado:
JouannaI1l.121.14-l5 <y L. 1,576,8-9):T& Sé VÚV Siai.’tij~ata eUpfl4evaKa’i tCTCXV~I2V~ tV

- 4

~po’~~ yeyevr~o@a~~soxSoicel.
“Me pareceque los regímenesactualeshanllegadoa serdescubiertosy elaboradoscon el pasode mocho
tiempo.”

SenúnJ. Jouanna(1990: 43ss.lla oriULinalidad del tratadoen relacióncon los otros tratadosquehablande los

descubrimientosen el arte<Arre, LocJ-Iom) es que,mientrasqueen los demás seconsideraque todo estádescubiertoen
medicina,en 1 ettfed los descubrimientossehanrealizadoenel pasado.perotambiénen elpresentey en el futuro.

lA La consideracióndel largoperiodode tiempo quesehanecesitadopararealizarlos descubrimientosen medicina

(Jouanna11119,14)y en el régimende los sanos(JouannaII1.121.15)esexcepcionalen UeL’tIet dentrodel CH. Otros
autoresno tratanla formaenqueseha descubiertola medicina(Arte)o su génesis(LocHom.e. 46>. Sinernbar~oéstees
untemayaplanteadoporel filósofopresocriticoJenófanes<19K21 13 18),y después.entreotros.porTucididesenrelación
conelprogresode la civilización(1,12,4)(Jouanna1990: 42-43).
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Trasdecirque esdificil ser siempreprecisoen medicina,afirmat5:
JouannaXII.132.16-18<y L. 1,596.6-8):1IoXX& Sé etbeaicat’ifl’tpticflv t; TOOat>TflV áicpt.~etavflKei..

rcpi ¿xv eipijoe’rai..
“Sin embargomuchosaspectosde la medicinallegana tal exactitud,sobrelis cualessehablará,”

Cierra la ‘arqueologia’ con la exhortaciónde admirar los hallazgosrealizadospor la
antiwamedicina;
.louannaXII.132.18-133.6<y L. 1.5968-598.2):OC ~uí Sé Seiv.,. rtv :txvnv... &tuo~aXéoOai....áXX&

tuoXú ~iéXXov St& ‘tó éyyú; oíuaí tou áTpeiceo’tc2’tou¿~ot SCvao~ti. UKCíV Xoyío~4> éic roXXn;
&yvuo(~; Gauuá~eív t& é~eup~u~va ¿; icaXc>; ical ópOc>; é~cup~’ta. icczi otic &‘tó n3xii;.
“Y digo queno hayquerechazarlaantiguamedicina..,sino quecreomásb en que, porel haberpodido llegar
cas’ cercade la verdadpor medio del razonamientoa partir de su mu~ha ,~torancia,hayque mirar con
admiraciónsusdescubrimientos.québieny correctamentehansido encon:adosx’ no porazar.

En el pasadoseatribuyó la medicinaa un dios por la corrQccíonde los hallazgosy el
metodoutilizado. Estepárrafoliga la secciónB a la A de lo quehemosllamado desarrollo,

3J
referirsea los descubrimientosdel pasadomencionadosen la secci::mA:

JouarmaXIV, 135,14-17<yL. 1.600,18-601.1):‘Q; SéicaXc>; «ti Xo’yi.oLú rpooflKOV’tt CnTlloaVTe;npo;
‘tflv ‘toú &vOpc3’tou ~Coív c©pov atré 01 ipc>’toí eúpóv’re;, Ka\ ¿i6naax’ áanV rjiv ‘texviiv GeQ
‘tpoaOcívat, uarep lcai vojauc’taí.
“Y como,investínandobieny conrazonamientoapropiado.enrelacióncon anaturalezadelhombreencontraron
estascosaslosprimerosquelasencontraron.tambiénconsideraronelarted~gnodeseratribuidoa undios.como
es costumbre.”

Volvemosa encontraren el capítuloXX la menciónde la necesidaddel pasode mucho
tiempo paraconocerexactamentela medicina:

JouannaXX~l46.l 1-14 <y L. l.622~l-5): ToCto Sé OIÓV ‘te ica’tauaGeivótav aúrijv ‘ti; TflV ifl’tpi.lcjiV
ópGc>; réoavrcpúci~~ -ué~pt Sé rot’tou roXXoC uoi. ¿mcci ¿civ-. h’¡cú Sé ‘rat’t~v d1v io’copinv,
ei5~vat&vGpwro; :< tan «xi Sí’ ota; aiTLa;y~vetai. «xi ‘táXXa ácpt~án;.
“Y estoes posible de aprendercuandounoabracecorrectamentela rrus:namedicinaentera-y hastaestome
parecequesenecesitademuchoftiempo)-.í merefieroa estainvestígacie2:saberquéesel hombrey porcuáles
causasllega a sery lo demáscon exactitud.”

La medicina ha sido sólo en parte descubierta,lo ct,al deja camino y tarea a la
investigación.

Varioscapitulosquehemossubdividoentresi porcentrar:;een cosasdiversasse enlazan
sin embargopor ideascomunesquecontribuyena la unidaddel ratado:
- la mezclaes la situaciónóptima(gci~t~ - pctyvupt),
- las cualidadessonlascausantesde las enfermedades(óuváic.;),
- la precisión(&Kpt~etffl y la exactitud(&tpéKcta),
- la variedaddeconstitucionesy de configuraciones(~úate;,cyijua:a).

8. En (JouannaXIV,136,12-16)comienzala defensade quela mezcla(pci~tg - ¡IEÍyVUjIL) de
los humoreses la situaciónmejor. Tal estadono sólo no daña;ino querecuperarloesla forma

El autorvuelvea la ideadeexactitud peursoulígnernonseulimer,tlesd:ficultesrnhérentesá lan. mais aussiles

progrédejá réalisés Jouanna1990: 180. n Sa p 132>.
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de sanarcuandolos humoresestánseparados:el modo de reunirlosde nuevo es la coccion.
Aparecennuevasmenctonesen (JouannaXIV,137,6-l 1), (XVI,139,7-9), (XVIII,142,I8),

JouannaXIV,136.l2~l¼(= L. 1,60212-14):‘taCta UEV ueuíyuéva«ti iceicptpaévaáXXtjXoíocv oC’te
4xzvepato:ív oucc ‘~v~ei ‘tév ávOptnitov.ñ’tav U ti ‘toi5’twv ároicpxGji «ti aCtéi~’ éuu’roi> yta~tax.

róre icai 4avcpóv it ical At)1TEi TOV dvGpwnov.

‘Estascosasmezclad,s’ unidasunasaotrasnÁ sonevidentesnÁ dañanal hombre,perocuandounadeellasse
separay se aísla,ente~~ccsno sólo escíideníesino quedañaal hombre.”

JouannaXIV. 137,6-1 <y L. 1,604,6-II):«ti UIW tOutUV rrAeio’twvsoíóv’twvz; ‘tov dvGpwirov‘rápaxó;
‘te icai &ndicpi.ot; ‘te>V cu4ñ ‘té oCa ¿uvaitca~ t~Ki.o’ta -<tvc’taí. toxu; Sé «ti ~C~flCi. «ti ‘tpo¿~ij
>iáAi.ota. Si.’ ouStv tvcpov ji ¿Ti. Ci. ‘te Ou’ylcCKpfltai. icai oúStv~xei.oCreaicpfltoV oC’te ia~upov.dAt
óAox’ ¿y re yéyove KXI c’tXoCx’ {ica”t iaxopovl.
“Y de los queentranen grancantidadenel hombre,rninimainen¡ecausanperturbacióny separacióndelas
cualidadesdentrodel cuerpo,sino especialmentefuerza,crecimientoy nutrición,pornÁngunaotrarazónque
porque se equilibranbien; nadatienenni puroni fuerte,sino quetodo llega a serunoy simple.”

JouarmaXVl,139.7-9rl.. 1.606,19-20):CV UEV UV Sijnou~póvov ueui.yuévaaÚT& éwv’t¿otaíváua‘té

Wuxpóv ‘te icai Oep9évévji. oC Aurel’
“Sin dudaenel tiempo onqueestascosas,el frio y el calor, estánmezcladasjuntamenteentresi. nodañan.-

Se dan ejemplosconcretosen que la enfermedadsanapor medio de la mezclay de la
cocción:

JouannaXVIII, 142.16-19 L. 1.614,7-10):Oi« S’tav té ~eúua yivt~’taí Kai ji ~Xeyuovú ij. áXA’t’tei.5&v
1t(t~UtCpOV‘tE 1Z(tL IjOCOV Ópíwapttj «ti. TcCTCOV «ti ttCUtyti¿VOV uéXXov ‘tú tupdrepov yi.voudvw. ‘to’tc

~ icai ‘té icaúua
<La abrasión dela narin “no (cesa)cuandohayflujo N está la inflamación,sino cuandofluva másespesoy
menosacre.y cocidoviras mezcladoconel humorantenor.entonces~aha cesadotambiénla calentura”

7íóu~ii¿i.áYVIII,143i-6 = L. 1.616,1-3):Té 5’ &XAa ndvza.¿ca&& x~c>v bpi.ui5xi’t«; «ti &rpr~o<«;
4n~uí ¿ywye‘yiVecGai.. :6v WJTOV ‘tpdxov éicoicaG<ata’taíre@&v’ta «xi icp~Gsv’ta.
“Perotodoslosdemás(casos~leresfriada.>,cuantossostengoso quesonporla fuerzay la purezadeloshumores.
delmismomodoserestablecenunavezcocidosy temperados.”

JouannaXIX,143.l 1-15 . L. I~6l6.8-l 1): ‘O&i3yaí St icai Kat)ua «ti ~Xoypo; LOXaTO; KaTs~ettW~pl
t<vo;; M~~pí &v ‘té ~e<xaza ire~6ij «ti yév~’taí naxtitepaicai Aij~n~ átu’ CZÚTÚV fl. Té St ire4,Oflvaí

yCvetai.tic roO ui«Oiiva; «ti KpflBt)Vat éXXijXoíot «ti ObVE1I)flOiVai.
“Y los doloresy el calory inflamaciónextremacontinúan.¿hastacuándo?Hastaquesecuezanlos humores
y sehaganmásespesosy ha;a legañaa partir deellos. Y estarcocidoseproducea causademezcíarsey de

flisionarseunoscon otros. de cocersejuntamente.”

Jouanna XIX,144,16-l8<yL. 1.618.10-12):5cov¿‘¿y xpovov ‘tautaucTecipa fl «ti &iter’taicai &rp¶~Ta,

~nxaviíoúSeu<a oC’te ‘twv tovwx’ ,caiieo6aíoC’te ‘túv %WCTÓV.
Y duranteel tiempo enqut estascosasesténesaltadas’6,sin coccióny sin mezcla,no habráriináin mediode

hacercesarni los doloresni las liebres?

16

Jouannatraduce
9e’túopacomo“soulevées”.y en su nota ad¡oc. lo relacionacon el verbo ic¿’taotopeoOflen

XIX.145,3, “retxuuxrrlecalirieplat”,eéaseelpárrafosiguiente)vremiteaFoes’,p.324 (5. Y. KaTCZOtOpEQ(ti.)v p. 410
<s. y. Me’tiwpov). Ademásindicaun empleosimilar de ue’ráwpo;apropósitodelos flujos patológicosenActa. (Sp~i
e. ‘0, Littré 2.408.lss.<y Joly c. Víí.7í lóss): év ápy»f¡ cúSéu; ucta.ipc>v tóv’ruv %áv’tUV ‘tÚiv Xureóv’tciv

PCUMÚtWV.
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ilouannaXIX,145,l-3 =L. L618.14-15YoC raúe’taCre íoórou~po’tepov npiv fj értoxa6apOp‘te «ti
Kataa’topeoOfl«x\ .nx8fl roiaiv dXXoi.oíV.
“Y no cesaesteestado(escozory ansiedadinternas)hastaquesehayapurgadoda acidez)y sehayaaplacado
y mezcladocon lasrestantescosas.

Tras esoscasosconcretos,el autorconcluyecon unageneralización;
JouannaXIIX,145,12-16<y L. 1,620,2-5VTé 5’ &AXa ‘táV’ra ‘té itepi 10V dv8purov, Saw ay ‘trXeioai.

g<oy~tai. cooovcutj’ti.6repa ~at ~eX’t(ova. fláv’twv 5’ ápra’taStcFccíraíd>v6púncoqé’tav7t¿ocrfl’tai.
icai tv jiou~ñ~ 11 urjóeui.ax’ SÚVaU1V iS<iiV &~coSclKv15ueVa.

encuantoatodaslasdemáscosasquehayenelhombre,cuantomássemezclan,tantomássuavesy meiores
son. Y el hombreseencuentradela mejor formade todascuandosehancocido; estánencalina,sin mostrar
ningunaunafuerzaparticular.”

9. Comienzael argumentode quesonlascualidades(óuvápet;)diferentesdelfrío y delcalorlas
quetienenla capacidadde dañaren JouannaXV, 138.14-16a XV, 139,3. Sonellasla causade los
males: (JouannaXVII,141,15 - XVIII,142,7), (XIX,144,2-5), (XIX,144,9-l1).

Primerose afirma que las másfUertes(dañinas)sonlas cualidadesdistintasdel frío y el
calor, por oposicióna la teoríade que sonestosdoslos causantesde las enfermedades.Usalas
dosvecesoú (jtoévov)...&XXá:

Jou,annaXV.138.14-139.3(= L. 1.606,13-16V00 yép Té OepgóV LOTI Té TflV ueyáX~vSUV«UiV ~%oV,
áXXé Té aTpt4voV Ka\ ‘té rXaSczpéV icrti ráXXa Sca goí e¡p~’tai. icai év ‘t4> áv8pMu~Kat
&vúpc3’tou «ti ¿aOíóueva Kai 1ti.VOIICV(t «ti L~O)OCV tri.~pi.óuevá‘te ~ rpoarAaooógeva.
“Puesno eslo calientelo quetieneunagrancualidad,sino lo agriovIo sosoy lasrestantescosasquehedicho,
enel hombrey fueradel hombre,comidasy bebidas,y por Ibera untadas y aplicadas.’

.louannaXVII,14 1,15-XVIII, 142,7 <y L. 1,612.10-19):’Eydi Sé TOÚTÓ UOt péyi.o’tov Teicjlflpi.OV ij’yeuuai.

ei.VCtt OTl OC Sié ‘té ecpuévérX¿; %LpeTaiVot)0i.V oi ávOpwroí oúSé ‘toú’t’ Cli) ‘t~ ai’tiov új;
caictacto;uoúvov,áXX’ Latí «ti rLK~DóV icai Oepuév ‘té aúTó icw Kat Oepuév Kw áAgupóV «ti
6epuév «ti &XXa gupta. -«ti ráXi.v ye 4rvxpoV ucré SUVagñaV é’tspwV. Té USV OVV Xugai.vógeva
‘tatí éo’tí” ovurápeo’tí Sé ~ai té Ocpgév~

6g1~ ue’t~<ov. u; &v Té l)ye~geVOV, «Xi Ttapo~tiVoueV0V

icar aÚ~avóucvov &ua icetVu, SúvautvSé otóeu<avrXc<u tt; rpoorjicoi3o~;. XVIII. AjiXa St ‘taC’ta
oit uSe~‘xeiéiti T<flVSe 10V O1)UCIWV
“Yo creo queestoes parami urandisimapruebade queno sólo por el calor simplementetienenfiebres los

aliente,ácidoy
hombres,ni éstaseria la únicacausadejosmales,sino quelo mismo es (a la xcz) amargove
caliente,saladoy calientey otrasmml cosas-v a su vezel frio conlasotrascualidades.Puesenefecto,por una
pene.las cosasquedañanson éstas:y sepresentajunto aellas el calorparticipandode su fuerza,cuantatenga
el principio dominante,aumentandox creciendojuntoa aquel,perosin ningunacualidadmásde la quele es
propia. Y estáclaroqueestoes asl por los siguientesindicios: (sigueneiemplos.)”

Traslos contrastes,continúacon una afirmación,pero razonandola causa:
.JouannaXIX,144,2-5 L. L616.17-618.li: ¿ci Sé Si~rou ‘taCía atna éicáo’toujycioOai. CtV~i.. ¿3V

rrapcóv’tux’ uév 1OlobTOTponováváyn~yt’vco8at, ue’ta~aXXóvíwv 5’ t; &Xh
1v KPÍ1OIV itaueo6ai.

Tonvienesin dudapensarqueéstasson las causasdecadauna (afección),porunaparte.alestarpresenteslas
cuales,por fuerzase producedetal manera,pero.cambiandoa otra mezcla,cesa.”

Al final, aseveratajantemente:
JouannaXLX,l44.9~l 1 <y 1.. 1,6184-6): “Fi. ‘to<x’uv ‘t&XXa Sea «troraBel ZvOpuro;. rav’ta a~ro

SUVaU<UV y<vcTai..
“Ls más,cuantasotrascosassufreel hombre,todasprovienende las cualidades.”
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10. La precisión(&¡cpt~cC~)’7 y la exactitud(&zpúceta)aparecenen: (JouannaIX. 128,9-17),

GUI,132,15-18>,~O<,146,11ss.),QO<1H,153,5-6),90<IV,153,16-19:~é2notov).

Ya seha mencionadoel siguientepasajeal hablardel método:
Jouannal.X,128.9-17<L. 1.588,13-5904>:ALón %OAXóX’ ltOLiclMn’tepU TC Ka\ St& rXéovo; UKpl~tfl

oraOué’t&XXovéot<. Aei y&p ~i.épou tívé; ciroxcroacOcWutcpov Sé oúñé&px%év oCre ,

«va@epwvdat

1 té áicpi.~é;. 013K ay eCpot; a2X”~ ji tot> otopaTo;TflV ata6~otv. Até ~pyov oCru
icaraua6eivaicpt~u;,wOTe otIticp& uuap’taVetv ~vOa ji ~vOa.4. K&i.’ ¿‘ph‘toC’tov TéV iflTpéV io~vpo;

- ‘
0óXivdici.ogi.icpáératvsotui.ray auap’taVoV:a. -‘té SÉ ‘ ,~ Sari. «tTtSeiV-.a’tpeKc;-

Poresomuchomásvariaday demásprecisiónes <la tareadelmédico,.Puesconvienetenderaunamedida.
Perono podriasencontrarunamedidani númeroni pesoalgunoal querefiriéndosese sepalo precisosino la
sensacióndel cuerpo.Poresoes un trabajoparaaprenderasi de exactamentequeno se cometanmás que
pequeñoserroresaquí o allá. 4. Y yo elogiaría calurosamenteal médico quecometepequeñoserrores-la
perfecciónes rarade ver-.”

Desarrollael temade falta de precisiónen algunosmédicos,y el del excesoo defectoen
la alimentación,traslo cual concluye:

,JouannaXII,132.l5-l33.6 <y L. 1.596,5-598,2):XaAeréV’ Se ‘totai3’t~ &icpt~Ci~; éouofl; 7tdpi T1~V
TSXVUV ‘tU~áVEi.V aiei toU CtT~CKCO’tUT0t>. UOXXU U etécaxa’t’ t~tpi.icflv é; toaaurflv &icpt~ei.av
jicc’t, irep\ <ay ei.p~oetui.. 01) 4rntit Se beiv Sta tOUTO “1v T~X\’11V h; oúic toOoav oúóé «tXÉ;

Cu’teousvnv TflV UfI~ZL1]V á7tOj3aAEÉJOat,ci ~Ñ
1~eí rcpi ravra aicptl3etav’{&XX& roXú u&XAov Si.&

‘té ¿yyú; oqtat ‘toC á’tpeiceotá’touóuoúSúvao6ai.jiKei.v Xoyío9&0lñz roX2fl; áyvwañ~;Oat>uá<etv
rá L~Eupr~u2Va <a; icaXo>q «ti ópOdq s~cup~TatKai oÚic dré TU~~;.
“Y es dificil. a pesarde ser tal la precisiónen el arte,alcanzarsiemprelo másexacto.Sin cmbareomuchos

aspectosdela medicinalleganaesaprecisión,sobrelos cualesse hablará.Y digo queno hay querechazarla
medicinaenla ideadequeno existeni tieneun buenmétodo,si esqueno esexactaentodo. sino quecreomás
bien que.porel haberpodido llegarcasicercade la verdadpormedio del razonamientoa partir de su mucha
ignorancia,hayquemirarconadmiraciónsusdescubrimientos,québieny correctamentehansido encontrados
Y no porazar;

El médicoha de saberexactamentelas causasde los malesy no generalizar:
JouannaXX,146.11-147,3 <y L. 1.622.1-12):Toúto SéoióvTC icatauaOeivScavaú:tjv ti.; TIIV i11TPíK11V

óp6ch; r&aav ,cepíAá~11-gxp~ S~ ‘toú’tou roXXoú kOt SOKC1 SeN-. ,tcyu Se tatttlv Ti1V iOTOptllV.
eiócyaidx’Opuro; U eoTi. ica’t St’ ola; ai’tia; yt~ctai. icw ‘caAAa áicpi.~áo;.‘Ercí roCié~ ~sotSoicel

~‘t Como heseñaladomásarriba,estetemaserelacionaconel delazar.Dueatilloncomentael temadela áicpt~e<~en

De victu x’ l’edled. y creequeel autorde Vet~IedhausadoDe “id u. contrala opinióndeiolx quepiensaqueDe tic/u
seinspiró en r’et¶<Ied (Ducatillon 1977: 36-41).

~ oúbéAM: oCreReinliotí ñpí6~óvoCrea’taepóv&XXov A Jonanna:ota8~ioyoúS¿apíegovoÚStVadAXov

M filtré.

19 efúprn;Aiouanna: eCpoi~;Liuré cCp<ax;Nftei.ipoIr1;M?~ &XX’ AJouanna:áXXoM áfl’ Liare.

20 Sé &rpert; A Jouanna:S’ &icpí~e; M Limé.

21
Jouannay ErmerinsaceptanxaÁeroV Sé de A, mientrasqueLitiré. Coray~ Radí (p. 90 ss.) adoptanla negación

xaXcrovSé pij transmitidaporFrutiano.

~ Sé A Jouanna: Si~ M Li/Iré Seiv St& ‘taCto Jouanna: Sí& ‘toC’to SEN Li/iré.

23’ -

wcpi~eíavA .Jouanna: -I3eiiv M éicpi.Iiínv Liltré,24postAoyíaii4> adJ rrpooíeoOai..«ti Litiré.
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aVayicatoV Ci.Vttt U]T~ML> IrCpt ~i5ow; ciñévaíical lraVt) oirouéáaaí<a; ¿meTal.c¡¡rep ‘ti. u&Xei. TWV

ÓCOVTG)V ltOtflOetV, 5 Tt ‘tE LO’ti.V ttvOp<aito irpé; ‘t& éaOtóM¿va«xi rívopei.’a «ti 6 Ti npé; ‘t& dXXa
énr~Sc6uaraK~ 6 ti. á4V LicfWtOt) éicáo’tuuvu~ijae’taí,icai itt áirXá;oñ’tu; «rov~póvéa’ti. ~pd~a
T10PO& roVoV y&p lrapixeí½r2

1p<a6~v’ri. atrroC»,áXXáTLVa ‘te iróvov «xi Sí& ‘ti. ~ ‘tiVt TWV ÉV t<a

«vOpttitt> £VCOVTh3V «VCTt1T1~éCíOV.

‘Y estoesposibleaprenderlocuandoseloaeabarcarcorrectamentela medicinaensi porcompleto-y hastaesto
me parecequenecesitade mucho ftiempo)-.y me refiero a estainvesti2aeión:sabercon exactitudquées el
hombrey porcuálescausasllega a serx lo demás.Puesmeparecequeestoal menoslees necesariosaberal
médicosobrela naturaleza,y queseesfuercemuchoparasaber,si algox’a ahacerprecisamentedelo quedebe,
quéesel hombresegúnlo quecomey bebe,y quésegúnel restodesuscostumbres,y quéresultadecadacosa
acadauno,y no simplementeasí: «el quesoesdañinocomoalimento,puescausamal al quescha llenadode
él». sino quémal. i. por qué.y a cuálde lassustanciasquehayen el hombrees hostil.”

.JouannaXXlII.l53.5~ <y L. 1,634.10-11): & Sel 7r~vraeiS~var i5 Sía~¿peí,62T(n; r& altia tKaOT<DV

ci&b; ópOtb; ¾Xáooiyrat.
“Sobretodaslascuales(las conftguraciones)convieneconocerenquédifieren,paraque.con~aendolascausas
detodoslos males.sepuedavigilar correctamente.

La exactitudaparececomoideaprincipal de la breveconclusión:
JouannaXXIV.153.16-19 <y L. 1.636.2-5):OCr<a; et Ti; Stvaí’to Curáavt~uOevéirí’tuyxávei.v,«ti

SUvair ay IraVT<aV ticX~yeoOai. aid té ~sA’ti.otov jkXti.GtoV & Sony aid rs irpOO<aTUT&) roO
avetti’t~S¿iota7rg~oV.
“Así, si uno pudiera. buscandodesdeIbera,acertar.tambien~ria siempreelegir, entretodo, lo mejor. Y lo
mejores siemprelo queseapartamásde lo inadecuado.”

11. Las personastienen distintas constituciones(4n3at6c,oxñMatat, idea que apareceen
(JouannaX, 130,3-9),(Xli. 132,10-12),(XX, 147,16-19).y se puederelacionarconlas diferentes
configuraciones:(JouannaXXII, 150,6-7),(XXIII. 152,18-19).

La idease infierea partir de los efectosproducidosporun cambiode hábito:
JouannaX.130.3-9 <y L. 1.592.2-7):Toiní uév -<&p irXeia’totoí mxv ávOpcSrwvoúSévSía4ip¿i,

ororepovdv Én’tflSet3owcív. CiTE uOVOOtTdiX’ etTe &pia’t&x’. rowrcn~c>~Oei. x,pto8aí’ dci Sé nve;
01 oúlc dV SEV«i.VTO í~u ;oC ouu4épov;o; iroi.éovrc; (,uióáa;&raXXéoocív, áXX& cvii ~aíveí aCráx’
ÉicaTtpOíot Irap flUspflv U<aV Kai TaVTflv oú~ OXT]V FIC’taPaAXovoi.vúncp~ut; «xicorá8eía.
“En efecto,para la mayoríadelos hombres,vaadoptencualquierade estasdoscostumbres,si comerunavezo
dos,es indiferentequetenganestehábito.Hay quienesno ~xfrian apartarsefácilmentedehacerlo queleses
conveniente.sino queunaenfermedadextraordinariasobrevieneacadaunodeestosquecambianundíaaunque
esterio seaentero.

.louannaXII.132l0-12 L. 1.596,1-31:Tá; SÉ TOtaVtUC ~úoía; ~ywyt ~~yí ‘t&; Tar<a; te «ti
loxupó; ‘tév &yap’rtwd:uv &irokaxotoa; áoOevco;¿pa;CIVaL mxv &tépwv.
“Yo afirmoquetalesconstitucionesquescresientenantesy másfuertementedelos erroressonmásdébilesque
las otras.’

O porlos producidosporun alimentodeterminado:
.touannaXX. 147,16-19<y L. 1.624,5-7):Ata~¿povoíOír” TOVT(OV al ~u3oíc;. Si.4épovoi.SÉ KaT& roído

SI~E~ Lv TW OWyIUTL Éx’eo:í roX4iíov t10pU «ti UtO IOUTOU Éye<pera(TE ical iciVet’tat.

“Así pues.son distintaslasnaturalezasdeéstosdeaquellosa los quee¡quesodallar a lós queno). y difieren

.25 Littré traduceoxiipa:apor~óreanosdelcuerpo’: tambiénJoly tomaesaacepcióny diceal respecto:“Le moto~jiua

esttvpique: cesteneffet la tomiedel~organequiestlessentiel.Voilá bienunautreaspectdu mémequalitativisme.”(SoR
1966: 163)
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enaquelloqueprecisamentehay enel cuerpoenemigodel queso.y porésteesdespertadoi. movido.

Nombratipos de configuracionescorporalesinternas:
JouannaXXII. 150,5-7( L. 1.628.3-5):T¿vSÉ ~ou roO &vOpoS,ou~Coi.q«ti oxfipa :otoCTov’ KUOTt4

‘te icai Ke4~aX1«xi Cortpatyovat~v.Kai <~avepd;:aCruudAtaraUKCL KUi rXrjpeáto:ív tira~tou>
uypó’ttyro; ai.¿l.
“De lascosasdedentrodelhombre,unaconliguraciónnatural(la rienein: la veiigay la cabezai.. enlasmujeres.
la matriz. Y claramenteéstasabsorbenmuchox siempreestánllenaspor un liquido atraído.”

Y externas:
JouannaXXIII.l52,l8-l53~2 (= L. ¡.634,5-7):HoXA& SÉ «tí &XXa ica’í UOU K~ é~<a :oC ocáua’to;¿Sea

~X~1k~’t<aV& ~seydAa áXMA<ay Sía~ep¿írrpó; Ta raOtjua:a ical vOo¿OVtt «ti t~yi.aLVoVtt.
ice@aXaiopticpai ji peyáRaí...
“Y tambiéndentroy fueradel cuerpohayotrasmuchasformasde contiguracionesquedifierenmuchounas de
otrasen relacióncon los males,no solo en un enfermosino tambiénen un sano,comocabezaspequeñaso

arandes...”

=½1adjeti’o ¿taK’tó~scutiliza tambiénenierparacaracterizarlasaguasque,porríos ocanales,fleganaun territorio
procedentesdeotrasronas(cf .Ier, JouannaDC208.l5“L. 2.36,24).
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LI. 4. ESTRUCTURA RETÓRICA EN Deveteremedicina

En fl.~tMed se utilizan distintos procedimientosretóricos para estructurary hacer
evolucionarel texto; algunos de estosprocedimientoslos he marcadoen el esquemade
composicióndel tratado, como los engarcesexpresivosdescritospor van Gróningen1 y la
composiciónen anillo estudiadaporO. Wenskuns2.

En estecapítulome propongover los paralelosen la organizaciónde la argumentación
y de las particulasque unen las frasesentresi. Parafraseoel texto y lo resumoen casosde
enumeraciones,contrasteso frasesmuy largas, ya que lo que interesaahoraesel hilo de la
argumentacióngeneral, no el detalle concreto de la organizacióninterna de la frase. Entre
paréntesisdoy la referenciade la ediciónde Jouannadel texto completodel que extraigola idea.

Capítulos1 - XII:

Unadeterifúnadaestructuradela argumentaciónserepitevariasvecesalo largodel texto:
1. Tesis.
2. Apoyo de la tesiscon hipótesis.

Objecióna la hipótesisnegativaparaapoyarla tesisy comparacióncon casossimilares.
4. Repeticiónde la tesiscon:

- a vecesimplicación del autorenun verbo de opiniónen primerapersona,
- casi siempreexpresióncausal,
- a vecesalusióna los apoyosde la tesisya dadoscomo fundamentode la opinión,
- a vecescomparacióncon un casodistinto.

=. Razónde la aseveraciónsobreel casodistinto que seacabade mencionar.
6. Cierrecon otv o yáp paraintroducir la últimafrase.

En los dosprimeroscapítulos,el principio del terceroy el noveno,podemosobservaruna
organizaciónde la argumentaciónrepetitiva, que sigue los pasosconcretosantesenumerados,
aunquea vecesseomite algunoo algunos,pero los esenciales(1, 2 y 4) no faltan; sin embargo,
los puntos3, 5 y 6 puedenno aparecer.

Veremosquelos desarrollosmás parecidosen cuantoal usode lasconjuncionesy verbos
en primerapersonason el c. 1, el inicio del c. III y el c. IX: en el c. 1 la exposiciónde la tesis
(punto 1) seintroducecon gév enel c. 1; el apoyode la tesis(punto2), con en el c. 1, yápen
el c. III y ~at en el c. IX; el punto 3, la objeción a la tesis, seintroducecon vOy óé en los tres
casos;en la repeticiónde la tesis(punto4) hay unaexpresióocausaly unaprimerapersonaen el
e, 1 (ótó oxÁz ñ~touv)y en el IX (étózt...¿tó...élccítvéotp.t),mientrasqueen el c. III estásólo
la primerapersona(óé ... t~ywyE &~td); por fin, el punto5 seintroducecon oú yáp en el c. 1 y
en el IX, y conyúp en el 111. El paralelismosepuedever claramenteen esteesquema;

1 Grónincen ¡96EV: 42-51 ~ especialmente249.

V&enskuns1%?: 032-194.
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c. 1:1. aév, 2. U, 3. vOy 8’, 4. ótó OUK ToUV, 5. oú yáp.
0.111: 1-2. yáp, 3. vOy 8’, 4. U ... éyuxycéEíó, 5. yup.
c. IX: 1-2. KW, 3. vOy U, 4. ótózí... bid.., tratvéotpt, 5. oú ‘yáp.

A continuaciónsedestacanestasargumentaciones,señalandolos pasosutilizadospor el
autor con los mismos númerosque se les ha dado al enumerar]os,En los capítulos de la
introducción(1-II) sedistinguenlas trestesisademásmedianteA-B-C:

c.I
A.1- Tesis1: Error de los que sebasanen hipótesis.

pév - Los que se basanen postuladosse equivocanporque el arte existe,y tiene
profesionales.(Jouanna1,118,1-10)

A.2- Apoyo de la tesiscon hipótesisnegativa:
U - Hay profesionales:si no existiera la medicina, ni los habríani nada sehabría
encontrado,sino quetodos serianinexpertosy lo de los enfermosestaríaregido por el
azar.(Jouanna¡118,10-119,1)

A.3- Objeciónala hipótesisnegativaparaapoyarla tesisy comparacioncon casossimilares:
NOv U - Ahorabien, estono esasí, sino que los profesionalesdifieren entresi, como
difieren los de otrasartes.(Jouanna1,119,1-4)

A.4- Repeticiónde la tesiscon:
- implicacióndel autoren un verbode opiniónen primerapersona,
- expresióncausal,
- alusióna los apoyosde la tesis ya dadoscomo ftndamentode la opinión,
- comparacióncon un casodistinto.

Ato 013K f~<ouv - Poresono hecreídoquela medicinanecesitedeun postulado,
comolo invisibley lo dudoso,sobrelo cualno esevidentecualquierafirmación.(Jouanna
1,119,4-10)

AS- Razóndela aseveraciónsobreel casodistintoqueseacabade mencionar:
oú yáp - puesno haypuntodereferenciaparaconocerlo(lo invisible). (Jouanna1,119,10-
11)

II
Bí- TesisII: Nuevatesisqueapoyala tesis 1: Medicinadesdela medicina.

U %áAaí- Porel contrario,en medicinahay punto de partiday método,graciasal cual
muchoseha descubiertoy sedescubrirási uno buscaa partirdelo encontrado.(Jouanna
11.119,12-16)

B2- Apoyo de la tesiscon unaoraciónde relativo equivalentea condicional:
óonc U - Peroel que, rechazandoesto, busquepor otra vía, se engaña.(Jouanna
11,119,16—19)

B.3- Objeciónala hipótesis:
yáp - puesesimposible. (Jouanna11,119,19)
- Anunciode la explicaciónde la objeción: (verboen primerapersona)

M’ &~ U .. izetp~oo>.íat- Porquéesimposibleintentarémostrar,diciendoque
el arteexiste.(Jouanna11,119,19- 11,120,2)
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B.4- Repeticiónde la tesis(en realidad,del apoyodela tesis,aunqueenla tesisestéimplicita esta
afirmación),con expresióncausal:

be zoútou - Y porello estaráclaro que es imposibleencontrarporotro método.
(Jouanna11.120,2-3)

Cl- TesisIII: Es necesariala inteligibilidad de las explicaciones.
Con verbode opiniónen tercerapersona.

M&Xtota U poí boKcL - Sobretodo me pareceque hay que hablarde forma
inteligible a los profanos.(Jouanna11.120,3-5>

C.2a-Apoyo de la tesis - Causa:
oú yáp - Puesno hayquehablarde otracosaquede lo queellossufren.(Jouanna

II l~0.5-7)
- Informaciónexcluible,extensiónde lo anterior:

AO:ob; uév oi3v - Puesa estosno les esfácil conocersusenfermedades,pero
dicho porotros, les esfácil. (Jouanna11,120,7-11)
- Razónde la frasede oú yap:

oúóévyáp - Puesno es otra cosaque que cadauno recuerdelo que le ha
ocurrido.(Jouanna11,120,11-12)

C.2b- Apoyo de la tesis, con hipótesis:
EL U ‘rt; - Perosi uno falla en la comprensiónde los profanos,falla tambiénen

la realidad.(Jouanna11,120,12-14)
C.4-Repeticiónde la tesis1, con expresióncausal,como conclusióny cierreen amIlo:

Ka\ bí& zaú’rá - Y por esomismo no se necesitade un postulado.(Jouanna
11,120,14-15)

La ‘realidad’ anteriormentemencionadaenlazala inteligibilidad de la exposicióndel
médico con la afirmacióninicial de queel arteexiste,luego si existe,seconsiderarealidad.

e, III
Estecapitulo comienzaa desarrollarlo anunciadoen los dos primeros,ya cerradospor

la última oracióncomentada.

D. lv 2-Tesis IV y apoyode la tesisconhipótesisnegativa:
La tesis, “el arteexiste’, ya formuladaenla primera tesisdel capítulo1, va implícitaen el
apoyode la tesis.

Tihv yép dpyiiv o~z’ - En efecto,al principio el arteno sehabríabuscadosi lo
mismo hubiera convenidoa sanosy enfermos.(Jouanna111,120,16- 111,121,2)

D.3- Objecióna la hipótesisnegativaparaapoyarla tesis y comparaciónconcasossimilares:
NOv U - Ahorabien, la necesidad hizo que sebuscaraporqueno conveníalo

mismoasanosy enfermos,comotampocoahoraconviene.(Jouanna111,120,2-5)
D.4- Repeticiónde la tesis- aunqueaquíconligera variación-con:

- implicacióndel autoren un verbo de opiniónen primerapersona,
(- estavez, sin la expresióncausalni la alúsióna losapoyosde la tesis)
- comparaciónconun casodistinto.
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‘“En U &vóMcv é’ycxy~ d~tÚ - Y aúnanteriormenteno se habríaencontradoel
régimen de hoy, si hubierabastado‘al hombre lo que comenlos animales. (Jouanna

D.5- Razónde la aseveraciónsobreel casodistinto queseacabade mencionar:
&tó toi3zuwyáp - puesporesaalimentación(los animales>crecensin dolory no

necesitande otro régimen.(Jouanna1.ll,121,l0-12)

c- IX
E. 1, 2. La tesisVesuna aclaraciónen el texto griegoporqueseha dichoya en el capítuloV. En
estecasoesunatesisqueel autorno defiende,sinoque crítica.La hipótesisde apoyosirve para
argumentaresacrítica:

KW a p.ev...GXfltE~ ú4~yryrat - Y si ifiera simple,comoseha dicho-quelo más
fuertedañay lo másdébil fortalece-,seríafácil. [.1 (JouannaIX,127,l5-1288,l)

E.3. Objecióna la hipótesisnegativaparaapoyarla tesisy comparacióncon casossimilares.
NOv U oúic- Ahorabien,no esmenorerror ni dañamenossi seadministramenos

de lo necesario[.]. (JouannaIX,128,3-5)
E.4. Repeticiónde la tesiscon:

- casisiempreexpresióncausal:
ótón... Aei yáp... U - Poresomásvariaday de másprecisiónesla tareadel

médico.Puesconvienetenderaunamedida.Y no haymedidaporlaquese sepalo exacto
sino la sensación.(JouannaIX,128,9-13)
- avecesalusióna los apoyosde la tesisya dadoscomofundamentode la opinión:

átó-poresoesun trabajotanexacto comopararealizarsólo pequeñoserrores.
(JouannaIX,128,13-15)
- avecesimplicacióndel autoren un verbode opiniónen primerapersona:

K&v éy&.. eratveottít - Y yo elogiaríaal que poco se equívoca,peto la
precisiónesrarade ver. (JouannaIX,128,15-17)
- avecescomparaciónconun casodistinto:

SrEL. yE ... ~ bOKtouot - Puesmeparecequea muchosmédicosles pasalo
mismo que a los malospatronesde barco[.1 (JouannaLX,128,17-18).Desarrollodel
ejemplo(JouannaIX,128,l8 - IX,129,12).

E.5.Razónde la aseveraciónsobreel casodistinto que seacabade mencionar:
oú yáp- Puesno trasmuchotiempo sus sufrimientosaparecen,sino traspoco.

(JouannaIX, 129,11-12)

A partir de estos datos podemos pensar que el autor utilizaba más o menos
conscientementeestetipo de estructuraparaabrirbloquestemáticos:

Los capítulos1 y II formanun todoa modode introducciónquedanla pautaparael resto
del tratado.En ellosaparecenprácticamentelas ideasprincipalesque sedesarrollarándespués,
aunqueno en el mismoordenen queaparecenen la introduccíon.

Tanto el capitulo III como el IX se puedenconsiderarcomo encabezamientosde sus
respectivosbloquestemáticos:
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- el primeroen tomoala demostraciónde la existenciade unamedicinacon raicestradicionales.
con un métodoy profesionales.Abarcadel c. III al VIII inclusive.
- el segundoen relacióncon la exactitudalcanzadapor el arte.Abarcadel c. IX al XII,

Estosdosbloques,queformanla tradicionalmentellamada“arqueologíade la medicina”,
quedancerradosporel final del c. XII, querecogetemasde la introduccióntratadosademásen
esteapartado:

- no hay querechazarla antiguamedicina(la medicinaes)
- porno serexacta,(precisión,no azar)
- sino asombrasede cuánbien se ha descubierto ha habidohallazgoscon un método
correcto)
-vno porazar(precisión,no azar).

La primeraparte(111-VIII) auarda,entodo su desarollo, relacionesmásclaras-merefiero
por ejemploa repeticiónde léxico- con ideasdichasen la i atroducción.Enconjunto los capitulos
III a XII respondena másideasde la introducciónque les capitulosdesarrolladosa partir del
XIII, dedicadosa mostrarpor qué es imposible buscarpor otro método que el del autor
(anunciadoenla introducción),probandosu teoríay combatiendola delos quebasanen hipótesis
la medicina,con ejemplosy descripciones.Sehacede nuevohincapiéen que por la corrección
del métodose lograronhallazgos,y poresose considerodivino el arte(c. XIV), y tambiénse
repite la ideade la exactitud(c. XX).

• CapítulosXIII - XXIV:

En los otrosdosbloques(XIII-MX y )O(-)OUV hay unaestructuradelmismo tipo que
acabamosde ver.

Enel primero,el ataqueal métodode los que sebasanen postuladosse duplicaconuna
organizaciónsimilar: una vez en XIII - XIV, y a coitinuación en el c. XV (aunquemás
incompleta).Cadauno seconcluyecon unaexposiciónuorpartedel autorde su teoría,iniciada
conmi yap,quesirve a su vez paraencabezarel desarrollode la mismaconejemplosconcretos.

XIII - XIV:
Del capitulo XIII al XIX el autor argumentacontra los que realizan postuladosen

medicina.La introducción ocupael capitulo XIII y :nrte del XIV. Los ejemplose ironias
intercaladoshacenquela estructuraestudiadase diluyh un poco:

F, 1. TesisVI (sesupone):los que sebasanen postuladosseequivocan.
U,.. ÑavcR6civ ~ot5Ro~iar- A la teonade los queinvestiganel artepor medio

de un postuladoquierovolver. (Jouanna)UII,133.7-8)
F.2. Apoyo de la tesiscon hipótesis:

ci yáp - Puessi lo que dañaeslo caliente, frío, húmedoy seco,y el médicotiene
que ayudar con calor contra lo frío, etc., se¿(~ozco kot)un hombre,no de los de
naturalezafuertesino débil fj...]. (JouannaXIII 133,8-14)
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F.3.Objecióna la hipótesispara ~pvar la tesis.La objeciónvienedadapor el sentidodel texto,
pero no estámarcadaporunaexoruslónconcretaadversativa,concesiva,etc.:

Té pév yáp - El remediomásseguro,pues,esquitarel régimenqueusaba,y en
vez de trigo dar pan, en vez de carnecruda, cocida, y beber vino [...]. (Jouanna
XIII,134,3-6)

c. XIV. Otóa pé? ‘y~p KUL,,. 3iji’rou - Yo sé que difiere parael hombreel pan
puroo mezclado,etc. Y nasaigual con la torta. K&t. . U Y tambiénlas propiedadesde
cadauna songrandesy en nadaseparecen.(JouannaXIV,135,1-7)

F.4. Repeticióndela tesiscon:
- implicacióndel autor,qut’ estavezno sehacecon un verboenprimerapersona,sino con
unainterrogaciónretórica

Oott4 U,..;- Y e~ queno buscaesto,¿cómopodríasaberalgoen relacióncon
las enfermedades?(iouannaXIV,135,7-l0)

F.5. Razón de la aseveración-estavez en forma de interrogación-sobreel caso distinto
mencionado:

‘Tiré ‘yáp - Puesporcadaunael hombreseveafectadode tal o cualmanera,ya
estésano,convalecienteo enftrmo.(JouannaXIV,135,10-13)

F..6. Cierrecon ouv:
Oúr &v oi% ... 6’rjrou - Y no es necesariosabermásque estascosas.(Jouanna

XIV, 135,13-14)
- ConcO ‘yáp, trasunaalusióna la atribucióndel artea la divinidad,el autor,poroposición
al métododelos quesebasanenposulados,da uno de los puntosdesudoctrinaquedesarrollará
hastael final del capituloXIV.

00 yáp - Pueslos primerospensaronqueni lo frío.., dalia al hombre,sino lo más
fuerte,lo cuallanaturalezahumanano puededominar,y esto intentaronalejar.(Jouanna
XIV,135,17 - XIV,136.5)

c. XV:
0.1. TesisVII: basándoseen un postuladono sepuedecurar.

Con interrogaciónindirectaretonca,
‘Airopén 8’ e’yG)yE - Y yo mepreguntode quémaneralos quehacenhipótesis

curandel modoquepostulan.(JouannaXV,137,12-15)
G.2. Apoyo de la tesiscon la negaciónde lo atacado(estavezno hay hipótesis):

OC yáp ... otp.at- Pues,creo,no hanencontradoalgoque seafrío, caliente,etc.
por sí mismo aisladamente.(JouannaXV,137,15-17)

6.3. Objeciónparaapoyarla tesisy comparacióncon casossimilares:
‘AA>.’ ot¡ta¡.~ycyc.. xpcWucOa- Sin embargoyo creoque ellosutilizan los

mismosaumentosquetodosusamos[.4.(JouannaXV, 137,17-19)(Sigueun ejemplo).
G.4. Repeticiónde la tesiscon:

- casi siempreexpresióncausal(érú. .
- a vecesalusióna los apoyosde la tesisya dadoscomofundamentode la opinión (es
dificil”),
- a vecescomparacióncon un casodistinto (algoconocido”).

éitEt. . ye - Puesesditicil prescribiralgocaliente,filo, húmedoo seco,ya que eí

66



Estructuraretórica

enfermopreguntaráqué, y habráque darle algo conocido,Pero si algo caliente se
encuentraawio, o soso, etc.,diferirá administraruno u otro. (JouannaXV,138,1-11)

G.5. Razónde la aseveraciónsobreel casodistinto que seacabade mencionar.
‘O; uév y&p éyó ot8cr - Puessegúntengosabido,seproducetodo lo contrario

en el hombreyencosasmásinsensiblesqueel hombre.(JouannaXV,138.I 1)
-Con oC yáp exponeotro de los puntosde su doctrinaque desarrollaráhastael final del

capituloXIX.
oC yáp... pot ctp~zat- Puesno eslo calientelo quetienemáscualidad,sino lo

agrio, lo soso,etc.,y el restode las cosasquehe dichoquehay,en el hombrey fuerade
él, comidasy untadas.(JouannaXV, 138,14 - XV, 139,3)

G.6. Cierrecon
El principio del capituloXX sepodríaconsiderarcomocierrede todo el bloque

desdeel inicio del c. XV; inclusodesdeel c. XIII.
oi3v - Sobreestohe habladobastante.(JouanaXX,145,16-17)

XX:
H. 1. TesisXIII: sólo sepuedeconocerla naturalezay el hombrea partir de la medicina.

U ‘rtvc; [,..]. ‘Eyó éé...gév...vogt~, ...vop<Q, U - Algunosdicenqueno
es capazde sabermedicinael que no sabequé esel hombre, sino que esotiene que
aprendere~. quequieratrataral hombre.Y el discurso~aenel sentidodela filosofia, como
la de Empédocles,etc. Yo, por mi parte,creoquelo dichoporun sabioo médico menos
tiene que ver con la medicinaque con la pintura, y creo que no se puedeconocerla
naturalezasino a travésde la medicina,(JouannaXX,145,18 -XX,146,1 1)

H.2. Apoyo de la tesiscon hipótesis(no negativa).
To¡SzoU - Estoesposiblede aprendercuando(si) unoabracetoda la medicina.

(JouannaXX,146.l1-12)
H.3. Objecióna la hipótesisparaapoyarla tesisy comparacióncon casossimilares.

llézpt U...
110t ÓoKEi - peromeparecequesenecesitamuchotiempoparallegar

a eso. (JouannaXX,146,12-13)
H.4. Repeticiónde la tesiscon:

- implicacióndel autoren un verbo de opiniónen primerapersona(Aé’yw).
Xéyco U - Y merefiero a estainvestigación:saberquéesel hombre,y porque,

y otrascosascon exactitud.(JouannaXX,146,13-15)
H.5. Razónde Jaaseveraciónsobreel casodistinto que seacabade mencionar.

‘Eitét...yepot boKci - Puesmeparecequeesnecesanoqueun médico sepa...
quéesel hombresegúnlo quecomey bebe,y quésegúnsuscostumbres,y quéresultade
cadacosa,y no simplementequeel quesoesdañinopuesprovocadoloral quesellena de
él, sino quédolor, y por qué. vaquéeshostil. (JouannaXX,146.15 - )O(,147,4)

1-1.6. Cierre con yáp.
Tun yáp - Pueshayotrosalimentosdañinosqueafectanal hombrede distinta

manera.(JouannaXX,147,4-6)
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E/usode oóvcomomarcaconclusiva:

A partirdel c. XIII encontramosunatendenciaa introducir con oCv la oraciónde cierre
de unbloquetemáticoo deuno de susapartados.Dichaoraciónfuncionacomotransicióndeuno
a otro3:

El del c. XIV ya ha sidocitado (Jouan.naXIV 135,13-14):
Ouic &v oiSv 5Tiirou - Y no es necesariosabermásqueestascosas.

El texto delos capítulosqueva del inicio del XVI a la primeraoracióndel XX sepuede
dividir en cuatrosubapartados,cadauno de los cualesva cerradocon una oracióncon ouv:

1. Al final del c. XVI (JouannaXVI,141,8-l 1), la oracióncon el oCv sirve de cierre a la
demostración,con ejemplos,de queel frío y el calorsonlas cualidadescon menospoderporque
eluno acudecuandoel otro daña.

o¡5v - Asi pues,aquelloa lo quetanrápidamentellega lo opuesto,¿quépodríaproducir
o conquésepodríatratar?

2. En el c. XVII (JouannaXVII. 142,2-3),otraoracióncon ot~v concluyeun partededicada
aunaobjeciónde lo anteriory a la reafirmaciónasi de la teoríadel autor.

Té pévoi5v - En efecto, lo quedañaeseso.

3. La oraciónde otv en el capítuloXIX (JouannaXiIX.144,5-9) cierra la partesiguiente
dedicadaa demostrarcon ejemploscomo lo calienteo lo filo participande la fuerzade lo
dominanteperosin otracualidadañadida.

‘OKóoa te oiv - Pueslo quevienedel calorpuro o del frío, cesaal cambiaral opuesto
de la formaque he dicho.

4. Laprimeraoracióndelc. XX (JouannaXX, 145,17-18)cierrael último apartadodedicado
aprobarquelos malesprovienende lascualidadesde los humores,y las curaciones,dela cocción
y mezclade los mismos.Depaso,porsu caráctergeneral,sirve de cierrea todo el texto desdeel
inicio del c. XIII.

iév otv - Sobreestohe habladobastante.

Deestoscuatroapartados,el primero,el terceroy el cuartoexponenejemplos,y utilizan
similaresmediosde introduccióny coordinaciónde los mismos:

c. XVI: bOzo pév, zoOzoU, i~, 6am,U, té U. TWÁLV te,
XVIII-XIIX: ToO’ro j.¡évyáp(á%X’, té 8’ &XAa), doctte aú, toOzoót oca.

c. XIX: Toi5zo j,tév yáp,Kat éaorntU.

En todoslos casos,el primerode los ejemplosempiezapor zoú’ro uév(yáp), quequeda
respondidoporunU, queen dosocasionesestoútoU. El restodelos ejemplosvanunidospor
las habitualescopulativasU, te, la disyuntiva i$ o el relativodeo;.

El uso de í4v ~ouév o~v) paraindicar la conclusiónde unacuestióntambiénse usaen lcr. Véaseal respecto

Kúhlewein 1870: 18.
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Esteanálisisrefleja,pues,queel autorde k?tVledutiliza, conscientementeo no,un patrón
máso menosfijo paraexponery argumentarsusopiniones,de modo que el texto completose
componede una sumade elementos,muchosde los cualescompartenunaestructurasimilarque
seva repitiendocon variacionesa lo largodel tratado.
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El autorestáconstantementepresenteen estetexto pormedio de variosrecursos,como
son las primeraspersonasde los verbos, en singulary plural, los pronombrespersonalesde
primerapersonaennominativoy dativo.Tambiénserevelasupersonalidada travésdel abundante
uso de las interrogacionesretóricas,con las que se dirige al público y, junto con las segundas
personasy las primerasdel plural, le haceparticipede la argumentaciónparamantenerlealerta
e interesado,

A continuaciónanalizarétodosestosrecursosclasificandoen variosgruposlos pasajes
en queel autorde 1 ‘erMedapareceen el texto, y tambiénenaquellosdondesedirigeo cuentacon
su público. Seguiréesteorden:

1. Verbosquehacenreferenciaal texto.
2. Enunciaciónde ejemploscon ~o:w prn.
3. Verbosusadosparaexpresarla opinión’ del autor.
4. Primeraspersonasdel plural.
~. Segundaspersonas.
6. Interrogacionesretóricas.

1. Al primergrupo,al hechodeestaremitiendoel mensaje,pertenecen17 pasajes2:al propio
texto se refierenun ctrov, tresCtprjtat, un itpoctptj’afl, un ~otpt cúwiv, un EtprjK«, un

ctptjaczat,cincoAéyúy la voluntaddeexpresaralgoamododeintroducciónde susrespectivos
desarrollosse indica una vez con éy¿i irctpi~ooj.¡aí irtt1ei~ctí Xéyuw, una con ~oCXopat
eravé2Ocív,y otracon floiiXogat ~avéva~; la referenciaa un ejemploutilizado anteriormente
en el texto se indica unavezcon éxpTioaMnv.

Aévctv tiene siempre(en total 26 veces)un valor totalmenteneutro, tanto en los 13
pasajescon el verbo en primerao tercerapersonasque se reflejan a continuación(incluidos
£~otuíCLJ’CELV y TtpOkéyct’Y)comoenlos otros14 en queaparececonjugado,enformapersonal
o no personal,sin referenciaal texto o al autoR.En los primeros,2éy~en primerapersonadel
presentede indicativo significa “me refiero, quiero decir” con sentidoexplicativo, salvo en el
capituloXI (JouannaXL132,5)dondeessimplemente“decir’: “todaslas cosasquedigo queun
hombretal sufre..,”. Las demásformas, en pasadoo futuro indicansólo “haberdicho” o “ir a
decir”. Todasellas, tanto las de la raíz de CLTIELV, epctvcomo las de >XyEtv tienen un valor
“objetivo”, serefieren al propio enunciado.Fournierseñalaen su estudiosobrelos verbosde

ParaunadescnrKiónde los valoresde los verbosdeopinion. deotrascategoriasgramaticalesconla mismaraiz. y de
su uso pormenorizadoenTucidides,véaseHuart (1968:243-278\

- Paraotrasreferenciasal texto sin pronombresen ia persona.seusanut~yiyrax (kuaníia1X.127.15= L.l,5S8.4)y

Los demáspasajesen queapareceX¿ye’v ennuestrotratadosontias de la edicióndeJouanna-:1,118,l:f.118.6:
1.119,6:1.119,8:11.120,1;11.120.4<bis): 1L120.6: 11.120.1kXV.l37.12~ XV[L141.12; XX.145.l8,XX.146,7 De ellos,
los dasprimeros-< los cuatroúltimos enencomosweroa los queenmedicinase basanen hiporesis
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“decir”, y concretamentesobrela sustitución de ~ruIipor Xéyw en la conjugaciónsupletiva
Et7tEiV-épEiV-4~VfftL, el constantevalor “objetivo” de ckeiv y épciv,mientrasque Xéyctv
tiendea ser“objetivo” bajo la influenciade ELItCLV, aunquees “subjetivo” en sus acepciones
etimológicas(“Et Xéyctv avoir raison; bienparIer”~.

De todos modos, el mismo hecho de utilizar la forma “digo, me refiero” destacala
personalidaddel autoren el propio texto; además,de las cincoterceraspersonasqueaparecen,
tresllevanel ~iot,innecesarioenel contexto;y la primerapersonaqueacompañaal infinitivo en

~ ctrrciv podríahabersido perfectamenteunatercera.Peroel autorlo quequiereesdejar

claro queél confirmay defiendetodo su escrito.Ningunotienecomo sujetoéy6 ni éyoyc.

Es notable que las formasconjugadasde esteverbo aparezcansíempreen oraciones
subordinadas(7) (seisderelativoy unacomparativacondxntep-la únicadedichassubordinadas
sin pronombrede primera persona),salvo la primera personadel singular del presentede
indicativo (Aéyw), quepertenecesiemprea oracionespríncipalesexceptoen un caso.Así:

Indicahaberdicho anteslo mismo:
JouannaV.124.2-3(L. 1.580.8-9V Euot u~v7ap ótcp év áp~fl EUtOV, 01)8 &V ~flTflOU1 iflTptKflv ñOKE1

OÚñE1~, El rauta ñlattfluata :0101 TE Kd~V0t0t toiCtV úyttlvototv ~puo~ev. (Véaseen
óorciv.)
“Puesparami, porun lado-lo queprecisamentedije al principio- meparecequenadiehabríainvestigadola
medicinasilosmismosregímenessehubieranadecuadotantoa sanoscomoa enfermos.”

A continuación,icctvotot, los que distinguieronla dietahumanade la animal, hansido
mencionadospor el autorpreviamente,y a ello hacereferencia:(Véasetambiénel pasajeen
ot¡iat.)

JouannaV,124.1O ~ 11 ~L. 1.580.16-17):01 U Giirnoavw~ TE xu\ etpóvte~ iTflpx~v T¶~v UETfl~
KELVOLOI ñídvoíav ¿~ov:c= WE~L uot 6 wpo:Epo~ Xóyo; EIOTiTUL. irphvov uév. oluar, u~EO.ov :oC

rXii8eoq ruy at:twv aúrwv ro~rcnv xai ¿cvú r2eóvuv ¿A(yíaraHo(~oav.

“Perolos quebuscarony encontraronla medicina,conel mismorazonamientoqueaquellosdelosquehabléen
primerlugar,primero,creo,redujeronlacantidaddeestosmismosalimentos,y delo muchohicieronmu~ poco.

En los dos pasajessiguientes,los verbosrelevantesson &vazi6niii y 4ni.d; Aé’yw se
refiereal hechode “estardiciendo,haberdicho inmediatamente”(véasetambién&vaztOrpt):

“Dans cettesuccessiondesdeuxgroupmentshom, E17tEIV-~fl~IL et att. cíiteív-hyeív. nous observoasdcux
constantes”;lesassociationssedisloquentet sereconstiruentsousl’artracúondedeuxpólescontrairesqueIonpounait

appelerlun “subjetif’ et lautre“objet.if’. Un verbe“din”. enelfeeLsepartageentredeu,xtendancesopposées:ou bienla
descriptiondela paroledanssesintentionset sonaffectivité. ou bien la citation, la mentionpureci simple despropos
énoncés.considéréscommefait extérieurs.survivantálénoncíarion,Le centred’intérétesttantól le suielparlant,tantót
l’énoncéméme,ion yerraque$9pXest“subjetif’ devantinfmitif: 4rn.~A VOOTTIOEtV “je suispersuadéquejerexiendmai”.
“objetif’ dans les formules de rét’érenceau discoursdirecí: =q~áro “<elles ffirent sesparoles”ou dansles meises
intcrcaléesdansle discoursdirect: ~4nj“dit-il”. EInEIVet tpeiv son toujours‘objeíifs”. A~yeív esí“subjetif dansses
acceptionsétvtnologiques:E1 XtyEíV “avoir raison:bienparler”: ‘objetit” souslinfluencedeEInEIV, ayeeles nuances
“decrire.nornmer.faire connaitre’.ou simplemet“dire” dex’antdiscoursdirect:tXeyE tañe ou devandiscoursindirecí:

Ofl WeVT1KEV. L’évolulion généraledeXéyEtV scfait. suslempiredeeinctv, dansladirection“objetive”. Mais
lesintentions“subjetive?subsisteroní.mémeunefois 4”w< supplantépar2iyEIV, sousla formedescomplétí~’esd ou
du modeoptatifdanslescomplétivesd~, ñri.’ (Fourruer1946: 2)
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.louanna XL132.5 y 6 (L. 1.594.16): ntvra ~áp & Xtvw TUZO~E1V rév rototrov &v6pwrov Xw4
&vctr<Oiiut. “Puestodo lo quedigo quesufreun hombretaL lo atribuyoal hambre.” Y sigue:
JouannaXt132,6 y 9 ~L. 1.594.17v 19): ~nu~ U rcn rot; dXXou~ ávOp~nrou~&rnvra~ otttv¿~ dv

ty~aivovrE; aatroi ñi)o TiU4MZ; i~ rpEi; yévwvtczt rcClJrLX rEtaEoBal ota ~E9 éni nbv &vapíorwv

YLVOUEVUV Elorjica

.

‘Y afinno quetodoslosdemáshombresque,sanos,estuvierandoso tresdíassin comersufriríanlo mismoque
hedichode los queno desayunan.

Anunciacon unatercerapersonaun próximodesarrollodel discurso:
JouannaX1t132.l8 (L. 1.5968):UoXX& U EiéE~ KUt’ intptriiv É4 tOOUWtflV aicpl~EtttV 1TKCX, itEp\

Eiprloerat. “Sin embargomuchosas~ctosdela medicinalleganatal exactitud,sobrelos cualesse hablará.”

Concluyesu ideade quetodo lo contrarioresultade dostipos distintosde calor:
iouannaXV.138.16(L. 1.606.15):Oú y&p ‘té 6ep~óvtan té rfiv peyáX~vbt3vaMtv ~xov,áAX& ‘té

orpu~vovtaxi ‘té nXaéapév ic&t r&XXa óaauOt Et0~trzt icai tv ty &x’ep&nt9 icat ~w roú &vOpórou

KUí éaúióucva icaí rtvó~ieva icat t~cnOcv tn~ptó~scvá re iC~I npoo&aaaógeva.
“Puesno eslo calientelo quetieneunawancualidad,sino lo aerioy lo sosoy lasrestantescosasquehansido
dichaspormi.en el hombrey Iberadel hombre,comidasx bebidas.~ externamenteuntadas~ aplicadas.”

Tras ejemplificarque el calorseequilibra con el frío y viceversa,enlazaotrosejemplos
indicandocon un optativopotencial

5la posibilidadde realizaciónde lo queseestádiciendo,que
de hechose desarrollaráacontinuacton:

JouannaXVI. 140.16~L. 1.610.10):Mup<¿6’ dx’ KUt dAAasyotut EfltEiV. (dAAaJane) Jouanna: arepa

A Liliré)
Perootrasdiezmil cosaspodríayo decir.’~

Se vuelvea referir a su discursocon estaspalabras:
jouannaXIX.144.9 (L. 1.618.41ucra~&XEt Ovitep rooei0nrat uot rpórov.

Y cambiana/el calor a/fria y de/frio a/calor) de laprecisamaneraqueanteshe dicho.”

Explica una palabra(:oOzo) de la frasecon la que apoyasu tesis, “me refiero a esta
investigación : (Véase¡nfra óo~et.)

JouarinaXX.146.13 (L. 1,622.3):ToOro U otóv re icata~ja6civórav aúnjv rt~ xfiv ~‘tptx~v ópBÓ~
~r~oxx’7tEpLXá~fl -ist¡pt U roÚxouiroXko0 uot ÓOKEI é~v-,~ U ‘tatr~v rflv iarop<flv. eibév«i
&x’Opuro, rt tan Kai ñt’ ote. air<a~ 7l’VCral taxi rdXXa áxpt[létaq.
‘~Y estoesposibleaprenderlocuandoselogreabarcarconectamentelamedicinaensí porcompleto -y hastaesto
meparecequenecesitade mucho lulempo)-,~ me refieroa estainvestigación:saberconexactitudquées el
hombre~ porcuálescausasllegaa ser ~ lo demás.~~

Introducela explicaciónconunainterrogacióny la contestaenprimerapersona,repitiendo
el verbo de la preguntaen la segundaoracióncoordinadaparaque quedemásclaro:

.louanuaXXII.1493 (11. 1.626.7).At’0 U ‘tt rotro: “¿Quéqiiierodecircones&?”

Véasemásadelantela notade Rijksbaron.

6 Sobre el característicousode uup<~ enestetratado.y raroen el restodel CH. véasela introduccióndela ediciónde

Jowínna<1990: 20-21.)
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JouannaXXII. 149,4(L. 1.626.9):Atvuulv uZVEiV~t T(ÚV xw~dw TU; arpd:
1:n; reKUL io’~v. oxtjuwra

8k Aévca óoa~vea’tiv kv T<5 áv6po3tw,Té pévicoiXáTE KU1 t~ sopEo;é; orcvév OUVfl~~EVU. té U [1~
“Por un lado,que la cualidades la tuerzaaaudizadade)oshumores,~. porotro.digo quelas configuraciones
soncuantascosasha~ enel hombre,unashuecasy apretadasde lo anchoa lo esrecho.y otras...

Vuelvea referirseal texto asi:
.iouannaXXIV.153.9 (L. ¡.634.13):flEp’t U 6UV~UtWV, ‘tt)LIOJV U1DTWV TE £KUO’t0 órt 6UV~TaL ItOtEiV

rév &vOpcrntov éoct4Oai. worep rai trpoTEpoV Etpiitat. xat ‘tf1v ovyysvetav u; k{ovot npo;
éXXijAou;.
“Y sobrelascualidades,hayqueestudiarquépuedehacasobreel hombrecadaunodelos humoresmismos.
delmodo que tambiénantesse ha dicho. ~ en cuantoa surelacion.comoson unos en comparacióncon los
Otros.

Introduceporúltimo en primerapersonaque tienealgoque añadir:
JouannaXXIV.153,lO (L. l~634.l4): Atyw Uro ‘to¡oú’tov’ “Me refieroa lo siuientei’

Sólo una vez aparececon estosverbosel pronombrepersonalde primerapersonaen
nominativoéy4y lo hacecon unaperífrasisen queel autorno sólo serefiere al textosino a su
intenciónde mostrarlascausasdela imposibilidadde teneréxitopormedio deun métododistinto
al suyo éy& 1¶ctp~oogateTrt8Eit,at Xéycw.

Trasunainterrogativaindirectaqueel autorrealizaparaseguirsuargumentación,expresa
un propósitopersonalde maneramuy intensaa travésde la aparicióndel pronombre,un verbo
principalqueseñalael esfuerzodel autoren su propósito,la repeticiónde érn8cíKvugtaunque
referidoa cosasdistintas(el infinitivo a lo ~ -porquéesimposiblebuscarporotro método
queel del autor-,y el participioa lo posteriorztv téxvnvézttaztv),y la pormenonzacióncon
la parejade participiosde queno sólo lo dirá sino quelo demostrará:

Jouanna11,120.1 (L. 1.572,15):At’ &; 8k áváyica;&8¡Sva’tov. kvd rEtoTloouattnt8Ei~at Uywv ica
énóeticvCwv‘ti1v rqvi1x’ ñu ¿OTÍV.

“Por quérazonesnecesariasesimposible,yo intentarémostrar,diciendoy mostrando,encuantoal arte, que
existe.

Con I3oúXoua¡+ infinitivo
9 el autorexpresaenunaocasiónsuvoluntaddevolverahablar

sobrealgo:
•IouannaX11L133.8 (L. 1,598.4): ‘Eiú 8k :8v nhv icatváv‘tpónov :i

1v Tt~VflV 4ETEUVTWV t~ uitoOtato;
Xóyov ér«vÚOeiv eotxou«¡

.

7&Kpo’tflta;cs un hapavrela¡ivoenelCH. cf .louanna1990: 213-214,n.3 a p. 149.

g No hagoreferenciaal tiemposino al ordendeaparicióndelasideasenel texto:dehecho,el verbo ~etpéaOat. entre
otros,puederegirunaoraciónsustantivatantoconintinitivo comoconóru; + futuro, y ‘ihe dilterencelrtw~n ¡hemlies
in te fact that ñrw; + futureincludeste sernantiefeatureof flituretense,whichfails tobeexpressedin mostcasesbv
te intinitive, Particularlvoutstandingwirh regardto te relationofbot constructionsarete verbsofwilling (~OtAO~i«t.

xeAeOw)andof mir~’ (bEl); te;’ havea semanticconstraintaccordtnglo whichte verv semanliccontenítex bear
prevert¡s¡hegovernedverbfrom king relatedto te pas¡;onte centran,it is usuallvrelatedto te fliture. None ¡he less.
toseverbsarenotallowedto lakeaninfinitive of fliture. somoexceprionsleft aside,Therefore,it canbeassumedthat
óirw; with afiare specifleste tenseofte govemedx’erb, whichusuallvremamsunexpressedbx te inlinitive but it is
sernanticallvconditioned1w ¡hemain verb.” (Crespo1984: 5-6).

Véasela nota anterior.
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“Quiero~‘olvera la teoríadelos queinvestiganeí arte do forma nuevaa partir dehipótesis.”

Y en otra,expresaque la verdad-queha ejemplificadocon el vino- de quelos alimentos
y bebidasno afectana todospor igual, quieremanifestarla,hacerlapatente,en otrascosas...:

JouannaXX.147,I1 (L. 1.622.18VTotai.3’t~v 6fi lloúXouat áAijOetav ica’t rrcpX TÚV áAXuv ~aviiva¡.
“En efecto,unaverdadtal quieromanifestartambiénsobreotrascosas.”

como el queso.En un inciso autónomo. nos dice en primera personadel singular
(éyonoáunv)queya ha usadoel ejemplodel queso.refiriéndoseasí a una parteanteriordel
texto:

JouannaXX 147,12<L. L624.l) ‘lYpé~ yáp. tltEt6i, tOUrÚ) CflLIELO) kypi~ociu~v,oC ~vraq &vOp&$rou~
OUOLOJ~ ÁVLIULVETUL.

“El quesopues,ya quelo utilicé como~emplo, no a todoslos hombresdañadeigual modo.

2. Personalizalos ejemplosañadiendo,de forma innecesaria,prn a ~ozÚ0. Las dosúnicas
vecesqueestaexpresiónapareceen el CI-! lo haceon 1 “erAdect por lo quesepuedeconsiderarun
estilemade su autor.

Ponelos ejemploscontralos quepostulanquesólo lo caliente,lo frío, lo secoo lo húmedo
sonlos causantesde las enfermedades:

.louannaXH1Ll33.13 (L. l.598,7-8): El yáp r< ¿artOep~.iévfl ~u~pév ti ~i~pévij úypév‘té AtigatvopEvov
‘tOV avOpGntovKUL bEl rév ópSd~ II1TPECOVTU ~o~~6civrd ukv DEpUd> ér\ ‘té ~}¡u~póv,:4>6k Wuxp@tni
Té AEp~4ov. rb 6k ~~pd élr\ ré i5ypóv. rd 5k úypó¿r\ ré~póv, ¿anouot &vOpu~ro~ gi~ r¿v iaxupdw
4flhOEt. aXXa rúv &OOEVEO’tcpUV

“Pues,si es lo caliente,lo frío, lo humedoo to secoes lo quedañaal hombrex’ convienequeel buenmédico
ayudeconcalorcontralo frío confrío contrael calor, con lo secocontralo húmedoy conlo húmedocontra lo
seco,meseaentoncesposibleponercomoejemplo.a un hombreno conunanaturalezadelasfuertessino de
las másdébiles

Poneejemplosde alimentosdañinos:
,IouannaXX.147.6 (L. 1.622.14):00Tw4 013V UOt conooiov oivo~ &icpi~’toq roXXé~ itoOetq 6¡ar<O~o<

iT~n~ réx’ &vOporov’
“Así puesme seaposible(ponercomoejemplo> el vino: puro. bebidoen ciancantidad,afectade ciertomodo
al hombre

3. El autorinsisteconstantementeen su posiciónpersonalantelas diversasteoríasy antelo
quesedebehaceren medicina.Utiliza paraello los siguientesverbos:

Apareceunavez ~yoye á¿¡6cy una~touv ~yoyc, de un total de dos en todo el tratado,o
detressi consideramosválida la varianteé~rówdel códiceM en vezde la delcódiceA ÓoKÑ,
en Jouanna111,121,13 (véaseel texto ¡nfra al hablarde &oKciv). A favor de &~¡ów sepuede
argumentarque a lo largo del tratadono hay otro 8oKéo en pñmerapersona,siempreaparece
en tercera,y quea los otros dos&¿~oúv acompañansendos~yúryc,como aqui. Porotra parte,
a favorde boicéwsepuedeaducirunadoble .‘ana//o: respectoaJosanteriores&~¡oúv, y respecto

lO El uso del verbo serconvalor predicativoparaponer un ejemploes unafórmula típica del lenguajematernáticoy

cíentifico. no sóloen griegoanticuosino incluso en nuest:nsdias encastellanoy otros idiomasmodernos.Porejemplo.
en la frase.”Seael elementoA.”
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al cercanoy posteriorpo¡ óoKEi, pero en realidad al autor no le im~ora repetir palabrasni
expresiones(cf la repeticiónde vogtQó en .JouannaXX.146,7-9).

Reafirmasuoposicióna la utilización de postuladosen medicina:
Jouanna1,119,4 (L. 1,572.2-3): ALO Ot= n:iovv aúrr~v£‘IWYE KULV1~ Ú7t0

020L04 óEioOaí. WOrEp TU
TE KUl &topEó~iEva

“Por esono creía ‘o queéstada medicinc esténecesitadade un postuladoinnovador,comoprecisamente(/0
necesitan)lascosasinvisiblesy dudosas.

El verbo &~íoOv tiene aquíel sentidode “considerarcomo bueno”,en estecasoes un
juicio devalortrasun razonamiento;el prenombre~ aparecela primeravezqueseusauna
primerapersonadel singularen el discursoDichopronombreimprimeun sentidoencienomodo
demodestia(falsa,puestoqueen realidadel autorestáconvencido),un “al menosyo” quetrata
de ganarseal público al principio de sudiscurso,un intentode capia/lobenevolenúaeen el tono
de sus opinionesiniciales (de los seis verbosde opinión que aparecenen los tres pnmeros
capitulas”,tressoniioí &OKCI, y los otrostres llevan cywyE y -si aceptamosla lección de NI en
el e. III (Jouanna111,121,13)12.. los tres&~toUv) paracontrarrestarel duroataquecontralos que
basanen postuladosla medicina.

Con el mismo verbo aduceuna opinión personalsobreel inicio de la medicina. El
pronombrerestrictivo indica la subjetividadde la idea, ya que en realidadestáconjeturando
aunqueseabasándoseen razonamientos,y contribuyea la moderacióndel inicio del discurso:

Jouanna11,1121.6í,L. 1.576.1):‘En 6k &\-06Ev VYUVE úE’id, ové &V TIW noN’ u’~tatvóvTwv ñuzvtcxvTE

iccCt ‘tpo~ijv, u viiv ~p¿wvrat. ElJpEOflvat. ci £~flpKEt r4> &x’B~a$7tW ‘tftÚ’t& koOfov’t¡ ical rivov’tt ~ot rc
icat 17t7tw vn t&o¡v ncroq &v8po5rou,oto taa nt yf~4 ~UOUEVa. KUp7tOC TE KU\ tlX~v Ka\ XOPTO\’

“Y aúnantes.yo creoal menosqueel ré~snenalimenticiode los sanos.del queahorahacenuso.nohabríasido
encontradosi hubierabastadoalhombrecomery beberlasmismascosasquealbueyy al caballo~ atodosdos
animales)salvoel hombre.comolascosasquenacende la tierra, frutos. ramajey forraje.”

.Encontramosboicciv, el verbode opiniónporexcelencia13,nuevevecesconprimeraspersonas
(6 bo,ceipol. 2 ¡icí 8o,cEouotv,1 £~O)~E &KéG)) de un total deonce.Delasdosrestantes,una

Enestostrescapítulossólo apareceun k’ph. referídeal actodehabla(oescriturasino Iberadiscursooral), además

atenuadoprecisamenteporel sentidodel verboprincipal: ~>yéretptjoopaiéiTtóEí&,UL Xdywv... “yo intentarédemostrar

lías causas)diciendo.,,”kiouanna11120.1).

~ bonxa+ mfimutivo pareceimplicar másconx’encumcnto que &~t¿u. un convencimiento que £ywyE linritaria para

moderarel tono inicial del discurso,por ello quizá seríamas convenienteel uso de áCido aquí,indicandosólo una
operacióndelpensamiento.

“lii thesubordinationte semanticconteníof ¡heimprcssivemodaliry is ex-tpressedbyte infinitive govemalliv such
verbs as KEXEUW. UUU, 6EV kn8uud. ávayicá~t, rapmceXeCo~sat.XPT1~ KUALW. ~oi5Xouat. k6éXw. iroQá.
EU~OUUí. &~u5. aitou6á~w. Ol’tEU&J. ¿rcfyo¡.taí, ópkyopuí. óticain. yXixouaí, ~rú. lrpoBupouuaí, LitixEipo.

7tEtpc)~Iai, ¡scXe’tú. ~OuAE15o~aí,¿rt(lovXn5o . Theaboyeverlistakeasubstantiveclauseconsístingofan infinitive
or + tuture(te singleindicativetensesusceptibleot’appearingin aseníenceoftheímpressivefunedon),bu¡never
an órt- ¡d~- clause.The rule can oniv be explainedonce~t is takeninto accountthai iba indicativa is nol usedin
seníencesbelongingto te impressivemodalin’. Furtherm,re,te subordinatedintinitive is alsousadin sentencesofte
declarativamodalitv, when it is governedbv suchverbsas vouf~u. OU~43«<VEí. ytyvcirnccD. i’jyotuai. andte like.
Therefore.whereaste in cative(with te oniv exceptionoftSe ttture)is oriN usedin te asseruvetunetion,te infinitiva
is differentasto te expressionofte modalin’.That is ~‘h; u is foundbot in te assertn’eandtSeiinpressivesentences,

(Crespo1984 8-9).
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(JouannaV, 124,17: é8óKeov)lleva comosujetoa los quebuscaronal principio la medicina,y la
otra(JouannaX,131,3: 60K61ol), al enfermoal que “le parecequesusentrañasle queman”.

Añadeuna nuevaideaen la introducción, El adverbio~iáXtoza a principio de frase
confiereun matizde convencímientoa lo que seriauna meraopiniónrazonada:

jouarina11.120.34(L. 1.572,18):MdXto’ta 6k uo¡ñoxeí rept ‘tafr~~ 6eivAé’yov’ta ‘t1N U~Vfl~ yVWOrft
TOlOl ñT~UOTflO1V

“Y sobretodo me parecequeconvienequeel que hablasobreestearte diga cosascomprensiblesparalos
profanos.’

Continúala exposiciónde su teoríadel inicio de la medicina;otravezusael pronombre
restrictivoy otro ~E en el acusativotemporal“al menosal principio”, perovéaselo dicho en el
apartadodedicadoa &~¡o5v lo referentea estepasaje:

.Jouanria111.121.13 (L. 1376.7):Kaf rot ríjv yeáp~v ¿mayeóoicáúic~i rév &v6pwrov roíaúrp ‘tpo~fi

icexpnoOai róoKiw A dones’Jouanna: &~u¿5 M Liuréj
“Y al menos,pues.en unprincipio ;‘o portui partecreoquetambiénel hombrehautilizadoestaalimentación,”

Opina sobreel tiemporequeridoparael hallazgode las dietasactuales,con el verbo de
opinióny el pronombrea final de frase:

Jouanna1fl.121.15(1. 1,576,91: ‘t& 8k v6v 8taírtj~nraetpi~éva KU\ rere~v~qéva kv roXX4> XP6V9
y&7EVi)OO~L uoí 6oKei

.

“Y me parecequelos regímenesactualeshanllegadoa ser descubiertosy elaboradosconel pasode mucho
tiempo.

En relacióncon los precedentesde la medicinaque el autor ha propuesto,diceque es
verosimil (ciróc) queen aquellaépocasesufrieramenosporla costumbrey que perecieranlos
másdébiles.De ahi haceunadeducciónqueexpresacon un verbode opiniónen tercerapersona
del plural, y el pronombrede primerapersonaen dativo:

Jocanna111.122,6(L. 1.576.19):‘O~ y&p ¿r~o~ovroXXd re KUL éetv&uité ioxupnq ‘te vn 8UPLO>ñEOG
ñLUiT~g wud re xai aKpT~Ta ica\ ucyaAa~ óuváuía; ¿x~x’~~ ka~ep4ievoí [...], Md bfl ra~r~v ‘tflv

KUi 0110< uot ÓOKEOOOt (,flTflOUL TpO<fr~V czpuoCouoczv rfi 4,tioci icaX eupEiv ‘rat5’t~v ~ VuV
YQEUUCO<¡

.

“Puescomosufríanmuchasy terriblescosasporunadietafuerte ~‘ propiadeanimales,ingiriendocosascrudas
~ purasy de fuertescualidades1..] en efecto,porestanecesidad,pues,roe parecequetambiénéstosbuscaron
unaalimenracionadecuadaa su naturalezay encontaronestaqueusamosahora.”

A la preguntade si la medicinatienelos mismosobjetivosquela anteriorbúsquedade la
alimentaciónadecuada,y de dóndepartió, respondecon una opinión persona!reforzadapor la
colocaciónde tpot en primerlugarde frase,la indicaciónde queya anteshabiadicho lo mismo,
y la anteposiciónde la apódosisen el periodohipotético. Asimismo,la repeticiónde la negación
ouó’... oúóci; poneénfasisen la oracion:

.JouarmaV,124,2-3(1... t,580,8-9): ‘Euo\ utv yáp.órepkv áq~~eiitov. oÉé’&v <‘tlTfIJ«¡ uj’tpuztjv óoicet
oúóeÚ, ci rrzúr& Slcz¡nijuaTa roío< re KauVotiot icai ‘toioív ÚyLaivot)olv t~pj.to~ev.
“Puesparami. porun lado-lo queprecisamentedije al principio- me parecequenadiehabría investigadola
medicinasi los mismosrenimenessehubieranadecuadotantoa sanoscomoa enfermos.”

Y haceunacomparación,por supuestoopinable, dondeusael dativo ~ioty el verboen
tercerapersonadel plural. Estavezel verbo indica cómo aparecenlos malosmédicosa ojos del
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observador,que en estecasoesel autor: “me pareceque” a unos“les pasalo mismo que” a los
otros

JouannaIX,128,17-l8~L. 1,590,51: Eré ol roAXo< 7E rUY L~TpUV TU imuT~ uot éOKZOCOl TOIOl K~KO1Ol
n41epvij’t~o¡ r¿oxEtv.

“Puesmeparecequea muchosmédicoslespasalo mismo quelos malospilotosde barco.”

En un inciso, el autoropinasobreel tiempoquese requiereparaabrazarcorrectamente
todala medicina:

JouannaXX.146,13 ~L. 1.622.31:ToGro 6k oióv re ica’tauaúeívórav ai3rijv r¡~ ‘t~v ii~rpwfiv ópOd~
IrdoaN’ rEpLAaJifl -uéxpi. 6k rotrou roXAot uoi 6oKE’¡ óe’tv-...
“Y estoesposibleaprenderlocuandoselogreabarcarcorrectamentela medicinaensi porcompleto-y hastaesto
meparecequesenecesitade mucho(hien¡po-...”

Estavezopina con másconvencimiento,ya que al “me parece”,situadocasial principio
de la frase,añadeun &vayKatov:

.JouannaxX.146,15 (L. 1,622.5): ‘Eré roÚTó yé uo¡ ÓOKEI ávay~«tot’ E tvat tflTp&) rEp\ ~i3oto~ eióévaí

xai rávu ozovñáorntS; CiQELUL. ei¶ep :t x~XXet :úv beóvrwv r~ouioevv.6 ‘ti ni ko’txv UYOpWTLO;
itpé~ r& £OOtÓUEVU TE )CUI nvóueva 1«Zí ,.. [‘Eré roiró A Jouanna: ‘Eirá ‘to< M Litiré]
“Puesmeparecequeestoal menosle esnecesarioal médicosabersobrela naturaleza,y queseesfuercemucho
parasaber,si algova a hacerprecisamentede lo quedebe, quéesel hombresegúnlo quecomey bebe. y,..”

Seoponeauna situacióncon la que no estáde acuerdo-la de atribuir aalgo fortuito el
empeoramientodel enfermosin saberrealmentela causa,y prohibirlo aunqueseabeneficioso-
exponiendolo quehay quehacer(JouannaXXI, 148,7ss.).Da su parecercon convencimiento,
puesen primerlugarde fraseestáóciv que nosindica la necesidadde algo,y actoseguido,tras
lapartículade coordinación,got bo>cci, En el textoposteriordarála explicación:

,Jouanna>0<11.149.1(L. 1,626,61:Aeiv U uot éOKei lca\Tat>T El&VUt 6oa‘zd áv6pAiu~ r«Oíj~za:aaro
6uva>u<c>v y<VE’tCLX ica\ óo« áréo~iwámw.
“Y meparecequetambiénsedebensaberestascosas;cuántosmalesprocedenparaelhombredelas cualidades
y cuántosde lasconfiguraciones.

Podemosobservarenestospasajesquehayunatendenciaa situarel verbo6OKán

tanto máscercadcl inicio de la frasecuantamás importanciael autorda a lo que está
expresando,lo cualdependesintácticamentede eseverbo,

NoutCe, aparecetres vecesen primera persona,una con éyc3 y otra con &ycnyc (el verbo
apareceen total cincoveces).De los otrosdospasajes,en uno tiene el sentidode “se tienepor
costumbre”(JouannaXIV, 135,17 vog~etaÓ,y, en el otro,de “considerar”:“si no seconsidera
queestoesarte” (JouannaIV,123,9: Li óé pi~ :iixvn atz~ vopi~za¡clvat)14.

Anuncia queva aexponerlas causasde porqué piensaqueel frío y el calorson,de entre
todaslas propiedades,las que menorpodertienenen el cuerpo.El verboindica aquíel ejercicio

“Nou<~ctv traduit parfois uneerreurd’apprtciation:[.1 supposetoujours,peuou prou, unerétiexioná partir

d’élémen¡sprécis.” QHuart 1968:268)
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del pensamiento,y sugiereunareflexión Ñndadasobrelas reglas(vóI.loc) de la razóno el buen
sentido15:

iouartna XVLI39.4-5 (L. 1.606.16-17):Tuxpd’tiir« 6’ £YGDYE vn Ocpuó’t~’ta irao¿wv xjKW’tU ‘tON

Buvauúov vouí’Cw buvaa’tei3eív kv ‘tÚ> o6ua’ri. 6t& ‘táoñe ‘t&q rpofriotaq’
“Yo consideroqueel frío y el calor. de todas tas cualidades, son lasquemenospodertienenenel cuerpopor
estascausas.

El autor reflita con convencimientolas teoríasde otros sobrealgo concreto, sobrela
naturaleza;parademostrarla fuerzade su oposiciónutiliza éy&, iniciando la frase, y repite
voKtt~w en las dosoracionescoordinadas.

jouanrtaXX.146.7y8x’9(L. 1.620.12-13):‘EvdThk ‘toGro ukv Scartv1 ctp~raí fi 0O4H.OTfi fi itj’tp4> ij
yiypanrai irepi 4n.5oio~ i~oaovvouítw ‘rfl i~TptiCfl ‘tS~Vfl %pOOTJKEtV ñ :fl ypa4nicfi, voufCw5k rrepi
4uioío~ yvávaY it o«4kc oÚ6auóOEv &~XoOev aVaL fl ét

“Peroyo, sobreesto,creo,porun lado,quecuantascosassobrelanaturalezahansido dichaso escritasporuno,
o sabioo médico.menostienenquever conel artemédicaquecon la pintura.y. porotro lado,creo queno es
posibleconoceralgoclarosobrela naturalezadesdeningúnotro lugarquedesdela medicina.”

El verbo o~coOcnestáen primerapersona,omm 16, ochoveces(2 con éyuxyc),de un total de
nueveaparicionesde esteverbo. La formarestanteva en plural, su sujetoes“los primerosque
encontraronel arte”, los cuales“pensaronque era digno de atribuirsea un dios” (Jouanna
XIV.135.16 ¿niOnoav).

A la preguntade si la medicinatienelos mismosobjetivos quela búsquedainicial de la
adecuadaalimentación,a la queya comenzaraa respondercon un égo’t ... óoKEi, el autorsigue
respondiendomásadelante,de nuevocon unareferenciaal propio discurso,y con unaprimera
personasingularde un verboqueindicatambiénlo opinablequeessuteoria.Atenúala afirmación
con un OLUUL de modestia:

.louanna‘1,124.10~ II ~L. l.580.I5-161 01 U CirWoav:éz te xa\ EtpoVTE~ vqTpXK1~V ‘t1~V ftÚ’ti»’

Ke;VOIOI ñtrivoíav ¿-~ovre~ r¿p\ ¿y uoí 6 r.pó’rEpo~Xóyo~etopra;. npd.rov LI~V. otuat.ú@EíXoV roO
nMOco~ TUN oir ay ailrÚ>v roUrav KUL ávr’t rXeónov óXúyíora tiroñioav.

“Pero los quebuscaronx’ descubrieronla medicina,coneí mismorazonamientoqueaquellosde los quehablé
en pnmerlugar. primero.creo,redujeronla cantidaddeestosmismosalimentos,y de lo muchohicieronmm’
poco.

A la interrogativaindirectadeexaminarpor quécausassobrevienenciertasenfermedades,
1’

el autor respondecon un otual, presentandocomounahipótesisalgode lo que estáseguro:
.iouannaXI.131.12(L. 1.594.7):TÚ> uEV Oiu&t uEuaOflKO’tl uOVOOí’tE1V 071 013K UVSUEIVEV ‘tbv ~póvov

76V iKaVéV u~pí aú’toG <j KoLXU) 7Gw Ti) rporcpaf~ npOOCV~VE’~ISVUV O1Z1WV UitOAUUOfl ‘tEXELO~ KU\

É71KpUTI¶Ofl Kat XanaX6fl re ~a’i fiouyáo~ áXX’ érft~E0UOaV TE KUL £~U~U IEVT)V KaLV& élteoflvsyKa’t0

15 Paraestesentidodevouúw, ‘taseHuart 1968: 269.

16 SesrúnBenito GavaNuño. “la forma o{~1ui. aparecesiempreenHomerosin contraer:oVOMUI esusadaprincipalmente

por los tragicosy prevaleceenlos paréntesis,apuntodeconterúrseenpanícula”.Tambiénel mismoautorobservaque
enDemóstenes,si la pnmerapersonadel singularde oi~xat precedeinmediatamenteal intínnvo, seusaoíuaí.perosi

los verbosno estánen contacto.usasobretodo otoiiat (GavaNuño 1959: 42, n. 11. Estefenómenono se xcriñca en
1 ‘¿tAled.
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De ve/eremedicina

“Por unaparte,creo que. al queestáacostumbradoa unacomida porqueno esperóel tiempo suficienteantes
de quesu vientreaprovecharaporcompletoel alimentoingeridola vispera~ lo asimilara,vacíaray aquietara,
sino queintrodujo cosasnuevasenun vientreen fermentación‘bullente’.”

Añadeargumentosa su duda,expresadaen forma inten’ogativa,de silos quese basanen
hipótesistratande la misma maneraque postulan: no han descubiertolo caliente,lo filo, lo
húmedoo lo secoaislados,lo cualmatizacon un ot.iaí introducidocomo inciso independiente
en unaoraciónsimple;en españolseriaunaespeciede “que yo sepa”modestoe irónico a la vez:

louannaXV.137.l5 (L. 1,60415):oú yáp ¿OTLV afiroioív. oíuuí. e~euptv.zévovaúrd 71 ¿4>’ E(ou’tou
Oepuov ji lsuxpdv ji ~‘flpév ij ú’1pñv in’iñev\ ¿AA9 dñe’. KOLVUV~0V. [ante ot~ai. add. d~ éyÚ> oiy.at M

Li/Iré)
“Puesno hasido,creo,descubiertoporellos esto,algoporsi mismocaliente,fijo, secoohúmedo,sinestarunido
a otracosa.

Sumaotro argumento,de nuevocon ot¡irn dondeel ~“yoyEconfiereun matiztipo “pero
yo creo,modestiaaparte~..”,destacadoa principio de frase:

JouannaXV. 137,17(1. 1,604,17): MA’ duat ¿ywvc ruiné ~pnJ3UUTUKUL iróua:auúroioívúráp~ctv

dat r¿V7E4 ypccauee&
“Sin embargocreox’o queellos usanestosmismosalimentosy bebidas delos quetodoshacemosuso.”

Deriva al temade la anunciadaexactituden la antiguamedicina(véasetambién4n’}pC).
Utiliza tambiéncomofórmulade modestiael otgat:

.JouannaXII,132. l8,yX1L133,3 (1. 1,596.8y 10): O~5 d,nuí 6k ñeivbtu ‘toúro rflv T~XV~V ó4 OÚK £ouaav
oúbt KUAW4 ~‘teoucvijv T?jV apxaLrlv áiropaAéo6cn, el uii ¿~et rEpt rdV’tU aKpt~ELaV. &XA& iroXú
p&AAov bid ró ¿yyúqolual roú á’tpeiceo’tárou ójioú 8.~vaa6uíflKCLV Aoyto¡i4 EK roXAf1~áyvuoít~
6«EUá<EW ‘tú z~e~p~pz\’a d; xuXÚ>~ wui ñpOG4 £~cupT~7ax KU\ OXYK LUTO T13~1~4.

‘Y digo queno hayquerechazarla medicinaenla ideadequeno exsteni tieneun buenmétodo,si es queno
es exactaentodo. sino quecreomásbien que. porel haberpodido llegarcasicercade la verdadpormediodel
razonamientoapartir desu muchaiimorancia.hayquemirarconadmiraciónsusdescubrimientos,québieny

correctamentehansido encontradosy no porazar.

Respectoa la preguntallótEpov aú’rcn Oró IpuxpoD KaKo~aOeovztOcp¡.tátauta
TPoOEVEYKaVZCC¿4éA~oavfl závavzta;,el autorhaceun comentarioirónico, a cuyotono
sesumael éyurye’

7:
.JouannaXIII.134,l 1 (L. 1,600.1):O{uaí yáp¿‘tunE iroXX?

1v aItopiflV kpur~O¿~’ti.itapaoxeíV.
“Creo queyo al menoshesuscitadouna~an dudaen el quehe preguntado.”

A un nuevainterrogaciónretórica(¿quéabsorbey atraemejorel líquido en el cuerpo,lo
cóncavoy abierto, lo duroy redondo,o lo cóncavoque seva estrechando?),el autorresponde
en primerapersona:

.JouannaXXII.149.14 (L. 1.626,17):Oiuat ucv TU TOL«t)TU ‘tU £4 O’tEVOV OVVfl’y~tEVU EK KOtXO13 TE KU¾

eGpio4. [ukV Ádones’klouanna:uévroíLiriré]
“Creo por mi partequetalescosas,lasquesevanestrechandoa partir de lo hueco‘ ancho.”

Tantoaquícomo enel comentarioirónico del ‘etÁled. iouannaXV.) 132,12aparecensendosk’yw’ye, y dospalabras

con la misma ratz:aroptw y á7toptflv.
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El att/art’ supúblico

Añadeal final, trasanunciarlo-Aéyc óé té :otoOzov’8-,en formade interrogación‘~:

sí un humor dulcesetransformaraen otro tipo, ¿cuálseriaprimero?,¿amargo,salado,agrioo
acído?-,a lo cual contestaen primerapersona,casi al final del tratado:

JouannaXXIV.153.13 (1.. 1.634,17):Oiuat U¿V. ó~i.5;. “Por mi parte.creo,ácido.

Es una oración breve y clara, pero estavez el autor no razonaexplícitamente’0la
respuesta.

El verbo otjacn, pues, en estetratado, tiene en muchoscasosun matiz de
modestia,o falsamodestia(caps.y, XII y XV,13’7,15), o incluso ironia (caps.XIII y
XV,137,15). Cuandono es un inciso independiente,el verbo tiendea situarsehaciael
tnícío de la frase.Hemosvisto queen 6 de los pasajesrespondea una preguntaretórica,
directao indirecta,y en otro, haceun comentarioirónico trashaberpreguntado.

En dos ocasionesel autorusa iot tvc’5uat + infinitivo”, una de ellascon é’y6. Esteverbo
apareceentotalsieteveces;encuatrode lasotrascinco,yaenformasfinitas o no finitas, la acción
verbales unaconsecuencia“lógica” procedentede un razonamientoapropiadosegúnel autor:
~ycuucvot ¿x, TJYTlcJaUCVOL, fryijaavto, y 861 U ótwu... ~yew6an Ademáshay un
participio sustantivadoque conservael sentidoprimario del verbo(de “servir de guia” > “ser el
jefe” > “mandar, dominar”): ¿~&v té flyEt4lCVOV “segúnla propiedaddominante” (Jouanna
XVII. 142,4).

Los ejemplosdefiebresy escalofriosquesecontrarrestanespontáneamenteseintroducen
en forma de interrogaciónretórica, y también se preguntaretóricamenteporel remedioque
puedennecesitarentonces.Después,a una posibleobjeción respondecon granénfasisal poner
a principio de frase los dospronombresde primerapersona,el superlativoy la propiapalabra
tCKUT]ptoV antesdel verbo. Es unareflexión lógica y convencida:

jouannaXV[l.141.15-16 (L. 1.612.10-11): ‘Eyd> 5k rotró uot psytoTov‘teKuflptoV ~yevuat Eivut 071

o,) Sié70 AepuOV &ItXW rupe’tatvouatv 01 UVApurol otiós rotr’ ern ‘té UITLOV Tfl~ K«KU010~ LIO13VOV,...

“Yo creo queestoes parami grandisimapruebade queno sólo por el calorsimplementetienenfiebres los
hombres,ni éstaseriala única causadelos males...”

.touannaXXI’1,153.10v L. 1.634).

.touannaXXIII.153.l0-13 ( L. 1.634>.

20 PerosegúnJouanna(1990: 220.n. Sa p. 153,,scbasainíplicitamenteen la “obsertacióndela transformacióndel

zumodeuva envino, despuésenvinagre,o. tomandolos terrntnosgriegos.del yXEÚKO4 («vinodulce»,familiadeykuidc)
ené~o~ (ovina re>’. familia de 6~t;). Remitea Jones,p 90 “The pnncíplesupposedto regulatethesechangescannot
bedisco~’ered:but sweet’schaugin~into acidmayhavebeensuggestedby eg. wine’schanginginto vinegar,orby certain
~ t’ruit’s becornineacid t’hen cooked”. ~ a O. E. R. Lloyd (1966: 355-356). queponea i’¿t\Ied como ejemplo

característicode la explicaciónde cambiosy procesosocultos en el interior del cuerpopor medio de la analogíade
l’c’nómenosextemosal cuerpo.pues”the\~riterexplicitilv recommendsthis methodofprocedureir twodifi’erent contexts.
in discoverinete functionsof thedifl’erent ‘structures’in te txxlv <ch.XXII, andir determininuihechanueswhichtake

placein te ‘powersof thehumors’

21 Véasela nota 12 deestecapitulo

Las referencias,creí mismoorden.son: .IouannallI.122.15: XIV.136,l¿ X[V,136.5, y XIX,144.3.
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De vetere medicina

Finalizaun apartadocon un “pienso” convencido,el ~iot,aunqueva con el infinitivo, al
ir anteTyEt)J.tat poneénfasisen el carácterpersonal,“subjetivo”, de esteverbo:

JonannaX.X.145,t7 (1... c. XLXA.620.6>: 1’lcp\ 4v OIJV TOÚTQ=VixaV<n; uot ¶>VEUU«\ ÉflñEñEX~O«\.
“Asi puessobreesto,porun lado, suficientementemeparecehaberdemostrado.”

UnavezaparecetaL VEGOcLL en usoabsolutoreferidoal autor (é!.loi 4aívczczí)“parami es
evidente”.En total el verbo seusacuatroveces:de lasotrastres’3, unano implica evidencia(Ti
oi~v 4czívczatétEpoioV...;) “¿enquéparecedistinto.,?”; otra, tieneel sentidode “manifestarse

deformaevidente”;la últimaesun infinitivo (floiSAouat4>avévaí)quetieneel sentidode “hacer
patente”(véasesupra, en ~o6Xopat).

A lapreguntasobrela diferenciade razonamientoentreel quedistinguió la dietaparalos
enfermosy el queencontróla dietaparalos hombresapartándosede la de los animales,vuelve
aresponderentercerapersona,con un “meparece”bastanteconvencidoy razonado24,destacado
porir aprincipio de frasey con p%v yáp entre‘E¡,tot y 4iatvetcn:

JouannaVH.126.8-9 (L. 1.584.1!): ‘Euo~ ukv yáp ~a<vera¡ wúr6~ Tpó7tO~ KUI Pv ~ai 011010V ró

e13p¶~ua’
“Pues a mi meparecequeesel mismo método, y uno e igual el hallazQo.”

Cuatrovecesseusaoió« en primera personadel singular,unade ellascon ty6. y una vezen
primeradel plural (ot8aucv).En total apareceen veintitrésocasiones(másdos en variantes
textuales’5).

Seusaparaconfirmarla consecuencialógica de unasituaciónpuestacomo ejemplo:
Jouanna 5011,133,16~L. 1,598.11):‘ttt’ti~ xpeupeV0~ rt~ ñt«t’tt) e~ alá’ów ZCIOETUt j’toXX& Kat betvá’

“Con esterégimensé quesufrirá muchascosasy terribles.”

Trasdecirquecadaoperacióna la queel pansesometele quitao añadealgunacualidad,
afirma demanerarotundacon el verboen primeraposición, jiév ‘yáp y &jrou:

Jouanna XIV.l 35,1(L. 1,600.7):016autv y&p xui ruñeóijitau ñTi 6ta4»(pei.t; ró oá~áaToU ¿zvepo5rou

KaOapO~ ápro~ ji O13YKOULOZO ji áx’tia’tuv rupdw ji ér’tíajaivwv ji roXÁ4, t~6a’tí IE4>upnMsvo4 ji
óAtyw ‘<ji> io’~tipÚ> I’tc4wpfl4Vo; T~ U4)t>pflTO fi £4OItT0~ fl EV(.0U04. UXXU TE rpñ TOt)TOtOt Mupta.
“Así puessé tambiénseguroquedifiere parael cuerpodel hombreel pan(deharinw pura o mezclada,o de
grano peladoo sin pelar.o amasadocori muchaaguao conpoca.o fuertementeamasadoo sin amasar.o bien
cocidoo casicrudo y otrasmilesde manerasademásdeéstas.”

Lasreferencias,enelmismoorden.son: Jouanna ‘111.126.3:XVLI4O.4 y XX.147.l 1.

24 Jouanna lo traducepor “A mesveu.x”, Jones por ‘Mmi mynew”.

25 Estasvariantes son lassiguientes:(XX.147,8) iá¿vrEG 144 :01 EIÓÓTE; A4 (ol i6ó’te~A). De éstadice Iouannaen

la nota 3 a tap. 147 de su edicióntop. cit. 1990): “Les éditeurseL comnxeruateurssepartagententre iñdvre< SI adopté
ici ~Littré. Weber,Diller’ p. 395.n, 37) et 01 eibórccA (Kúhjeweimt Jones.l-leiberg,Radt.p. lOS). Avecla le~onde A
le senssensit: “et tous ceu,xqui connaissentcetétatsauraientque...”.L’ivresseétantun étatconnudetoas,il n’y apaslieu
dedistinguera~’eclemanuscritA unecarégoriedegensqui connaitraiencel état. 11 suifis deNoir .iáóvrec)un homme
qui esí dans létar d’ivresse pour en connaitrela cause. La premiérepersonnedu plunel otb(ZMEv conflrrneque la
connaíssancedece casestpartagéepartouslesauditeurs.spécialistesou non-spécialistesi’Y (XXII. 149,4)post xtvwv

aaa.etoevaíM, queno hacefaltaporquesesobrentiendeel eiñtvaíde la oraciónantenor.
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El autor’.’ supúblico

Apoyasuargumentoencontrade los queprescribenalgocaliente,destacandosuposición
de maneramuy enfáticahastala primeracoma“puessegúnlo queyo tengosabido”,aunquea la
vezesunafórmula de modestia:

.louannaXV,138.ll (L. 1,606.10): ‘0; 4v yáp tvÚ> otó«. rr&v ‘touvavriov ¿4>’ £3Cft’tCPOU at>’tcnv

aro~ai.vct, oú UÓVOV LV UVOptor9,&XXU fltt LV OKVTEL K~1. LV att LV dXXotot roXXoiatv & éa’ttv
UVOpu2tot avatoOfl’toTEpa. l~W A Jonanna: ~yayc Liltré]
“Pues por lo quetengosabido,todo lo contrariodecadauno de éstosresultaser,no sólo en el hombre,sino
también en la piel curtiday en la maderay en otras muchascosasque sonmásinsensiblesque el hombre.”

Afirma sobreel ejemplodel vino lo siguiente:
JouannaXX.l47, lO (L. 1,622,18):~ 010<y~ 7<0V LV ‘tú> UVOpwr9 ‘toú’to 6,Sxrara< ye u¿Xtoraotbauev

.

“Y enquéde lo quehayenel hombreésteejercesu poderal menoslo conocemosbien.”

Reflejaunasituaciónreal con la que no estáde acuerdo:
.louannaXXI.148.7 ~L. 1.624,14):Qiñabé lot; iroXXoÚ~ ii~Tp0t; <bO7tEp ‘mu; i6Wra;. fiV ‘t~uot 7tEpl

‘tflV flMxppV T«UTpV ti KEKWLVOUp7pKÓTE; fl.j. oúbsv lbOOOV ¶11V ftt’tt11V 70Út63V TiV\ áV«’tLGiVT«;,té

,uLV ULTtOV Uy VoEEVTa;. ‘to bé oru4>opú>’ta’tov, flv oi5ru ‘u
5p~. á4>aípEt VTa;.

“Y sé que lamayoríade los médicos,igual quelos profanos,si tíos e,~fennos) seencuentranesediahabiendo
hechoalgo nuevo[.,. ~. sin embargo, al atribuir la causaa unade estascosas,porun lado ignoranlo que las
causa¡las perturbaciones>.Y porotro. supnrnenlo másútil, si así(ocaen suene.”

Las afirmacionescon esteverbosonenfáticasy avaladaspor la experiencia,por
esoaparecena partir del capitulo Xlii, ya que los anterioresson másespeculativos.
Tambiénaquiel verbo estámáscercadel inicio de frasecuantomásenfáticoes.

El autorusaunavez&va:<Onut, “atribuyo”:
Trasdecirlas causasde por quésobrevienenenfermedadesa los quecomenun número

desacostumbradode veces,concluyelo siguientesobrelos queingierenalimentosólo unavez al
día:

JouannaXI.132.5 y 6 (L. 1.594.16): rávra ‘
1’&p & Xévu náO~ELV 76v rotot’rov aVOpwroV A’.~aá

aVaTtOl)uL

.

“Pues todo lo quedigo que sufre un hombretal, lo atribuyo al hambre.”

Porúltimo, un verbo de decir, pero quellevaen si un matizespecialque refuerzael hechode
afirmar algo -en palabrasde H. Fournier: “c’est ce caractéreexpressifdeconvictionaffinnée”’

6-

26 II. Fournier(1946: 10-12) nos da la razónetimolósricadel tono entáticode 4>i~u<: “Le sensessentieldestocables

apparentésá ‘bhñ- est«declarationsacrée.décretdivin,oracle>’ .[...] Parcettetaleuressentielleála fami)lede thA-, 4>~uC
semblaittruéá serapprocherdesfarnillesdeépéwet Et7’tOV. porvuesellesaussidenuancessaerdes.socialesetjuridiques.

~ Les trois R. \vek~ «voix ditine». wer- «foirnule consacréco, bh~i- “oracler” avaientdonc valeur religieuseet
iuridique. .~ Quantauxvahesdirecux-memes.Issusengreede cestrois racines.ils ont vraimentdépouillétout reste
deíeursanciensusages magiquesouium1&ques tels EL¶ELV, E~E1V. etifléme~ qui napasprésenélerólearchatque
de latfÑur. Au reboumsde ce quonobservepourleurs racifles, les trois verbessrrecs.dépourt’usde t’aleurs physiques,

religicusesou politiques, étaient aptesá constituerunesipplétionplus o moinsdurable.Unedifférenceimportantesépare
toutefois 4>iipt deaire iv et de¿peiv: si ces deuxderniers mots oní perdu purernent et sirnplement lestraits religieux de
leur racine. 4>flqi na posrenoncéaux sienssanscompensation. 11 lui resteenéchangeleton empbatiquede«prerendre».
Ce qui distingue 4>~,uíde E IIIEtV et LpEIV. cen’est donc pas lanotionintellectuelleet profanede«parole>’,qui estdevenue
cornmnuileauNtrois mots.Cequi fait sonoriginalité.cequi itt mémela raisonpour laquellesonassociationayeecesdeux
thémesfut précaireau poirir quil itt réduit.en atíique.á cheminerparallélementmais cxtérieurmcntá eux, c’est ce
caractéreexpressifde conviction afflrmée.extérioriséeen una déclarationqui x’eut simposer.nuanetede háblerieou
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De vetere medicina

Aparececuatrovecestru~ (dos de ellascon &ycyc) en primeradel singular.y dosvecesen
primera del plural: lfriooMcv. Los singularesy uno de los plurales llevan todos una oración
completivadeinfinitivo consevandosuvalor subjetivo“estarpersuadidode”.

Continúala conclusiónsobrelas consecuenciasdecomermenosde lo acostumbrado:
JouansiaXI,132 6 ~ 9 (L. 1.594.17): ~nu’t U att ‘mt; &XAovq áVApwroti; &itavr~q OLTLVE4 dv

uytaivoV’tEq áot’tot biSo ~uéptt ji ‘tpEii 7SVUVTUt TaUT& ITEIOEOeal Oid tcp é¶t 7(0V czvapta’tuv
~LVOL1EVUVcipflKa

.

“Y afirmoquetodoslosdemáshombresque.sanos,estuvierandoso tresdias sincomersufririan lo mismoque
hedichode los queno desayunan.”

Parahablarde la exactitud,el autor enlazala debilidadde las constituciones,quededuce
delo anterior,utilizando@wC endosoracionesseguidas,unacomohemosvisto, enrelacióncon
los síntomasy otraen relacióncon las constituciones:

JouannaXII.132,lO (L. 1,596.1):Tú4U rotaCra;~uaLa; £ywv¿~~ut tú; taXtw4 TE att io~upd; rdw

á~IUpTI~JáTWV &roXaoCaa~ áo6evearépa; EIVUL ‘tdv s:spov.
“Yo afumoquetalesconstitucionesqueseresientenantesy másfuertementedelos erroressonmásdébilesque
las otras.”

Derivaal temade la anunciadaexactitudenla antiguamedicina,conunafuerteoposición
contralos quela rechazan;el énfasisquedaclaroal inicio de la frasecon la negacióny el verbo

4~1p< seguidosde la forma 861v, con grancargaimpresiva:
.Jouanna5(11,132.18,~ XII.1333 (Y. 1.596.8):0i5 dinusU beiv ñ’.& rotro rf1v ré~v~vá; OEK éoúoav oúÓé
raXd; 411’tEoLtEvflvTtjv úp~~t~v&no~3«htOa’.,ej ~ÁiP~ctrept táVT~ «K9I~E1aV. &XX& ~roXúLLéXXOV

“Y digoqueno hayquerechazsrla medicinaenla ideade queno existeni tieneunbuenmétodo. si esqueno
esexactaen todo. sino quecreomásbien que, porel haberpodidollegar casicerca...

En unainterrogaciónretóricaseusaestavez con el verbo en plural (futuro): pregunta
cuálde los dosayudóal que suifia, (Véaseen los plurales¡nfra.)

.Jouanna5011.134,9-11(L. 1.598,21):Tíófi ~,ioouev: fló’tepov aúrJ Ú7t

6 4.ruxpotKUKO7ZUBfoVTt O¿~9&
‘taúra itpOoEvE~KaVrE; 6~éXnoav ji ‘távavria:
“¿Quédiremosentonces?¿Acasoquesirvió deaxudaparael quesufreporfrío, laadministracióndeestascosas

calienteso lo contrarío?”

Preguntacómo cesala abrasiónde la nariz, respondeen tercerapersona,pero al final,
generalizando,seintroduceel propioautoren primerapersona:

JouannaXVIII,143,4 ~I. 1,616,2):Tú 8’ dXAa ~áv’ta, boabid ~v~v bpíw5n~ra;att áK9110<Uq 4rut

£YWYE yl.vEoOuI. ‘tbv aú’t6v ‘tpóitov altoKaOiora’tcLt ItE4)OEV’tU K«t KpflOSV7U.
‘temo todoslos demás(casos de resfriado), cuantossostengo yo quesonpor la fuerzay la purezade los
humores.del mismo modoserestablecenunavezcocidos~ temperados.”

Vemosque cuando4»ipt es más enfáticoapareceen primer lugar de frase,
mientras que cuando va limitado en cierto modopor~yúvye,el verbo se sitúa en una
posición más alejadadel inicio,

dillusion,attachéemérneauxserisdopinionpure«simaginer,seflatterde» (4~oív MAtov aipijoetvE’
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El autorvsu público

El elogio lo expresaunavezdirectamentecon ératvéw27:lavaloraciónpositivade la precisión
en el artey del médico queyerrapocoseconcretaen un elogio enfatizadocon el pronombrede
pnmerapersonaéyd, pero con un optativo potencial28 que indica sólo la posibilidad de
encontrarlo,no quelo conozcael autor:

.JouanriaIX.128.l5 ~L. 1.590.2-3):K&v ~vL>‘toiorov róv IT)TpÓV ioxUpU L7tUtVSOt~L 70V O~h1K9U
UgUp7áVOVTU. L..]
“Y x’o eloQiariacalurosamenteal médicoquecometepequeñoserrores.

El autorañadesu crítica tras una interrogativaindirectacon éiooén: “Y al menosyo me
pregunto,estoy perplejo”. La ironia con que usaesteverbo quedamarcadatambiénpor la
aparicióndel pronombrelimitativo ~ywyE:

JouannaXV,137.12(L. 1.604.12):‘Atooíw 6’ SVWVE 0170V Xoyov éxctVoV XéyovrE; att UyoVTEqEK
TcLiST1F Tfi; ó6oútr\ 1$1tÓOEOt\’ T1’IV TS(ÑflV T<V~ ¶0’LS TpOrOV OEp~euouo’. ‘toi; ávOpá’tor;WOTtE~
urorí6cv:at’
“Y al menosyo mepreguntode quémanen.los quemanteneneseargumento~ desxiai~el artedesdeestavia
haciaun postulado.alguna‘ezcurana loshombresdel modo quepostulan.”

4. En estetexto se usanverbosen primerapersonadel plural diez veces,ademásde para
llamar la atencióndel oyentecomo señalaJouanna29,con variasfinalidadesen diversostiposde
contextos:

Paraincluir al público en la lógica del discurso,e intentarquela audienciahagasuyo el punto
de vistadel autor,ésteutiliza un oKct6pcOctenuno de los primeroscapítulos.El autorimplica
al público en su investigacióncon un futuro en primerapersonaplural. al introducir el temade la
medicinaprofesional,su métodoy puntode partida,trashaberhabladode la etapaanterior:

.touanna‘1,123.18 (L. 1.580.6): XKE1tUSUEOCZ br att TflV o
1.¡oXoyouysvuq tt)7ptKflV rt~v &~I~1 70t>

XULIV0V’tU~ EtpfluSVflV fl lca\ 6vo~rn ica~ TEXV(T«; £XEt

“Examinemostambienla medicinareconocida,la encontradaen relaciónconlos enfermos,quetienenombre
y profesionales.”

Conel mismopropósitoutiliza dosveces4»iooi.ícvenpreguntasretóricas,(véasesupra).

En el capitulo XIII, seha expuestoun ejemplo con dos alternativasde terapia,o bien
tratar con lo contrariode lo filo, lo caliente,lo húmedoo lo seco, o bienquitandoel régimen
utilizado. Como conclusiónrealizaotrasdosinterrogacionesretóricas,estavezcon el primer

27 SeeúmiDover (1997:82-83).en las mscnxlonesdocumentalesáticas,sólo hay cuatro ejemploscienosde la

construccióndel verboE¶UtVSW conacusati~’odoranteel periodoentrelos años430 ti 415,y unoprobabley doscienos
entre410/9v408. No se encuentraen literaturaática, seapoesiao prosa.La consu’uccloncondativoapareceen ocho
decretoshonorificosdeentrelos años412 a 404,vdos quepuedenseranteriores.

28 A. Rijksbaronafirmasobreel optativopotencialenoracionesdeclarativaslo siguiente: “The optativesiirnifies that

thespcak’erthÁnks it possibletat te actionis o’ becomesa fact. Renegati~’eis ot. Repotencialoptativeoftensenes
asa cautíousor polite (orostensibi/i’cautiousor v’olite> \‘aríantof theindicative. In combinationxvirh oú it expressesan
emphaticnegation:it is not ext’n possiblethat tic actionshouldoccur.’ (Rijksbaron1984: 40. § 14.2.1)

29 .Iouanna 1990: II.
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verbo en plural: preguntacuál de los dosayudéal que sufría. En estepasajey el siguiente,la
fuerzaaseverativadel verbo 4~giquedaalgo limitada por el usodel plural, pero despuésseve
aclaradapor la disyuntivaHó:cpov... fi ...; Sólo hay dos alternativas,el eliminar unaimplica
afirmar laotrataxativamente:

JouannaMILl 34,9-11(1.1,598.21):T< Sfi ~iioeaE\’: flÓTCpOV uú;uúité WuxpotatKo¶U6SOVTt 6ep~t&
rauta 7tpooEVsyKaVrE; 4W21)CJUV ji TUVaVTL~:

“¿Quédiremosentonces?¿Acasoquesirviódeavu&ia parael quesufreportrio. la administracióndc estascosas

calienteso lo contrario’?

La oposicióndel autora quelo calientey o frío seespeseno diluyan seconcluyecon una
interrogaciónqúe estavez no contestaporquela respuestaviene dadacon la preguntaen la
prótasiscondicional:“¿Cómopodemosdecir(de formaconvencida,afirmar rotundamente)que
estoexiste(parael calory el frío).., pues...?”

JouannaXIX.145.9 (L. 1.618.20):T< y&p at:6 ~iioouev Elval. Kpflota; uúráv &AXijv irpo; &XAa
¿xodou; &5vautv, tité dAAw ~E oÚbEviTé OE~~IOV uixOtv itrnSaETal rfi; Oépgr~; fi ½ilWXP otñi yE
‘té $u~pévji r4 OEp~s4x [yáp A Jouanna:<5’&V M Littré 4nooiIEv Errnerins Jouanna: 4)tOLOUEv A

$llouuEv A4 •atfluEv M Littrél
“Pues¿cómopo&iarnosdecirqueellos modificansucualidadsegúnlos elementosconlos quesecombinan,si
el calor sólo en combinaciónconel filo pierdesu cutlidaddecaliente el frio solo conel calor’?”

Otrospluralessehallaninmersosen la exposicióna modode actualizadoresdelos ejemplosque
da el autor,paraconvencerde la realidadde los mismosal compartirtodos,autory público, la
mismaexperiencia(zapaooó¡seOa,~opcv, £GOpEOU,dosxpc~peOa,o~8apcv):

.Iouanna5(1V.136,17v20 t,=L. 1,602.15v18): Toú:oU TWV ~pWUáTWVéoa ,iuiv avEtt’tflbEtasonatt
Xuu«ive’rat ‘tév áv6pwitov¿oiteoóv’tu‘toii’twv ~v exao’tov ji ittxpov Lonv ical arp11rovfi áX~iup6v
ji ó~i ji <flAn u árp~7óV‘tE xui ioxupbv,att bid roúro ‘tupuaoóuC~U uit’ ItÚ’t&)V.3OitEpiCLttUit6T&>V

¿vi ‘tú oáu
¿0:1vA un áitoKptvo~ vwv. [¿orrEoóvra A.Jouanna: LuitEGovia Lihiré ¿iciteaóv’tuNI ¿y orn. Linré

Jonemna: ti M Duré post ñxp~’tov (pr) add. éorív M Litiré]
“Porotraparte,cuantosdelosalimentossoninapropiadosparanosotros;’dañanal hombreal seringerídos,cada
unodeellos oesamargoy’ excesivo, o salado,o ácido,o alcunaotra cosainmoderada;’fuerte,‘u poresosomos
agitadosporellos, comopor lassustanciasqueseseparanenel cuerpo.

Los ejemplosseactualizancon la primeradel plural en el verbo:
JonannaXVIII,142,8 ( L. 1,612,20-614.1):AflXa U ‘tuú’ta ñu ¿ñc¿ZE’. Sin ‘tUVÓE TUN Ofl~IE1U3V

itpú>’tov u¿v éiú Tú ~avepuhara óv itavTe4Óiitetpoí roXAun; touÉiv ‘tE att EOOuEOa

.

“Y estáclaroqueestoesasipor los siguientesindicios: enprimerlugara’ornenzando,por lo másvisible, de lo
quetodosmuchasvecesya hemostenido;’ tendremosexperiencia.

Ademáscolaboranen esa actualizaciónel dativo ~piv, el genitivo posesivoñp&ov
(IouanrtaXVIIL,142,9}, y la segundapersonasingularconvalorgeneralizadoren unahipótesis:
“si acercarasla mano...”, i’rpoo4épi~c(JouannaXVIII, 142,14).

Parahablarde ladietaactual,utiliza un plural en primerapersona,asíel discursopasade
- lo teóricoa lo práctico,a la experienciacomun:

,JouannaHI~l22,6~t. 1,576,20):‘0; yáp ¿itaaxovito2Aá TE Kft ñciva úité ~0X0P1 ‘tE att 6~ptuSñEo;
bicn’ttg uuá TE KU1 &lcpfl’ta ian ~IEyaXu; áuváu’.u; ¿‘¡ovru LO43EpOJEVOt1,.,]~ bid bfl :aCrwv ‘tf~v

XPE<9v K«1 ou’tot uoí boKtouot ryrfloaí ‘vpo$flv ápuó~ouoavrfi ~i3oa KUt EupEiv ‘t~t>Tr>~ ~j vúv
YOEWUEOEZ

.
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“Puescornosufrianmuchas‘~ terriblescosasporunadietafuerte‘u propiadeanimales,inairiendocosascrudas
y purasy defuertescualidades[1. en efecto,porestanecesidad,pues,meparecequetambiénéstosbuscaron
una alimentaciónadecuadaa sunaturalezay encontraronestaqueusamosahora.”

JouannaXV,137.l7~L 1.604.181 A.XX’ oiua; ¿~O7E ‘taÚ’t& ~pw1a’ta Kdt roLja’ta aUToiOtVÚ7wp~EtV
otaí itUVTE; ypEUuEOa

“Sin embargocreoyo queellos usanestosmismosalimentos‘u bebidasdelos quetodoshacemosuso,

Y lo mismoocurrecon el ejemplodel vino:

.touannaXX~ 147,10(L. 1,622.18):KUX o{Oi y~ ‘tUN EV :h &VOpá%q> 70070&Va’tat yE udAto’taotñauEV

.

“Y enquédelo quehay enel hombreésteeiercesu poderal menoslo conocemosbien.”

En un casoestaexperienciacomúnserestringea la de un grupo,la de los médicosy personas
que conozcan los términosespecíficosmédicos,como el de la bilis amarilla:

JooannaXIX.144. 12 (= L. 1,618.7):Tofrro uLV yap.ó’taV ittKpotli; ti; aito~u6~.fiv éfl XOXPV ~UVOI’~V
atXEOuEV,OWL aQa’.Kai. KWuLIa att aóvvautat KU7S~Ot)OLV [yáporn. M Duré]

“Por un lado,pues,cuandoalgoamargose esparce.la queen efectollamamosbilis amarilla ;qué náuseas,
caloresy debilidadesseapoderan(delen/=nno»”

5. El autorutiliza en 6 ocasionesverbosen segundapersonadel singular;

En la “arqueología” seencuentrasólo unasegundapersonadel singular,dondeel autor
intenta,conunargumentodeimposibilidad,convenceral oyentede quesólo la sensacióncorporal
puedemedircon exactitud:

locannaIX, 128.13~ L. 1.590.1):3. Aí¿n itOXAOV itotKiXuTEpá ‘te att Sta rXéovoqaKpi~ifl; son. AEI
y&p ~1tTpok)twé; o;oxaoctoOa~uÉtpOVSéo<>ñé &p’.O uév O’CTE OT«O}ISV &flov npé;6&vcz«pú>vetc11
‘té atcpí~s;. otic i ay ctpoic áXX’ fl ‘mt oúSpato; :fiv «tOOflOIV. [At&t A: &év M St’ ¿vLiuré oi$Sé
AM: Ot)7E Reinholil &p;Ouév OUTE o’taOuév&XXOV Aiouanna: c’raQiovoúU &píOpévoúS~va&XAov
M ¡¿juré ctpox; A Jouanna : Etpovfl; ¡¿juré ¿puM; NF (EtpOífl; MT &XV A Jonanna: &XXo M
&XX’ Liurél
“Por esomuchomás;‘ariaday demásprecisiónes (latareadelmédícorPerono prdriasencontrarunamedida
ni numeroni pesoalgunoal querefiriéndosese sepalo exactosino la sensacióndel cuerpo.”

Es en la partepolémicadondeel autorutiliza las restantessegundaspersonas.Entodos
los casossetratade contextosexperimentales,queel autoractualizacon la segundapersonapara
que parezcanmás reales,convincentesy cercanosal oyente:

jouanuaXVIILI42. ‘Pv 14 (L. l.614.5t ToCto uéx’ y&p éoo;oxvÑv fluiuv xópvCuÉyy~V,ytnLX Km pEU~a
KlvflOfl btU 7<0V pivwV, ¡.4 iJV SE ‘tflV XE~P<~ R0OO~EOIVZ att itXEtU) XPÓVOV itUpT~. att L~EAKOU7CZt ‘té
XWPtOV aOapKOV icmt oic2~pév ¿dx’. [yúp orn. M Littrél
“Por un lado pues,a cuantosdenosotrossobrevinieraun resfriadoy flujo semovieraporlasnarices,[...] y si
acercarasla ruanoy mástiempo te/fugo>permaneciera,tambiénseulceraeselugarqueestádescamadovduro.”

JouannaXXH.149.17-I50.l y 2 ( L. 1,626.20-22): Totto UéV y&p md o’róuamí ~ ñyp6v oúUv
ávaoráaaíc’ r~pouuXXijva; U att uuo~etta;niEta; ‘te ‘tú XEtAEU. UVUOTrCZOEIC rUt éiti ‘te aúXáv
itpooOsuEVo; frfliÓñn; áVUOnáOUI; &V 6 ‘ti Otkoí;, [‘tú XE<XEU. aVaoitaoEt;Jouanna scrmpsít
&VUOit&OEiE TU ~EíXEUA :á XELXEU M Liuré Ka; ¿it< TE Ajouanna: rut ¿‘ti t¿M ¿‘ti ‘te Duré rut
ene tc V KuehleííeinJ
“Por un lado, con la bocaabierta,no podríasabsorberningúnliquido. Peroalargando,encogiendoy apretando

los labios. podrás absorber. Y ademásaplicándolossobreuna caña, fácilmentepodrias absorberlo que
quisieras.
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6. Parahaceravanzarsu discursoel autor usa amenudolasinterrogacionesretóricas30,con
las cualesdenotala intenciónde contarcon su auditorio, mantiene su atención e intenta hacerle
razonar de modo que estéde acuerdocon el autor. Recurremuy a menudo,21 veces31,a las
interrogaciones retóricas directas,dondea vecesusa,como hemosvisto, las primeras personas;

p. ej::
JouannaXlll.133,19-20(=L. 1.598,13-14):Tíñh ~p?~Pot8nuaitU~UOKEVUOUOOUt (OñEXOVTE “¿qué

socorrohay queadministrarle’?”
Jouar,naXIII.134.9-l 1 (=L. 1.598.21-600.1):Ti Si

1 4xqoouEv:Hó:epovut’tÉ, tité ipi¿<potK(flCoit&Ozov’tt
Ocpu& ‘raó’tu itpoaex’¿yK«v’tE; (fl4ltXflOUv fi ‘tUV«VTiU:

En una ocasiónla interrogativaesindirecta:
JouannaXV.1 31,12 (= L. 1,604,12-15):‘A~opéu 5’ £yu’yE ol ‘tév XoyOV ÉKE’tVOV XtyovtE; ic&t &yOVIE;

£KTUU’rlq ‘tfl; óSou úiti UitOOEoivti~v ‘t@vnv ‘t(va itott 7poitovOepaiteiSouoírod; áx’Op6itou;(OOitE~

Perono dejaal público discurrirlibremente,sino queactoseguidoproporcionael autor
suspropiasrespuestas,como hemosvisto prdedentemente.De hecho,en 8 ocasionesresponde
con un verboen P personao en Y’ con !.tot (a la preguntadel c. V correspondendos respuestas):
— unacon ¿Mol... óoicei: .JooannaV.124.2-3 (= L. 1.580.9-lO)(-4- érrEp...Eirov):

— cuatro con oiuat: JouannaV,124.ll (= L. 1.580.16)(+ itepi dv 1101,., EipflTat): .Jouanna50.131,12( L.

1.594.7§ouannaXXII.149,14 ( L. 1.626, 1W JouarnaXXIV.153,13 ~=1... 1.634.1W

— una con ¿uoi... ~«1VETUL: Jouanna‘111.126,8-9( L. 1.584.1!):

- una con éy&.. jior ... fiyEÚU«1 EiVU1 6:1.., JouannaXVII,141,15-l6 ( L. 1,612, 10-11): (Respondea las
preguntasdel c. XVI.)
- y unacon Aéyw: Jouanna5(5(11.149,4(~ L. 1.626.9).

Ademásde responder,a vecesañadeargumentosa la interrogativaindirectacon pnmeras
personascon ‘A~ropéo 6’ £ycxyE

3; con otpat~,y otra vezcon oi~íat y xpc6pc6aen: oiuat

&yw’ye.., otat rrávtc ~pc<ójseO&4.

A modode resumen,seobservalo siguiente:

1. Parareferirseal texto el autorusa una vez ct’¡’tov; tres vecesetp~tat;una,ipoctpptat;una,
¿xoun eirrciv; una, etprj~a, una vez cipToEtaL y cinco Aéy~, dos de ellos en una

Aristótelesexplicaensu Retóricael usoadecuadode lasinterrogacionesenun discurso,peroen generalhabla de

situacionesen queun interlocutorpuederesponder(RetóricaHl 1419a).

~> Los pasalesson (“2 x’ significa queenesareferenciahaydos interrogacionesretóricas):.Iouanna111,123,3-8 ( L.
1.578);V,124.l-2 (=L. 1,580).VII.126,3-8<,= L. 1.584):VII.126.14-16(=L. 1.584-586):5011,133.19-20&L. 1.598);

l.600);XV,138.3(L. l,606tXVL141.l-3(L. 1.610):(2 x)XVI,141.9’l1 (L. l.612)
2XV1fl.142.14-l5(L. 1.614):

XIX. 143,11-12(~L. 1,616)...ué~pi‘rívo;: XIX.145.9-l 1 (=L. 1.618-62OtXXII. 149,3(L. 1.626):AÉyu U ‘ti ‘toóto;
XXII.149,11-14(L. 1626); (2 x) XXIV,153.10-13 (=L. 1,634).

32 Jouan.naXV,137,12 ( L. 1.604,12).

~ JouannaXV,137,l5 ( L. 1,604.15).

34 JouannaXV.13’7,17(L. 1.604,17-18).
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interrogaciónretóricay su respuesta;la voluntaddeexpresaralgoa mododeintroducciónde sus
respectivosdesarrollosse indica una vez con éytb rctp’tjoouat értóci~at Aéycov, una con

~oúXopcnéravéXOctv,y otra con ~oáXo1.iat 4avévat; la referenciaa un ejemploutilizado

anteriormenteen el texto se indica unavez con éxpñoapuv.

2. El autorde VetMedusadosvecesla expresión~azw i.rnt paraponerejemplos;son lasúnicas
vecesqueapareceestedativo en un contextosemejanteen el CH, así que suuso esun estilema
del autor.

3. Paradar su parecer,el autorusagranvariedadde verbosde opinión
35: unavez &~t&o y otra

r~touv; una, ~oKé(o; seis, p.otÓOKCI; dos, iot 8oKéouat;tresvecesvoiit~n; ocho, otIlaL; dos,
T~ycugat;unavezégo’t @xLvEtat; cuatro,ofóa; y unavezávarCOuut;otrosmenosusuales
como &zopéc y érrcctvÑo,unavezcadauno, y el declarativo4r~í<, cuatroveces.Es notablela
abundanciay riqueza de uso de estetipo de verbos en este tratado,que se podránotar más
adelanteal compararlocon el uso quede elloshacenlos demástratadosestudiados,

4. Tambiénsonrelativamenteabundanteslasprimeraspersonasdel plural: estosverbosseutilizan
tantoparahaceravanzarla exposicióndel tema(oKeWCueOa),combinándolosinclusodosveces
con la interrogación retórica (con ~Tjfoucv), como en contextosde experienciacomun
(zapaooópe6a,éOgEV, éoóue6a, dos~pctpcOa, otó«pev,KaXEOIIEv).

~. Las segundaspersonasseusanen contextosexperimentales,con estosverbos: &v EUpOtC,

rpoo4ép~;, dos&vamáoat4,&vaoiráoct;, OéXotc.

6. Es especialmentenotableel elevadonúmero de interrogacionesretóricasdirectas(21), de las
quesesirve el autorparahaceravanzarsusexposicionesy argumentaciones.

A partirde esteanálisis,y conjugándolocon laestructuradel texto, podemosconcluirlos
siguienteshechosen ¡‘erMed

a.Ya en la introducciónel autorse dejavercon 2 verbosen primerapersona,conéyo5y ~ynyc,

y uno enterceracon el dativo !bor.

b. En la “arqueologíade la medicina” [mv13 verbosenprimerapersonasingular,2 en primeradel
plural, y 1 en segundadel singular. De los verbosconsideradosen el estudio,5 sondicendt 3

F~gC y II pn¡and¡.

e. En la partede “crítica contralos quepostulan” hay 24 verbosen primerapersonadel singular,
8 en primera del plural, 7 en terceracon sot, y 5 en segundadel singular.En cuanto a la
semántica,hay 12 dicendí vo/endí -‘ refutesa/texto! 1 •1~p< + 19p¡aandi. Tambiénesen

Enrelaciónconla “arquenlodadelamedicina”H. Schneiderafimia lo sicuiente:“Der hvpotherischeCharakterdieser
Auslbhruneenwird durch denGebrauchvon &ciou. £yUyE Sonco: ~ioi SOKEI nud uot ñoncouotunterstrichen
(111.11 1821.34>.”(Selmeider1989: 53. n. 146)
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estapartepolémica,a partir del capítuloXIII, dondeabundanmáslas interrogacionesretóricas.
puesesun recursoqueel autorutiliza paraqueel oyentesiga susargumentacionespor dondeél
quiere,y para, en algúnmomento,ridiculizar al adversario.

Asi, seve que, en cuantoa los verbosen P persona(sin contarlos plurales)o con el
dativo pot, en la “arqueología”,dondeel autorexponesu teoria sobreel origende la medicina,
aparecenpoco más del doble de verbosen primerapersona.que en terceracon ~aot(13/6),
mientrasqueen la “critica”, que es la partemáspolémicadondeel autortienequedefendermás
radicaly vigorosamentesu postura,lo hacemása menudocon la primerapersonadelverbo, una
cantidadalgomásde tresvecesmayorque las queel autorapareceveladamentea travésde jioí
(24/7)36.

Y en cuantoa la semántica,en la “arqueología”,queesmásteórica,hay casi el triple de
verbosdepensamiento(contando4njpi) en relacióncon los de ‘decir’ y los queserefierenal
texto (14/ 5), mientrasque en la “critica”, que es más empírica,no llegan al doble (20/ 12)
(primeraspersonassingulares).

Por la misma razón sehalla sólo una segundapersonay 2 primerasdel plural en la
“arqueología”en contrastecon las 5 segundasy 8 primerasdel plural de la partededicadaa la
“critica”, puesusalas segundaspersonasen las t<O:CL;, en las prácticascon queel autorinvita
al público a comprobarlo que va diciendo, y las pluralesen las realidadesque puedenser
experienciacomún, cosasque no puedehacertan fácilmenteal teorizarsobreel pasadoen la
arqueología”.

d. De ¡os tresengarcesexpresivosque Van Gróningenseñalaen 1 ‘eíMed, sólo dostienenverbos
en primera persona, ~j’-t’j ~a” ~LI ‘u~1ca ~¡ov~. 11111>, jiuspecttvu. con ~iLaVttOEL\’ @OUAOIIat,
al iniciar el capituloXIII, dondeJa“crítica” comienza~el otro, en el retrospectivode un engarce
mixto, con iot i~-yeQ1.taíértóe8cixOcu,en la transiciónentrelos capitulosque,hablande las
cualidadesy los que hablande los efectosde los alimentos,hábitosy configuraciones.

36 TambiénJ. Redondohacenotarelpapelde lasprimeraspersonasenla primerapartedeDe ~-1rte,encontraposición

conei uso exclusivo detercerasen la segundapartedeldiscurso,corno elementos~e ayudana modificarcl tono del
discurso,atenuando“tina hipotéticaacusacióndesubierividad”(1. Redondo1992: 412).
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1.2.

1.2.1.

DE AFRE AQUIS LOCIS

INTRODUCCIÓN

Edicionesy traduccionesutilizadas

:

Paraestudiarestetratado,comobaseseutilizó en principio la edicióndeH. Diller (1970),
peroal apareceren 1996la deJ. Jouannasetomóestaúltimacomopunto principalde referencia;
ademássehancotejadolas de Littré (1840), cuyareferenciaconstasiempreen los pasajes,las de
W. H. S. Jones(1923,enLoeb), y la de J. L. Heiberg(1927,(?MG). Tambiénse hanconsultado
lastraduccionesde las edicionescitadas,y la traducciónal españolde J. A. LópezFérez,quehe
seguidoen muchosde los pasajescitadosen el texto.

Las notascriticasestánbasadassobretodo en las edicionesde Littré, Diller y Jouanna,y
susaparatoscriticos:

Códices:
1<

1”
U
P
xtt. cod. in ciad.’

Gad.~

Gad.b

Gad.3

B arb.
Lat,

= 1’aíícam¡sgr. 276 (s. XII)
= emendatioscribaeipsius

manusposterior
= Parisinusgr. 2047A (s. XIII)
= lectionesin marginequartaeIuntinae editionis Galeni (Parssecundafol. 2-6,
Venetiis 1565)a Gadaldinoexcerptaeet veterecodici expresseattributae,
= lectionesin margine quartaeIuntinaeeditionis Galeni (Parssecundafol. 2-6,
Venetiis 1565)a Gadaldinoexcerptae,sednon veterecodici expresseattributae.

lectionesmanuscriptaecollationesGadaldini in margineBasilensiseditionis
Ambros. S Ql VIII 9.

lectionesmanuscriptaecollationis Gadaldini in margine Aldinae editionis
Ambros, S Q E VIII 14 (nunc deperditae).
= ‘~ticauuz¡sBarberíanusgr. o (s. XVI. a. 1558)

transíatioLatinaantiquain tribus manuscriptisservata
Lat.~ Parisinuslat. 7027 (s.IX)

Tradición indirecta:

Gal.
Gal<

Gal.
Gal.
Gal.
Gal.

commentariusGaleni restitutusex cod. Boa’!. Oppenh.Add. Fol. 18 (s. XV)
transíatio arabicaverborum Hippocratis a Galeno transcriptorumin suo

commentarioHippocratislibri De acríbusaquisloas (trad. J. N. Mattock-M. C.
Lyons, Hippocrcues.On EndeuñeDiseases,Cambridge1969)

Sr.A = AyaSofia4838
A la Sofia3572

~ ~4vaSofia3632
U >~ ~S¿.’o¡’ía/e’n.s’i,s’85 7
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Gal. uvE CairensisTal’at. tibb 550 (trad. Strohmaier)
GalJ.aí.= transíatiolatina(ed. liluer, 1~¿Tberhefemng,pp. 83-104);cf. Abu Bakr ar-

Rasi, Operamedias,Venetiis 1497.
Galtt = citado libri De ocr/bus tiquis locis a Galenofacta

Gal. Scr. mm. = citatio libri De acribusaquis loci.s’ a Galenofactain Oziodanimí mores
(ed. Mueller. Scr~’pra minora‘Ii 1 891)

Gal.”t’ “‘ = Parisinusgr. 2266(s. XIII)
Galt = Marcianusgr. 278 (s. XIII)
Gali”’ ~= Scor/a/ensts’~ 111 7 (230) (s. XIII)

Ruf. = Rufi EphesflOuaestionesmedicina/es,ed., in llinguam germanícamvertit,
commentatusestH. GArtner,CMG, Suppl. IV, Berolini 1962.

Oribas. = Oribasil Col!. mcd. reí., ed. J. Raeder,CMG VI 1,1,2; 2, 1. 2., Lipsiae et
Berolini 1928-1933.Synopsisad Eustathium.Libri ad Eunapium,ed. J. Raeder
CMG VI 3. Lipsiae et Berolini 1926.

Lasedicionesy estudiosque secitan en el aparatocritico son los siguientes:

Com. 1. Cornarius,JhftpocrarL~ Cci De acre aquis u locis libe//ns. Eiusdemde
fiazibusGraeceel Latine, Froben,Basileae1 529: vel Id., I’Iippocratis Cci...
opera... omnia, Froben,Basileae1538: vel Id.. ‘IrroKpá:ou; Káiou ncp\ &spww

tSUTUV. TOJTUV. 1’IEpI ~EOúV, Parisiis 1542. (nonvidi)
Zwinger”’4 = lectionesin margineapudTh. Zwinger,Hippoeratis‘iiginti ditacomentarii...,

Basileae1579, Pp. 239-276.(nonvidi)
Baid. = Bach Baldini, br librum HvppocratisDeAcre Aquiset Locis Comrnentaria,

Florentiae 1586 (lectiones veteris codicid patavini [~‘ Gadaldini codicis] in
conirnentariopassimservatae).(non vidi)

Mercurialis = H. Mercurialis,Hippocraíisoperaque exram,Venetiis 1588. (nonvidi)
Lind. — JA. Van der Linden,Magni HippocratisCol operaomnia...,vol. 1, Lu~duni

Batavorum1665. (nonvidi)
Coray =A. Coray, ‘IrroKpáTor; TrEpIazpuv.t&U’tUV.7otoJV, Traii’éd’I-hppocratedesAir.s’.

desLara etdesLlera, t. 2, Paris 1800. (nonvidi)
Littré = É. Littré, Oeu”res complétesd’Hr’ppocrate, t. 2, Paris 1840, PP. 1-93.
Errnerins = F. Z. Ermerins,Híppocraúsu al/omm medicorumveterumreliquiae, t. 1,

Trajecti ad Rhenum1859. (nonvidi)
Cobet = CG.Cobet,“MiscellaneaPhilologicaet CiÁtica”, Mnemosi’ne9, 1860, Pp.68-

86. (nonvidi)
Reinhold = CH. Th. Reinhold, 7zzoKpcírq~Ko,u¿ó’rj, vol, J. Atenas 1865. (nonvidi)
Kúhlewein = H Kuhlewein,Hippocratisoperaquaeferuníuranuria, vol. 1. Lipsiae 1894.
Wilamovitz = U. von Wilamovitz-MoellendoitGtiechischesLesebuch,1902;cf etiam“Die

hippokratischeSchrifttiEpflpfizvóoou”.S. Ber, kóninl. Preuss.Aliad. 1901,1 (Pp.
16 ss. ad r. é. 15.’t.). (nonvidi)

Jacoby = F. Jacoby,“ZuHippokratesrEp\á~puV,Ú6áTwv,’tórnx2’, Hermes46, 1911, Pp.

5 18-567.(nonvidi)
Jones = W.H.S.Jones,, Hippocrares,vol. 1, Cambridge- London1923 (reimpr. 1984),

pp. 66- 137.
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Heiberg = 1. L. Heiberg,Jlippocratisopera, CMG, II, Leipzig - Berlin 1927.
Diller Oberliefemng’ = H. Diller, “Die U’berlieferungder hippokratischenSchrift IZEp’t «spwv

ÉUT<OV 7O~tU)V”, Philologus.Suppt,XXIII 3, Leipzig.
Lommer = emendatioapudR. Kapferer,Die WerkedesHippokrates,Stuttgart 1933-1940,

vol. 6. (non vidi)
Rúst = MonographiederSprachedesH¡ppokra¡ischenTraktatesDeaereaquislocis,

Diss, Freiburg1952.
Diller =H. Diller, Uberdic UmweIt (Deacre,aquis. locis). enCMG 1, 1, 2, Berlin 1970.
Lipourlis = á. Auruoi5pXr~, ITtTtoKpctTtKl) t«TptKfl. OpKo;, flEp’t tEpij; voiioou,flepX á~ipoxv,

ÚÓáTOJV. 7ÓltUV, IIpoyvwo’tícóv, Tesalónica1983. (nonvidi>
Jouanna = J. Jouanna,Hippocrate.A/rs, eaux,lieza. vol. U, Y parte,Paris 1996.

93



L22. ESTRUCTURA COMPOSICIONAL DE De acre aquis locis

ÁNTRODUCCIÓN:

Engenerallos autorescoincidenenla delimitacióndelos apartadosdeestetratado,yaque
la formade exposiciónestállena de fórmulasde aperturay de cierre de los distintostemas.La
estructurade estetratadoes mucho másclara que la de [bMed. En el cuadroque adjunto
despuésdeestecapítuloseve claramentesu estructuranetamentedefinida,

Como en los otrostratados,los criteriosde división sonlos siguientes:

1. Criteriosde contenido:aquímuy biendelimitadosporel propio autora travésde los engarces
expresivos:anunciael comienzoy/o el fin de un bloquetemático.

En los dosprimeroscapítulosde introducciónse enumeranlos temasque se van a
desarrollaren la primeramitad del tratado(caps.111-5<11 “vientos, aguasy estaciones”);además
seexpresala finalidad última del texto, que se repetiráal final del tratado:aportarlos datos
suficientesparaqueel médicoavisadopuedaconocera priori lascaracterísticasde un lugary de
sushabitantesy asíno errar en sutratamiento.

2. Criterio formal de los engarcesexpresivos(las “chevillesexpressives”)de Van Grónin2en
Aquí estáutilizado con especialrigor en favor de la claridadexpositiva.Enmi esquema

he transcritoestasfrasesdeengarcequemarcocon (EP)si sólo hay “engarceprospectivo”;con
(ER) si sólo hay “engarceretrospectivo”;con (EM) el “engarcemixto”, cuandosecombinan
ambos-conestasúltimassiglasseñalaréambaspanes,retrospectivay prospectivadel engarce-.
Además,(Fialon)cuandoel (EM) esmuy préciso.

3. Criteriossintácticos:
El uso de ciertaspartículasdeterminaaveceslos límitesde algunos,apartados,como la

correlaciónjiév oi5v ... U quemarcatransiciones:el miembro con pév oi3v resumey cierraun
apartado,mientrasque el siguientese abremuy a menudocon U. Denniston2señalaque el
“transitionaluseof >.iév o~v” esmuy comúnen la segundamitad del siglo V y muy frecuenteen
prosa,porejemplo, en Tucídides.Añade:“Ofien the pév clausesumsup androundsoffthe oíd
topie, while theU clauseintroducesthenew

4. Criterios deargumentacióno de ordenexpositivo:
Los sub-bloquestemáticosguardanun ordenexpositivo similar dentro de su bloque

superior.Porejemplo,enel bloquetemáticodondesedescribenlas ciudadessegúnsu orientación

Gróningen1960:42-SI.

2 Denniston 1966:471-472.

Dennistonlo ejemplificaconHeródoto,Tucidides;‘Antifoníe. Señalaqueesmuy comúnenAristóteles.perono hace

mencióndeningúntratadodelCorpusHippocrcnicuní.Curiosamenteparaotro valor de ~xévo’3v (OÚv destacandoun u¿v
prospectivo)si mencionaalgunosejemplosdel CI-!. aunqueningunode .Aer (Denmuston1966: 474).
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a los distintosvientos(caps. III a VIII), se sigueun ordendescriptivomáso menosconstanteen
las característicasde cada una: tipo de aguas, constitución de los habitantes,similitud
meteorológicaanual con una estacióndel año, hábitosalimenticios, enfermedadestipicas y
generales.Porotraparte,laRingkornpositionestambiénimportanteenel desarrollodel discurso.

PARTESDEL TRATADO4

1. INTRODUCCÓN:(caps.1-II)
(c. 1)
Fraseintroductoriageneral(1,186,1-2): hy’tpucflx’ ña’tt~ ~otS2e’taíop6c.x ~fl7EiV.TUSE XP’1 TOtEiV

Enumeracionde lo quedebesaberel que quieraconocerla medicina:los efectosde las
estaciones,los vientos y las propiedadesde las aguas (1,186,2-187,4): ‘trpdnov p~y
Éx’OvuEiaOczt

Al llegar a una ciudad desconocidahay que fijarse en su orientaciónrespectoa los
vientosy al sol, el tipo de aguas,de suelo,y suscostumbres(1, 187, 4- 188, 5): ~
i’tóXív ésEtb&v 4úcii’ta< ‘ttq a7tEtpO~tan, Sia~pov’tiaaíxpii

(c. II)
Hay que ocuparsede cadadato porseparado,puessi seconocenéstos, se pueden

conocertambién las enfermedadeslocales, su naturalezay su tratamiento(11,188,6-
188,13): Kal érb ‘tot>m>v ~pi~zveuueioeatSKUO’t«.

Segúnvayasiendoel añosepodránpredecirlasenfermedadesgeneralesde cadaestación
y las enfermedadesparticularespor cambio de dieta. Dependerándel cambio de las
estacionesy de los astros.El médicoveráasi la ocasiónoportunaparacurarcadacasocon
éxito. (II, 188,13-11,189,9):Toó Sé xpdvou itpoióv’to~

La astronomíacontribuye a la medicinapor la relación del cambio de los órganos
internoscon el cambio de lasestaciones(II, 189, 10-14): El Sé SOKSOt ‘tt

2. DESARROLLO:(caps.III - XXIV)

A. VIENTOS. AGUAS y ESTACIONES:(caps. III - XI)
Al. Fraseintroductoriageneral(III, 189, 15-16) OKU~ ~ vcaa’ra7(0V 7t~OE1~1]LJSVWVOKO7tEIV KUI.

~aoaVt~Etv. syd c~páowGa~éu~.(EF)

A2. Caracteristicasde ciudadessegúnsu situaciónrespectoa los VIENTOS (caps. III - VI)5:
-Ma. Tipos:

-a. expuestasa vientoscalientesdel Sur(11I,189,16-II1,192,8)

Las refererwiassondela edicióndeiouanna(1996) EscriN lasprimeraspalabrasdecadaapanado,enalgunoscasos
lasfrasesenteras,y en otros sólo las conjunciones.segúnlo queseasignificativo: entodo caso,subrayolasconjunciones
y pronombresrelativos,cuandono aparecensolos.

La búsquedade la claridadenesteapanadoseretleiaenel cumplimientodel indiceseñaladoenla introducción,como
tambiénseñalaLara Navaen su Tesis (1984: 202), y añadequeel indice “advertia de la importanciano sólo de los
itvct>irn’ta ‘té Ocpuá ‘tE KU~ i~¡v~pdparala investigación.sino parael «médicoquellegaaunaciudadnueva»la Otatv
~ú’rii;. ÓKu~ 1CEi’tUt «ti rpé~ ‘té nvci2ua’ta«cX tpé~;&~ &v~’toXá; ‘roú tjXtou. Los dos primerostipos deciudad
se hanreferidoa o primerofimdamentalmcníe,~ los otrosdosa lo segundo.-
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~‘ttc y

-b. expuestasa vientosfríosdel Norte (c. IV) (IV, 192,9-196,2)óxóout 6 ... CD¿E E~Ct ~Ep1

‘u~v róRcwv ‘tov’tcov,

Cierreparcial(IV, 195,12-1V,]96,2): fiEpi utv ot~v ‘twV GEpjIUV rVEuucz’tUV «ti ‘td.v
4ruxp~v rut ‘tdv ItÓÁEUV

6 ‘tOt>’twv (DdE E’¡Et (D~ ~pOEipflTut. (EM)

-c. expuestasa vientos del Estey del Oeste.Frasecomúndeapertura(c. V) (V196,3-5)
(EM) OlCOOUt Se... rut OKOOut.,. (DdE CXCI JTE~t uu’twv.

1. expuestasa vientosdel Este(c. \‘) (V.196,5-197,12)(EF) órócuí isv

Cierreparcial(V.197,12):mp’ uEV ‘tOU’XDV túdetxct5.(EM’>

2. expuestasa vientosdel Oeste,a cubierto de vientosdel Estey Norte (c. VI)
(VI,198.l-199.5)(EM) óróout dé

-A2¡). Frasede cierre del apanado(VL199,5-6) flep\ uév tVEI$UU:WV u ‘te sony Sfl’tl
1ñEtu «ti

UVETtl’tflSEtU bSE EXEt. (EM)

A3. Caracteristicasde las AGUAS, cualidadesy efectosnocivoso saludables(c. VII - 15<):
-A3a. frasesintroductoriasdel apartado(VII, 199,7-10)(EM) fkpi dé‘táv Xotrév úSá’tuvPotXouut

&~y,juao6at á ‘té ¿ant voo6dea rut d v’yt~tvo’ta’tu rut ardua4 i5da’toq KctKcZ EiK0~ y<vea6at rut Oca
á’yuOá nXúa’tov y&p uépoc ~u~I~éXXE’tat£~ ‘tflV UytEtflV.

-A3~. Tipos:
-a. aguaspantanosasy quietas(VII, 199,10-VII,20 1,15) óróoa lEV OtV

Cierre parcial: (VII,201,14-15)Té uév ;otaú’ta Gdu’tu vou<Cw UO~OT~pU Etvat rpó,
UnuV ~p1’wu.(EM)

4. aguasquesurgende rocaso de la tierra(VII,20 1,1 5-VII.204,9)(EM’) Aa5’tEpu SE 000V

Aguasdulcesy claras(‘<11,202,5-12): ‘Aptonu dé ¿róGa

Aguassaladas,crudasy duras(VII,202,12-VII,204,8) ‘Orócadé

El autoranunciahablardel aprovechamientodeestasauas(‘<11,202,14-
VIJ,203,1) ElCí 8’ ~vtat 4)tMYtEq icat VOOE13LIU’tU. CC & EItt’t1¶SEW ECU ‘tU ‘tOtUt)’tU

GSu’ta lttvOuEVu. 1tE~t (DV 4’paoG> aunira. (EM)
Desarrollosobrela orientaciónde las ffientes (VII,203 ~~1O).

(EM) EXEt Serai 7tEpt ‘to~’tov ódc’

Cumplimientodel anuncio(VJI,203,10-VII,204,S):dé

Cierreparcial(VII,204,9): Kui ‘tcpí uév ‘tbv i’r~yu<uv tdá’twv óSeEYEt. (EM)

-c. aguasde lluvia, nievey hielo (‘<111,204,10-VIII,208,9): (EM) l’kpi U ‘tuv óii~pitov ru\
OrOGa U2t0 X10V04 ~páoW SKUC E7Et

.

pruebade congelacióny licuación (‘<111,207,12-VHI,208.5): rvoiu~5’ dv &SE’

Cierreparcial (‘<111,208,8-9):flcpi LtéV o1~v ó43púovúdátwv«ti ‘t&v &t6 Xt6~’~ rut
rpuo’táXXwv oi5’roc ¿TEl. (EM’>

-d. efectosde la ingestiónde aguasde todasclases(IX,208,1 0-IX,209,7)(EM) Aiúuot dé

SrouiJdu’tu idvoncí nwv’rodu’tuS’tu’tu), y explicaciónde porquéno todosenferman:sanos,
hombres(excursussobrelos niños y el vino -IX,21 1,1-2Ij~ 4rtwfl, mujeres(IX,209.7-
IX,211, 10) ó’tí dé oú~...

6 ~ ‘UbV ItÓAEWV Diller orn. Go,.! : rut ‘tchv %OA(WV Liuré

‘toó’twv ErnzerinsJouanna: ‘tov’téuv V orn. Lail sic positis Lot situatedfacing eitherpanCa//r ‘u5v oC’tw
KEtMSvOV Ileiberg 1-lermes,39. 1904:137)Di/lcr

g
-- C~Ct O”’. Gal)’. Gal.

96



Estructuracomposicional

-A3y. Frasede cierre del apartado(IX,21 1,10-11)TIEp\ u¿v ouv ‘tou’ruv <SSe ¿zafi Sn ‘roi.5ruv
¿y’yCxu’tu. (EM)

A4. Característicasde lasESTACIONESen combinacióncon los astrosparadeterminarcómo
seráel año, si malsanoo saludable(c. 5< - XI):
-A4a. Frasesintroductoriasdel apartado(X,2 11,12-X,212,6)<~EM) flcpi U nhv ápéwv9<SSe&v ‘ti;

tvOuget5gevo;Síayíváoxoí ócoióv ‘ti. uéXXeí soEaOut‘tó ¿‘to;, EZ’tE voocpóv EL’tE tryt~pOv.

-A4~. Tipos de condicionesclimáticas:
-a. si las señalesastralesson saludables,el añotambién(X,212,1-6) Hv psv yáp

-b. invierno secocon viento del N., y pnmaveralluviosa con viento del 5. (X,2 12,6-
X,213,5)fivdé

-e. lluvia y vientosetesiosen la canícula(X,213,5-X,214,3)Ka\ flv !.Iév... fiv S~ mi
-d. invierno con viento del 5., lluvioso y benigno,y pnmaveracon viento del N.. secae
invernal (X,214,3-X,216,4)uy

-e. veranosecoo lluvioso (X,216,4-9)KflV gév... flv Sé

-f. veranoy otoñolluviososcon viento del 5. (X,216,9-14)flv dé

-g. veranosecocon viento N. y otoñolluvioso con viento del 5. (X,216,14-X,217,3)fjv
Sé

-It veranocon viento N. y seco,sin lluvia al salir Sirio o Arturo (X,217,3-X.218,4)ijv Sé

-i. tnviernosecocon viento N., y primaveralluviosa con viento 5. (5<, 218, 5-7) ijv Sé

-A4y. Resumen(c. XI) (XI,218,S-l0): Asíndeton.Kur& ‘taú’rci ‘ti; tvvociiucvo; «ti. a1co3tEl4IEvo;
TtpoElSEtfl ay ‘ta IAEiC’t« ‘twv peXXóv’tuv éoeo6a’.&ité ‘tdv uc’tal3oXéuv. (EM)

.Consejodesercautoantesdepurgar,cauterizaro sajar(IX,2 18,10-XI,2 19,8): (EM) 0UXáOOEOOUí
& xpfl...
-A46. Frasede cierredel apartado(XI,2 119,9)tlep\ uév ‘to,5uav ov~:tÚ;~xei..(EM)

B. DESCRIPCIÓN Y COMPARACIÓN DE ASIA Y EUROPA (caps. XII - XXIV, 248, 7)

Rl. Introducción: (c. XII)
-Rl a. Programade la exposición(XII,2 19,10-15):(EM) BoúXou«íSérrep\ ‘tfl; ‘Aa<~;«tt
EúpcSn~; Xé~uí’> ÓKÓOOV Sí4épovaív UD.1]X(DV 5; ‘tu ‘tav’ta, «XL ItEpt ‘rdv t8véwv ú

1; ~iop@fi;. ‘rC”
&íUXXáOOEJ. «ti. uflUv sOtlCEv &XXujkoíoí. Hep~ uévmw urav’twv roXú; &v cti~ Aóyo;, repi U Wv

1iEyto’twv icut flkEiO’tov Síu4epov’tuv £p~w. c; lOt 50KG r(EtV. (EF)

B2. ASIA (c. XII - XVI)
-B2a.GeneralidadessobreAsia: subenignidadnatural,mayorquela deEuropa,porcausa
de la mezclade las estaciones(XII) 19,15-XII,220,10).

Se ruy wpéGvCorax’Di/lcr Jonanna 5’ ¿ruyy 5¿ npu<wv Gad, : ézéuvLimé

10 X4ui.G~/.> cf dicere:Lar. cf to mentionGal.
4’Jo,~anna: dci~uí y dé~aí

1R1¿srDi/lcr

‘ti] 6; ciad.:quareLar.’ í~elcherUníerschiedGaLÁr~: dic MengedesUnterschiedsGal..4r0 quotquediversitaks

GaLUÍ: SnCorav aix Sí& ‘tú’ tcf Philo/.S¡~ppL26.3,40>
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Frasede introducción(XII.219,15-X1L220,2):Asíndeton,Ti~v ‘Ao<~v rXcio’tov
Stct¿~épci.v 4mu\ ;fi; Eúpc~n>; ¿; ‘té; ~vdi.u; ‘tÓv y.iwn(tv’tur.’ ‘t(D\’ ‘te mc :i~; y’>; 4n=o~scvnv
«ti ‘tCov uv6pciitwv. (EF)

Argumentación(5<11,220,2-10):ydp

-R2~. Distintospu’eblosde Asia:
-a. Los queno difieren muchopor no habergrandescambiosestacionales:

Pueblosen zonaequidistantedel calory del frío:
Frasedeintroducción(5<11,220,10-12)“ExcxUxu’t&;~v Ao<r1xoú

rtuv’tuxfi ouoiw;. ¿XX’ ñor~ ~év ‘fi; vnpn; ¿y uéo& KCi:Ut :oó Scpuot«ti

:ou 4xu’~pov...

Generalidades:flora, clima, fauna, suelo,razahumana(XH,220,12-XII,222,3)
uév

Egipciosy libios: frasede cierresobresudescripción(traslagunaprevia)

(XII,222,3-XII,222,’7) flcp\ u¿v o~v Aiyur’tiuv «t’t Aí~twv ov’tw¿ E’tEi.V uoí
SONEL, (EM)

-It Los quedifieren por los grandescambiosestacionales:
Generalidades:(c. 5<111-KV)

Fraseintroductoria(5<111,222,8-10)de localización(EM) 11E91 dé
‘túv ¿y de¿íj ‘tot fiX<ou ‘tdv &va:oXéuv 7WV OEpi.VUV” iJE’XPi. Mrzíw’ti.do;
X4iv’>; -o~’to; y&p ópo; ‘tfl; Eúp&~; «ti ‘tfl; ‘Aoñ~;- <SSe £TEi. Itepí
aumjV.

Descripción:comparacióncon lo anterior,razahumana,suelo,
clima (5<111,222,10-XIII_~23,15)d~

Pueblos:(c. XIV)
-Frasesintroductorias(XIV,224, 1-3)«ti &zdoa uzvOMvovdi.««pei.
‘u~v ÉOvéuv, irupuXcíipw’ (EM) (EM) ñcóouS¿ UE’yáXu ,] ~Coeí 11 vO~t9.
épn TrEpí uU’tUV (a; ¿‘~Ei.~

-Macrocéfalos: rasgo diferencial y sus causas (costumbre y
naturaleza) (XIV,224,3-XIV,225,6) «t~ rrp¿~’tov rcpi ‘tdv

MUKpOKE~UXWV. (EF)

frasede cierre (XI V,225,6-7)flep’i. u?v otv ‘toúrwv oC’tu;

UOi. SOICEl. (EM)
- Los quehabitanjunto al Fasis:

fórmula introductoria(X’V,225,8) (FMI L’lcp’i. Sé xúv ev

clima y topogratia;costumbres,flora, características
humanas,clima (XV,225,8-XV,227,8)

- Cierreparcial (XV,227,8-10)K«\ ‘tIEpí u¿V ‘It); <~tOi.O; Licaíl’
3 ‘tfi; Si.u4op~;«t~’t’>;

uop@fi;” ‘túv ¿y ‘tfl ‘Aol’> IKUI ‘tfl EúpC~u1 ou’tw~ ¿ni.. (EM)

12 OEpi.vdv cviii. Gal.. Liuré Jovanna:txeíuepi.vúvt Di/lcr V Lar

«ti deL Corax’Jauanna.’ hab. y Gal.4’ onzLot,

14 Nótesela composiciónanularconla fraseiniciat delprograma(Bla’>.

Ka\-uop4jcl«ti. ncp\ p¿v‘ti
1; ~t~a’o; :fl; &a4opj; 1cu~ ‘tfi; ~iop<~fi;VLittré : dc naturaergodix’crjorumn et forma

tat~: OberdicNataunddic ljnterschiedederGestahenGal.”: correxilDi/lcr cí suprapiS
5-7)
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-B2y. Carácterde los asiáticos:indolentes,cobardes,pacificos(XVI, 227, 11 - XVI, 230,
4) (EM) ltEpi. dé ‘rfl; &Oui.tfli;

Causas(S’ti. completY (XVI,227,I7-XVI,229,18)
-homogeneidadclimática(XVI,227, 1 7-XVI,228,9)
-instituciones(reyes)(XVI,228,9-XV’I,229, 18)

Diferenciasentresus pueblospor los cambiosde las estaciones<XVL230,I-4)
Eúpi¶oei.; Sé KUt

-B28. Cierredel apanadode Asia (XVL23O.4-5) Ka’t rEp\ uév táv ¿y ½Aa<~ Ot)tU~ £YEi.

.

(EM)

B3. EUROPA(caps.XVII- XXIII)
-113a.Pueblos:

-a.- Escitaso saurómatas:(XVII,230,6-KX.II,24 1,20)
Frasesintroductorias(XVII,230,6-8) (EM) ‘Ev Sé½Eúp6~u¿o’ti.v ~6vo;

Zicv6i.icév.5 itepi ‘ti~v Xtuviiv OIKEi ‘ti’~v Muíú’tív Stu4épov‘túv ¿Ovéwv‘túv &XAwv’

Xuvpopci’taíicu~etiv’tai..
Costumbresy aspectode las mujeres(XVIL23O.8). Asindeton.

.Aspectodel restode los escitascausadoporel paisaje(XVIII,231,5-12)
Hcpi Sé
Costumbresnómadas,dieta(XVIIL23I,12-XVIII,232,13) Sé

Cierre: (XVIII,232, 12-13)Té u¿v¿; ‘tt1v SCaí’tuvat’tdw ou’tw; ~x~i.
«ti ‘tot; vóuou;. (EM)

Estacionesy aspectode las personas(caps.XIX-XIX):
Fraseintroductoria:(XIX.232,14-16)(EM) flep’t Sé’~‘ráv bpéuv«ti.

‘tfl; uop4~fl;. Sr roXú &i’t’rjXAax’tui. ‘t5v Xoírdv &vOpArov ‘té ZruOi.icév

yévo; Kut £oi.KEv aúté tnu’ta> (DO~E~ té Aiyi~ni.ov

Características:poco fecundos,pocosanimales,clima, paisaje,
pocavariación estacional,de ahí su aspectoflojo y carnoso,su
parecidomutuoy su humedad(XIX,232,16-XIX,235,7)ica(

Pruebadehumedad:miembroscauterizados.Porsuscostumbres
sedentarias:patizambosy flojos. (XX,235,8-XX,237,2)dé

No sonprolificos porsuhumedady costumbres(XXI,237,3-XXI,238,5)
Séoúx

Cierre anular (XX.I,238,1-2) KuX tiró ‘uot5’unv mdv UVU’yKé&>v oú
izoXi.iyovóv ¿att ‘té yévo; ‘té ZKuOIKÓv

Prueba(XXl~238.2-5) &
Hay muchosimpotentes(c. XXII):

- Frase introductoria (XXII,238,6-9) E’tí tc’< 7tpó; to~toi.ai.v

Etvou~iai ytvov’tuí vi] irXcio’toí sv Zn3O1oí«ti ytJvaIKEia épyá4ov’tai.
día%éyov’tui ‘te ouott~; «ti al ybvuiKE; «tXcúvta~ te oi toíou’toí

‘Avapíei;.

- veneradosporachacarloacausasdivinas(XXJI,238,9-12)01 uév
ouY

dé orn. Lar!’

16 ~ V : St conj. Di/lcr sed¡wnErmeriuscirpíz Zwingen
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-. Oposicióny explicaciónracional (XXH.232,1 2-XXH.240,10)
éuo\ dé
- Rechazode la accióndivinaen las enfermedades(XXII,240,10-
XXII,24 1,9) Kaihoi.

- Analogía en otros hombres en las mismas circunstancias
(XXII,241.9-12) dENal

- Recapitulaciónsobrelas causas(XXII,241,12-19) dé

Cierredel apartadode los escitas(XXII.241,19-20) Hcp’i utv oúv :Úv

Znkéwv ou’tw; s~ci. ‘tou ‘¿éV¿o;.(EM>
-b. Demáseuropeos(c. XXIII):

Fraseintroductoria:sondiferentesentresi (XXIíI,24 1,21-XXIII,242, 1)
(EM) Té St Xotirév yévo; ‘té ¿y ½Eúp6n~ ¿í~opov uú’ró ¿muródon «t’t& ‘t6
géyc6o;KUL Ka’t« ‘té; gop4&;...

Causas:
cambios estacionales frecuentes, que dañan el semen

(XXIII,’4” 1-XXIII,243,13) Md...
instituciones(XXHI,243,13-5<5<111.244,6)«ti Sí&..

-B313. Cierreparcialde Europay Asia: (XXIII,244,6) Té utvoí!s’ dXov «ti ‘té cz~avothw;¿~ei.
ItEpt ‘te ‘tfl; Eúpo3ir~;«ti ‘tij; ‘Aoi’>;. (ER)

-83y. APÉNDICE (cap.XXIV):”
Característicasde los hombressegún el lugar que habiten (XX1V,~44 8-

XXiIV,248,7). Frases~ Eveíai. St «ti. dv ‘tfl Eúp~n~ ~úXa 6íá4’opa
~‘tepa t’tépoi.oi. «ti ‘té ~scyéOca«ti ‘té; ~iop4é; ~ai ‘té; évdpe(a;’ tu St díax¿aocov’ta

to’ri.v. a «ti sin ‘tév itpó’tepov ctp~’taí’ ¿‘ti. Stoa4éo’tepov 4’p~ow. (EF)
Ejemplos:~OUV,244,11 -XXIV,248,3) éK¿ootLIéV... OKOOO1 Sé... ÓKÓooi. Sé...ÓKdooí

dé...

Prueba:(XXIV,248,3-6) ydp

Frasede cierre: (XXIV,248,6-7) Mé’yi.o’tuí uév oúv E1OIV aMen ‘ti1; ~óoi.o; ai

Si.aAAayai. (EJalon)

C. EPÍLOGO (cap. XXIV, 248, 7ss.): (denominaciónde LaraNava)
Influencia de la tierra y el aguaen el aspectohumano: QO’IIV,248,’7-XXIV,250,10).

Fraseintroductoria:(Etalon)¿irci.’taSt ~aij X
0Pfl~ é~’ ñ eLY ‘ti; ‘tpé~~’tui.. «t~ Té T3SaTa’

Ejemplos:(XXI V,248,1 0-XXIV,250,8) 6Km> ¡15V yáp (comoenAsia)...5Km> St(comoenEuropa>

Cierredel epílogo(XXIV,250,8-9): Al udv tvavrí6’ta’taí ~tSoi.é;‘te Kai. iSéai.¿~ovoi.v
<FBI’

17 Tantoal “apéndice”comoal “epilogo” les dox esenombresiguiendoa LaraNava4984: 185-186).

‘~ Lara Nava llama a estasfrases“breve prólogo” porque anticipan lo que va a exponer,y que“el hechodequeenél se

diga que“va sehahabladoantes”deltema,y la frase:“peroaúnvoy a sermñsclaro”, nosindicanquelo siguienteesuna
síntesis.Lo entendemoscomounasíntesis,si bienestámuy cercadeloqueseriaun cuadrosinóptico.” (Lara 1984: 22$)

19 ‘taú’t’ V: ‘t«ú’td Zi.’inger Di/ter: ‘tatid Liuré : hecLatí

20VanGróningenno señalaestaER.pero“o creoqueestácenandoel epilogo,ademásencomposiciónanularrepitiendo
conai..4óoi.é; ‘te Kai idéai la ideadel «ti ‘té ¿Sea‘tdw dvOpbinúvKai ‘toú; spónou;dRX.XIV.248.l0,
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Cierre total de todo el tratado, con exhortación(XXIV.250,9-10): éré St ‘toii’twv

‘tEKuai.pouEvo; t& Xo¡r& évOupeío8ai..«ti. oú~&uuo’t?~an. (BR) (Formaanillo conla introducción
-c. II-)

LZZL OTRAS PROPUESTASDE ESTRUCTURA DEL TRATADO Deaere aquis locis

Entrelasdistintasdistribucionesquedelos capítulossehanrealizado,consideropreferible
la de 1. Jouanna(Paris1996) a la tradicionalde \\T H. 5. Jones(London 1923), de H. Diller
(Berlin 1970), etc., puesto que el primero incluye las frasesde cierre en los capitulos que
contienenlos temasa quecadaunaserefiererespectivamente.Encambiola separacióntradicional
incluye talesfrasesen el capitulo síwnente,atendiendoseguramentea razonessintácticas,como
no separarcorrelacionesde tipo gev... U. Pero el propio autor del tratado ha separado
netamente,a menudomediantela composiciónenanillo, muchosbloquesy sub-bloquestemáticos
que formanunidadescerradase inseparables,porlo cual no parecemuy adecuadoromperlasy
situarpartede ellasencapitulosdistintos.En casosconcretos,comonotaJ. Jouanna,“la división
tradicionalen capitulosno respetalas articulacionesnaturalesde la exposición”;porejemplo,el
apartadodedicadoa las a~zuasse ha dividido en solo trescapítulos,cuandoel texto tienecuatro
subdivisionesestructuralesy cincocategoriasde aguas21.

En cualquier caso estetratado está tan claramenteestructuradoque no hay casi
discrepanciaentrelos diversosautores.He aquílas propuestas:

1. VxN GRÓNINGEN estructurael discursode acuerdo con las ‘chevilles expressives”22,
prácticamentecomo yo, aunquecomo sólo sebasaen ellas, incluye en un solo subapartadolos
vientoscalientesy fijos (caps. 3-4), queyo he dividido en dos.

Marcacadaapartadopormedio de las “chevilles’, peroen los casosen que sonmixtas,
en lugarde incluir cadamiembroen su apartado,uneambosenuno solo, cosaqueno considero
que sedebahacersi atendemostambiénal criterio de contenido,Por lo demás,coincidimosenel
restode las subdivisiones,aunquemi esquemaesun pocomásdetallado.

Coincidotambiénenla subdivisióndelúltimo capituloenunapéndice-le llamaaddendum-
yun epilogo, y en destacarla ‘frase final como cierre de todo el tratado: dité 8~ toC’nnv
tcKuaLpo~.1cvo~z& Xoír& év6u.tciaOctí,Kat oúy &uannion. Van Gróningenañadeque el
encuadrede todo el tratadoentreel prólogo ~ el epilogo esparaleloal utilizado en elementos
menorese incluso accesorios;asimismola última frase“constateindirectementque le sujet de

.Touanna1996: 13. u. 16.

-- Grónineen¡960V 250-253. Esteautorcomentatambiénque“le eraudessaíDe .Aer¡bus.Iquis Locis réserveles
chevillesd’exu’érncsimplicitéá l’enchainamentdesplus petitessubdivisionsdelexposé.Four lespartiesplus grandesel
les élémentsdimportancemovermejI faii un cmpioi constaníde cheíiflesmixtas, jaions d’arrangement.De cenefa9on
la ciartédu rasonnemeníestperfaite.puisquele lecteurest toojoursau couraníde la marchedesidees:mais l’msístance
de lauteurá la tui faire rernarquerest. á la bague,tresfatigante”. (Cirúningen 19602: 250-251)
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1 ouvragefait partiedun toutplus considérable,dunesortede KUKAoC ta:ptKo; qui rappellele
cycle épique (Groirdngen1966’: 253).

2. J. JOUMmA~ destacaasimismo la claridad estructuraldel tratado. “subrayadapor las
transicionesqueresumenlo queprecedey anuncianlo que sigue’. Sudivisión esla siguiente:

L (e. 1-2) Preámbulo:
(c. 1) El autor enurneralos puntos en que deberátijarse el médico que lleguea unaciudad desconocida:en las

estaciones,ensu orientacionrespectoa los vientosva la salidadel sol.vensusacuas.Ademasen la naturaleza
del suelo~‘el tipo devida desushabitantes.

(c. 2) Es necesarioconsiderartodosestos i’acíoresparaconocerlasenlennedades-sean éstasgenerales,localeso
particulares-,parapoderpreverlasy curarlas.El autor defiende la astronomiacomoparte importantede la
medicina,contralos quecrecnquelas consideracionessobrelasestacionessonextrañasala medicina.

U. (e. 3-II) Principalesfactoresenumeradosenel preámbulo:
A. (e. 3-6) Orientacióndelas ciudadescon respectoa los vientosval sol:

a.1. (e. 3) orientadasa los xientos calientesdel Sur.
al. (c. 4) a los tientos fnosdelNorte
a.3. e. 5) a los tientos del Este.

a.4. (c. 6) a los tientosdel Oeste.

B. (c. 7-9)Aguasqueusanlos habitantes:
b.1. (c. 7,2-8) Aguasestancadasdemarismasy lagos.Sonmalas.
b.2. (e. 7,9-13) Aguasde tbente.
b.3. (c. 8) Aguasdelluvia. Sonbuenas.

Exposiciónsobresu formación,
Aguasprocedentesdenieveo de hielo. Muy malas.
Experienciacuantitativasobrelacongelación.

hA. (e. 9) Aguas procedentesdela conjunciónde aguasdiversas.
Monoeratiasobrela litiasis.

C. (e. 10-11)Estaciones:
cl. tc. 10. 2) (X. 210. 1-6) Definición de la “constitución” anualmás sana.
e.Z. (c. lO, 3-12)Cincoconsútucionesclimáticasquedetennirtanlas enfennedades,
c.3. (e. II) El medicodebedesconfiarde los cambiosmásimportantesrelacionadoscon el solv los astros:esel
momentoenquelascrisisdelasenfermedadesseproducen,porlo queel médicodebeevitar intervenirentonces.

III. (c. 12-24)Comparaciónentrelos pueblosdeAsia x’Europa:
A. Asia (e. 12-16)

al. (e. 12-15’> Físicode suspueblos:
(e. 12.6) Conclusiónde unalagunasobrelos pueblosdeEgipio~ Libia.
(c. 13)PueblosdeAsia quedifierenentresí.

(c. 14) Macrocéfalos.
(c. IS) Habitantesdel Fasis.

a.2- (c. 16) Moral: sonmenos~ucrrerosy másdulcesquelos euro¡nls.Estodependedel clima, y ademásdelas
costumbresy las leves.

B. Europa~c. 17-23):
b.1. (c. 17-23)Fisico:

(e. 17-22)Escitas:

23 itouarma1996: 11-22
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(e. 17) Saurómatas;susmujeresvana la guerracomolasAmazonas.
(c. 18-22)Restantesescitas:

(c. 18) País;’tipo de ;‘ida nómada.
(c.19’l Clima, generalmentefrío, por lo que la constituciónde los habitanteses fría;’

húmeda.
.(c.20)Pruebadesu humedad:cauterizaciónde panesde sucuerpo.
(c.21)Explicatambiénsu escasaaptitudparala reproduccióny’ su génerodevida.
(c.22) Impotencia de los ananeoscausadapor la práctica constantede la

equitación.
(23, 1-2) OtroshabitantesdeEuropa:difierenentresi porel cambiode lasestaciones.

b,2. (e. 23, 3-4) Moral: desarrolloparaleloy comparativoconel expuestoparalos asiáticos.

b.3.(e. 24) Vuelvesobrelasdiferenciasfisicasy’ moralesentrelospueblosdeEuropay sobresuscausas,e insiste
enla influenciadel suelo~ delanua,enun intentodeexplicaciónantropológicageneral,al estarexentadetoda
referenciageográficay anográficaconcreta,aunquemencioneEuropa.

Coincido con estaesquemáticadivisión del tratado,salvoen III.A.al., dondecreemos
(tambiénLara Nava24) que los egipciosy libios, junto con los pueblossituadosen un lugar
equidistantedelcalory del filo, formanpartedeun apartadomayorrelativoalos pueblosasiáticos
queno difieran muchoentresí por la homogeneidadde las estaciones.

Tampocoestamosde acuerdoen el final: Jouannatomacomoun todo el último capítulo,
el XXIV, dondecreo,comoLaraNava25,quehay dospartesbiendiferenciadas:unatratasólo de
Europa;la otra esun epílogodondehacereferenciaa todoslos factoresimportantesde los que
seha habladoen el tratado:característicasdel suelo,aguas,estacionesy suinfluenciasobresus
habitantes,tantoen el aspectofisico como en el moral (caráctere inteligencia).

TampococomentalasfrasesfinalesdeltratadoQOUV,250,8-10), especialmentelaúltima
(lineas 9-10) que puedeconsiderarsecomo un cierre total paratodo el texto, en forma de
composiciónanular,donderetomala finalidad expresadaen la introducción:queel médico no
yerreal haberatendidoa todos los datosexpuestos.

3. XV. ALY26 realizaun esquemamuy claro de la estructuradel tratado,con el que coincido
prácticamente,y en el quedestacalas fórmulasde transición(no transcriboel texto puestoque
estántambiénen mi propuesta).Unicamenteharénotaralgunoshechos:

Algunasfrasesde cierreno las menciona,como por ejemplo:
Té uévt; ‘tfiv S<eLi.’tav U13tuv ot’tw; ¿Xci «ti ‘tot; vduou;. Q<VIII,232,12-13)
Al uSV svav’tLG)’ta’tat ~uois ‘te «ti idértí SXOVOi.V oG’tw;’ (XXIV,250,S9)

Los últimos capítulos (XXIII-XXIV) los reúne en un solo apartadocte ¡¿br/gen
Etu’opúer, pero creo que el texto dedicadoa la influenciade la tierra y el aguaes un epilogo
general,como notaLaraNava (1984: 23Sss.).que sirve paratodoslos pueblos,seande Asia o

24 Lara Nava 1984: 218-219.

-- LaraNava 1984: 185. 235ss..247bis.

26 AJy 1987: 60. u. 68 ( 1929: 52-60).
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Europa.ComodiceJouanna,no haydeterminacióngeográficao etnográficaakuna.de modoque
no sedebeadscribirúnicamentea los europeos.

Tampocoquedaclaro en su esquemaa qué llama Schlu/Jsat,si a Ai uév ¿veLv’ticá’tcz’taí

4n5aié;‘te 1ca\ iSéaíEXotoLv o15’tc;’ &iré Sé ‘tot’tcov ‘terucz¡poucvo;‘tu xoíra £VO1JLICIOOeLi..KUL oik( ~uap’t?iO11,

o sólo a «ité Ss tot’twv teKgctipouEvo; ‘t~ Xotn& éVOt)LIEiOAeLi., KUI OV’/ ÚueLp’tIlOlf

4. M. D. LMtX NAVA28 defiendeun esquematemarioen Áer con el que estoy de acuerdo-

prólogo,núcleoy epilogo29-,aunquelafrasedeintroduccióngeneralqueella llama“presentación”
y dejaapartedel resto,yo la incluyo en el prólogo.

Suesquemaesel siguiente(curiosamentesebasaenla edicióndeJones,aunquereconoce
quela de Diller erala mejorhastaesemomentoy la tieneen cuenta

FP. Presentación(1.1): Inrpi.xilv ~5o’ti.;~oi.>Xc’tai.¿pOfa; ~~‘teiv. ‘triSe XPU 7tOiciV

A. Prólogo (cc.1-2)
Aa. (1.2): irpú>’tov uévév6uueio6ai.

Ab. (1.2-2.24)
Ab 1. (1 .2-2.1):ÉvOuueioCu¾‘té; d~pa;

Ab2. (2.1-24): é~’ré ‘toiS’tuxv XP’1 év6uueio6ut

Ac. (2.26): &ka y&p ‘tfioív (opflot «ti. en KotXXUL uc’ta~dkAouot

B. Núcleo(cc. 3-24,40)
Ba. (3.1): Oicw; Sé x~fi ~«to’t~ rúv irpoci.prjuévcúv OKOItElV «ti ~3aoaví~etv. éyá ~páow o4éw;.

Bb. (3.2-24.40)
Bbl. (3.2-12.1)

Bblb. (3.2-11.17)
Bblba. (3.2-7.2): H;íq uév i’tóXi;

Bblbfl. (7.2-10.2):Ikp\ dé ‘tdv Xoi.ircn’ úSá’twv~o~XouatSi~yijouoBat
Bb 1 by. (10.2-11.17):fIcp\ Sé itire ápéwv¿aSeáv ‘ti.; évOu~xeiSpex’o;

Bblc. (12.1): flep’i. uév ‘tOi.”tUV OUTW

Bb2. (12.1-24-40)
Bb2a. (12.1-7): Bo~Xouai. Sé ,repi ‘tfl; ‘Aoñ

1; Kti ‘tfi;EÚp6rfl;dei~ai.

Bb2b. (12.8-24.36)

27 cj en el capitulo 1 de Prorrh.IL Ey~ Sé ‘toi.aú’ta 2v oú ~sav’teuooual. O¶fl.LEW Sé ypci4xn otai. xpfi
‘tccuai.oeoOai. roi.3; ‘te fryi.éa;éoou¿vou;‘tdxv áv6pc3i’twv«ti. ‘toú; áxoOuvouuévou;,‘toi5; mc ¿y éXtyw XP6V9
fl ¿y itoAAú úyíéa;¿oouévou;fl ároXouuévoug’(L. 9.2.5)

2S LaraNava 1984: 247-247bis.

29 LaraNava 1984:182.

30 LaraNava 1984: 182.
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Bb2ba.(12.8-17.1):Tfiv ‘Aofnv4rnuP’

Bb2bp. (17.2-24.36):‘Ev St½EúpcMrp

Bb2c. (24.36-40): OKOU y&p al j.¡cra~oXatcid’ 7tKvÓTa’tai. ‘tuN’ upÉtoV KU\ 7tXciarov
S¡á~opoí

C. Epilogo (24.41-67)
Ca. (24.41-42):Méyia’tai. LIEN’ OCV ci.oiv ... al StaXXayai’.
Cb. (24.64-67):cvp~oci.; yáp
Cc. (24.64-67): &uté St ‘toti’twv ‘te~LIaipoucvo; ‘t& Xout& ¿vOujscio8czi..«ti ou~á~.iaptijOfl.

Lara señalala Ringkompositionque enmarcael prólogo por medio del tema de las
estaciones(ahtpai.), cuyo cambioseráel temacentralde todala obra(LaraNava 1984: 184).

Advierte correctamenteque, en el apanadode las ciudadesclasificadassegún su
onentaciónrespectoa los vientos(cc. 3-6), la ligazón de las cuatropartesen queestádividida
“viene dada,a nivel formal,porel recursode la clasificacióny por la fórmulafinal queagrupael
temabajoel titulo rv’EuMata.” Además,“los cuatropuntosvanagrupados,a suvez, de dosen
dos,yendo los dos primerosglobalizadospor un resumencomún,y los dos últimos por un
prólogo, tambiéncomún” 3=

Tambiénconsiderocomoconclusióngeneralparatodo el tratadola frase(XXIV, 250, 9-
10) arW óé toiimv tEK~.taLpoj.1cvoqtéXotr& évOuucioOcn,Kttt Oúx &paptflofl, tantopara
los capítulos1 al XII. como paralos capítulosXII al XXIV. ComobienseñalaLara, formaanillo
con la introducción: nos devuelveal prólogoinicial del tratado [...]. En efecto, la exhortación
évOu~tciaOat(con elipsis de x~4) enlaza, no sólo por el eco que se hacenlos términos
év0ukcioOrn,sino tambiénpor la propiautilización de la protrepsis,con el prólogo general(A)
al quetampocole esajenoel conceptooúx ¿~aptávctvqueeraplanteadoallí comouno de los
objetivosdel médico33.’

5. .ádemásdelos esquemasexpuestos,otrosautoreshanhechosuspropuestasdeestructura;
3.4por ejemplo. F. Heinimann’ establecela disposiciónde la segundapartedel tratado(Asia y

Europa)segúnqueel aspectodelos pueblosestécondicionadopor la nórnos o laphysis; otros

3t También Lara Nava (1984:218-219)subdivideasiesteapartado.

Introducción
• Puebloscon icualdaddeclima, porpocax’anedadestacional

Regiónedíuidistantedel calory el filo, comparadacon la pnmavera
• Pueblosegipcioy libio

• Puebloscontipos humanosmuY dispares

- Macrocéfalos
• Carácterde los asiatícos

32 lara Nava 1984: 197

<‘Lara Nava 1984 235

Heinirnann 1945: 20-21.
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estudiososhan comentadocapitulo a capitulo el texto, como H. Dille¿. en su Wana’e,’ar¡: zitid
Añio/oge,y M. Pohíen»,en I-Jíppokra¡es¡mddic Begrñndung der wissenschafí/ichenA’iedLin.

~ Diller 1934.
36 antitético entrelos III x’ y V y VI quese

Pohlenz1938:3-35. Pobleazespecíficael paralelismo quehay capítulos IV,
desarrollansiguiendoun mismoesquemarespectivamente~pp.5-7). Tambiénrealizaun esquemadela estrucrnrageneral
de los capítulosXII aXXIV (p. 18).
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L32. ESTRUCTURA PSICOLÓGICA DE RECURRENCIA EN Deneretiquis locis

Como sehavisto en el capitulo sobrela composicióndel texto, los bloquestemáticos
estánmuybiendelimitadosenAer,pero esono esóbiceparaque,alavez, variostemasserepitan
recurrentemente,alo largode todo el tratado1.Estostemasse enuncianen el prólogo2,queno
solo hacede indice generaldel texto posterior, sino que marcala pautaque el autorseguira
coherentementeen los estudiosparticulares,de forma máso menoscompleta.ya que son los
factoresconsideradosimportantesen cuantoa su influencia decisivasobrela 4»ot;, sobreel
carácterde los hombres,y sobrelas enfermedadessufridaspor los habitantesde ciudadesy
lugaresexpuestosadichosfactores.Tambiénse adjuntaun resumendel tratadoen el apéndice
final, en el quelos distintostemasestánseñaladoscadauno con un color diferente.

Dentro de cadaapartadomonográficodedicadoa los vientos,aguas,estaciones,Asia y
Europa. encontramosrespectivamentelos factoresimportantespara el autor, incluidos los
tratadosmonográficamente:

- estacionesdel año (¿pcn)y suscambios(pEza~oXaC),

- tipo de aguas
- vientos(tvci3ga:a),
- orientaciónrespectoa los vientoso al sol (Oéot;rpó; té rvci ktaza ca’t rrpé;té; ¿cvatoX&~

- orientaciónrespectoa otrosastros,y astronomía,
- tipo y naturalezade la tierra (9~ yi’)),
- el génerode vida (6iavra),
- las instituciones(vóuot).
- reuniónde los factoresen el apéndicey en el epilogo,
- exito en el tratamientode las enfermedades,si seconocenestosdatos.

A continuaciónexpondrélos pasajesen queaparecenlos distintostemas,paradenotarla
3’.interrelaciónentre ellos : unícamenteno transcribiréaquellosen que el tema apareceen su

apartadomonográfico. Tampocome detendréen los temasde las enfermedadesy de las
característicasde los hombresy de la naturaleza,ya que aparecenpor todo el texto como
consecuenciadelos factoresquesevan indicandoy quesonlos quetrataremosaquíporaparecer
de formarecurrente:

1. El temaquepareceprincipal en todo el texto esel de las estacionesdel año(dpaQ,por sus
efectos,y suscambios(~.tc:aflokaC)máso menosbruscos.De hecho,eslo primeroqueel autor
dice en el prólogo que un estudiosode la medicinadebeconocer,aunquedespuésla parte
monográficavayaen tercerlugar, trasla de los vientosy la de las aguas.

O]? Delaunois1951 y 1959.

- Cf Cirensemann1979.

La traducciónes la de López Férez(1986). salio en aquelloscasosen qime adopteotrasvarianteso quierahacer
hincapiéenunatraducciónmás literal.
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La primeramencióndel temaapareceen el comienzomismodel tratado:
Jouanna1,186.2 L. 2.l2.2-3,: npdxrov u?v év0uueioOat;éc apa; ‘tov E:eo;. 6 ‘ti. Stva’tat

aitepytt<coOats~ao’t~
“Enprimer lugar.encuantoalas estacionesdelaño.lo quepuedeproducircadauna,”

Implicación de los cambiosbruscoso no de las estacionesen las enfermedades,en el
paisajeo en el caráctery constituciónde los habitantes,por su influenciaen el cambiode tipo de
vida:

Jouanna11.188.13-189.3t= L. 2,14i7-l0): Tot U XpÓVoU ~poiov’to; «ti ‘tOt éVtaU’tOú Aéyoi dv óxóoa
‘te vocijuarauiA2ci. rá’ycotva ‘tf1v tottv «t’taozrloeív fl O¿pco~fl ~ei~.Iuvo; Soa‘te iSia rxtxo’tu

“Segúntranscurreel tiempox pasael año, podrádecircuantasenfermedadescencralesvana atacara la ciudad

en“erano o eninviemo. y cuántasenteunedadespaniculareses detemerquele ocw’ra acada unoacausade
un cambioen su dieta.”

Conociendolos cambiosestacionalesy las salidasy puestasde los astrosse pueden
predecirlas enfermedadesde un año:

Jouanna11.189.4-6( L. 2.14,10-12):ElSó; y&p ‘t4n’ ¿pá.w ‘té; Mc’taPoXd; KaL ‘túv &o’tpwv éri.’to2á;
‘tE Ka, Si.5oi.a; xa’tó’tí £Kao’tOv ‘toi.>’twN’ ytve’tai npoctSet~dv ‘té U’t0 ÓKOIÓV ‘ti. uéXXcí yÑ’eo8at.
“Puesquienconocelos cambiosdelasestacionesy la saliday ocasodelos astros,a la vista decómoocurrecada
unode esoshechos.podráprevercómova a serel ano.

En relacióncon los lugaresexpuestosa vientoscalientes,dice el autor al final:
Jouanna111.192.5-8(= L. 2.l8.15-18): ‘taO’ta LIEN’ ‘t& vooijua’ttt at’toiOiV E’tLXUPLU EO’t1 X~~P’; Sé. ~x’

‘ti. ltayKoivov Ka’taoXfl vóaflua Lic ue’ta~oX~;lux’ bpWv. ica\ ‘toi3’tou uc’tt>~ouoi.v.

“Esasson lasenfermedadesendémicasquelessobrevienen.Y. además,si prevalecealgunaenfermedadgeneral
acausadel cambiode estacion.tambíenla padecen.”

En el capítulodedicadoa las ciudadesexpuestasa vientosfilos, cierrauna seccionasi:
.louannaIV~l94. 10-12(= 1 ‘ “‘ 1-’): Toioi. uévdvSpdot‘tat’ta ‘té vootjga’ta E~i.~c ptá Ecli.. Kai xuM;

‘ti. lta’yicoi.VOV xa’taOXfl ex pc’ta~oXfl; ‘tav ¿~wv’

“Entre los hombres,ésassonlasenfermedadespropiasdeaqui, y’, además,cualquier otra enfermedadgeneral
quepredominea causadel cambiodeestación,”

El temade las estacionesy suscambiosse tratamonográficamenteen los capítulosX y
XI, distinguiendolos lugaressegúnla cantidaddelluvias y los \~entospropiosdesusestaciones,
quecausandeterminadasenfermedadesen cadasitio.

Casi a] comenzarla secciónsobreAsia, el autorda ya la razón de la exuberanciay
benignidadde susriquezasnaturalesy de sus hombres:

,jouarinaXII.fl0.5-8 = L. 2.52.18-54WTé St «vii.OV ‘OU’t%flV tj iCpi)Oi. :uv UpZG)N’. Cli. ‘tOU IjL\OE EN’
UC09 ‘tflN’ ava’toiwv icevrai 7tpé; ‘t~ix’ ¶0 WU ‘te i$t~poú roppu’tspw
“La causadeesoesla mezclade lasestaciones,porqueAsia estásituadaenmediode los lugaresdesalidadel
sol,mirandohaciaOrientey bastantelejos del frío.”

La benignidadde las estacionesenuna partede Asia hacequeprevalezcala tendenciaal
placersobrela inclinacióna la fatiga:

,JouannaXII.221.12 -222,5 y L. 2.54.17-56,3):Eixó; ‘te ‘t?~x’ ~upt~x’ ‘tai5’ti~v ‘toú ijpo; ¿7yu’ta’taeivaí
xa’t« ‘tr~N’ ~i5otv xat ‘ti’jv UC’tptó’tfl’t« ‘túv apú.~v. Té Sé ávSpciov ical ‘té ‘taXa<rwpov Ka, 10 £LI7tOVOV
lea’ ib eupoct&é;otie dv Si3vai’to ¿y toi.av’t~ •voci. ¿yyfyvcoOat =...> ur~’tc óuo4n3Aou Míe
úXXofrSAou. ¿ARé ‘ti~x’ fiSovtv &váyici~ Kpa’reiv’ [uí~’tc...M’tc Diller: ou’tc...ou’teGaLScrrnin.1159.21
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“Naturalmenteesasituaciónesmuí’ parecidaa laprirrtavera,por supropianaturaleza‘y por latemplanzadelas
estaciones.La valentía,el aguanteen las fatigas,el denuedoanteel esfuerzoy el bríono puedendarseenuna
naturalezatal <...>, ni de la misma razani derazadistinta,sino queprevaleceel placer.’

Algunospueblosde Asiasondiferentesentresí por los cambiosde las estaciones,que
provocanun determinadotipo de paisaje1

iouannaXIII.222,lO -223,8=L. 2.56.8-58.4):Té Sé¿Ovca‘taO’ta ‘tant~ Stá~opa aú’t& éwu’tdv ñXXóv
sa’ti. ‘túv rpoSulyliuévwv. Si.& ‘té; uc’ta~oX&; ‘tuN Spéuv icaí ½;x<~pn; ‘tfiv 4iSai.v. Excí Sé ~ai K<t’tft

‘ttv ‘yf~v ójsoiw; árep xal ica’tá ‘toú; &XXov; áv8po5rou;’ o~rn> y&p al ¿,pai ~cyia’ta; ~tc’ta~oA&;
roi.CoV’tat leal ltl3KVO’tá’ta;. vcci leal i~ XWP11 Ctypi.u¡’ta’ti~ Kai ávcoua2n’td’tii to’t\ «ti. cúpijoct; épcci

‘re zXclo’ta «tX Sacuialeai reStaral Xci.~sdva;éóv’ta;’ ñicouStal (DpaL gfi ~eyáXa5i.aXXáooouoi.v,
LKCl.VOi.O1N’ fl ~u>p~ouaXw’tá’tij Lo’ttV. Orno Se sxet leal ncp\ ‘tdxv ch’Opc5rov, cl ‘ti.~ ~oCXc’tat
évOuucioBaí’ [ticc<votci.v Di/terJovanna:¿icéLitiré
“Estospueblosson,en tal comarca,másdiferentesentresi quelos antesmencionados,a consecuenciade los
cambiosde lasestacionesy por causade la naturalezadela región. Sucedeconel pais lo mismo queconlos
demáshombres.Efectivamente,dondelasestacionessufrencambiosmuy mandes‘y muyfrecuentes,allí la tierra
esmuy salvajey desicual.~ verásquehay muchísimasmontañasboscosasy’ llanurasy praderas. Encambio,
dondelasestacionesrosediferenciangrancosa.allí la tierraesmus’ llana.Y ocurreasíi.ambiénenrelacióncon
los hombres.si sequierereflexionarsobreello.”

En cuantoa los pueblossituadosa la derechadel Fasis,el temade las estacionessetrata
brevementetrashaberhabladoporextensode las aguas:

JouannaXV.227.2-4~ L. 2.62,6-7):A! ‘te ¿apaíoC rroAi~ uc’taXAdooouoívoi’te rpó; ‘té nx’iyo; oC’tc
7zpé;‘té ipt~o;. “Las estacionesnocambianmucho,ni en lo referenteal calorsofocanteni en lo tocanteal frío.”

Achacaa la similitud de las estacionesel caráctermáspacíficode los habitantesde Asia
en comparacióncon el de los europeos:

JouannaXVI.227,13 - 228.2 ~ L. 2.62.15-16): al ópat at’ti.ai. uáho’ta, oC pcyáXa;‘té; j.xc’ta~oA&;
rotcú!cvat oCie ¿‘ti ‘tS Oepqév oú’tc ¿‘ti ‘tS 9uXpóv. éXXé raparxijoíai..

lasresponsablesson,sobretodo, lasestaciones,porqueno ocasionangrandescambios,ni encalorni enfrío,
sino quesonparecidas.”

Y añadela causa:
JouannaXVI,228.6-8( L. 2.64.3-4):ai y&p uc’taPoka<dat ‘t~x’ ráv’twv <al> alejO éycípouoai.‘tf>v

‘yvt.Sp’qv ‘tcbv év6puiruv leal 012K ¿daaí é’tpeuúctv.
“Los cambiosentodoslos aspectosson,enefecto,los quedespiertanla intelicenciadelhombrey’ nole permiten
estarinactivo.

Al acabarla secciónde Asiarepitedenuevola mismaidea,cerrandoenanillo el desarrollo
sobreel carácterde los asiáticos:

,JouannaXVI.230.l-4 L. 2.64.22-66.2)ECpijact; Sé «ti ‘totq ‘Aot~voú; Sta«povraqaC’toi;
éurnbv,’tot; ,uév ~eX’t<ova;. ‘toi; Sé~au%o’tépov; tóv’ta;’ ;oii’twv Séal ic’ta~oXal at’ti.aí ‘túv úptwv,
Cuate9~iot ctpr~:at¿y ‘toict rpo’tépotoi..
“Verás,además,quelos asiáticossondiferentesentresi.unos.mejores,y otros,peores.De estosonresponsables

los cambiosdelas estaciones,tal comoquedadichopormi en lo queprecede.”

Parareferirsea lo dicho anteriormentese utilizan en el CH Nañasfrasescasiformularescon (yoi.) ctp~’tai. y ch; o
chorep;lo quemásí’arian son las expresionesparaindicar lo anterior,quepuedenseradverbiossoloso en siritanuias
preposicionales.Aunqueen algunostextosaparecenexpresionesvariadas,parecentenertendenciaa usarun adverbio
determinado:p. ej ,Aruc utiliza muchasvecesch; npóoOcv¡ oorrcp npóa6cv (Lot) cfpt~’taí: Erad usa6 vecesel
adverbionpóo@evlenóarepleal tpóa8cv etpl’tat Y una vez ctpi~’tat utv ot)vKaL...rpoOOcv). En f’etAledaparece
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Deentrelos europeos,empiezahaciendouna exposiciónsobrelos escitas;tras exponer
algunasde suscostumbres,parecequeva a hablarde las estaciones:

.JouannaXLX,232. 14-16(= L. 2.70.34):flcpi Sé ‘tCuv áptwv«ti ‘ti1; uop~flc. Su roK dnijAXaic:at ‘t&n’
Xotrchv dv6pu5nwv‘té EiciOt~év yévo;.

“En relacióncon lasestacionesdel año~ con el aspectode las personas.sucedequecl puebloescitaes muy
diferentede los demáshombres.”

pero primerohablarádel aspectode los habitantes,del sol y de los vientos,Luego continúael
tema:

JouannaXlX,233.ll-13&L. 2.70,14-72,2):rjrjp ‘te KaTE’/ci. roXt; ‘tfl; juip~; ‘té ncS(a.icax ¿yau’rotot
Si.ai.’teúv’tai.’ Cuo’tc ‘tov pév xeikuva ¿ci civat. ‘té Sé Oipo; óXíya; jutpa;. icaí ‘tat’ta; u¶ XU3V

“La niebla ocupa.durantela mayorponedeldin lasllanuraswndondevivenlos escitas),desuenequesiempre
es invierno,mientrasqueel veranodurapocosdias,~. aúnduranteéstos,no (hai.’ calor, en demasia.”

Tambiénalgo másadelantetrata de las estaciones:
JouannaXI.X,234,3-7 ~ L. 2.72.6-8):Al yép ue’taj3oka\‘rihv ópéuvoUK cml ueydXai.oúU io’~vpaí.

¿AA’ ouotai. Kai ÓAÚyON’ uc’taÁXáooouoat, Ató’ti. «ti ‘té ciócaéuoiotaúrol LWt)IOIOLV CLOt <MT(S) TE

xpc~h~cvot del é~oúg...[ yép V cf enim Lat~: Sé Ilfla,novizzDi//erj
“Los cambiosdelasestacionesno sonmandesni violentos,sino queestassonparecidasy ~o diferentesPor
ello tambiénéstos(los hahi¡w,res son parecidosdeaspectoentresí y. ademas.portomarsiemprela misma
comida...”

Trasdarmásrazonesrelacionadasconlos hábitos,cierraenanillo (aunqueenestaocasión
los cambios’no son sólo los estacionales,sino quetieneun sentidogeneral:

,JouannaXIX.234.l0-l l L. 2,72.1l-l2): OC ~ 010V TE ‘tÓ ochua ‘taAai.’twpcioOat oúSé‘ttjv 4~~vix’.
SKOU pc’ta~oka\ pfl ‘y<yvov’tat loXupal.

“Puesno esposiblequeni el cuerponi el espíritu soportenlas fatigasdondeloscambiosno sonviolentos.”

Siguerepitiendola mismaidea:
JouannaXD<,235,4-7(=L. 2,72,18-21):Tú,’ yépúpéwvraparA~o(wvéouotu4Oopa’touictyytvov’tat

otSéleaxuatE; ¿y Tfl ‘toú yóvou ~uu7uj~ci.. ~V LIT ‘ti.vo; av~Yle1;~~a<ou‘t~xn fi ~
“Pues,cuandolas estacionesson parecidas.no seproducenni destrucción¡ti deterioroen la coagulacióndel
semen,deno ser encasodealmina necesidadforzosae enfermedad.”

En el capítulo XXIII se hablade los demáseuropeos,y aplica los mismoscriterios: se
distinguenentresí comoconsecuenciade los cambiosde estación:

JouannaXXIII.24 1.21-242.6 ~ L. 2,82,6-84,2):Té SéAotrév yévo; ‘té ¿x’ ‘tú EÚpúri~Stá~opovaloTé

L<Du’tW EtJ’ti. ~a’t& ‘té uéyeOo; Kai. ica’té ‘té; pop4é;5w ‘té; pc’taAAayé; ‘zúv úpEkOV é’tt uc’1dAai.
y<vov’tai. xal itucva\ «ti B¿Xned ‘te io~p& «t~ x~w~>’~; KttpTEpo\ ical óp4Bpox ~toXXoi«ti ft<~Ti.;

aúxgoi roAuxpóvi.ot «ti, rvevua’ta, ¿~ ¿y ue’ta~oAai roXXai «ti trzv’toSarai. ‘Aré ‘toti’twx’ cileé;
aioOdveo8ai. leat ‘t)V yévcoi.v ¿y ‘tfl ouuru~cl. ‘t0i.t yóvou...
“Los demáshabitantesdeEuropasedistinguenentresi, tantoenestaturacomoenfigura. porobradelos cambios
deestación,porqueéstosson~‘andes~‘ frecuentes:y’. además,seproducencaloresviolentos,inviemos neurosos,
muchasllu,jas ‘y. porel conuario,sequiaslargasy vientos,causasporlasqueacontecencambiosnumerososy

taorcp «ti itpoicpo’v cipllTai. en el c. XXIV. En lcr varian las expresiones’.Cuoncp poi eipi~’tai. zN’ ‘toxOi.
rpo’tépotoi.(~. XVI). & ical ¿rl ‘túv IrpoTepoN’ctpfl’tat Cc. XXIV), ~Eipfl’tat Sé uot Ka’ 7tp0’tcpoN’ (c. XXIIb, frase
queapareceidéntica en Cari XIII perose~uidade unacompletivacon Sn; tambiénen 0cm y encontramosrcpi..,.
efp~’tai. uot itpo’tcpov. Otrasexpresionesadverbialesusadasenestetipo decontextosonp. ej. lassininentes:¿N’Tfl&VW
enAforbl XVII. ¡iv ‘tfl rpóo8cv en ÁIorb2. óA<yy TtpO’tEpOV en .\‘atPue XX, lea’ 7tptv en huí] II. Véansemas

ejemplos~ pasajesenla ConcordwuiaCLI, s’ Y. EipT~’t~L.
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de todo tipo. Como cabe esperar.eso lo nota tambiénla generaciónen el momento de la coagulacióndel
semen..,

Y lo repitepocodespués.Afiade tambiénlo mismo respectoal carácter:
iouannafllfl.242,ll-243,l0 <= L. 2.84,6-15):alyáp 4Oopai~Ac=ove; ¿yyfrov’tai. ‘tott yOVot> LV ‘tflOt

~uu~nj~ei.¿y ‘tijot uc’taXAayfloi. TuN ápsux’WVKVflOIV toiio~oi.v fl ¿y ‘tú ltaparAflaflot Kai óuOtflOt.

flepi ‘tc ‘tdV IiOSWN’ o auto; AOyOq [.1 éN’ ¡EV y&p ‘tu aiei ItapCtIZA~OtWai. paOl4tWi.EN’Ei.Oi.V, ¿N’ Sé
19 pe’ta~aAAot¡svw al ‘taAatitup(at 19 a&¡a’ti. ~~~‘tfl tuxfl.
“Efectivamente,los dañosexperimentadosenla coagulacióndelsemensonmásnumerososcuandolos cambios
delasestacionessonmásfrecuentesquecuandoéstassonparecidase inclusoiguales.Conrespectoasu carácter
vale la misma explicación: [...] puesdondeel ambientees siempreseme;ante.se danlos comportamientos
indolentes,pero.dondeexperiinentacambios,lasfatigasdelcuerpoy delalma,”

Enel apéndicey en el epilogo epilogo vuelvea repetirde nuevolas mismasideas,a modo
de resumen,dóndeaparecenlos factores,suelo, aguay estaciones,vientos e instituciones.
(Véanselos pasajesen el epígrafe apéndice”.)

2. El tipo de aguasUZaza).

Apareceporprimeravez, aludiendoa suscualidades,en:
.Jouanna1,187,14( L. 2.12,6-9): dci 5? Ka\ ‘t<~)V CS¿’twvév6upeia6ai.‘t&; Suvdpia;’ Cuorcpyáp ¡ix’
‘tc5 a’tópa’ti. Si.a4ipouai. ~ai ¡ix’ ‘t9 a’taOu9. oC’tcn «ti fl &vapi.; Sta@pei. %oXt éIcáC’toU.
“Tambiéndebeocuparsede laspropiedadesde la aguas,pues,tal comodifierenen la bocaY por Supeso,asi
tambiénes muy distinta la propiedadde cadauna.”

Y de nuevoenel prólogo:
Jouanna1.187,9-13~ L. 2,12,13-16):TaC‘taSé x~Ñ évOupeioOa¡6; ~áXXi.a’ta,«ti ‘túv US«’twN’ ir¿pi.

6; ¿~ouoi.. «ti ‘t6’tepov éAcSSeoí XPEOV’tai. Ka, uaAaicoioi.v fl UKX1]polOC ‘tc leai Lic pc’tcC>pov ~ai

nc’tpuSáov cIte éXuicoio< ‘te icai a’rcpctuvoi.ot. [~pfi orn. Li¡trél
“1-lay queocuparsedeesodela meiormaneraposible,~sobrelasaguas.cómoson: si utilizan aguaspantanosas
y blandas,o durasy procedentesde lugareselevadosy rocosos,o si saladasy crudas.”

Se trata como monográfico en los capítulosVII a IX; el autor expone“cuáles son
malsanasy susefectos”,dividiéndolasen pantanosasy quietas,procedentesdefUentesquenacen
de rocasde la tierra (c. VII), de lluvia y de nievey hielo (c. VIII), y aguasde todasclases(c. IX).

Dentro del apartadodedicadoa los vientosaparecenlas aguascomo primer aspecto
influido porel tipo de viento:

Respectoa las ciudadesexpuestasa vientoscalientes:
Jouannal1l.190.4-7( L. 2,16.3-5): ¡ix’ ‘ta~5’tt~ ‘tfl ‘tóXct [ta’til íd ‘te CSa’taroXX& ~ai. ú4xtXi.ic& &VáyiC~

ei.vai. «ti uc:éwpa, ‘toC LIEN’ &peo; Ocppd, ‘tor SsxEwvo; ifrqpd’ [¡io’ti deL Wi/aznowftzJ Ú~aAnc&
Di//em : C@atcz haré i Ú4~aXi.lea &vciyicr~. Kat CtVat «ti uc’tswpaDi//em : C4ai.a,leai &N’a’yleTj Etvat
pe’téupa Llamé)
“En esaciudades forzosoquelas aQuasseanabundantes,algo saladasy esténa flor de tierra,calientesen
veranosy frías eninvierno.
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Respectoa las ciudadesexpuestasa los vientosfríos:
JouaunaIV,l92,14-193.l ~ L. 2.18.22-2Wftpúnox’ uév té ~5a’ta otckr~pd ‘te «ti 45u~pau; crí :0

rXfiOo; ‘y Atleta ‘te... [sq.vAu>cta ‘te I.on,rnerap. k’ap/émcm1)1//emJonanna:(und) sáBGal ~‘ amsúf3esten
Gal. yAuicta (g¿v)Rif yAauxta’ta¡ Y habentLot! ¡iyyt’yvc’tat Littmél
“En primerlugar,las aguasson duras~ flias engeneral.y dulces.”

Dentro de esteapartado,se mencionanlas aguascomo causade enfermedad.En los
habitantesen general:

JouannalV.193.l ¡-12 ~= L. 2.20,8-9): fl y&p ~~pó’t~; frfl’(ua’tt’a; ‘toicí cívai, Kal 1013 CSa’to; j
tuxPó’tn;.
“Pites la constituciónsecay la frialdad dcl agualos exponenaroturasinternas.”

En las mujeres:
.JouannaIV,194,12-195,7vl~ 2.22.2-8):Tfiot U yvvat~<’ irpd’tov gtv o’ttpt~ai i’toAAai ytvovTatSié
‘tu GSaTU ¡ióVTa oleA1p& ‘te «ti aTcpauva KUt llJt))~pá ... OKOTUV SE TSKWOt. ‘tcz ‘taíS<a &S~va’tot
‘tp¿4ci.v cinC Té y&p yáAa &‘too~tvvu’tai. á’té ‘tCuv úSá’tcnv Tfl; oKtflpoTT~’to; leal á’tcpa~iv<fl~
[o’tépi.~ai. comr Caray Di/lcr: o’tcpt~vai y : o’tpt4vai Liaréj
“En lo tocantea lasmujeres,enprimerlugar. muchasresultanestérilesa consecuenciade las aguas.queson
duras,crudasy frías....Cuandodana luz,son incapacesdealimentarasushijos.puesse lessecala lecheacausa
dc la durezay crudezadc lasanuas.

Refiriéndosea las ciudadesorientadashacialos vientosdel Este:
JouannaV.196,l0-13 ( L. 2.22.21-24):¿naTa‘t& CSa’taócóaarpé; ‘t&; :oú fiA<ou áva’toAa; Con.

náx”ta Xaunp& ‘te eivat &váylcfl leal ct6Sea «ti uaAax& í]~ptt ‘te L¡fl ¡i’y’yLVEOOai. LV ‘tUU’tfl Tfl 7t6AEi.
[‘flzpa TE ui~ Gatt DilIcm (agnov. J JurA’. Rarnc>na H¡ppocrarica, Viti. BemoL 190061,Klingner per
co//oquiurn,Alemz.2

2sq.> GaLÁ~GaL: fl ¿pa’tewé V : et nondifl”iciles Latí
“Además,todaslas aguasorientadashaciala salidadelsol son.porfuerza.claras deoloragradablevblandas.”

Y a lasqueestánhaciael Oeste:
.JouannaVI.l 98.4-e(L. 2.24.12-14):aVayKfl TalJ’ta; ‘té; r¿Ata;OéoívKEiOOat VOOEpÚTU’tflv. HpCu’tov

~x’ y&p ‘té CSa’ta oC Aaurpá’ ai’ti.ox’ 5? Sn...
“Esasciudadesestán,por fuerzaen una posiciónmuy malsana.Puesenprimer lugarsusacuasno sonclaras.
Y la razóndeello es que...-

Enel apartadodedicadoa las estaciones,el autorafirma que los cambiossenotanmáso
menosen ciertoslugares,segúnsu orientaciónrespectoal sol, susvientosy susaguas:

iJouannaX.215.13-216.4t,= L. 2.48.3-7):Kai éróoai. uév ‘tCuv rdAewv c¿ovTa( TE [TE corr CobeL 77
Di//em: yeV] leaAw; ‘tot fiX<ot xal. :6v nvcvuá’tuv CSaoí ‘te xptov’tat éyaQoioxv.av’tcn ¡¡ev ijooov
aioúcivov’ta¡ ‘t6x’ ‘toi.oi3mw uc’ta~oXsuv, Óicdoai. S¡i CSaai ‘te ¡iXc<o¡ot xptov’tat leal XtuvciSeat
iccov’ta< ‘te ufl «tX6; ‘tuN rvctuaTwV Kai ‘toú flAtou. a&czi. St uéAXov.
“Y cuantasde lasciudadesestánbienorientadasrespotodelsolv los vientosy hacenusodeaguasbuenas,éstas
sientenmenostales cambios,pero cuantashacenuso de aguaspantanosasy estancadas,‘y no estánbien
orientadasrespectodel sol y de los vientos,éstas(los siente,,)irlas.

La cantidadde lluvia o nievecaidaesmuy importanteen la descripciónde las estaciones,
asícomola sequedadambiental,combinadascon los vientosquesoplanen cádalugar:

JouannaX,21%6-12(=L. 2.42.13-441):“Hv St 6 u¿x’Xe¡pchvaúxpnpé;lcaipópeío;ytv~’taí.’téSéijp
¿rou~pov «ti vó’ttov, áVá’yKfl ‘té Otpo; ittpc’twSe; y<vcoQai. «ti ó4OaXuia; icai. Sroev’tept’a;
LulTOi.eiV. OKÓ’tav y&p ‘té ITVIyO; tti.ytv~’tui. ¡i;a<4>v~; TÚ; TE yfl; ú’ypfl; ¿oÚalw úné ‘tCuv 6g~puv
‘tCuv tjpi.vchx’ leat ÉnS ‘tot vó’tou. áváyicfr

1Si.nAóov‘té rauu«civai.... [ical Stoev’tcp<a; ver. cod in Gal.’
GatOGaL” Ga/.<r Aph. III, II: orn, Y Lar. GaL” $ fleri Lar.l
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“Encambio,si ei inviernotranscurreseco‘y con~‘ientodelNorte. ‘y la primaveralluviosa ‘y convientodel Sur,
el veranoes, por fuerza. abundanteen fiebres y causaoñalrnias y disenterias.Pues,cuandosobreviene
repentinamenteel calorsofocante,mientrasla tierraestáhúmedaacausade laslluvias deprimavera‘y del viento
del Sur. el calorespor fuerzael doble.”

jouannaX.2 135-1 ~=1. 2,44.8-10):Ka\ flv utv tr\ icuvó; tnvtokñ iéup LW/ZVT
1T~\ leal xe~~’~ leal

01 ¡i’tflaíat rvc~owotv. ¿Aid; ratiaaoOaí«ti ‘t~ UETÓ7tW~OVúyííjpévycvéoOaí’
“Si eneí ono de Sm se producenlluvia y tempestady’, además.soplanlos vientos etesios,esde esperarque
cesenlasenfermedadesy queel otoño seasaludable.”

iouannaX.2 14.3-7(= L. 2.44.1346.1):“Ev 56 péx’ ~ewchv vóTio; yév~:a;lea’ sitou~po;~at cúSto;,
‘té St i~p ~opEtov ‘te ,c«\ ftUx~fl)péN’ «ti ~exuzptox’, rpch’tov ¡xéx’ T&; yuvciK«; orooax... ttTp<flOKCU6(tt

cucó; k’
t~ orn. Llamé1

“En cambio,si eí inviernotranscurreconviento del Sury es lluvioso y benigno,y la primavera,con tientodel
Norte, essecaeinvernal,enprimerlugarcabeesperarqueabortentodaslasmujeresque...

• iouannaX.215.5-lo L. 2.46.12—t8.l): ‘Oicétavy&p 506 XEW<53x’o; LOVTO; VOTtO’JK«\ Gepuoú ‘té och~.¡a
pu ~uvto’t~’tat pr~S’ al ~Xé~c;. roO í~po; ¡irtytVousVOb ~opc<ou Kai a6xunpoó leal i4ru~pou 6
¡iyKE4~aAO;.... TtlVtK~Ú’tU wT~yvt’taL ‘te «ti Ot)VlOTU’t~t. [‘té~
‘tot oáua’to; Barb. ‘rou ao5uaTo; V ‘t& ‘tot oGluaTo; Di/lcr corpore(non consistente)Lat dic
KórperGal.1’)
“Ciertamente,cuandoduranteun inviemocalientey dominado porel tientodel Surni eí cuerponi las senas
adquierenconsistencia,al presentarseunapnrnaveracontiento delNorte “. además.secay fría, e! cerebro...en
esemomentosecondensay adquiereconsistencia.”

.louanna X.216.9-ll (= L. 2.48.12-13): “Ev St ‘té O¿po;¿rop~pov y¿v~’taí leal v¿’ttov leal ‘té
ue’td nwpov. ‘tév xeíuchva &VÓ’ylefl vooepév cha¡..
“Si el veranoeslluvioso y convientodel Sur.e igualmenteel otoño,esforzosoqueel invierno seamalsano...”

JouannaX.216.14-217.2(= L. 2.50.3-Sí: “Ev St ‘té Oipo; aÚxunpév vEVi)’tat Ka>. x’6’ttov, ‘té U
pe’tórupov¿rou[3pov«ti ~ópeíov. Ke(~(zXaXyLa; é; ‘tév xewávaKcZ~ a~acéAou;‘toÚ¡iyKE4)aXOu cileé;
ytveaOat...
“Si el veranoes secoy contiento del None.y el otoño lluvioso y con viento del Sur. esnatural que, parael
¡nítemo.sedencefa¡alaias.y est’acelosdecerebro...”

,JouannaX.217.3-4 ~=L. 2.50.6-7): “Ev Sé ~ápetóv Ten «ti &vuépov «ti UflTC Lfl ‘ty KW yEVflTat

Sup L~’tC ¡ini ‘tu ctpl(TOtptS)... lt~Tt ‘t)KtVl ‘yvvfl’tat CSup Di//emorn. Y: uro leuva cnou~pov Littrél
“Si el veranotranscurrecon “teutodelNorte es seco.y no scproducelluvia ni en el orto de Sirio, ni enel de
Arturo...”

iouannaX.2l8.5-7~ = L. 2,50.16, omitido): VHv 5? ¿ xcu~ j3ópeto;ystiytat «ti flpó;, ‘té Sé íjp
vo’tíox’ Ka\ EutOujlpov. KaT& Té Oipo; ó~6rzAuiaí y<vov’tat loxupaL. ‘tota>. Sé itatoL gal yuvaí~
xtpc’toí.l [ijv- 14 ttpETOL (cf suprap.46,22-48,8)onz. Gal.4’, dci. Gad. ¡u cd. Iun¡bía scc. translauonem
Conzaril orn, Llamé)
‘(Si el inviemo transcurrecon viento del None y es seco,~ la primaveracon viento del Sur y lluviosa, se
producenduranteel Veranooftalmíasviolentasy, enlos niñosy muieres,fiebres.]”

El autorsabequetodoslos lugaresen Asiano tienenlasmismascondicionesambientales’
insisteen el tipo de aguasy la humedad:

La constelacióndel Can.consu estrellaSirio, aparecíaen epocaclásicalos dias en queel calordel veranoeramás
fuerte del 23 de julio al 2 dc septiembre.(López Férez1986 60, n 56
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JouannaXll,220.l1-22L4y~L. 2.54.4-10):... éXX’ ño>1 utv ‘tfl; ‘~<~p¶; ¿y u¿owlecuaL ‘toú Oepuot K«l

roO 4ruxpou, ai5’tr sév eUKaprotaTl] to’ti Ka, eOSevSpo’t~’t~ ~a, evóíeo’ta:fl leal CSaot«tAAio’totoí
icixp¶irat roiaí ‘te oupavtotot xa\ ‘toioív ¿le ‘tfl; yi1;’ o©Tc yáp OutéTot Beppoú?lelezleauTatXXqV OlJTE

ólté aúflU y «ti &vvSp<~; áva~~pa<ve’tat oú’te trié ~4n3~eo;pepíaogvr¡, <ot.’3’tc> vO’t<fl ‘te «ti

btáPpoxóc¿cuy tró ‘re óu~puv noAhbv leal róvo;.
“sino queentoda lapartedelpaíssituadaentreel calory el frio. ésaes la demejoresfrutos y árboles,la más
templaday la quegozadelasmejoresamias,tantocaídasdel cielo comoprocedentesdela tierra. Enefecto,ni
estáexcesivamenterequemadapor el calor, ni se resecaa causade la sequíay la falta de agua.ni sufrela
x’iolencia del fijo, ni resultahurnedaporel vientodel Sur‘y empapadaa consecuenciadelasmuchaslluvias y

la niele

El primerfactormencionadoal hablarde los pueblosque habitanjunto al Fasises el tipo
de aguaque tienen,quedeterminasu medio y su modode vida:

.JouannaXV,225,8-12~L. 2,60,9-13): fl X~P~EKCLVI3 ¿Xáñíj;¿cd«tI 6ep~ñiKat úSaxcívi’jle«l Saccia’

óu~poí ‘re aú’tóúí y<vox”tat récaN’dpt1v rioAAo< Te ~at a~upoi. i~ ‘te S<aí;a ‘toiosv &vOpc5roíaív¿y
‘LOXOIN’ Ucctx’ ¿aTt ‘té TE OtKflLta’tcL ~3hva K«t KaX«utv« LV TOLOIV uñtwt ucwlxavlíu¿va’
“Estacomarcaespantanosa.calurosa,húmeday boscosa,Durantecualquierestaciónseproducenallí muchas
‘y violentastiuvias. Los habitantesvivenenlos pantanos,y susviviendas,de maderay caña,estánconstt’uidas
enmediodelas aguas.”

JouarinaXV.225.15-226.7(”L.2.60.15-20):TéSé z55a’taGepué«ti 0’táatua 7V0u01V trié ‘te TOl3 flA<ou
ciptépeva lealúité T¿>N’ Su~pwvénau~óueva.aluré;icé ~>&aí; o’taoluuTa’tO; ravTGiV TWN’ ro’tau¿,v
leal ~&43N’ 1yttl(~3Tat«. OX TE K«priO\ <OX> y’A’opevot «t3T06’. It¿N’TE &VaASEX; CXC>.K«\ TE61)XbC~tEX’Ot
K«i á’teAei; tiré rioXurrAnOei’tí; roO uSa’to; Sto leal o>~ re’taívov’taí. fiijp Te noAtq ~a’ts~ct ‘tfjv

x~p’v artoT<J3V OS«TCÚX’. ~Oiadj. Corcw’l
“Bebenaguascalientesy estancadas,corrompidasporel sol y aumentadaspor las lluviast El propioFasises
el máslento detodoslos rios ~ fluye muy manso.Los frutosqueseproducenallí carecentodosdedesarrollo.
estánblandos‘y sin sazón.a consecuenciadel excesodeagua.razónpor la quetampocomaduran,Una gran
nieblaprocedentede las aguascubretodo el país.”

Ya en la seccióndedicadaa los europeos,concretamentea los escitas,se refiere
brevementeal aguade que disponeny al tipo de suelo, trashaberhabladode los saurómatas:

.JlouannaXVIIl.231.8-11(‘L. 2.68.6-8): ‘H 5?XicuOéuvéptiutn leaRcEusvIlnebtd;¿crí ca,Xcíualeo3Sfl;
K«í 014n’IAÚ leal¿vuSpo;ke’tpáo;’ ‘torapol yápcicí keyáAoí,o! t~oxe’teCovuíTé >SupLK ‘táv neS<wv.
[t4¡~At~y cf altaLar” Llamé: >píA~ Cern>’ ¿ir tgs~A~leal ipíAfl? cf c. 19, 233, 14 ue’tánpa Ka’ ttA~
Di//crí
“La llamadaestepaescitaes llana,abundanteenprados.elevadau tienesuficienteagua.pueshaygrandesríos
quedrenanel aguadelas llanuras.”

El aguaapareceen casitodo el restode los pasajesmezcladacon otrosfactores,a modo
de recapitulacióngeneral.(Véanselos pasajesen el epígrafe“apéndicey epílogo”.)

Perotambiénapareceen el apéndiceunareferenciageneralal aguade los ríos:
JouannaXXIN.246,5 - 247.1eL. 2,88.6-10):K«\ ci uévrio’tauo\LN’EVIjCaN’ EN’ TTj X~>P~j, O~’t>.x’E éicTT~;

~Sp~; ¿CoxezeCouaí‘té ‘te c’ráotpovleal ‘té ñu~píov, ou’toí úytflpo’tcpo< &v te ciijoav leal Xanapoi”
CX UZN’TOX 30’tftUOX Ul) EVEVI3CflN’ Tu SéCéa’t«xp¶jN’«X« TE «ti OTaC\U« rilVOXEN’ le«>. éh~Sc«.«N’«’y~
‘té ‘roíáSeaScarpoyaa’tpotepactvat leal CJtAt)vWSCa.~cp~vaiá VP cf comefrom sp¡ingsGal””:
4pcaiaíá (¡¿ge 4pe’nctiá) Zwinger”’

t huvai~ Barb Sepíahus(co/!. 7.2> locaLat.]

6 Sobrelas parejasde palabrasy antítesisde estetratado, ejemplificadascon estepasale,diceNorden queson

involuntariasy carentesdela afectaciónque seencuentraenotrostextoshipocráticoscomoDe í’icíu (Norden l9585~
1898): 21,n. 4).
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“y si hayenelpaísríosquedrenandelacomarcael amiaestancaday lade lluvia, sushombresestánmássanos
‘y con la tez más brillante. Pero si no hay nos y bebenel aguade manantialy, asimismo,otrasestancadas‘y
pantanosas.talespersonas.porfuerza,muestranun granvientrey bazoinflamado.”

Enel epilogoel autorsepronunciadenuevosobrela influenciadelsueloy del aguasobre
la naturalezahumana:

JouannaXXlV.248,7-l0~L.2.90,11-13):~reí’ta 5? Kat i’~ v’3pu.~”1~ ~N’Ti; Tp¿~í1rat.lea, ‘té~5a’ta’
cOpiad; yép ¿ti ‘té nXfiOo; ‘tq; ~bp~; ‘tj 4uSaeí aKoXouOEoVTa leal té cfSca‘tdn’ év8póirwv~at ‘toO;
rpónou;.

peroademásestála tiaradondeunosedesarrolla,y lasaguas.Puescomprobarásque,engeneral.el aspecto
y lascostumbresde los hombresseacomodana la naturalezadelpaís.”

3. Los vientos(~vcÚpaca).

La primeramenciones:
jouannal.l86,5-l87~l ( L. 2.12.4-6):¿reitaU té irveátata ‘té Qepud ‘te ~at Té ipuxpá, uáXta’tauév

‘té KOiV~ raotv évOp6rrotaív. ~rEtTa5? «ti ‘r~ tV LleUO’tfl xt~n LlTtxwpta EoN’Ta.

“Después(hadeconocer> los ilentos,calientesy fríos,especialmentelos quesoncomunesatodoslos hombres,
y ademáslos dominantesdecadapaís.”

Se tratamonográficamentede ellosab largode los capitulosIII a VI, dondese tienen
en cuenta las caracteristicasde lasciudadesexpuestasa vientoscalientesy al amparode los del
Norte (c. III), a vientosfilos (c. IV), a vientosdel Estey del Oeste(c. ½.y las queestána
cubierto de los vientosdel Estey del Norte.

En el apartadodedicadoa las estaciones,un factoresencialesel tipo de viento quesople
en cadauna, conjugadocon la cantidadde lluvias. (Los ejemplosestánen el apartadoanterior
dedicadoa las aguas,por ir combinadosaguasy vientos: JouannaX.212,6-12; X,213,5-’7;
X,214,3-7;X ‘lS 5-10; X,216,9-11; X,216 14- ‘16,2; X,217,3-4;X.218,5-7.)

En el apartadodedicadoa las estaciones,el autorafirmaque los cambiossenotanmáso
menosen ciertoslugares,segúnsu orientaciónrespectoal sol, susvientosy susaguas:

iouannaX.215,13-216,4~ 1.. 2.48,3-1):Ka\ éKOO«t ¡¡¿y TuN róXeuN xtovTai TE [TEcorr Cobel, 77
DII/er: ‘ye V~ KaXo); ‘tot fiXiou KaX ‘túv rx’evpa’twv tSao( ‘te xptov’raí éya6oioív, a~’tat u¿v ¶~OOOV

aio6ávov’tat ‘td>v ‘totoC’twv uc’ralloXéuv. o~óoai 5? í5Saot ‘tc ¿Actoto>. xPsovraí Ka~ AtuváSeoí
leOV’t~f TE Ufl «tAo); ‘tuN itveuua’to,N’ leat ‘tot flXCou. avraí Sé uéXXov.
“Y cuantasdelasciudadesestánbien orientadasrespectodel sol y los vientosy hacenusodeaguasbuenas,éstas
sienten menostales cambios,pero cuantashacenuso de aguaspantanosasy estancadas,y no estánbien
orientadasrespectodel sol y delos vientos,éstasÑossieuternmás.”

Ya en la seccióndedicadaaAsia, concretamentea los pueblosque habitana la derecha
del Fasis,tratalos vientostras hablarde las aguasy de las estaciones:

• .louannaXV.227.4-8~ L. 2.62.7-12:‘t& ‘te r.vc>.5ua’tanoXXé vó’tía rXtv atpr~;uífl; én~upñ~;’ a5r~
5? nvéeí év<o’te ~íaío; «ti xaXerfi Ka>. Oepuíj. ~ai Ky~pwva OvoiiáCouotTOÚTO ‘t~ nvetua. ‘0 5?
3opip; ot o<~óSpaa4)tlevetTat ÓKÓTaV SéltvCfl. &aOevfi; leai~Xi~~pó;.Ka’t rtep\u?v ‘tfl; 4~oío;[leal]

‘tfl’; Sta4opfl;«tt ‘tij; uop~j; TáN’ ¿y ~ ‘Aai¶ [leal Tfl Etpc5r~JoO’tw; ~ ¡leaL de! Corau’Jouanna:
hab. V Gal”’ orn Lar. K«\-uo~4t4l leaL irCp\ XLV T1)i 4~voto;TI1’. SI<L4Y0piV «t\ Tiy ~xop4fi;V Líttré
de naturaergodiversorumet forma La&: aherdic Natururid dic UnterschiedederGestaltenGafAr.: corrail

Di/lem]
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“Los vientosensu mayorpartesonhúmedos.a.excepcíóndeunabrisapropiadcl país.Estasoplaa vecesfuerte,
violenta‘y caliente.A esexiento le llamanCencrón.El tientodel None no llegaapenasallí. pero. cuandosopla.
es débily suave.

Y en la dedicadaa Europa,al paísde los escitas,trataen generallos vientos:
JouannaXIX.233.6-l 1 ( L. 2.70.l0-14): Té 5? nvetua’ta ‘té &né :év Oepuúv nvtov’ta <OtK>

4tKVEiTat. flv ufi ¿Xíyárí; ~at éoOevta.&AX’ &ré ‘tu\’ dpleTUV éc’t nv~otaí nve’iua’trz t}suxpé ¿tiró
Te ~tOVO’;leal KpUOUAROU ~ai tSd’tcov noX;,wv’ otSEJTo’teó¡i ‘té ópea gKAeinet ¿tiré ‘tot’ttav 5?
&OLKfl’tá ¿anv’ [ &o<lefl’td prop. (‘omm’ ([160 e: II 292) Jouanna : StoíM)Tá V iniababilía (lege

inhabitahilia) Lot. urzinhabitedGalAr StOOtlefl’tá ecLi ah itt
“Los tientos quesoplandesdelaszonascálidasno lleganalli. salvoenpocasocasionesy débiles,perosoplan
continuamente,procedentesdelNorte,vientos fríosaacausade la nieve,el hieloy las muchasaguas.Losvientos
jamásabandonanlasmontañas,que, porobradc ellos son inhabitables.”

4. La orientaciónrespectoa los vientos o al sol (Oécnc 7t~% ‘& tVEUpaZ« 1CtXt TpOC ng
&vazoX&; zoú i~%tou).

Semencionapor primeravez en el primer capitulo:
Jouanna1.187.5-7 (= L. 2.12.10-11): Sía~pov’ttoat~pi~ TflV Offoív at’tíi;. OKU; KCX’tUL «tI iTpO Té

itvet5ua’ta leal irpé; ‘té; éva’toXé; ‘taO ñXiou’
“hay quepreocuparseporsu deunacmdaddesconocida>posicion: comoestásituadarespectoa los vientos
y a la salidadel sol.”

En el capítulode las ciudadesexpuestasavientosdel Estey del Oesteafirma:
JouannaV,l 96.5-10~= L. 2.22,18-21): ‘Oicóaaí4v irpé; ‘té; éva’LoR&;‘taO ñX<or leEOV’tat. ‘taC’ta; CileO;

eivat Oyíeívo’t¿pa;‘t¿w irpé; ‘té; ap~’tov; ¿GTpaLIUéVWV Kat ‘túv npé; ‘té Oeppé‘trvetiua’ta, flN’ «ti

O’tU5>.ON’ ‘té ue’ta~t>4 flpdnov u?vyáp ueTpu~S’tepov£ZEL Té Oeppév~at ‘té ipuxpóv’
“Las queestánorientadashacialasalidadel sol son.comoesnatural,mássanasquelasquemiranhaciaelNorte
y quelasorientadashacialos tientoscalientes,aunquesólohayaun estadiodeseparaciónentreellas.Pues en
primei’ lugarel calory el frío sonmásmoderados,,..”

En el capitulodedicadoa lasaguasprocedentesde ifientes de rocao del sueloelogia las
que salende caraal Este:

JouannaVH.202.12rL. 2.30,9-II): MdAío’ta Sé ératvún.dv ‘té ~ct3ua’ta irpé; ‘té; évaroXé;‘tot

ÚXíou ?ppbyaoí ~aí péXXov irpé; ‘té; Ocpívci< áváyn~ yép Xaurpó’tepacha>. leal etúlSea«ti

Kot4~a. [?na>.v¿wx’eÉ, cod. in GadÁGadbKñh/ew,ionesHeiberg Lipour/is Jonannacf LtatVei .1¡he,,.
énaívclv Séy éna>.veiv Rus:Di//em]
“Elogio, sobretodo, aquellasaguascuyosmanantialesbrotanendirecciónala salidadel sol, especialmentela
correspondienteal verano.Porfuerzasonbastanteclaras.debuenolor y ligeras.”

Pocodespuésclasificasu calidadsegúnla orientacióndel manantial:
,JouannaVII.203.2-l0 ~ L. 2,30.15-20):éleóQUN’ uév al r~ydi npé; ‘té; éva’toXé; ¿~oror, ‘tauTa uev

dpía’taatré éWUT&Y ¿c’t>.’ SeiS’tepaSé [‘ráv] ‘té pe’ta;ú TWN’ Oepívdxvéva’to2únvtaxi ‘toú i1Xiov «ti

SiSoewv.«ti péXXov ‘té irpé; ‘té; &va’roXá;’ ‘tpi’ta 6? ‘té uc’t40 ‘t&v Suopéuv‘tév Oepívdxv«ti ‘tuN

xeu>.~tv¿bv’4auAo’ta:a& ‘ta irpé; ‘tévvó’tov ‘té ue’ta4t½;xc eptvj; éva’toXij; leal S>Saío;,...[‘tóv
V Jouanna: ‘caO>’tdv Heiberg Di//em : cje! Li/iré nachihnenGal, /eg. titen. : aquarurn Lar. añerthese
Gal.”’]
“Aquellas cutas fuentesdan a la salidadel sol, ésasson lasmejoresdel grupo: después,las queestánen
situaciónintennediaentrela saliday la puestadel sol en“erano. especialmentelasorientadasa la salida:en
tercerlugar.lasquequedanentrelaspuestasdesol enveranoeinvierno;y laspeores,lasorientadashaciael Sur.
entrela saliday la puestadel sol en inviemo....
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Estructura psicológicaderecurrencia

En el apartadodedicadoa lasestaciones,el autor afirmaque los cambiossenotanmáso
menosen ciertoslugares, segúnsu orIentaciónrespectoal sol, susvientosy susaguas:

jouannaX.215,13-216,4(= L. 2,48,3-7):Kai é~óoa>.uev TuN TtóACWN’ leEoN’Tai TE [TEcorr Cobcí, 77

Di/lcr Jouanna: ye Y] KaXW; ‘taO i~2<ou«ti nbv ItveuuUtUV ‘re %pSOvtat áyaOoiaíN’, anTa>.
fjaoovaic8ávov’ta>.TuN ‘toíoti’rcav uexa~oXiuv.ó~óoai& uSad ‘reéXe(otcnxp¿ovTaí«ti XípvASecn
KEoV’tat ‘te UY) leaXoJ; ‘tdn’ irveuuám>v «ti ‘tot ijXiou. au5’taí5? péXXov.
“Y cuantasdelasciudadesestánbienorientadasrespectodel sol y los tientos~hacenusodeaguasbuenas. éstas
sientenmenostales cambios,perocuantashacenuso de aguaspantanosasx estancadas,y no estánbien
orientadasrespectodelsol y de los Vientos,~5tfl5(los sienten.imás.

La mezclade lasestacionesen Asia se debea su orientaciónrespectoal sol:
JouannaXII.220.j-8 ( L. 2,52.18-54.1):Té 5? ahíov ‘toú’twV l~ KpflOi; ‘r¿v chp&.v.Sn ‘roO f~X<ou ¿y

ueaq ‘tév éva’toXáov leciTaL npé; xi1v ij¿ ‘taO ‘re WuxpoO ItOppWtLpU
“La causadeesoesla mezclade las estaciones,porqueAsia estásituadaenmediodelos lugaresdesalidadel
sol, mirandohaciaOrientey bastantelejos del fijo.”

La referenciaal sol seutiliza paradelimitargeográficamenteun lugar:
• iouannaXIII.222,8-12( L. 2,56.6-8): I’Iepi 5? ‘rúv ¿y Se~ ‘taO fjXíov nSv éva’roA&úv x¿vGepívdv

‘~x~í Maíoi’tíSo; X(uví1; -0.
5To; yép ñpo; ‘tfl; EÉpt3M; «ti ‘tfl; ‘Aotrj;- ¿>Se ?~eí itepi at’tdw.

[Jouannasq. ‘tuN 8EpLVU3V Sepia/ms Gatt apudPoe) (u. 73) cf jauz Gal”’’ ~ Llamé: ‘tdv ~e>.pepiVwN’
Y cf hiemaliumLot. cf ivinterGa/,Á~ orn. Barb, del HeihereTuN txcutepívúvt Di/lcr TuN 101) ~1Ep1N’WN’

prop. D¡llemJ
“En lo tocantea losquehabitana la derechadela salidadelsol enveranohastala lagunaMeiótide-ésteesen
efectoel limite entreEuropa‘y Asia-,ocurrelo siguiente.”

Respectoal pais de los escitasdice:
JouannaXLX.233,4-6 (= L. 2,70.8-lO): 5 ‘te ,~Xío; ‘teXev’t¿w ¿yyt5’ra’ra y<yve’taí. óleó’tav ¿ni ‘té;

Bepivé; b.6~ nepróSou;. «ti idre óXfyov xPóvov Oepuaive>. leaL oO o4>óSpa.
“El sol llegamuy cercaal final desu curso,cuandoalcanzael solsticiode verano,‘y entoncescalientadurante
poco tiempoy no con fuerza.”

~. La orientaciónrespectoa la saliday ocasode otrosastros,y la importanciade la astronomía
(pc:EinpoXóya)(áo:povojiC~).

Conociendolos cambiosestacionalesy las salidasy puestasde los astrosse pueden
predecirlas enfermedadesde un año(prólogo):

• ,Jouanna11,189.4-6(= L. 2,14,10-12):Ei&b; yép T~V ápáo~ Té; pe’ra~oX&; «ti xév &o’tpuN ¿ní’toXá;
‘te ~ai Sucia;«t’té’tí s~aotov‘tor’tcov yLN’eTat TtpoetÓétY)dv ‘té ¡iTa; éleOlC}V ‘ti utXXet ytveo6aí,

“Puesquienconocelos cambiosde lasestacionesy la saliday ocasodelos astros.a lavistA decómoocurrecada
unodeesoshechos,podráprevercómova a serel año.”

Conexióndelaastronomíacon la medicinae influenciade los astrosenel cuernohumano
(prólogo):

• Jouanna11. 189,10-14( E. 2.14,15-19):Ei 5? SoK~oí ‘rí;xat’ta pe’tewpoXóyac’t~at, ci <uuj> ue’rao’tafl
1

‘tfl; yvcAur~;. uáOotatt o’tt 0>3K LLá~tOTOy u¿po; ~up~áXXe’taíao’tpovou ci; tfl’tpucflv. &X2& rávu
nXcio’tov’ &ua yép ‘tÚoív wpflai leaL (ti leOtXiCLt ue’ta~áXXouoí ‘toiaív évOpoinoíoív. [¡sfiadd.Jacobv,
342 : si non Lot. : und dasanerkenntund es [br Wahrheitháltsim. Gal.]
“Si uno pensaraqueestascosasson propias de la meteorología.si no cambiarade opinión. sabríaquela

astronomiacontribuyea la medicinano en poquisimasino en muy granmedida, En efecto, junto con las
estaciones,tambiénlascavidadescambianenlos hombres.”
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De acreaquis locis

En el apartadodedicadoa lasestacionesel autorda importanciaprimordial a lasseñales
quesedanenconjuncióncon los movimientosde los astros:

.JouannaX.212,l-6<,=L.2.42.8-13): “Re uév ‘yép «tUL Xó’yov yzl’rj’tat ‘té or)ueictLJ’t ‘totaívéo’tpotot
SUN’OUOiTe Kai ¿n’t&Xouotv¿v TC ‘tú) ue’toinnpo) CSa’ta y¿vfl’tai «ti ~ xCLuÓv pstptO;Ka’ uij’te X<r~v
eliSio; gij’te únepj3áKXuv ‘tév Ka~pév ‘tu drti’Ke>. EV ‘tC ‘tá ½>.uSa’ta y¿v~’taí cbpaia «ti ¡iv ‘tQ Ospe>..
oGm> ‘tñ ¿‘to; O’(íe>.vó’ta’tov elleé; etvaí.
“Efectivamente,si lasseñalesqueocurrena la puestay salidade los astrosacontecencomoes normal,se
producenlluvias en otoño, el invierno es moderado,ni demasiadomoderado,ni demasiadobemgno.ni
excesitamentefrio. ten primavetay lerano.las lluvias son oportunas.esnatural quede esafonnael añosea

muy saludable.”

Parareferirsea] momentodel añosehacereferenciaal movimientodelos astros,a los que
seasocianfenómenosatmosféricos:

.JouannaX.213,5-7(= L. 2.44,8-lO):Ka\ t~v u?v¿ti icuvé; ¿nt’toXfi t5Sup¿níy¿vt)’tatleal xe~&>~’ Ka’
oi ¿‘r~oiat 7tVelJOú)OtV, ¿An\; nar5oaoOai ~aí ‘té uE’tÓ7tWpOV ú’yti~pév ‘yCX’éQOa>.

en el orto de Sirio se producenlluvia i’ tempestady. además,soplanlos tientos etesios,es deesperarque
cesenlasenfermedadesy que el oLoño seasaludable.”

.JouannaX,2)’7.3-4(= L. 2.50,6-7): “liv Sé ~ópe>.6v‘te ~aí &vuSpov leal gij’re ¡itt Tu KiWi yEN’Y)TaL
OSúp wij’te ¿ti Tu épleTOi)pU.... [¿u‘tu letVl ycvfl’tat ‘55ú)p Di/lcr orn, Y : Énén3va ¿rou~3pov Liltré]
“Si el veranotranscurrecon vientodelNortey esseco,y no seproducelluvia ni en el orto de Sirio. nienel de
Arturo...”

En el apartadode las estacionesseadviertela importanciade los movimientosdel sol y
de los astros:

JouatmaXI.218,13-219.5~ L. 2.52.1-6):M~yía’tai. S¿eiotv alSeleaL ¿itilei’QSuvóxaTatWXiou ‘tponal
&p~ó’tcpai Ka>. péAXov al Oepíval. lea>. iOT)pEpi.at vou>.<óuevaí dvat &u4xS’repa>.. gékXov 5? al
!IeToit&)PLVai. Aei 5? «tI ‘tdw áo’tpuN ‘té; tnt’toXé; 4ukáooeo6at. leal pc2Xia’ta ‘tot ~vvé;. ¿reiTa
aple’tovpou. leUi St>. TCXY)i«SWV Si3aív.
“Las fechasmásimportantest’ pelicrosasson lassicuietites:am~ssolsticios,especialmenteel deverano,y los
dos llamadosequinoccios.enpanicular.el deotoño. Hayquevigilar tambiénla salidadelos astros,sobretodo.

la de Sirio’y. a continuación,la deArturo, x, además,el ocasode las Pléyades.”

6. El tipo y naturalezadel territorio (yi~):

En el prólogo,trashablarporsegundavezde las aguas,se mencionapor primeravez:
.louanna1,187.13-188,2( L. 2.12.16-18):Kal ‘tflv yi1v. itó’repov >P>.M ‘te ~aí &vuSpo; i~ Saoelaleal

¿4uSpoglealche¿y ico<½taxI ~ai rví’y~p~ chepexsupo; leal i~n~p1j. [¿yleot.Xu] hoh]Gal
t: tíefGal.:

LyleotXta Gal: SyleoiXo; Kiihlew’ein: in concavoconstitutaLot.: ¿y KotXú) lee>.UEt’lflY)) Gal, Ser, mhz,JI

5. I9sq.,jórí. rectescripsitDi/lcr]
“Y respectodel suelo,hayquesabersi es peladoy seco.o frondosoy húmedo,y si estáenhondonaday es
sofocante,o elevadoy frío.’

Algunospueblosde Asiasondiferentesentresí por el tipo de paisajey por los cambios
delas estaciones:

.JouannaXlll”’, l0-”3.4 (=L. 2.36,8-58,3):Té5? ¿Ovea‘taú’ta ‘tat’tfl Síá~opa aú’té ?wu’uúv uéXXóv
¿en ‘tdw rpoSí~y~utvuv. St& ‘té; ~c’ta~oX&;T)V wpEtOV leal ‘tfl ~up~; ‘tflV 4)001V. ... oleo>.) 7é~ al
¿paí ue’y<a’ta; pe’ta~oX&; noíiov’rat leal %t)xN’O’ta’ta; ¿leel leal 11 X(~Pfl ~‘Yp>.~’t~’rfl leal CZWflLIaXÚ)tá’tfl

¿oil ~aí cúpijocí; éped ‘te rXeio’ta leaí Saota~ai neSialeal Xeipáwa; tóvia;’ OleOU 5? al ¿pa>. pi~
ucyá.Xa SíaXXáooouoív.EleCiVOLGiN’ 11 X(flPil éLIQAWTU’ti3 ¿CnN’. [ñccivoíatv Di/lerJouanna:bcelLitiré]
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Estmucuirapsicológicade recurrencia

“Estos pueblosson,ental comarca,másdiferentesentresí quelos antesmencionados,a consecuenciade los
cambiosde las estacionesy porcausade la naturalezade la región. Sucedeconel paíslo mismo queconlos
demáshombres.Efectivamente,dondelasestacionessufrencambiosmu>.’grandesy muy frecuentes.allí la tierra
es muy salvajey desigual,y verásquehay’ muchisiniasmontañasboscosasy llanurasy praderas.Encambio,
dondelasestacionesno sediferencianw’an cosa,allí la tierra esmuy llana.”

Comoya dijimos en el apartado2, de las aguas,en la seccióndedicadaa los escitas,se
refierebrevementeal aguade quedisponeny al tipo de suelo:

.,JouannaXVIlL231,8-II ~L.2.686-$:‘liS?Z>cuO~ov¿p~~ii~leaXEuusvIjneSiá;¿O’>. leal
lea>. 04i1)Xi1 lea;~vuSpo; ue’tpÑ< no’tapo\‘yáp eíotueydXoí.61go~e’taotxui ‘té tiSwp ¿leTUN’ ItCSLWV.
[oi$~X~ y cf aíra Latí Liuré : ip>.X?1 Con>,’ an leal ipík?~’? cf cx 19,233,14 peTétapa leal flhiXá
Di/lcr
“La llamadaestepaescitaes llana,abundanteenprados,elevada>. tienesuficienteagua,pueshaygrandesrios
quedrenanel aguade lasllanuras.”

En la recapitulaciónque el autor hace en el apéndicey en el epilogo apareceuna
diferenciaciónregionalsegúnel tipo de suelo en conjuncióncon el restode factoresque, según
el autor, influyenen la naturalezahumana(véanseen el epígrafe‘apéndicey epílogo”).

Comoya hemosdicho, en el epílogoel autorsepronunciaclaramentede nuevosobrela
influenciadel suelo y del aQuasobrela naturalezahumana:

.JouannaXXIV.248,7-l0 ( L. 2.90,11-13):?nci’ta 5?«t>. ij x
6pn. évij ~V ‘u>.; tp¿4)~’taí. leal Té i55«’ra’

eOpijoei; yép Én\ ‘té nMOo; ‘tfi; x~p~; :i~ 4)toe>. éleoXouOÉoVTa~ai ‘té elSea‘td>v á~Op~iruvleal ‘rot;

‘tpo ‘tou;.

peroademásestála tierra dondeunosedesarrolla,t’ lasaguas.Puescomprobarásque, engeneral.el aspecto
y las costumbresdelos hombresse acomodanala naturalezadelpais.”

7. El génerodevida delos habitantes(ó(at’ra) (no expondremoslas descripcionesquehaceel
autorde las costumbresde los distintospueblos,sino sólo cuandodigaque éstasinfluyen en el
carácter,en la naturalezadel hombre,o en susenfermedades):

En el prólogo apareceesteotro factorque un médico debeteneren cuenta:
• Jouanna1.188.2-5 ( L. 2.1218-21): Ka’t ‘ti

1v S<aí’tay ‘rúv &v8poirwv óleoífl ~5ov’rat, zr¿’tepov
4) LÁoTO’t(tL leal épto’t~’ta\ ~aí czTaÁaLJTwpoi fl 4)tXoyvuvao’ta< ‘re «ti 4)tXóirovot leal ¿SoSoi~aí

aruo’tot.
“Ademáshayqueenterarsedequétipo de‘ida gozanlos habitantes:si sonk~orcs. tomandoscomidasal día
Y no soportanla fatiga, o si amanel ejercicio [hico y el Úabaio. comenbien t’ bebenpoco.

En el capitulo sobreAsia, el autor afirma que las diferenciasde los pueblospueden
provenir tantode la naturalezacomo de la costumbre:

iouannaXIV.224.l-’7 ~ 1... 2.58.11-16+Ka\ éleÓaapéN’ óXI’yov Sta4)tpeiTUN’ ¿Ov&ov. napaXetwu’
oleooa SéucyciXa ij 4)~oeífl yóuw, éptíu nep\ aO’tcbv d; é”,<eí. leal npú’tov repX TÚV Malepolce4)áXuv.

TOt3’tUV yép Otile ¿o’tuv dkko ¿Ovo;éaoia; ‘ré~ leC4)ala;¿xov otS¿v’ div u¿v y&p ~px~i~6 vóuo;

ai’tiá’ta’to; ¿vtve’to ‘tot Ulileco; ‘trj; leE4)atfl;. vOy 5? leal j 4)úor;~vu(BáA%e’rauTÚ N’ÓUO.
iDejaréaun ladolos pueblosquedifierenpoco.perodelos queson muydiferentes,opor lanaturalezao porlas
costumbres,diré enqué condicionesestán.refiriéndomeen primerlugara los macrocéfalos.Desdeluego, no
existeotro puebloquetengalas ca~aspirecidas.Enefecto,al principio fuela costumbrelamayorresponsable
de la longitud de la cabeza,peroahorarambienla naturalezaseunea la costumbre.”
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De acre aqui.¶ ¡orn,,

La fherza de la costumbrehaceque lo que en principio era impuestose conviertaen
natural7:

JouannaXIV,224,l4-17 (= L. 2,58.21-60.1):0i5’tw ‘t~v apyflv 6 vóuoclea’teipyaaa’to.ú)o’te uno
‘toíai~’t~v ‘tijv 4)to>.v yevtoOat.Toú 5? ypóvov npo’ióv’to; ¿y 4)foei ¿y~ve’to.drn’te ‘tév vóuovul)K¿’tt
aN’«ylea~eiV. [post prirn Vm ¿bo’te adJ OnO P~NGatt, Linré Jonanna]
“De estemodo la costumbreconsígulo,al principio, que la naturalezahieradetal tipo. pero. transcurriendoel
tiempo.el rasgoentró enla naturaleza,detal suenequela costumbreno impone va su fuerza,”

Aunquesi la costumbrecesa,tambiénlo hacela modificaciónsufridapor la naturaleza:
.JouannaXIV,225,4-6 (= L. 2.60.6-8) Mv 5’ éuott; oúlet’tL yfvov’tat p tpd’tepOV’ é y&p vóuo; OtKs’tt

ío~iJes Sié ‘t~v 6piX<~v ‘tÚv ávSpárwv. [i~ Heiherg: fl Y ut Lar2 so wie Gal.1’ 6; Cont Liurél
“Peroahorava no sedanigual queantesdas<‘checasa/argot/as),puesla costumbreva no tiene[berza,acausa
del tratocon los hombres

Losescitassonparecidosde aspectoentresi por sushábitos:
iouannaXDC234.5-11 ~=L. 2,72,8-12): A>.6’r>. «tI ‘t& eléeaépoiot aú’rol ?ú)u’roio<v eta>. ot’tw ‘te

xpewMeN’oi del éuo<w ¿oOf
1’t< Te di aO’tfi leal O¿peot leal ~eipwvo; TON’ Te fiépa OSa’tetvév tXleov’re;

leal ita<uv TU ‘tC t>StY’tCL ‘tivov’te; dréx>.
6vo; leal nave:év ‘tot ‘te ‘taXair6pou dneóy’to;.00 ‘yápoióv

TC Té oóua ‘ra2aiirwpeio6at oOS¿ ‘ti~v Puviv. ÓleOu Me’taPoXa’>. pi~ y(yvov’tat iaxupat.
“Porello tambiénlos habitantessonparecidosdeaspectoentresi,y. además,portomarsiemprelamismaconáda
y usarsiemprela misma ropa en veranoe inVierno, por respirarun aire húmedoy denso,por beberaguas
procedentesdenieveY hielo, ti porevitar la fatiga.Puesno esposiblequeni el cuerponi el espirtu soportenlas
fatigasdondelos cambiosno sonviolentos.”

Y tambiénel tipo de vida determinasu constitución:
Jouanna>0<236,7-14(= L. 2.74,8-lS): ‘Poiled 5? y<veTat leal nXa’téa [Xa’tta Y Lar GaJ& : frXaSéa

flda~nova], irpétoN’ utN’ Sn oú onapyavoúv’tat[...]¿neí’ta 5? St& div Upi
1v’ [...] ‘tá Sé [5?Y Latí: ‘te

Gal Di/lcr) OlAca Oauuao’révoiov ~ot>é ¿o:>. ‘t& ciSea leal j3paUa. [lealj3paééa ver cocíiii Gad~Ba/d
Gatt cf et tardamLat, Liuré : leal I3XaSta Comas’Orn. Y Di/lcr Gal.”’ sedhab, in brea>.handthickness

R¡¿haxt’ijI
“Son flojost’ rechonchos.Enphimerlugarporqueno seponenfajas[1. YporsuvidasedentariaII. Encuanto
alasmujeres.es deadmirarquétiojasde aspectoy lcntasson.”

No sólo la naturalezainfluye en que los escitasno seanmuy prolificos, sino tambiénlas
costumbres:

.JouannaXXI,237,3-9(= L. 2,74.18-76.1):floYyovov 5? oú~ O{ÓV Te elval 4)i5otv ‘roiav’tflv oO’ue ydp
‘tá dvSpl fl ¿niOuuí~‘rfi; pt’~to; “<yeTa>. noXXii S>.& div 0’ypó’tiyra di; 4)tkro; leal di; leo>.ktt]; T11V

uaAaic6r~’td ‘te leal [‘ri1vj (‘tflV del. Reinholct1~t44po’t1)’ta. án STwv flletOta elleé; [dvai]. [elvat del.
Gal] dvSpa otóv ‘te XayveiSe>.v, leal c’t>. vito ‘td,v innwv del lcor’tóuevotéo6evei;yivoN’Taí ¿;div
ul”~>.v.
“No esposiblequegentesdetal naruralczaseanmuyproliñeas.Efectivamente,al tarónno selepresentaun gran
deseode uniónsexualpor efectodela humedadde su naturalezay de la blanduray frigidezde su vientre, por
lo que es natural que el hombre estémuy poco capacitadopara el coito. Además, al ser machacados
continuamentepor los caballos,sequedandébilesparala uniónsexual.”

La impotenciade los escitas,cuyo origen divino niega el autor, es atribuida a una
costumbre,la de curar los doloresarticularesproducidospor la equitacióncortandouna vena
detrásde las orejas:

7c¡ LópezFérez1975: 209-218.
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Jouan.naXMI,239,l0-13 ~= L. 2,78.9-12): ‘Euo\ uéN’ otv Soleel ¿y TWST~ nj bjoe>. S>.a4)Oetpeo@a>.6
yóvo;’ del yáp rapé ‘té dna 4)X~c~ é; fiv ‘tt; ¿n’táu’q, dyovoi. yLVOVtaL 01 ¿n’tpt~O~vre;’ ‘tatira;
‘to<vuv uo>. So>céouot‘té; 4)Xé~a;trí’táuvei,v,
“Puesbien.meparecequeconesascuracionessedestruyeel semen,porquealo largode las orejashayunas
tenasy. cuandoselascena,quedanestérileslos quehanrecibidoel corte. Enefecto.mepareceami quecortan
esas“coas

Haceextensivosu razonamientoa los demáshombres;la causade la impotenciaes la
equitación,y añadela costumbrede llevar pantalones:

iouannaXXII,241.l0-16 ( L. 2~80,l6-82.2):5Km) yép iititaCov’ta>. uáXto’ta leal iti~~vo’ta’ta, EKCi

rXeio’to,. tité iceSuá’tunvleal ioxtáSuv leal roSayptÚN’ aXtoleov’taL leal Xayveiie>.v leftleta’tOI etc>..
Tat’ta 5?‘tole>. XnOijei. rpóeee’tt leal eúvouxoe>.SEe’ta’tot cmlv ávOp6ravSté‘tct <ltpOC>.ptlMZVa;>

rpo4)c~eta;,~aí 6’tt évagup<Sa; ?‘/oue>.v ¿ce’>. Ka< eiei.v ¿rl ‘tÚv titrcav ‘té ItREIOTOV ‘roO XpON’0W...

[rpoetp~ i¿va~ aid? Liuré: <%poeLpfl utva;> Di//emJouanna predictasLot]’]
“En efecto,dondela gentecabalgamásy con granfrecuencia,alli numerosisimnaspersonaspadecendolores
articulares,ciáticas;’podam’as.y estánmuy pococapacitadasparael tratosexual,Estasafeccionessedar>entre
los escitasy son las personasmás impotentespor los motivos expuestos,y por el hechode llevar siempre
pantalonesy estara caballola mayorpartedel tiempo. ...

8. Las instituciones(vóuoL):

Las institucionesinfluyen decisivamenteen el carácterde los habitantesque están
sometidasaellas. En Asia:

.,JouannaXVI,228,8-l 1 t= L. 2,64.5-7):Até ‘taÚ’ta; ?uol Soicel ‘té; rpo4)áeía;éva2r?;aya>.ib yévo;
té ‘Aoír~vév leal rpoe¿’tt Síé ‘toÚ; vópov;’ ‘ti~; yép ‘Ae<~; ‘té roXXé [3aetXeiieTa>.’
“Por esosmotivos i/os pocoscarnhios} meparecea mi quecar~edevigor el puebloasiáticoy, además,a causa
desusinstituciones,puesla mayorpartede Asia estágobemadaporreyes.

Esateoria la desarrollaampliamentea continuación(JouannaXVI “8 11-229,18= L.
2.64,7-22).

Paralelamenteocurrelo contrarioen Europa:
.touannaXXHI.243,12-14( L. 2.84=7-18):Até ‘toú’tó dat UaQLIU’tepot 01 ‘tfjvEúpúiin~v oiKeÚv’te;.

leal
5té ‘roO; vóuou;,SU 00 jBaetxeuov’tatd>erepOL Aet~vot’.

“Poresosonmascombatíxos loshabitantesdeEuropay. también,acausadesusinstituciones,porqueno están
gobernadosporun rey comolos asiaticos.

9. Reuniónde los factoresen el apéndicey en el epílogo:

En el apéndicey en el epílogo vuelvea repetir de nuevolas mismasideas,a modode
resumen,dondeaparecentodos los factoresconsideradosa lo largodel restodel texto: suelo,
agua,cambio de las estaciones.

En el apéndiceal apartadosobrelos pueblosde Europa,explica de nuevopor qué se
producenlas diferenciasentrelos hombres:
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JouannaXXIV.24.4.l 1 -245.4 ( L 2.86.10-13):’ OKÓOOt uévx6píiv ópei.vjv ‘te OiKCtO>. xi ‘tpnxdav
leal tifrt~Xflv leal etuépov.KUL ay uc‘ta~o%alaú’totatvtvov’tcct ‘tÚv dp¿wv ueyáka Stá4)opot. év’taú•Oa
etleb; <‘té> elSea ue’ydXa eivat ica>. ~po; :0 ‘taXa<rupov leal ‘té évñpe¡ov ¿ JTe4)tleoTa.

“Todos los quehabitan un pais montañoso,escabroso.elevadoY rico en agua. dondelos cambiosde las
estacionesresultanmuy diferentes,son,comoesnatural,deelevadaestaturay deconstituciónbiendotadapara
las fatigasy’ la valentía.”

En otrasregionesañadetambiénla influencia de vientoso de las instituciones:
JouarmaXXIV.245.5-9 ~=L. 2.86.15-88,2):‘Oróeot Se~ot/a zupiaKaí Xe>.uaKuSealealrvtyT]pa. leal

‘túv Oepuáv rveuuá’tuv rXtov p¿po; ue’ttzovei~v fl TÚV g~i¿<p&v OSao( ‘te zp¿ov’tatOepqoiotv.ou’tot
5? keyáXo>. LIEN’ OUV OUK &v ei~oavoúñ?leavovtat,¿; etpo; St ~e4)vledTe;...lu?v o0v Pjo,,o,ma:usv
Y Gal!” Baid. Dil/er jiouan,,a n. 4 a p. 245enp. 348: ci Dennistonp.4732)1
tos queviven enregioneshundidas,ricasen pradosy sofocantes,estánexpuestosa los vientos calientesen
mayormedida que a los fríos y consumenanuascalientes,ésospor una parle, en efecto,no son altos ni
espigados,sino de constituciónpropensaa la anchura...

jouannaXXIV.24’7. 1-4~=L. 2.90.1-3): 0~óeo>.5? úg~X~v‘te OileEOt)eL zcSpnvlealXefl)v leal &veuÚ$Sea
leal eúuSpov.ett~ év <‘té> etSea ueydXa leal ¿urTolo>. rapa&ije¡a. llealjI ¿zvavópd’repat5? ~aí

jiuepuS’tepa>. al yv~ua>.. ... [eh~Di/lcr: dcv Gal. Scr mili. 11161,1:enmtLar!: etr<eav>Rhsr Iósq. ‘té
asid Erinerius jiuepc5’tepat Gal. 8cm. min.fl.61,3<lad Liltré : jirtc5:epai.mss,Di//em mansuetiLar?’
gehenzur WeichbeitGal. anteal yvÚuat asid. ‘tov’táov Llamé]
“Los que\iven enunacomarcaelevada,llana. “entosay nca enaguasonde elevadaestatura.parecidosentre
sí y de carácterpoco viril y un tanto bondadoso.”

jouannaXXIV.47.5-248,6 ~ L. 2.90,3-lO): ‘OledeoL 5?Xe’t’tá ‘te leal ávvSpaleal 4¡tXé leat tflet SE
ue’ta~oAjio>. TÚN’ 6péuv Otle etlepflTa.LV TauTfl ‘tji yjApi~ ‘té elñeaelicé;oK2r~pédiva>. leat ev’tova

Oleouy&p <al> peta~oXatele>. %uleVO’ta’ta>. TUN’ épéu~le&>. nXe’ie’rov Síd4)opoíat’taí éWtTfleVV. LKEt
ral ‘té dSea ~aí ‘té jiGea ic«í ‘té; 4)iSeta; eúp’rjoet; itXe’>.e’tov Sta4)epoúoa;. [al asid. Barb.]
“Los queilíen enzonaspobres.sin agua~ peladas.queno resultantemperadasen los cambiosdeestacion.son.
cornoesde esperar,defigurasecay ngorosa.1..]• En efecto,dondelos cambiosdeestaciónsonmuy frecuentes
y muy distintosentresí, allí tambiénencontrarásfonnas.caracteresy naturalezasmuy diferentes.”

En lo quehemosllamadoepilogo del tratadose vuelve a hacerhincapiéen la tierra, el
aguay los cambiosde estación,comodefinitorios del aspectoy la naturalezahumanos:

JouannaXXIV248. lO - 249,4ss,(= L. 2,90,13-17): Oicouuévy&p ji ‘yji zíetpalealgaA6ar?lleal ct5uSpo;
leal Té >.55a’ra leUpT« tICTtO)pCZ. ÚeTe Qepué eivat ‘toO Qépeo; Ka>. ‘tot “~et

1aÚvo; Wtzpé, leal ‘túv Úptuv
leaXu; leCl’tCZ>.. ?v’taúBa leal oi CZVSpWltO>. eaplewSeL; ele>. lea>....
“Por tanto,dondela tierraes fértil, blanday abundanteenanua,dondelasanuasestána tior detierra,de suerte
que soncalientesen verano y frías en invierno. y dondela situaciónesbuenarespectode lasestaciones,allí los

hombresson carnososy...

JouannaXXIV.249.7 -250,1 (‘ L. 2~92,3-5V “Oicov 5’ ¿e’tlv ji x’~pu >p>.Xij ‘te ~a
1dvuSpo; leal ‘upilzeta

leal úrñ Ton ~e>.~iwvo;r>.C<Euu¿vfl leal ú~é ‘toO jiR<ou ¿lelecleau~dEvfl.¿v’tatOa 5? e~~poi; ‘te leal
lexN’Ot); leal... [ ne(euuzvq Di//emJonanna: ne~ouiv~ Gal Scrmm. 11 62./OLlamé]
“En cambio,cuandoelpaísespelado.pobreenaguay escabroso,azotadoporel invierno y abrasadoporel sol,
allí los habitantessonduros,enlutos

Los ejemplosdel epílogo en cuantoa la influencia del ambienteen el caráctery en el
aspectode los habitantessecierrancon una frasegeneralreferentea la influenciade la tierraen
todo lo que estásobreella:
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JouannaXXIV.250.7-8 (= L. 2,92.10-lI): [,,l eúpfleet;, lea>. ‘t&AXa T& tv y~ •uOpEVCX rav’ra
&leOXoUACt £OVTCÉ T1~ ‘<1).

“Notarás[.1 y quetodo lo demásquese produceen la tierra estáenconsonanciaconel país.” (cf XXIV,248,
8-9)

10. Exito enel tratamientode las enfermedades,si seconoceny consideranlos datosexpuestos
(~ti~ &ropeiu6«tév tf~ OeparetwtÉw voi5a~v txriéé &a1x~pzávctv).

8

Estaideaseenunciaen el prólogotambién:
Jouannafl.188,6-13rL. 2.14i-7): Ka\&ré’roi’tuvxpi$vOvMeioOaliKae’ta. eiy&p ‘raú’raeibe<’íi ‘u>.;

leaXu;. uaxteTa usv rav’ra. 45?uij. ‘rci ‘ye rAeleTa, OÚle ay aú’tévAavOavo>.e;7t021N’ U4flKVEÓUCVON’

~; dv ¿trapo; >5 ot5’te voetjua’ta ¿rl.xCpl.a oi5’te ‘tÚV leol.Xl.uv 11 4n>ot; oleol.11 ‘r<; seTiN’, toe’tC >11)

di’ropeie6at ¿y di 6epancí~ ‘rév voúouv uliS? Ssauap’táve>.v’ é cileo; Len y<yvcoOa>.. flv uij ‘rl.;

‘taLiTa rpoTepov eiS6; rpo~pov’tCep ~tept Lleaetou. [Littré dishnxitante repll
“Partiendodeestospuntos.hayqueocuparsedecadaunoporseparado.Puessi unolos conocieraperfectamente
-mejor todos,pero. si no’ tos más posibles-.no t~toraria, al llegar a una ctudadque desconoce,ni las

enfermedadeslocales,ni cuálesla naturalezadelascavidadesdesuertequeni andaríaconfusoenel tratamiento
de lasenfermedades,nl cometenaerrores,cosaqueesnaturalquesuceda,si uno,sin conocerpreviamenteestos
datos.reflexionasobrecadacaso.”

Se reiteraen el prólogoel éxito quese puedealcanzaren el artesiguiendotal método:
• iouanna 11,189.6-9~ L. 2.14,12-15):OG’tta; dv ‘rt; ?pevv~.:ii.tcvo;leal rpoy>.vLOeleo)v 1013 KULpOTJ;
uáAte’t’ dv EtSel.t) rep\ ?leáe’tou leal ‘té rXele’ta ‘tu~ávot ‘tu; úyte&l; leal ica’t’ ópOé<v «pe>.’ro 00K
?Aáx>.e’ta¿y ‘tji ‘téxvn. [?peuvo3uevo; y Jouanna: £vvoou>aevo; Gad.b cf’ Litiré intellegensLaL cf
anidmadvertensLal? thinksaboutGaL.4r4hasdiscoveredGal.4r~~C: ¿vvoeCuevo; Di/ter]
“Uno buscandode estemodo y previendolos momentosdecisivos,podríaconocermeiorcadacaso,obtendría
la saluden la mayoríade los casos,y procederíacon éxito muy significativamenteen el arte.”

La frasefinal de todo el tratadoserefierea la validezde los factoresexpuestosparaque

el médico no yerre:
• iouannaXX[V,250.9-l0 ( L. 2.92.12-13):¿tité Sé TOtTwv Teleual.pOLieVO;Ta Xo>.r& évOuueieOat, ra>.
00’¡ UUUpTT~e1~.

“iuzgandoa partirde estosindicios consideralo demás.y no cometeraserrores.

De estamanerase lograuna composiciónanularqueenrnarcatodoslos temastratados,
y que recuerdaal destinatariola verdaderarazóndel texto: serun manualparaque el médico
errantesepacómoactuarcuandolleguea un lugarnuevo.

Como hemosvisto, los temasse van disponiendopara formar tanto la urdimbre (el
esquemageneral)sobrela que se construyeel texto, como la tramacompuestapor la unión de

Cf Prorrhil. enel capitulo111: ‘AXX’ S’w; rpóo6evjiv ~5l‘té jiOca ;Ow VOOtfl.IUTtaV TE xul ‘tév aXyeov’rtav
LleuctO!) 6 ú~’tpo;. ou ‘t,pr~ rpoXéyetvoúSév’ [óuw; LlaméAtondrainPotier: 01w; IFJ • rpóe6evjv ~¡fiKr (5?
ui~ K’M1’k) tittréÁlondrain : npóOevjiv IHRFJOK~’ rpóeOcvji Fouerl (L 9,12,20-22),y enel capitulo1: ‘Eyé
5? Totaú’tcz ¡1v 00 pavTet’eo

1dal..enjieta Sé ypa4xa oto>. ‘t,pi’~ ‘teleuatpeeOat‘to’5; ‘te úyt¿a;?eotI~vou;TÚV
av6pwruv leal ‘totz ¿zwo6avouu¿vou;. ‘toL: ‘te ev óAGw xp6~y ji ¿y roXX4 úy>.éa; ?eouévou; ji &rmoxovgvou;’
(Prorritil. L. 9.2,5)
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estostemascon otros que la completan.Estántan bien imbricadosentre si que en muchas
ocasionesesdificil aislarlos:de hecho,aunqueel autorloshatratadoporseparado,creenecesario
por su afánde exponercon claridadlas cosas,reunirlosal final del texto, pararecapitulary dar
unavisión generalque relacioneel conjunto: los factoresy susrepercusionesen la naturaleza
humana,No sólo lo haceunavez, sino dos(apéndicey epilogo).antesde cerrarel texto conuna
exhortaciónal médico paraque tengaen cuentaesosdatos~ no se equivoqueenel ejerciciode
su arte.
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La escasavariaciónquehemosvistoen cuantoalas propuestasde división del tratadose
debea que el autordeAer señalaperfectamentelos limites de los distintostemas.Entre los
procedimientosevidentesutilizadosparaestructurarestetratadodestacannotablementedosque
sirvenparadefinircon claridadbloquestemáticos,seanestosde mayoro de menorimportancia.
Uno de estosprocedimientoses la composiciónen anillo -estudiadaporOtta Wenskuns-,y. el
otro, el enormeuso de las fórmulasde aperturay cierre, que secombinacon los engarces
expresivos’ deVan Gróningenquehemosseñaladoen el capitulodedicadoala composicióndel
tratado.Ademásel autorseayudade determinadosmediossintácticosy formalesparaorganizar
el texto. Algunosde estosrecursossepuedenver reflejadosen el esquemadel capitulodedicado
a la estructuracomposicionaldel texto.

A. La composiciónen anillo:
El autorutiliza continuamenteesterecursode composicióncon el que encuadralos

desarrollosde diferentestemas.Inclusoel tratadoenteroestáencuadradoporla ideade quesi el
médico conocede antemanolas caracteristicasde un lugarno erraráen el tratamientode las
enfermedadesde sushabitantes,Estaidease enunciaen la introducción,sereiteracon ligeras
variacionesen el mismo capitulo (Jouanna11,189,6-9= L. 2.14,12-15),y serepiteen la última
oraciónde todoel tratado(cf el punto 10 del capitulo dedicadoa la estructurapsicológicade
recurrenciadel tratado):

Jouanna11,188.6-13( L. 2,14.1-7):Ka’>. ¿tró‘roO’tuv xp~i évOuueieOaí ¿icae’ra. el ‘yép ‘raú’ra EiSCl.fl ‘r1

«tAu;.udX>.eTa ¡1v rmdiv’ta. ci 5?gij. TU ‘yC rXeíe’ta, OÚle ay at)Tov AavOávo>. ¿; róXtv &4>tKVe031eN’oV
ji; dv dretpo; ~ Ot’td voOflLIa’ta ¿rl.xwpl.a Ot3’td ‘ruy ico>.X>.uv ji 4»Set;OleOtfl TL te’ttv, oCTe gtj
&ItopcioAat ¿y Tfl Oeparef~‘túv voiSewv miS? S>.auap~áve>.v’& elleO; srm y~vee6a>.. jiv nj ‘r>.;
‘tau’t« rpo’tcpov ct&n; r.po~po\”rto1) rcp\ é~ZáOTOU. [Duré di.stinxit anterteplJ
“Partiendodeestospuntos.hay’queocuparsedecadauno porseparado.Puessi unolos conocieraperf~tamente

-mejor todos.pero. si no. los más posibles-.no ignorana.al llenar a una ciudad quedesconoce,ni las
enfermedadeslocales,ni cuálesla naturalezadelascavidadesdesuertequeni andadaconfusoenel tratamiento
delasenfermedades,ni cometeríaerrores,cosaqueesnaturalquesuceda.si uno.sin conocerpreviamenteestos
datos,reflexionasobrecadacaso.”

El tratadose cierraconesteconsejodirigido directamenteal médicoen segundapersona:
JonannaXXIV,250,9-l0 (= L. 2.92.12-13):¿tró 5? ‘roCuuv ‘tenia>.póuevo;‘té Xouté ?vAuueieOa>.. ~aí

oO~áuapu~o~.
“Juzgandoa partir deestosindicios consideralo demás,y no cometeráserrores.”

O. Wenskunsrealizóel estudiodetalladode la composiciónen anillo enAer,Transcribo
a continuaciónsu análisis’,añadiendoalgunostextosengriego:

En la partededicadaa los vientos parecequeseanuncianpanesindividuales,peroel cierreesconjunto:
3,26.23:ji’tt; u?v rdA>.; rpó; ‘té rve’iua leel’tat TU Gepud...

e 4 mlcio ‘OKdeat5’ UvTtleSOvTat‘rou’tuv rpé; TU rvc,Áta’ta ‘té 14su~pd

Wenskuns1982: 174-180.Lasreferenciassondela edicióndeDiller <capitulo,página,líneadepágina).AG si2mfica
“Anfannsnlied” o eslabóninicial: MG, “Mittclnlied” o eslabónintermedio, y EG. “Endelied” o eslabónfinal de la
composiciónenanillo (RK).
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c. =Inicio: fIepl ¡1v aty ‘t¿v Oepuóv ~‘tvevuá’twv «ti ‘ttv tvxp¿.v ¡cal ‘táy ‘t¿kewy ‘tuy oOm> leCtuEvo)V
txei o; ltpOeipflTal.

Lasoracionesquecierranlos párrafospodríanestarvaciasdesentdo comienzo
e. 6: flepl p?v ‘taii’ttov ¿Seóxc>..

El hechodequetodo elescritoestéconstruidoasíapoyalaunidaddeautor(sehabarajadola posibilidadtambién
de queun autor o redactorhayatransformadohábilmentemásIbeotes).El usode anillos conaclaracioneso pruebasen
“MittelQlied coincidenconsiderablementeenambaspartesdelescrito:sonrau-yfrecuentes.y. encuantoa lasfonnasmás

complicadas,éstasson sóloen Genit, todaviamásfrecuentes.

Análogosseránanillos con descripcióndeprocesosnosológicosenMG (la mavoriadebenaclararporquéun
deteintinadotipo de tiento, aguau otra cosaproducedeterminadasenfermedades).Así son los cortisimosanillos de
1,36,2-4:
AG: (seil.&váyn1) ‘toú; 5?éuou;¡cal ~u; Kh¡iSa; leal ‘té npóaurovleaTaXcXerTUvOatlealKa’ttexvávOat
MO: ¿;yép ‘rév e¡c2jivaai eapre;4tv’tij¡cov’ta>..
EG: Sté¡caí iexvo< ctetv.

Mientras quela reduccióndelEG (C) sólo afectaaquí a la expresiónlingúistica asiel segundomiembro(B =
MO contieneel comienzodeun anillo posterior(10.46,22-10.487)objetivamenteunelementomas&E FO): oftalmias.
queenel tercermiembro(0 no se aclararány tampocosurgiránen el cuartomiembro(ID).
10.46.2248,7:
A: ijv 8? é ¡1v XCtMUW aÚx!nlpé; leal ~ópeto; ‘ytvt~’taí. Té 5? jip ~rou~pov leal vd’ttav,

&vá’y¡cfl Té GEipa; ‘supe’tdS¿; ‘ytyvsiAa>. lea’ ó@OaXM<a; LurtOtEiv
oxoTaN’ ‘yép ‘té nviyo; Litl.ysvt~Tal. t~a<4vii; ‘tji; [ref ‘yfl; typji; ¿oúe~; Oné ‘tóv éuj3pwv ‘twv

p>.whv ~z«l Ú’tcé ‘toO vd’tou. &vdynh 5>.ttXoov ‘té tc<túu«uva>.
U%é Te ‘ti1; ‘yf~; S>.aj3pd~av éo¡Seií; leal OEpuii; leai ¡5ré ‘tao jiXiov KatOVTO;.

U: ‘ruy ‘te leal.X>.uv ufl ~ttt’ee’tt~¡cutwvToiel.v avOptorote>.i¡j’te ‘taO é’y¡ce<~áXou áv«npaauévou
E: -oo ‘f&j3 OXON’ TE ‘tOU ‘1P~4 TO>.O’OTOU L0VT01 W9 0t3 itAañ&v ‘té cÉrna le«l T1jV e¿p~cct- [COT<I Tau;

rvpe’roú; Érl.r<r’tel.v ó~u’rci’tou; ¿trae>., udXte’ra Sé ‘taieí ~Xeyua’ti~ot [‘té&Sueev’tep<a; cucó; ¿o’t;
yíyveeOa>. leal ‘rflOt yuva>.~t leal ‘toi; etSee>. ‘tal; úypo’r¿pote;J

4.
Eso es totalmentenuevo(sin embargoqueel FO contengamásinformación, lo habian>os‘Ya obsertado)y tiene su

correspondencia.no en eranmedida,en el anillo de 3~28.6-8:
A (AG): ée6íe>.v5’ aule áyaOat;uva>.aúS?rtvetv’
B (MG): étcóoox>0v y&p >za4xzX&;éo8ext«;tX0t>0>.~’, oO¡cay enjoav &‘(aOol rl.vEtv
C ([FO): ji yép ¡cpa>.rtaA~ uaXAov tl.ECC>..

dondesólo seconsiderarála segundapartedela afirmacióngeneral(puessólo esta2~ afinnaciónse puedecontarcomo
AG), comomásbien en un pasodeilorbSacr(6, 1-3), va señaladopory. di Benedetto,No le interesael fenómenode
RK ensí (tienela estructura:A: motivo.B: síntoma.C: aclaración.O: sintorna.E: restodeaclaración):peroestableceque.
enla partellamadaporWenskunsE, (p. 177) liseradelaspalpitacionesdecorazón.asmay disnea,el discursoes sobre
un sintomatodavíaqueentraenla excepción:évíaí 5? leal n4a< yivov”taí. Estesintomano serepetiráenU ni se
comprendede la aclaraciónenlasparlesC y E. Di Benedertolo aclarade formaobvía: el autorseda cuentadequesus
teoríaspatológicasaclaransólo unaparte(aunquela mayor)delos fenómenosobservadosporél. Mientrasqueaél sólo
su rectitudcientifica le inducea citarestefenómeno,no intentaaclararlo(nota).-Sepodríapensarque elhechode que
ambostextoscoincidanen estepunto hablarlade unaunidadde autor: perono se trataaquí de un puro fenómeno
estilistíco sino de unaestructurade su propiafonnamenfis-lo cualsedejaexplicarporunaestrecharelaciónmaestro-
discípulo.

2 ‘te de/evilDil/er

‘té; Di/lcr:posi ‘té; asid 5? Ciad. (exGal. ,X’J 71 B 579,6K.?) : leal Liuréiones

Té; - iypo’ttpol.e>. de/evaDi/lcr sea insto!, Probl.I 8 : Oypa’t~potCtCiad. sec, Gal. AlT] B 579,7K.Lat.~:

úypo’tá’rorol. Y
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Estructuraretórico

Anillos conMG aclaratorio

:

.7,36.7-II:
AG: rtpó; 5? ‘tOU’tOtOl.V ol Géptoite;[‘te] ¡cal5 itXeie’to< yíyvov’ta>.6 ¡caí Aava’ruSéa’ra’ro>.’
MG: ‘toú y&p O~peo; bueeN’Teptat ‘re noXXal ?u7dn’toue’r leal biáppotax ¡cal irupe~oi te’tap’taiox

rcoXuxpóv>.o>.’
EG: / ‘taú’ta 5? ‘té N’oeeuua’ta u~¡cuvOév’ra ‘té; ToLatiTa; <frel.a; é; ‘~5pwra;¡caO<eT¡’letleal &ito¡c’tetve>..

8.40.6-12(llamaivavariaciónfuertedeestructurat
AG: ‘rau~y óg~pta ¡cot4ó’ra’ta ¡cal yXun5’ta’rá ¿e’r>. ¡ccxl Xezró’ta’ra leal Aaurpó’ta’ta.
MG: TTjí’ TC ‘yép áp<i~v ñ ¡~Xto; avd’yet lealávapnd~e>.‘toO ~5a’ro; ‘tó ‘re Xer’ró’ra’rov leal ¡cou4ó’ta’tov.

SjiXov 5? ol dXe; roteOet
FO: ‘to usv yép &Xuupév Xct½e’ra>.aO’toO oitó ltáxeo; leal j3ápco; ¡ca’>. ‘yt’yve’raí &Xe;, ‘té 5? Xc’t’tó’ta’tov

6 ¡9Xto; ávap2’tá&í Orcé ¡cot4o’t~’ro;

En 9.44,4-17haydos anillosentrelazados:enfermedad-motivo/ocasión-causa-motivo-enfermedad(A [E (C)Dl E):
A: XtO¡shoíSt uáX>.e’taávOpurot ¡caíOrcéve4>p>.’t<Suv leal e’tpa’yyoupí~; éXíe¡cov’taí leal texíaéucoí

leal leflXji’taL~ ytvov’r<tt,

ó¡cou ¡55a’ta rívouet rav’toSarcS’ta’ta leal &rcé rco’ra!Iuv gey¿Xwv, ci; oC; ro’tauol t!’tepo>.
éu~áXAouoi,leal &SÓ Xíuv~;. ci; jiv ~et5ga’rarcoXXé ¡cal rav’toñarcé é4sucveúv’ta>.. leal é¡cóeo>. ¡5Sae>.v
£Trale’toiel. xp¿ovTa>.S>.é4alepoO&yoiévo>.e>.leal gi~ ¿lePpaÚo;’ oOyápotóv’tc ~‘tepov ?‘rép9Loilesval.
‘5Sup, dARé té ¡1v yRule~aetvat. ‘té Sé &Xucá ‘te ¡cal o’turr’r~p>.oS5ea,‘té Stdré Oeptk5v 5ée>.v’

O: ~ruste’yóueva St ‘taO’ta ¿; ‘tuO’té0 éXMXo>.e>. e’tae>.d~et’<v évdyrq>’0. ¡cal icpa’relv” cxci ‘té
iexupó’ra’tov’ ie<eí Sé oO¡cdel ‘tútité. dARé ¿tARote¿tARo¡caTé‘té rrvetMa’ta’ ½>0vyépj3opñj; ‘r~N’
io’

10v rcapéxe’tat.‘td 5? [6hz vd’to;. ¡cal ‘tdxv Aotrubv rrfpí tuOTé; Xó’yo;’
1): 04,Co’taeOa¡ok ‘toiOL Toiou’totetv aVaylet)¿y ‘roiotv a’yyetotetv iktv ¡cal Wd~sov,¡caí alcé‘rov’tuv

— 13
rtvousvwv

II: té voeflua’ra ‘yivE’tal. ‘té TrpoELpflusva

9. 44. 26-28(conquiasmodc los miembrosexteriores,unidos porcambiode sinónimos:aú~e’tat= ~sei4ovy<ve’rat;
lcwpov’tat = ouurij’~vu’tat):
AG: ¡cal ~ujdrflyvu’tat. ‘té ¡1v rpá’rov ~swpév’

4.éret’ta<S?>~’ ~sei~ov‘y<’yve’rat’

MG: ¡cvXtvSeUuevov ‘yép Orcé ‘toO oOpou. oTt &v ~u\’<o’r~’ta>. JTa’¡U. ~uvapuó(et rpé; ?wu’ré
LO: ¡cal oC’tw; aC~e’ta< ‘te leal rtupot~at’

Te ¡cal orn. Liítré . ‘te de/evit Di/lcr

6 Litiré adJ ‘re ante ‘/LvovTat

xo~xuñtxoi Cari DiUer : sciaxiciLot,: ioz’táéwvy Liuré

¡cijX~’ta>. Corax’Di/lcr: lellAiTaL Ciad.: celeste.Sil.e celites Lar: K~xat Y Liztré

TUJUTO Di/lcr: Taú’tévY Littré

e’rae>.á~eí<v dvd’y¡a
1>correxil Di/lcr: necessicatemaltercantesLar : e’taeíá~etV Liuré

~ ¡cpa’te’tvDil/er : ¡cpa’r~ELv Liuré

[6] del. It ‘i/arnoí’it

13 r>.vouivuv Dil/er: rtveuuévcayY

14 LiLlepov Di/lcr : euucpóvLiuré

~ Sé adj. Gori : at Lot!’ orn. Littré
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De aereaquis locis

10.46,24- 48.7:
AO: évU’yfl ‘té O¿po;zupe’tébc;y(yveeOa>.¡cal ó4ta4iía; ?ui’rotelx<
MO: ó>cé’rav ydp ‘té rviyo; ¿7r1ysvfl’tal ¿~ai~y~; ‘t¡~; [‘tef~ Pi; O’(pfl; ?ovo¡~; uno ‘tcov ou~pwv T(OV

ptN’coV leal Orcé ‘toá vé’tou, dváy¡c~ StrcXéov‘té leatuacrea>.arco‘te ‘tfl; yji; StaPpóxouéoUo~;¡cal
Beplail; leal trcó ‘toi jiXíou ¡caíov’to;,
miv ‘te leottitoN’ ufl ~uvee’r~¡crtóy ‘tolere dvOpoirotetuij’te ‘toú EyKe4)aAot&ve~ppae~i¿vov
-oO yép o[óv ‘te ‘toO ijpo; ‘toto¡J’tou ?dv’to; uf~ oO nXaSdv‘té oCa leal ‘tflv eáp¡ca-

FO: [Ce’telmt; n~pe’rot; trctzí½t’te>.v¿$“táTob; ¿trae>.. uáAte’ta Sé ‘tote>. 4keyua’ti[~et...

10,50,2-7:
AG: de’res~ai<~v~;T0b 9Ev 1O3T0 <fpevt’ttóo:l &itoXXuo6at. ‘tot; 5? rcaparckrj¡c’rou;ytveoúat‘té Se~té”k
MG: ócó’rav y&p ‘roO ~et~uvo; édv’to; yodo>.> ¡caí 5epjioú <‘té> ‘roO ou5ua’ro;’8 u¡’~ ~tA’ío’tflTa; LI)5? <al>”’

cfrX4le;, ‘taO i’jpo; ¿rc>.y>.voudvou~opetou ¡calaúxinpot ¡cal tvxpoÉ¿ cy¡cs4a.o;,orct~vtleaaO’tév¿Set
&ua Tw ;~pt SíaXiÁeOat ¡cal leaOaipeoOat Orcé ‘te ¡cop¡4~; ¡cal ~páy~w’cv>.
‘rl) rnleau’ta rcjiyvu’ra< ‘re ¡cal ~vvíe’ta’tat

EG: diete ¿~at4v~;TOO &peo; ¿rtyevo>0vou¡cal ‘taO ¡caultaTo; [leal ‘tji; ~te’ra~o~ji; éittyxyvo~&evi);~’0
‘tau’ta ‘té voee~.5ua’ta¿rcírctn’retv.

10, 52, 5-lO (dondeel anillo completoespartedeunaarnumentación):
AG: X<i1v yép dva~~paivov’ta>. ¡cal ¿4OaAuia>. aO’toietv tr>.y<yvov’rat ~~pal ¡cal rcrpe’toi ó~e; leal

roXu~pévio>.. svtoiet <S?>~ ¡cal .uekayxoX<a>.’
MCi: ‘rji; yép ~oXji; ‘té ¡1v Oypó’ta’tov ¡cal OSa>0e’ra’rov &va~pa<ve’ta>. ¡cal dvaX~o¡ce’ratX. ‘té ‘5?

rcavS’ra’rov ¡cal Sp>.~n1’ta’tov Xe(rce’taí, ¡cal ‘taO atuaTo; ¡caTé ‘tév aO’tév Xé’yov.
EG: á~’ 4w ‘taO’ta ‘té voec¡Sj.ia’ra au’to>.e>. y<yve’tat.

El capítuloXXI completo,constadeafirmación(A). eNplicación-primeroparahombres(E). luegoparamujeres (E)-
dondeambospárrafosseunenatravésdcLO deuna“anaphorisch-rek’apitulierendenRK”, afirmacion(mux enitícamente
iniciada:b3T0TOUTION’ ‘tt3V dx’a’<¡c&ov) tC> y prueba (iniciada con a Sé TCle?.flip\OV) (ID)

A: floAtSyovov 5? oO~ otév‘te elva>. q,t3ety ‘totaú’tflv
E: oi5’te y&p ‘tC évépl ji ?rc>.euuor

1Tji; ~xf~xo;yíyve’ta>. rcoXXt Sta TI»’ UypOTi)Ta ‘ti); 40o>.o; ¡ca’>. ‘r~i;
¡co>.Af~; ‘ttv uaXaKé’tflTd ‘te ¡cal [‘tfiv]> tuxPó’tr’ta. érc‘ 6mw ji¡c>.e’ta ei¡cé;¡¿vaLí:> dvópaotóv TE
Aayveilen’. ¡cai ¿‘tt Orcé ‘tdiv i’trcwv del ¡corc’to~tevo>. de8ev¿e; yt’yvovTa>. ¿; újí’ u«tv.

FO anafórico: Toieí ¡1v évbpdov’>aú’tcn tu itpo<~aote;“(i’yvOVTav
E’: ‘tfle>. Sé yuva>.~’lv ji ‘te rc>.ó’t~; ‘tfl; oap¡cé; ¡cal O’ypó’t~;’ oO yép&~x’av’tat ¿‘ti ~uvapráCetv ai up’tpat

‘tov yévov’ 01
5’re ‘y&p trctu¡jvto; «tOape>.; aú’tpeí ytyveTat 6; ~pe6v se’t;v. dAR’ óR<vov ¡cal Sié

~p~í’o~. ‘té ‘rE o’tóua zuv p’~’tptwv Orcé rctueRji; ~uy¡cAe(e’tat ¡cal oOx Orcoó~e’ta>.‘tév yóvov. av’tat
‘te d’taRafi’twpo>. ¡cal rc<e>.paí ¡cal al ¡coiMa>. ¡puxpal ¡cal

9aAa¡ca<.

¡6 ‘te de/ovil Di/lcr

“tpost 5e~íé cdi ii ‘té ¿cp>.e’tepá Ciadsec.GaLVITI E 589.2K.

‘ta ‘taO e.3ua’to; Barb.: ‘taO etSua’ro; V : corpore(nonconsistente)Luí,: dieKórperGal.
4’,

!9 al adj. Cora>.’

20 sq. ¡cal4rc>.yí’yvo~v¡); del. lJ’i/amnovit:

21 ~¿adj. Barb. Gad.sec.Gal..X’I TI E 595,18II La!,

22 dvabipaíve’ta>. ¡cal évaRie¡ce’tat Di/lcr: dva~~paftee6a>. ¡cal dvaX<o¡ceo8at Ciad. (cf (i”berl.3O cdii. 72,:

&rcog~patvc’raí ¡cal dvaR<e¡ce’ta>. : ávaRoO’ta>.V Lirn’é : siccaturLar: verbrenntGal»’

23 ‘t~v del. Reinho/d

24 civa>. del. Gad.
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Estructuraretórica

O: Kal Orcé ‘to~’rwv ‘tcSv dvay¡cúnv00 rcoRx3yovóvter>. ‘ré ‘ytvo; ‘té Lcubvcóv.
D: Méya <5? ‘te>zurjptov al oi¡c~’r>.ñe; ito>.iouetv’ oO yép @Oávoveí‘tapé &v<5pa a4>.’cvet4ievatleal tv

yae’tpl tezoueí<5íé ‘r~v ‘raXaírctop<~vleal tezvó’tfl’t(Z ‘rfl; eap¡có;.

ElcapituloXXII enteroseestnicturaasí: afirmación(A), explicaciónquedanlosindígenas(B). polémicaencontra(O’).
avisodeexplicacion(U). explicación(E). vueltaa la polémica.en parteconunaalusiónverbala algoanterior[¿>enep
lea>. rcpo’tEpov aXc;a (F). en lugar de repetir la afirmación, indicacióndel tema (O), generalidad(Ib, restode la

explicación(It

A: Tu St rcpé;‘tot’tote>.v eúvovxíat y(vov’rat 01 rcRele’toí¿y Z¡cil8~e>. ¡cal yuvauccia ?p’yá<ov’ta>.
&aR~yov’ta<‘te éuott; ¡cal al yuvaixe ¡caRetv’tai‘re oi ‘totoO’toí ‘Avaptel;.
01>0v oi~v ?rctxc5pto¡te ai’t<flv rcpoe’t>.AeaatOcó leateé~ov’ra<‘re ‘toi3’tou; ‘roO; dvOpórcou;¡cal
rcpoeleuveúo>.SeSot~o’te;rcepl ?uu’rdiv ?¡cae’to>..

O: Euoi 5? ‘caí aO’td Socel‘taO’ta ‘té ndOeabela ¿va>. leal ‘t&XXa rcávTa¡cal oOSévt’repCV ?‘tepou

Oe>.6’tepov oOS?évbpwrttv6’tepov.dARé ‘taviTa éuoia ¡cal rcdv’ta bela’ ñcae’tov 5? ¿reí @ue>.v miv
Toíou’tuv ‘cal oOS?v&vEu 4niie>.o; ‘yiyve’rat.

D Kczl ‘tou’to :o ‘tabo; ~; ao>. So¡ceiy<yveebrzí,4,pdeto’
E: urco‘tfl; iflrcaetfl; aO’roú;¡cééua’raRau~¿vetd’redel ¡cpeu<zuex’tovdrcé‘róv ircrcwv ‘tolet rcoeiy,~rcet’ra

drcozwRoOv’ra¡. ¡cal ?X¡coty’tcz>. Té iez<a. ol dv e~óSpavoejietoe>.v’ idiv’ta¡. U.e4d; aO’toO; ‘tpóiu~
‘totwót {...]‘ Euol u?v o¡~v Soleel¿y ‘taO’t~ ‘tji u’)eeLSta4Oe<peuba>.éyóvo;’ del y&p rcapé‘té dna
~Az~eg.UZ i)V “EL; LIT\TtuUI’). &~OVO>. ‘(iyVOVTa\ Ot £1’ttTiáfl@tVTE ‘rauTa; TOtN’3JV LIC>. So¡ctouc>. t&;

4’Ré~a;críTauvetít [.4
E: ‘ARRé vép,diercep¡cal rcpó’repov£Xe~a,bela¡1v ¡cal ‘taú’td ¿cuyéuoiu; ‘toiet’v d.XRo>.eív,y<yve’ra¡.

Ós ¡caté qniotv ¿¡caeTa.

O: Kal ji ‘ro>.atS’ti] voCeo; drcé ‘totati’t~; rcpo~áeío;‘role>. EleDOfleL y<ve’raí.oti~v etp~lea.
FI: Exe>. St ¡cal ‘caté :00;Rotrcot; dvbp6rcov; ó~soiw;’
1: é,cou yép ircrcá~ov’rat uáRíe’ta leal ‘tu¡cvó’ra’ra. ¿‘cci rcXele’rot Orcé ¡ceSua’twv ¡cal ia~táStov ¡cal

rcoSayptdivéRíe,cov’raí leal Rayve¡5etv ¡cd¡cte’to( eiot. Taú’ra <5? ‘role? Z¡cóO~e>. rcpóeee’tt¡cal
eOvouxoeí<5ie’ta’toí eietv dvbpo5rcwvSié ‘ré; <rcpoeLpfl3IEva;>-

t’ rcpo~áe>.a; leal ñu [.4

El autorexplicay puiebaotrasafinnacioneso fenómenosconRK:

- Enlos tresmiembros internosdelanillo entrelazadode8.42.15-44,2 la explicaciónde queelaguaderretidaesnociva:
afirmación- explicación - pruebade la aclaraciónenformade un modelo técnico- explicación- afirmación.Ademásel
último miembroes másenérgicorcovepó’ta’ta frente a rcovepá enel primermiembro.
Al Té <5? d’tré ‘~sóvo; ¡cal lcpuo’t(LXXU)v 7t0’0fl~é 1¶ÚVTa.
Exp. ó¡có’tav ‘yép érca~rcayfi. oóletT<’ é; ‘rji~ dp~aÚqv ~te>.v ¡caO<e’ra’ta>., dRRé‘té ~s?vaO’roORaurcpóv ~aí

¡co04>ov‘cal yXv¡cOé¡cr¡iyvu’tatn¡cal d4aví)e’taí. ‘té 5? OoXuSéo’ra’rov ¡calo’taO~uoS~o’ta’tov tet’te’rat,

Pru. ‘~vot~; <5’ dv ¿Sc’ ci y&p ~ot5Re>.,é’tav ¡~ ze>.uwv. el; dyyeiov ¡d’tpto éyÚa; ¡5SupGelva>. ¿; ‘ri~v
aibpiflv: iva nj~e’ta¡. u&Rte’ta. slteí’raVi] ÚO’r~~~i4] eieevcy¡cwv el; dX¿~v. ó¡cOu z«RaeeikniRte’rCz
¿ rcaye’té;. ¿wó’tay <5? Rubji, dvaue’tpñov~ ‘té i5&ap cOpijecí; &aeeov etxN’w.

Exp. ‘toO’to ‘te¡cutjpíov. Mt Orcé ‘tfl; rcíj~ío; é4>ay«e’tat‘caí dva~
1pa<ve’ta>. ‘té ¡cou~ó’ta’tov leal Reir’t6’ta’tov.

oO yép ‘rS ~aptS’ta’tov¡cal rcaxt
3’ta’toy’ oO ydp &v SiSva;’to.

Al ‘tau’ti] 0ev voutr,c> rcov~po’ta’ta ‘tarTa ‘té C<5a’ta atvaí ‘ta arcé ‘¡tóvo; ¡cal lepta’rÚXRoU ¡cal ‘té
‘r013’totety ercoue ya rpé;éitav’ta zpt>a’ta.

25 ‘tole>. Cora>.’ Diller : ‘toleiñe Y : ‘toiet ‘te Littré

rpoEtpflLwva; adJ Liítré: <‘tpoe>.p~uéva;> Di/lcr: predictasLatf

27 oO¡c~’tí Di/lcr : Orle ?‘t>. haré

28
uK’t¡]yvt’taL Dil/er Ciad. : gelarLat. : intolge desOefnerensGal.”, : É¡clep<veTa¡.Y Llítré

29
dva~ie’tpéwvDi//erscripsit: remetie<n>sLat.:wenndu(dasWasserffiissuGa/Ar: évaue’rpcivV : évase’rpéetv

Liaré
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De cere aquis locis

Muy cortoes el S-R-S (S’tatcrneni- Reason- Siatemení)de634.2-4:
AG: flpt5’rov u?vydp ‘té ÚScx’tCZ oO Xccgrpá’
MG: at’t>.ov Sé ST>. é iji1p ‘té ?wO>.vév¡ca’te’¡et ¿; ¿rl ‘té rcoRtS, Son; ‘tó Cóa’t>. ¿v¡ca’tautyv¡iuevo; ‘to

Xaprcpévd4av<~e>.’
EG: ¿yép jiRto; rcpiv ¿tvc> dp6jiva>.oú¡c L7t>.tauZCt.

- El T-P-T<Thesis - Pro~/- Thesis)de8,40.9-13esen si unaexplicación:
AG: ‘tijv ‘te ‘yép &pztv 6 rjX>.o; dvdyet ‘cal dvaprá~e>.‘toú Cóa’to¿‘to ‘te Rerc’tó’ta’tov ‘cal ‘cot4¿’ta’tov.

ñijRov 5? oi dRe; ‘troteto>.’
MO: ‘té >0v yñp dRuu’pév Xcíre’tat czu’toO Orcétrryeo; leal ~ápeo; ‘cal y<yve’taí ¿tRe;,
FO: ‘té 8? Xcr’tó’ta’tov é ,jXxo; &vaprd~e>.Orcé3z0140’ti)’t0;

- Leemosun anillo del tiro O (es decir, aquel en que casi se suprimeel MG) en 8. 40. 23-25. dondeel MG es
llamativamentecorto:
MA: ~x&‘ruCiaS?¡cal e’¡Úe’tux ‘tdw úSd’tuv ‘tá»OTa ‘tat’ta ‘ca’>. óbutv laxe>. rcovi~p~v [‘téñu~pxov~30.
MG: ñu diré rcXeie’tuv ~vyfi’c’tat ‘cal ~uuusu>.’czat,
FO: de’re oijrceeea>.‘t¾te’ta.

- Casi todo el c. 14 esuna RK conexplicaciónde unadeclaracióncon dos partes:debeexplicar el fenómenode la
macrocefaliaa travésdenórnos x’phvsis.

- Fn 15, 9-11 hayun S-R-S conun MG muy codo:
AG: O>. TE leapitol <ci>” yt’yvóueN’o>. aO’róOí ráy’te; dyaXñée; del ‘cal ‘teO,

1Ruouévo¡.‘cal é’teRte;
MG: Orcé rcoRurcR~6c<~;‘toO ¡5<5a’to;,
FO: S>.é ‘cal oS rcerca<vov’raí.

- Fn 16.62,2-12.el AG es un oración“consecuti~’a”: el EG comenzaráconunaÑSrrnula, que encontramosde lonna
parecidaenFracr - Art: S¡.é ‘taC’ta; ¿uol <5o¡cei ‘té; rpo0de>.a;.Con esoseuneuna segundaexplicación,también
enel MG de unaRK. quecasi ocupatodo el restodel capítulo: mientrasqueel primeranillo explicapormediode la
phvsis.e) segundose explica por e) nórnos. Un ‘te¡cuí~ptov y una adición cieran el capitulo: a estesuplemento
correspondelaforinc mentis.queconocemosdesde7,46,22 - 48,7.y la cualDi flenedetto,comodice, haexaminadoen

AlorbSacr.
16,62,2-64.8:
AG: repl SéA; &Oug~; ‘tdiv &v6pcbnxov¡cal ‘ti~; dvavSpet’ii;,ST>. droReuc5’repoiele>. ‘tdw Eúpwrcatuv

‘Aot~vol ¡cal jiuepai’repot‘té ¿Gea,al ¿>patat’ttatuáRto’ta00 ue’yáRa;‘té; j.¡e’ta¡3oRd;ro>.e¡Sieva¡.
oii’te ¿rl ‘té Gepjiév oO’te ¿rl Té 9uxpóv, dARé raparcRije>.at <¿oéeat>’

MG: cO yép yÚyvov’ta¡. trrcRji~>.e; ‘tfl; ‘yvc5~.ir~; oC’te ue’táe’taet;io~up~ J ‘toú onSuaTo;.[.]
FO: St& ‘ta¡5’ta; ?~ioi Soleel‘té; rcpo4aota; avaA¡ce;dvaí ‘té ‘yévo; ‘té ‘Ae¡,i1vév
AG: leal rpoes’t>. S>.d ‘roO; vóuou;’ A; yép ‘AoCi]; ‘té roARé paeiRet5e’tat’
MG: S’cou5? ui~ aú’tol éuu’t~vele>. ‘cap’tepol<ol> ávbpcorcotiií~Séaú’tóvouo>.,dARéSeercóCovTaí.oSrepl

‘roC’tou at5’toietvó Aóyo;¿o’t<v.é’cco; ‘té rcoA4stadonjeuetv.dAR’ é’cu;~zi~S«ue¡.udr.uoteiva>..L...l
FO: Ce’re ¡cal ¿‘ti.; 4»Soeíiní4>u¡cevdvSpeio;¡cal eÚi$uxo;,drco’tp~reoOatA~ yVOLII)N’ diré ‘ttbv vóuwv.
Prueba: M(ya 5?Teleuíjptov‘rou’tswy: o’coeo¡.‘jdp ¿y ‘tj Ae<pERAuve;ji [3cip~apoí~zjiSeercóCov’ta>..[1 o~’to>.

uazíuo5’raTot ete>. itaV’t&)N’

Adición: EOpieet; <5? ‘cal ‘tofo; ‘Aot~vot; Sta4¡¿pov’ta; aú’toO; tmu’táy [.1

(p. 179) FIcapituloXXIII constadeun amplioS-R-S (23.76.5-17):afinnación(A). explicación(E). afirmación(O). resto
de laexplicación(U). Se cierraunaposteriorRK absolutamentesimilara la delcap. 16:tambiénaquíprimeroseexplicará
por lapln’sis. luegoporel nórnos(23.76,17-78,8).
A: Té 5? Ro¡,név‘¡¿yo; ‘té ¿y A EOpúSrc1S>.d~opovaú’té ?wu’t4 ¿ev.¡caTé ‘té p&yebo; ¡ca’>. ¡ca’td ‘té;

jiop~d;

30 ~ óu¡3p>.ov delai¡ Di/ler: orn, Oribas,

3>. o’ adj. Corm’
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E: S>.é ‘té; ue’taARay&; ‘tdiv áp~tov, o’>. ueyciXai. yiyvov’ta>. ¡cal rcu¡cval¡cal[...]
O: Ató’t>. ‘té eibea S’rnAA¿zQa’r vou<Gw ‘tdiv EOpunt«~[u>v ~i&AXox’ji ‘tCw ‘AernvÉiv ‘cal ‘r& ~ie’~t6e«

Sta~opo3’ta’ta aÚ’t& ?(ov’toio¡,v e¡,vaí ¡caTércóR>.y?>cáe’t~v’
al yép ~6opalrAetove; é’yy<yvov’rat ‘tot yovou Lv TÚ ~tiuir1get ¿y ‘t¡~e>. ue’taRAayfle>.‘tdiv dp¿wv
itu¡cvpe>.v¿otiope>.vji ti TÚ rcapar.Rl)eíflet¡cal óuo~~et.

.3.76,17-78.8:
AG: flepl ‘te ‘táv jibíwv cn5’té;Aóyo;’ ‘té ‘te á’~ptov leal ‘té due(Rt’c’toy ‘cal ‘té 0v.soet<5?;¿y ‘rOLat>’tfl 4uae>.

LyyxyVETtu>.
MG: al y&p éxrcRij~>.e; rcu¡cval y>.yvóuevai ‘tji; yvóui~; ‘ti~v á’ypió’tfl’ra LyTLbSCtO>.. ‘té Sé figep¿v‘te lea>.

flrctov éuaupoóatv.A¡,ó’tí eúwvx[plo’ttpou; vou<CwLI
FO: Até ‘toO’tó ele>. uax>.u<b’repot ol ‘t?~v EtpcSrc~voi¡ceOv’re;,
AG: ‘cal Sté ‘tofo; vduou;. ST>. OÚ ~3aeLReU0v’ta>.<%rc¿pol ‘Aet~vo<.
MG: 0’cou v&p ~ae>.Xetov’ta>.,Llecí dv&y¡c~ 5e>.Xo’td’tov; eiva’r’ eip’ri’ra>. U )arn ¡cal tpó’tepOV. [...]

FO: OÚ’to; 01 vóuotot~ ~icte’ta ‘t~y eC¡4mx1nv¿p’yá4ov’ta>..

Esúnica la construcciónde20.70.4-14:afirmaciónenformadeanunciodeun ‘te’cuijp>.ov (A). ‘te’cutjpíoy (‘E),
causadel ‘teqnjptov = afirmaciónenforma deenlacepreposicional(O). explicacióndeenlacecausalentreE y (A—C)
(ID):
A: Méya 5? ‘te’cu¡jptov é; ‘tflv t’ypó’ti~’ta rcapEi~0uat
E: Xxv6tuv yép ‘tofo; roXXot; jj. etp~oex;>ze~ai~ciou;‘to¡3; ‘te di~.io; Li
O : 5>. ‘dRA’ oOS?v‘j Md ‘tflv Oypó’r~’ta ‘tji; <freto; ¡cal ‘tflv uaAalet[i)v’
1) : oú “ép Súvav’tat[]

Impresionantementecortossontodoslosmiembrosenambosanillosenlazadosde20.70,17-19:estaRK escomo
un ciclo
A rcuppév5? ‘té yévo;ée’tl ‘té E¡cvO>.¡cév

B: Md ‘té t~xo;’
O: ou’c érctytvoLisvotO~Zo4T0U

D. Orcé 6? ‘toú flhtyeo;
E i~ Levicó:i1; ércxvzaCc’tax¡cal ‘¡<fiCTa>. ltl0pp¶).

Un RK conindicaciónde lo siauiei>tees9.44.28-46.1.El AG esunaoracióncondicional.el FO unparíicipiurn
coniuncíurncon sentidocausal.Si el estado/diagnóstico/resultadode la primeraparlemeteorológica(caps. 1-II) se
comparaconla seQvndaparteetn~tfica. llamala atenciónquelos RK complicadosconexcepeiónde8.42,15- 44,2están
limitados a la segundaparte. La razón se basaen la diferentegrancomplejidad(p. 180) de las materias tratadas
respectivamente:mientrasque en la pnmeraparle sólo se considerala pinsis. en la segundapartees tambiénmus’
i.mponanteel mimos.Los anillos de los capitulos 14. 16v 23 tienenmuchosmiembros,mientrasque el cap.22 seha
complicadoconla polémica.CaracteristicasdeambaspartessonlastorpesRK conMG muy cortos:en.1IorbSccrno hay
tantos,Se puededecirqueel autorde,Aer usala RK sin métodocomoel temáticamentetancercanoa él Heródoto.

Sondemencionarlas rer~ticionesanudadas(“anknúpfendenWiederholungen”):18.
66,9ss.(la explicaciónde

la última palabradc la oracionanteriorestáanudada):
Té; St éuá~a; ?R¡couei~Et,’¡ea ‘té; ¡1v Sto. ‘té; Sé ‘tpt’a ~odv ‘cipo; &‘tep’
oC ‘¡ép E/Oto>. ¡cípcx’ta Orcé ‘toÚ WÚxeo;.

y 8,40,l4ss.(contactodeunaimportanteafirmación:cii contenidoy forma desfobSacr,L. 8.40,10-14):
ttvct’¡et Sé ‘té :otot’to oú¡c éwé‘tbv úéd’tov ,uouvov ‘tÉ,v R>.uvaiwv,dARé lealdiré ‘tji; OaRdee~;leal
é~ ¿trcciv’rwv. ti é’cóooto>.v ú’¡póv ‘t? ~veo’tlv» ¿vco’tt Sé ¿y rcav’tl ~p~j~a’tí’ ‘cal ?~ aúubv‘r~v
dvbpcirwv ¿tve>. <del»4 ‘té Aer’tó’ta’toy ‘tij; i¡cuábo; ¡cal ¡cor4,ó’ta’tov. ‘te¡cuijp>.ov 5? >0y>.e’toy’

‘ti [hl/e,’ ‘ti [¿tiré

syEU’tty Ciad. Eh/lcr : ¿o’t>. Y eo’ttv Litíré

¿tve.>. V : dé>. Cutí: sentpcr...rapí>. Lot: d’¡cx aielJacoby,.546sq.
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Unaprecisiónenlazadaapareceen 430.1214: ‘Eótoóot; Se tt\’áylefl ‘té; ‘to>.at’ta; ~toia; etvtct ‘crci 0v
rcoRurcó’ta;’ oC ‘¡ép otóy ‘te áua rcoR¡.4~ópov; ‘te dvat ¡cal rcoRuró’ta;.

B. El contenidodel textoestáanunciándosecontinuamente,en primerlugarporel indicetemático
dadoen la introducción,y, después,porel anuncioexplícito decadanuevotema,cuyo fin queda
a menudotambién marcadopor oracionesde cierre en las llamadas“chexilles” o engarces
expresivos>5.

1. El indice de los contenidoslo da el autoren los doscapítulosdel prólogo:
En el primercapitulo, trasla frasede introducción,el autorserefiereen generala lo que

debeconocerun médico,refiriéndosea los tresprimerostemasqueirá a tratardespués(efecto
de las estaciones,vientos y propiedadesde las aguas)y que estructuracon ‘y6zov ~‘tév
é’vOupeloOat...~e’rta U... bel U Kat-- EvOuuEioOat,aunquepostenormenteseguiráun
ordendistinto.

Despuésseñalalo que debeobservaren concretoel médico itineranteen una ciudad
desconocida:ademásde la orientaciónde la ciudady las aguas,tambiénel tipo de suelo y las
costumbresde los habitantes;dos temasestosúltimos que se tendránen cuentaen la segunda
partedel tratado>6. Los cuatrotemasse expresancon estructurasparalelas:xpri + inlinitivo con
un complementoo bienenacusativoo bienen genitivo conrrépt. en unaocasión,másoraciones
interrogativasindirectas:

Joua¡maII,187,5-l88.3: S>.a4~pov’tioat~pfl ‘t~y Otetv aÚ’tÚ;. Sicto; ¡cei’tat 1 1 Tat’ta 5? ~pif
tv6uueieba>. 6; ¡cciAAte’ta. ¡cal ‘táv OSd’twv imp>. 6; ?‘~ouet [.4 ¡<al ‘t~v ‘¡ji’. rcó’tepov 1 .]Kai ‘tjy
S<a>.’tav ‘tdxv dvbp6$nwvó¡cot’r~ jSov’tat, rcó’tepov...

En el capituloII seintroduceel temade la influenciaenla saluddel hombredeloscambios
estaciona]esrelacionadoscon la astronomía;si el médico los conoce podrá predecir las
enfermedadesdel año,clasificadasen dostipos opuestosy polarizadospor medio de ó~óoate
vooijgccza4éXRa TráyKrnvcx [...] &zia>~ re Z8ta.,, Estetemasedesarrollaráen los capítulos
dedicadosa las estaciones(X-XJ)>9.

2. Las“chevilles” o engarcesquehe señaladoen el esquemadel tratado,en el capítulosobrela
estructuracomposicional.constantementeanunciany delimitanlos temasgeneralesy lassecciones
panicularesenquesedivideel núcleodel tex-to(remito aeseesquemaparaver el tipo defórmulas
y nexosutilizados concretamenteen cadacaso). Se utilizan permanentemente, tanto para
anunciarun temacomoparacerrarlo,fórmulasdeltipo rrepi iév (otiv) ‘rot5’r&w bóc (o oCr~)

>~ Cii Grónin~en1960: 250-253.Véasesu propuestaenel capitulodeestructuracomposicional.

36 Véaseel capítulosobrela estructurapsicológicaderecurrencia

37
xpi DII/er Ciad., oportetLal,, es is nótig. CiaP’. : orn, Y

38 SeaDil/eriouwma: ó¡cdoaCon¡.’ iones

>~ Véaseel capitulosobrela estructurapsicológicade recurrencia
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exEt, con el genitivo genéricoo másespecífico40.Además,comoseñalaLaraNava41en relación
conlas frasesqueanuncianlostemas,“la fórmulausualde transiciónes rcpC + el asuntotratado
o portratar,en genitivo”.

Verbos en primera personase incluyen en tres de los cuatroengarcesprospectivos
principales(y en algunomás),puesaparecenen la fraseintroductorade toda la primeraparte
(capa.JIJ-XiI), quesirveademásde anuncioparala seccióndedicadaa los vientos;tambiénen la
de la seccióndedicadaa las aguas(capa.VII-LX), y en la de todala segundapane(caps.ML-
XXIV). La oraciónqueintroducela secciónsobrelas estacionescomienzade la mismamanera
quela de las atzuas,con rrcpi 8é:
c. III: Oaa;Sé ~pfl Eleae’ra‘ruy rcpoe’.p~utivuv aorceiv ¡cal J3aeayí~e>.v. ?ydi .todew aa4éw;.
e. vIl: 1’Iepl 5? ‘t¿n’ Ro>.rcchvúSci’twy UotAoua>. S>.nvteaebaí..

.

c. X: flepl Sé ‘túv úpéov’ ¿nSe&v ‘ti.; ¿vbuueCuevo; Stay’.vo5e¡cot. é¡colóv ‘ti. utAAei. ~eee6ai. ‘to Ere;....
c. XII: BoiRouatSé repl ‘rfl; ‘Ae<~; leal ‘tji; EÚpúrc¶;Xé¿a’.~éleÓOOV S>.a4époue¡.v dRAijRwv ?;‘té rráx”ta.ical
rcepl ‘t63v éúvíwv ‘tji; ~1op@fi;. ‘ti4 S>.aRAáoee>.¡cal uq5?v ~oucey &RR,jRo>.ot.

C. Lara Nava, en su Tesis sobreestilo y composición,ha estudiadopor apanadoslas
fórmulas de aperturay cíerre, y de clasificaciónque aparecenen estetratado, así como la
estructurade los distintosapartados,quetranscriboa continuacion:

a) Enelprólogo, destacaqueen elc. 1.cadatemaestaexpuestocomocomplementoenacusativodependientedel
verboéybuueiebaty queen el e. 2. la justificacióny los objetivos seexpresanffindan’tentalmentecon la posibilidad
czy Y’.
enAbí (c It

Pnnctpiosde ordenación:la protrepsis(évbtuetebat):enla primerapartercpú’tov >0v... ?rcct’ta<5?... Set
Sé ¡ca¡Y., y en la segunda,‘caí. algunos‘¡áp y lasinterrogativasindirectas.

enAb: <e. It>
• “No ha’. otrasformasdearticulación,ni enurnerac¡ones.ni clasificaciones’,fueradel ydp explicativoy dcl 5~
copulativo. (p. 191

b) En cuantoal núcleo(ce. 3-24),Lara destacaengeneral lo siguiente(p. 186):
El dominio delas “fórmulas deaperturay ciene.clasificaciones,enumeraciones,subdivisiones,casos,etc.”

enEbla: orientaciónde las ciudadessecúnlos vientos
• Articulacióna basedefórmulasdeanuncioy cierre,y clasificaciónconlos relativos: ji’t>.; uy. ólcóaavSé(p.
196).

40 LópezEireponeestetratadocomoejemplodela estructurareiterativa; recurrente.tipicamentepoética,trasladada

ala prosa.puesenicrhay“muchisimoscasosderecurrenciaqueseconcretanenasonancias,acumulaciones,reiteraciones
semán~cas.etc. (Lopez Fíre 1985. 59-60)

LaraNava 1984. 186

42 ~ ‘tóv ápíwv Cora’.’ sm¿ Lot. Gal.’4’) Di//er: 5’ é’tt5v Y St dipa<wv Ciad, t’táov Litiré

Ré~atCiad.bcf dicere:Luí, cf to mentionGal. ~‘ Jonanna Sei~aíY Lilíré iones Sé~atRus!Di/ter

‘tfl di; Gatt: quareLaí x’.elcherLlntersch]edoal..4r.45dic MengedesUnterschiedsCial..Árt quotquediversitates

CiaN” Su Cora>.’ un 5ta ‘rl? (cf FJU/ol.Suppl. 26.3,40,
Lara Nava 1984: 184). Desdeahorael númerodepáginaa quepertenecesepondráentreparéntesistrasel texto,
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• “La licazónde las cuatroparles (cuatrotipos de ciudades)\‘lene dada.a nivel formal, porel recomodela
clasificacióny por la fórmula final queagrupael temabajoel titulo ‘tveQxu’ta. [.1 los cuatropuntostana su
tez acmupadosdedosendos,yendolos dos primerosglobalizadospor un resumencomuny los dos últimos por

un prólo~o.tambiéncomún.Hay otrasunidadesintemascon anuncioy cierre formulan’ (p. 197)

• El orden de la expo§ición es el mismo en los apartadosprimero y secundo:‘tú ‘te tSa’ta ‘to’.c ‘te
dvOp¿rcou;...voetjtia’tú ‘te (3.9),y ‘ta vóa’ta... ‘tofo; 5?dvbpcisou;...yoe¡jua’ta5?(4.). rITo el primer
aparlado,al hablar de las enfermedades,se enuncian muchosnombres de diversasafecciones,también
generalmentesin explicaciones.Aqui sepuedehablardeelementosa <anuncioformal)y c (cierreen resumen).
por lo que en la partecentral o elemento5 (de 3.18 a 3.38) encontrarnosuna estructuraciónmayor: hay
enumeracióncon rcpdiTov ulxv. ércet’tay clasificaciónporedadesy sexos.” (p. 198)

“En el secundotipo deciudadla orgamzacionesmuchomenor,aunquetiendea exponerdeforma paralelaal
puntoanterior,con el queestáen constantecontraposición.«.j En el temade las enfermedades,que también
vienedemarcadoentreelementosay e.hayun cieno desorden.”(PP. 198-199)

“Enla terceray cuartaciudadla organizaciónesva muydiferente.y semencionanjuntosporquetambiénentre
si enoparalelismo.Paraempezarla situaciónde la ciudadva no esconrelacióna los vientos. sino
al levanteo poniente:y, aunquesesigueconsertandoenciertaforma el ordendelos temas:asaber,lasanuas.
los hombresvías enfermedades,el tratamientodifiere notablemente.Enla terceradomina la comparación1].
no sedesarrollael temade lasenfermedades,queseliquida conun ‘tu ‘te. vooeC~aa’ta¿Xdoou 4v ‘¡<YeTa’.
(5.23-24).1-lay tambiénalgomás de causalidad,dandosedevez en cuandoalgunaexplicaciónde lo quese
asevera,”con‘¡áp. [...j”l’Iay fmalmenteuna mencióna lasmujeres,perosin restodela clasificaciónporsexos
y edadesanteriores.”(pp. 199-’00)

“Fn la cuartaciudad llama la atenciónel completodominio de la causalidady la explicación, quese “a
mtercalandoentrelos temasdesiempreai’t>.ov Sé. S>.é ‘caí otéév ‘yáp. [...] los pasossucesivos‘té fo5a’ra...
‘tofo; dvbpárcov;...‘té voetj~.¡a’taseconservan.Peroaquíx’a delasenfermedadesnoscdicemásque“la ciudad
eslamásinsalubrevoeep.n’tá’tqv(6.6),y que“los hombresquelahabitanparticipandetodaslasenfermedades
dichasya”, Aquí tienetodo muy mezcladoy hayquenotar,porparalelismocon la ciudadanterior,el usodel
superlativo.L.] No ha’.’ Na rastrode la clasificaciónentremujeres.hombres.niños.” (p. 200)

Fn cuantoa la exposición.“es comúna los cuatropuntosde quesecomponeestasubunidadel empleodel
presentedeindicativo entercerapersonapavallevm’ adelantela narración...Perosobretodo lo quemásdestaca
es el empleode la afirmaciónrotunda46a basede dvd’¡n

1 y eircóccon el infmitivo.” (p. 198)

en Ebl~: (aguasí
La falta de uniformidady paralelismoencomparacióncon el apartadoanterior“se subsanaconuna cran

profusiónde anuncios’.’pequeñosresúmenes,enumeraciones,=n’adacionesdelos calificativos, etc. [.1 cada
unidaddecontenidovieneconsu correspondientedemarcación,bienseatbrmula.palabraclaveoanillo” (p. 203)
Se cumplelo queenel prólogosehabiaanunciadosomeramente(p. 208).

Encuantoa laexposición.“el indicativo esel modomásempleado.el indicativoentercerapersona.Alternando
conél, la afirmaciónenfáticaabasededvdy¡ci]. eixó;, otóv ‘te * infinitivo estambiénmuy frecuente,y el uso
deverbosenprimerapersonavou«’w. 4niui. ércaíyéwj(p. 205)

.enBbl’¡: (estaciones)
Enelmododeexposiciónsiguesiendoconstante“la expresióndeafmnacionesrotundasutilizandola perifrasis

dvd’¡’cí~. ei’c6;. que muy frecuentementese da por supuesto.con lo quelas formasde inlinitito aparecen

Estasexpresionesno se usanrealmenteen “afirmacionesrotundas”, sino que &\‘d’¡lefl se utiliza sobretodo en
inferencias,mientrasqueei¡c6;apareceenargumentosdeprobabilidad,dondeel autordicelo queesverosímil, normal
o esperablequesuceda.
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predominantes.Aparte de ello, es el subjuntivo eventualflv ytv~’ta’.. flv z~tty¿v~’ta>.el queva llevando
adelantela exposición.[...] (p. 212)

“A diferenciadeBblayl3bl~ nosueletenerfórmulasde anuncioen lasunidadesinferiores:la clasificación
esel procedimientonormalde ordenación.”(p. 215)

En lasclasificacionesy casuística,la fórmulamáscomúnes “liv + subjuntivo.a la manerade la clasificación
queverlebralasgrandessubdivisiones:i’jv u?v.uiiv 5?...flv Sri, [.4.basándoseenlascondicionesclimáticas.”
Enlasclasificacionesatendiendoa la edady alsexo,“avecesmezcladasconlos tiposdeconstituciónfisiológica
de los hombres:tojo>. u?v oUV @Ae’¡ua’t¡not ¡cal ‘tflo>. ‘¡uva¡~’i rolo>. 5? ~oAcáSeoív tota>. 5?
rcpeofr5’ti~ox (l0.43ss.).Aqul, a diferenciade tasunidadesanteriores,se utiliza muy poco el relativo para
subdividir; algunavez oleoGo;: i’rpd’tov a?v ‘té; ‘¡uvailea; o’cooa>. ay... o¡cóoa>. 5’ dv (10.35)~ donde
tambiénes la primeravez queséutiliza la numeracionrcpd’tov uy.” .p. 213)

.enBb2a: (cc. 12-16.Asia)
Respectoa esteapartado,Lara señalala falta dehomogeneidadorganizativade las distintassubunidades,

aunque“la forma explicativavariapocode lade RbI. La explicaciónescon‘¡dp, laspruebascon‘re¡cuijp’.ov,
la organizacióndemejora peor.” (p. 224)

“Son muy escasaslas clasificaciones,enumeracionesy casosparliculares.En los casosen quese dan, su
expresiónesigual queenla unidadanterior,ed..deltipo ó’cóao;¡1v... óleóOo;&(14. 1-2), o 5’cou y&p...Sicou
8?... (13.10-14).Tambiénestála simplecorrelacióndel articulocon j?v... St: dal ‘¡dp @to>.c; a>. kSV... at
SS (1 17%.)” (p. 224)

Bb2~ (Europa)
Es fundamentalmentenanativa.comoBb2a,converboentercerapersonadeindicativo~menorusequeen Rbi

de ei¡có;~ ojov ‘te évay’cfl. “De vez en cuandose introducela forma de opinión vougw o ¡jo>. So’cei,
fundamentalmenteaquí localizadaenla explicaciónde la eOvou~ou<a.tratadacomoenfermedad.”(p. 230)

“Seempleaa vecesel verboen primerapersona,generalmenteen anuncioso cierres: rcapt~ogaí,
?Re~rz. e.ipp¡ca. voui~u.” (p. 230)

Es notablela faltadeesquemasrigidos enla ordenacióndela exposición.quecontrastaconla primen
panedel tratado.(p. 230)

• “La exposiciónse ve salpicadade frecuentesexplicaciones~generalmentecon yáp), queintentandar una
coherenciatuterna Hayquizá algomásdesubordinaciónqueenpartesanteriores,sobretodo temporaly causal,
apesardequesiguesiendola parataxisla construcciónnormal.” (p. 231)

• “No es relevanteel empleode las clasificaciones,enumeraciones,casosespeciales.etc. Se da confrecuencia
la correlacion¡1v Si. perono en listaslargasdeelementoso conconceptossi~ificativos. [.1 Por lo demás
es sólo enel cap.24, el apéndiceal temadeEuropa.dondeencontramosunaverdaderaclasificaciónal estilode
la primeraparte.RbI [...j. esaclasificaciónlleva el pesode la narraclon:oxoocn ptv ~
é>zóootSí” (24.755.)(pp. 23 l-233t

c) Enel epiloeo.“el conjuntointernoestáorcanizadomediantela clasificacióndelos lugares”quesehacemediante
é’cou uev...o¡cov Sí (QKoU ¡1v ‘¡&p j ‘¡ii O¡cov 5’ ?o’tlv i’~ ~

6p~). el hilo de la exposiciónlo lleva la segunda
persona eúptjoe¡;. que la enmarcaenanilloV

Lara Nava(1984: 187) señalacomo elementodedemarcacióninicial” del epilogola oraciónMí’y>.otai. j.i?v o~v

eiotv a&rat ‘tt; @i5ato;al S¡aARa’¡a<(24.41—42), peroconsideroqueéstamarcasmembargoel final del“apéndice”,
y laspaniculasp?v oúv indican cierre,no apertura.Ciertamente,la oracióncoordinadaconella es va la aperturadel
epilogo: ?r.e’.’taSt leal i~ ~dpt). tv ~ dv ‘ti.; ‘tp¿4~’tat, ‘cal ‘té téa’ta’ eOptjoet;‘¡ép ?rl ‘té rcAtOo; ‘rij; x~pn; ‘tfl
4~foeí dicoRovOíov’ta leal té e~Sea‘cdv dv6pcircúv¡cal ‘roO; ‘tpórcou;. Y, en efecto,el verboeflpijoei.; víaideade
la adaptaciónde la vida a la tierraen queestáformananillo al principio y al final deldesarrollodelepilogo (Lara 1984:
236).

1-,”
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“Hay un cran ordenen la exposiciónquese adaptaal seguido.generalmente,en 13b: ‘.c~n. CSa’tu, ópa>..
ciSea, i6ea. [...Jsigueel mismoordenquela exposicióndel núcleo:en Hblct se estudianlos distintos tiposde ciudad

en B131P lasaguas(úSa’ta),en Bbl’¡ las variacionesestacionales(6pafl. en Bb2aAsia, primero susciSea,

despuéssusflOca. y en Bb2~ EuroparepiteelmismoesquemadeAsia.” (p. 237)

“Los enlacesutilizadossonlosdetodoel escrito:‘¡úp introduceeldesarrollodelnúcleoanunciado,lacorrelacion
uty.., Sí articula los dos apartadosy ¡cal y ‘te “ah acumulandolos distintoselementosdentrodeunaunidadamplia
de contenido.”(p. 237)

“En la torma. el epilogo conservael mismolipo deorgaruzacíóri quesedio en el núcleo. Utiliza los mismos
procedimientosparala composición:la unidaddemarcadaenanillo, el cierredel temacon la fónnula ?xoua’.v 01Mw;.

la clasificacióncomomedio de articulación.Su frasefinal, cerrandoel anillo comenzadoen lasprimeraspalabrasdel
prólogo,no hacemásquerematarla unidaddelescrúoa un nivel compositivo.”y. 238’)

En el análisisde LaraNavaseespecificanexpresionesy mediossintácticosusadospara
delimitar los elementosdel discurso,que se puedenver claramenteen el esquemadel capitulo
sobrelaestmcturacomposicional.Podemosañadiralgunasnotasmás;asi. enla seccióndedicada
a las aguas(e. 111-VI) encontramosque, en cadatipo de ciudad, los elementosprincipalesde la
exposiciónestánunidossobretodoporla partículate. salvola ciudadexpuestaa losvientosfilos
en verano,en que los elementosserelacionanpormedio de (~p.5zov)~év.., 6k. U 1 ‘re;
.JouannaIV.192,14-193,6~ L. 2.18v20): I’Ipó’tov ¡1v ‘té fSa:a... ‘tot; St ávOp6rou; Nooeúua’taSi
JouannalV,194,l0-195,9~ E. 2.22) : Toiox utv &vñpaov.. ‘tTN’. St yt\’~l (itpoi’tov u?’> o’típt~a;” ‘tokXal

yívov’rat... o’co’tav 5? ‘ts¡cwat...)Toioi ‘te49 ‘ta¡Sío’.aíy...

La ordenacióncon%pótov ~t?v...~‘tetza apareceen otrosmomentosde estasección,
pero conectandoelementosno pertenecientesal esquemageneralde la sección,como las
afeccionesde las mujeresenel capitulo III:

JouannaIH.190,14-191.l (~ L. 2,18): ro6’tov L¡?x’ ‘té; ‘¡ux’ailea; vooepé; leal ~oo3Sea;civa’.’ tra’ta

rtoXA&; évó’cou; úi’té votoou ¡cal oú 4n.Soe’. r>.’tpoioleeoea>.Te Ituleva.

“Primero, lasmujeressonenfem’rizasy propensasa flujos: después.muchasson estérilesporenfermedad,no
pornaturaleza,y abortancon frecuencia.”

Las razonespor las quelas ciudadesorientadashaciala salidadel sol son más sanasque
las orientadasal Norte (e. y), y porlas quelas ciudadesorientadasal Oestesonmalsanas(e. VI)
tambiénestánorganizadascon~tpúrov pév y&p... &etza y ~pÚrov ~iévy&p. ‘U;

.JouannaV, 196,9-10( L. 2,22): IIo&’tov ¡1v v&p ue’tp’.o5’tepov ~et ‘té Oepuév ¡cal ‘té i¿Th~póv’ ~7tct’ta
‘té ~Sa’ra Oleóoanpé; ‘té; ‘roO fiAfoD éva’toXú; tan. nieTa Xa!nzpé‘te cíva’. ava’¡ic~...
‘tues.primero,másmoderadossonel calory el frío: además,cuantasaguas estánorientadashaciala salidadel
sol sonpor fuerzaclaras...”

jouannaVI,198,5-6(= L. 2,24’): floé’toy uévVUO Té tba’ta 013 Xau’tpá’ ~tT1OYSESné iflp rS ?wOtvév

‘ca’tsxet6; éizl ‘té 7rOAX...
“Puesen primerlugar susaguasno sonclaras.Y larazónesporqueporlasmañanaspredominageneralmente
la niebla.”

a’tt9143a1 corr, Cora’.’ Di/lcr: o’tepi4val Y o’tpi4val Llitré

49 ‘te Di/lcr Jouanna: 5?Litiré
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No volvemosa encontrar~tp&ov en un tipo de esinicturasimilarhastael capitulo IX;
solo hay cincopasajesmásconestetipo de ordenación,ademásde los citadosanteriormente:

.JouannaIX.210.2-3 (L. 2,38): ‘té ¡1v iro rov u>.¡cpév~,LitELta’ u¿i~0y ‘¡iveTa’..
“Pnmeroda concreción)espequeña,despuésesmayor.”

JouannaX,2 14,5 (= E. 244): Hv Séu?v xe>.uchvvd’tto; ‘¡ívfl’ra’. ¡cal erokPpo;leal e~5¡o;, ‘té, St ‘.jp
~dpetóv Te ¡cal aóxunpév ¡cal ~e’.uip’.ov, nomTov ¡1v ‘té; yuyal¡ca;..., [...J6. ‘tojo’. 5? Xo’.itolo’.
Suoev’tepfa;... [pr uéy orn, Limé]
5. ‘Fn cambio,si el invierno transcurreconvientodel Sur y eslluvioso y benigno,y la primavera,convientodel
Norte, es secae mvemal,enprimerlugar, lasmujeres... 6. Y a los demásdisentenas.,.

jouannaXIV,224.2-3 (= L. 2,58): Sicdoa6? peydXa i9 •tioe’. ~ VOM~, cpcca~ep~ aú’tchv ch; ~XEL.leaL
‘touTov repl ‘tchv Malepolec4ákwv. [.1 XV. flcpl 5? ‘tóv ?v 0áoc>....
“Perocuantos(pueb/osisonmuy difererttes,o pornaturalezaoporcostumbres,dirésobreéstoscómoson,xi en
primer lugar. sobrelos macrocéfalos.1...] XV. Y sobrelos queestánenel Fasis...”

JouannaXX.236,7-l0 ( L. 254): ‘Poi’cé 5? yivc’tat ¡cal ‘tXa’t¿a. itpch’tov ¡1v SnoO o%ap’¡avoúv’ta’.
úoitep ix AI’¡i5r’tu ~ ?re’.’ta 5? S>.é ‘tflv tSp~v’ [irXa’tía y Lail Gal : ~ÁaSéa H’ilarnovitzl
“Y sondepiernastorcidasy rechonchos,enprimerlugarporqueno sonfajadoscomoen Egipto ¡...], y después
porsu sedenurismo.”

iouannaXXIl.239.l3~240.4(jzL.2, 78): 7.Oi 5? uc’t&’tat’ta,érc’.Sév&~i¡cuv’ta>. Trapéyuva’.’ca; ¡cal
u?) ¿‘.0=‘te ?ooxzpfioOa~ o~tox [aú’tai;~.‘té, rpch’tov oiSxévOuueOv’tax.éXX’ ~ouy$1’~vt’,~ouoxv’ ¿ncd’tuv
5? Sl; ‘cal ‘tp’t; ‘cical> rrXeová¡ct; aúToioí re’.pwuévo’.o’. u~6?v éXXo’.ó’tepov óroI3a<vp.... [aÚ’tai; V
raú’tai;l Di/lcr Jonanna illas Lar’ aO’tai;del Corot’ Limé]

“Despuésde eso,cuandosellegana lasmujeres‘y no soncapacesdeunirseconellas~lit. utilizarlas),pnmebo
no sepreocupan.sino queestántranquilos,perocuando.apesardeintentarlodos.tresy muchasveces,no resulta
nadadiferente...”

En laseccióndedicadaalas aguas(caps.VIJ-IX) seutiliza con relativafrecuenciala unión
o contrastede elementospormedio de pév ...bé.Encontramosademásel usode ordinalesen las
clasificaciones:así, el primertipo de aguasseintroducecon óicóoa~iévo¿v,y el segundocon
un LXEUZEpa U óoow. Unaenumeraciónmáslargaconordinalesy p.év...U... U... U seutiliza
en la ordenaciónde las aguasde fUentesegúnsuscualidades,de mejoresa peores;dondeno hay
ordinales,su lugar lo toman dossuperlativosantitéticosdptuza1 ~auXózaza (nóteseel gév
duplicado):

,touannaVII.2012-7 ( = L. 2.30): “Exc’. 5? KUl ncp\ To’.3’tuv ¿iSe’ ó’cóoa>v u?vai ru’¡al ipé; ‘tu;
ava’toXé;?~ouo>., nOTa u?vaptan { ...~‘ SeC>’tepa5? Itéví ‘té ue’ta~O‘td=~Ocp’.vchv áya’toX¿u=y¿oÚ
‘taO liX<ou í “‘y ‘to=’tcr6?‘té ue’ta~i: ‘t6v buaurtax’‘tu’> Oepxvd>v¡cal ‘tchv x~w~P’.’>~ c~avXó’ta’ta& ‘té
7tpé; ‘tov yo’toy... [pr. ‘túy Y Jouaz,na:<aO>’tdiv HeibcrgDi/lcr del, Litiré nachtimenGal, /eg.Athen.

aquarurn Lar aher¡beseGal .4~j

“A’. propósitodeestasaguas.ocurretambiénlo siguiente: aquellascuyasfuentesdanliaciala salidadelsol,ésas
precisamenteson lasmejores[.4 Yen secundolugar, aquellasde las que llar frentes)estánenmediodeJa
salidadel sol It en tercer lugar, lasqueestánen medio de las puestasdel sol estivalese invernales:y las
peores.Iasorientadashaciael Sur...

ulKpov Di/le,’ : ou’.¡cpóv Liare
5] —

post enet’taadd,5?Gad.t: a¡Latt orn. Littréiouam¡a <n. 2ap. 210, Kuhle’.’.em(1879:19)prefiere?re’.’ra St

Galb a ?rue’.’ta deY porquesetratadeunasucesiontemporaly no deunaenumeración)
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En cuantoa la secciónquetrata de las estaciones(caps. X-XI). quiero subrayarla neta
distinción entre las distintas situacionesclimáticas por medio de oracionessubordinadas
condicionalesantepuestasquecomienzandeformaanáloga:a un (wai) fiv uév sele oponeun
U entresocasiones;entreel segundoy el tercerpar hay otrasituaciónintroducidaporf~v U, y
trasel último par, haycuatrosituacionesclimáticasmásintroducidasconñv U. El lectoru oyente
puedeasí discriminar perfectamenteentreunos tipos de situación y otros, ayudadopor la
construcciónformal. Estasoracionesson del tipo siguiente:

jouannaX.2 16.4-8(= L. 2.48): 9. Kiiv u?v ‘té Eépo;aOxuupév‘¡~v~’ta’.. Oéooovraiov’ta’. al yof~oo¡’
tiv 5? ?‘tokPpov. noXv~póv>.o>. ‘¡ivoy’ta’., ¡cal ~a’¡eSat½a; ¡c<vSt>vo~é’¡’¡<veoOat&‘té rmoij; zpo4~áo’.o;.
tjv éXico;éy’¡évil’ta’.. ¡cal Xe¡ev’tep<a’. ¡cal ~Spwre; ‘teXeu’td>o>. ‘tojo’. vooetuaotv éfl’¡ivov’ta’.
“Y si elveranoesseco,másrápidamentecesanlas enfermedades:perosi eslluvioso,lleganasermuyduraderas,

y hayrieseode queseformenúlcerascancerosasporcualquiercausa.en casode queseproduzcaunaHaga.x
lienteriasehidropesiassucedena las enfermedadescuandoéstasseacaban.

Paradistinguir el apartadofinal dedicadoa la recapitulaciónde todo lo dicho sobrelas
estaciones,ya consejossobrelos momentosenquehayquetrataro no lasenfrrmedades,el autor
comienzaesteapartadocon un ~aa zatrraen asindeton,y cierradespuéstodala seccióndelas
estacionescon la fórmulahabitual: 11ep~pév tot5znv otmg exeL.

Ademásde lo señaladoporLaraNavaparala segundapartedeltratado,dondesesiguen
usandolos cambiosde temade maneraformular, a menudoa modo de engarcemixto, del tipo
llep’~ ttv roi5zwv otYr.o~~xct. llcp~ U..., esdestacableel asíndetonconqueempiezala sección
dedicadaa Asia (c. XII), y los dosasindetacon que se empiezaa hablarde los saurómatastras
unabreveintroducción<c. XVII):

.JouannaXll.2 19,15( L. %52): 2. T?)v ‘Aoi
1v ‘tXeio’tov S’.a4~pctv@flk

1 ‘ti~; EúpuSr~;?;‘té; ~fota;
‘td>v ~uu,taV’twy ‘tcov TE Lle TI’5 71); cfr>ouévuvleal ‘tchy ávOpói’twv.
“En cuantoaAsia, afirmo queesmm’ distintadeEuropaen la naturalezadetodoslos productosdela tierray,
tambiénenla desushombres,”

.JouannaXVII,230,8(= L. 2,66): ‘Ev 5? ‘tfl EOpcSn
1)~or>.v~8yo; Sicu8’.¡céy.5 rcpl ‘tf1v kiuv~v Oi~~j ‘tI)V

M«’.ch’t’.v &‘.a@tpov ‘túv ?evéov ‘cúnv &XAwy’ Eavpouá’tat KaXeOvTat. 2. Toii’tuv al ‘¡uvalice;
i~tita~ov’tat ‘te ¡cal ‘to~ei3ouot..,
“Por otraparle. enEuropahayun puebloescitaque“he entomoa la lagunaMeióúdey esdistinto delos demás
pueblos.Se lesllama saurómatas,Sus mujeresmontana caballo,disparancon el arco...”

D. Coordinaciónde treso másmiembros:
La descripciónesunaconstanteenAer,de ahíqueel autorenumerey coordinemuchas

vecesvarios míembrosseguidos,seansustantivos,adjetivos,etc. Es notablequegranpartede
estasenumeracionestengantresmiembros.Veamosalgunosejemplos:

A] describirlasaguaspantanosa,lo haceconvariasseriesdetrescaracteristicas:dosveces
lostreselementosestánunidossólopordos~ai, perolasotrasdosvecespor ‘te (...) KUt...

.JouannaVII.199.) 1 (= E. 2.26): ‘Oleóoa¡1v o~v?o’t,y ?XáSeaical o’táa>.ualea\Xtux’aia. ‘taO’ta éx’á’¡nj
PEO; etyal eep~Ié lea ‘tax¿a ¡cal óSu?)v Erv’ta.... aXX& ‘tOU ‘te 614

3p(O13 tSa’to;
‘roO u?v Oé

52 “Wc Vmd ‘te ¡cal.,. ¡ca’.... ma time when¡benotion of s’.’stemhasbeenreachedi. e,. when¡breeormoredifi’erent

entities arebrouahtinto relationshipto form a wbo)e, ¡breeor moreditTerentqualitiesaredefinig anobjet.and¡breeor
moredil’ferent actionsareusedto describeaprocess.”(GarcíaNoto 1996:42)
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?r’.’tpe~outvou alel véou ‘roO ‘te ijAtoD lea<ov’ro; &Vá’¡K
1) á~poci ‘te cha’. ¡cal irovflpé ¡cal zoXc¡5bea’

‘toO St ~e’.pchvo; 7za’¡em5Seá‘re ¡cal 4ru~p& ¡cal ‘teOohoi.tiva ÚItó ‘rC ~tóvo;...
“Cuantasaguas,sonpantanosas.estancadasy palustres,éstasesnecesarioqueenveranoseancalientes,duras
y tenQanmal olor...,peroal ser alimentadasporaguadelluvia siemprenuevay al calentarel sol, es necesario
queseanno sólosin color,sino tambiénnocivasy productorasdebilis. Eninvierno,porelcontrario,sonheladas,
friasy enturbiadaspor la nieve...”

En el mismocapitulosedescribeel vientrecontresadjetivosunidosporte KaL... tan
JouannaVH,200.3.4~ L. 2.26): ¡cal ‘té; yaa’tépa;o&~pá; ‘te ¡cal Áer’té; ¡cal Ocpisé;.

el vientreduro, delgadoy caliente.”

En pocasbneasencontramostresseriesde treselementos,unidoscon...t<at...Ka~ (nótese

la acumulaciónde superlativosy el uso de un pévy un U duplicados:
.iouannaVI’l.203, 14-19itt. 2,32): éxóowv ¡1’> al xo’.X=a’.oKX1)pa~cia’. ¡cal ~~‘¡¡cawt’>«‘¡«Oa< [EiVCtI],

‘toii’to’.o’. ¡1v ‘té ‘¡)xrC’ta’ta ~uu~épe,.¡cal leou4)o’tata ¡cal Xa~n’tpóta’ta é¡coauv 5? uakalcalaiv1)Sl3e;
leal O’¡pa< cia’. ¡cal @Xe’¡ua’roiSe’.;. rou’toto’. Ss‘té ale~t~pó’ra’ra¡ca’. á’tepauvó’ra’ra¡cal ‘t& ú4aXuni’

leiva’. del, Liud. orn, Lat, uaXaicalDi/ter: uaxa¡ca’. V: uaXfla¡calLimé]
“A aquelloscuyascavidadesson durasy buenasparaquemarenteramentedosalimentos),a éstosconvienen
las (aguas3 muy dulces,muy ligerasy muyclaras.Peroaaquelloscuyorntesunoes blando,húmedoy flemático,
a éstosconvienenlasmuy duras,muy crudas‘.‘algo saladas.”

Perotambiénseunencuatroelementossimilaresa los anteriores,pormedio de tres¡caL:
.JouannaVlIl.204,t 1-12 (= L. 2.32):Té ¡1v

541p’.a¡cou~ó’ta’ta¡cal ‘¡Aun5’ta’tá tan ¡cal Xenó’ra’ra ¡caí
Xa~rrpó’taTa.
“Las aguasdelluvia sonmuy ligeras,muy dulces.muy finas y muy claras.”

Otras veceslo que se coordinanson sintagmaspreposicionales,con OÚK.. ¡lot) yoy,,,

¡cal:
• JouannaVIII,204.17-205.3j 1... 2.32 34): ‘Avci’¡c’. 5? ‘té ‘to’.oO’to oú¡céné ‘tchv úSd’twv ixoOvov ‘tchv
X’.uvañnv, ÚXXé ¡cal &‘té ‘ri~; OaXáoo1); ¡cal É~ é’táv’ruv ix óicóaotoív Oypóv u ?veo’r’.v. ‘ti Di/ter
Jo,~anua: ‘t~ Daré évea’t’.v CM. Di/ter Jouatuza: tan y : éo’t’.v Duré]
“Selleva tal componentedaparie/inade/agua}.no sólo delasaguas estancadas,sino tambiéndel maryde
todaslascosasenlasquehayalgodehumedad.”

Algunosotrosejemplosde coordinaciónen seriesde treselementossonlos siguientes:
- Con dos¡caL:
• jouannaVIII,207,6 ~ L. 2,36): ~páy~o’. ~1 P?)xe;¡cal ~apu~wv<~”
• ,louannaVIII.207.l0 ~ L. 2,36): Rau’tpév¡cal KOO~ov ¡cal ‘¡RorO
JouannaX.2 15.7 í= L. 2.46): ‘toi. ijpo; ?i’tt’¡¡vouévov j3ope(ou~ al3xiÁupoú ¡cal WuwoÚ

• JouannaX.2 17.2 (= L. 2.501: r.poo~’t’. Pflxa; ¡cal Pp~’¡xou; ¡cal ¡copt4a;
jouannaXII.220.12-13~ L. 2,54): a~’tfl u?veU¡cap’to’t~’tfl ?o’tl ¡cal eúSevSpo’tá’tp¡cal eO5íeo’tá’t~(el utv es

duplicado.nótensetambiénlos superlativos)

Sobreel usode ‘te enl-leródoío,Tucidídesy Jenofonte.véase13. l-lammer(1904).Apropósitode ‘re- ¡catdiceeste
autorlo siguiente:“Ubi pIura membraillis per ‘te- ¡cal copulatisadduntur,si nova quaedamres minusarte cumillis
cohaerensadicitur. tertiummembruni libenterper ‘te adiungirur,sin omniamembraeiusdemsun¡momenu,ceterapor
¡cal sequun’.ur.” 1 Iammer19(34 9t

>~ ~p~’¡~o’. ¡cal [Ifixe; ¡cal I3apt4uvfn Ciad. Gal (cf Oribas)Di/lcr Joua,,na: ¡ca”. Ppd’¡xo; ¡cal ~apv~uvt% y

Lot. Litiré
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JouannaXIII.223.5-6 it L. 2.58): Speá‘te ‘tXeia’ta ¡cal Sao~a
55¡cal ‘teS’.’a ¡ca’. Aetuoivacsov’ta; (la estructura

es un TE... ¡cal ~N ¡cci’. 13 ¡calC])

- Con tresica’r:
JouannaXH.222,l-2 ( L. 2,56): Té 5? &vSpeiov ¡cal ‘té ‘taXa<v~ipov ¡cal ‘té £L%oVov ¡ca’. ‘té OtuoEtSE;

- Con tE... Kav.. icat
,JouannaX.2 14,5 (= L. 2.44): Mlv 8’ 5 ¡1’> xewchv vóT’.o; ‘¡ixfl:a’. ¡cal ¿‘tou~po;¡cal cOSto;. ‘té 5? fjp ~ópe’.óv
‘re ¡cal aÉ~srjpév¡cal xe’.usp’.ov¿’rpu’tovusv’tá;’¡uvai¡ca;....[...][pr u?vom. Litlrél <¡cal . Kat.y ‘te.. ¡cal ¡ca’.’)
.JouannaX.214,9-l0it L. 2.46): ~ <Zc’.v56 Xet’td TE É&’;tt ¡cal doGexta¡cal vooshñca
útouannaXVII.229,5-6 ~ L. 2.66): énoOvt~o¡ce’.v....&‘t¿ :e ‘ta’.S’.tv ¡cal ‘¡i0vatlecov uóV’ta; ¡caL :4w Xot~cbv

4»~Xwv’
.JouannaXD<.233.9-l0 ~ L. 2.233): ‘tveiiua’ta 4513zpé éró ‘te xíóvo; ¡cal ¡cpvo’táRXou~j úSd’tuvnokXchv

- Con otroselementosde coordinación:
JouannaXI.219.4-5 ( L. 2.52): ¡cal uákto’ta ‘toú >cuvé;. ¿‘te’.’ta áp¡cTot~pou. ¡cal ¿‘ti nXr

1iáScoySOow

-Secoordinaninfinitivos con ~ai uijze... g4re...
Jouanna XL2ISI 1-12 it L. 2,50-52):¡cal uii’tc 4dpua¡covS’.Sóvat?¡cóv’ta utiTe ¡ca<e’.v~ ?‘r’.c; ¡coíX<1v

unte J ‘t4tvc’.v...

- Seunentresoracionesbrevescon ~é’v..3é... 8s:
ilouannaXt2I9.7-8<~L. 2.52): ¡ca’. ‘té u?v z’to4ttve’.. ‘té 8?%ij’¡e’..’té 5?éXXa rdv’ta ue6io’ta:at ci;

¿‘tepov elSo; ¡cal ?‘t~pi~v ¡ca’táo’tao’.v.

Tambiénhay ejemplosde coordinaciónde cuatroelementoscon tres~at;
Jouanr’.aVHI.207.t-3itL. 2.36’): x’Ñca... ‘té SéSnoGe’>ét’.«pc’t«’., ~‘tc

55l~Xoi’tw iutxlS’>c’ta’..¡cctl_ucka<ve’tct’.
¡cal ~uo’rpé~e’ta’. é; ‘té aú’tó’
JouannaXV,225.8-9~ L. 2.60): t x~~u ?¡ce<vrjéhñ5~;¿o1¡cal Oeput¡cal OSaTe’.vfi ¡cal Saoeia
Jouan.naXVIII.23 1.9-10 it L. 2.68): H Sé X¡cuOáav 2P’lk’.’1 leaXet)ttsvfl ‘teS’.á; tan ¡cal Xe’.ua¡cci5ii; ~I
4nj2S~ ¡cal ¿vuñpo; ~xe’tpx’.ú;.

El autortiene ciertogusto por lasseries,sobretodo, detres elementos;parecepuesque
no dividebipolarmentela realidad,sinoqueesconscientede suriquezay variedad,y lo reflejacon
la abundanciade adjetivación, característicade la descripción,y las series de elementos

complementarios,no opuestos.

~ Sao~a Y Limé Jonanna:nemorososet excelsosLaL SdoeaH’i/arnowit: Diller

56 <Ud’> DI/lerjouanna: <‘da’. V: corr Curar’
57

¡cate’.’> y Gal La,? (causinadhibere) .Jauanna: catarsinadhibereLar?, quernsecutusJ-Ieibergconi. ¡caOaipe’.v,
cf .lét. ¡c¡vé e’.’> Errnerins, cf Ru»

‘te del, Caray

~ ti$n
1Xfl V cf altaLaíLiuré: W’.Xfi Com’ cm OflrnXfi ¡cal ‘.v’.X?)? cf c, 19, 233. 14 ue’ttwpa ¡cal ip’.Xci Di//a
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L2.S. EL AUTOR Y SU PÚBLICO EN De nereaquisMás

Tambiénel autorde Sobrelos aires, agitasy lugares apareceen el texto por medio de
verbosen primerapersonao terceracon el dativo ¡ot. Podemosclasificar en variosgruposlos
pasajesen que aparecensegúnel uso que hacede dichasformas (de verbos de opinión<
declaracióny voluntad),como hemoshechocon 1 ‘érlt’Ied.

En De acreaquis locis el autorseintroduceenel texto pormedio de la primerapersona
o verbosen terceracon dativo pot, y cuentacon el público con segundaspersonasy una
interrogaciónretórica.A diferenciade lo ocurrido en otrostratados,en ésteno hay primeras
personasdel plural. Analizarélos pasajescon estosrecursossiguiendoel ordenque expongo
resumidamentea cont¶nuac)on;

1. Verbosque hacenreferenciaal texto.
2. Verbosque expresanla opinión del autor.
3. Segundaspersonasdel singular.
4. La interroQaciónretonca.

Encontramosun uso bastantesistemático de los verbos en el tratado. Según su
comportamientoen el texto se observalo siguientet:

1. Al primergrupo,parareferirseal texto, el autorusadiversosverbosde lengua:

Lasformasdepasadoquehacenreferenciaal texto, lleveno no el pronombrede primera
persona,van acompañadassiemprede palabrasqueindicanel contextode pasado2,no bastacon
el tiempoverbalVeamosesasmarcas:

- uoi. etpT)’tw. ix Tole’. tpo’tzooto’. <4. XVl230.4~ ti 16.64,8= L. 2.66,2):
- Ka’. zoo’tepovEte;a (1. XXII.24 1.6 D. 22.74.24= L. 2.80,13):
- ato ‘to’.uv’tnc ‘tpO~ao’.o; .4. ou~vetprj¡caIi. XXtI.241,9~D. 22.74.26= L. 2.80,16):

- eip~’ta’. Séno’. leal ‘taó’tepov U. XXIII.243.15 D. 23,78.3 L 284.19-20)

Los pasajessonlos siuuientes:
• JouannaXVl.230,4 (= D 16.64.8 = L. 2.66.2):...’to,j’tuv5?aL ue’ra~oXalaiT’.a’. ubv bpéwv,úo’tep uo

¡

EtonTal tv ‘tOlOL ‘tpOTEpoto’..

“Y causantesde estosfenómenos quelas pueblosdc Asia seat; diferentesentre si) son los cambiosde las
estaciones,¡al comoquedadicho pormi enlo queprecede”

Lasreferenciasson capitulo.púgmay lineade lasedicionesde.touanna(1996)yDiller (1970), y volumen,páginay

lineade l.it’.ré <1840. vol. II).

- Of Weinrich (l964~. “ers. esp. 1968:79).Un resumende esteestudio,con la comparaciónentrelasprimerasy
secundaspersonasen,lerv J’eat¡cdvéaseenSierradeCitado(1998).

3
una‘.Y’presion similarí otra idénticaenCarn.:eipfl’tat’ nol rpd’tepov enO. V.6.23 it L. S.59O,6).yetp~’ra’.

Séno’. ¡cal rpó’tepoven U. XIII.14.12 (L. 8.600,16V
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JouannaXXII,241,6-9 ~ D. 22,74.24-26 L. 2.80.13-16): KaI i~ TO’.(XUTfl voCeo; &‘té TotaUTfl;

“Y tal enfermedadÑa in¡patencia sobrevienea los escitaspor unacausasemejantea la que hedicho.”

JouannaXXIII.243,15 it D. 23.78.3 = L. 2.84,19-20): 0¡cou ‘¡ép ~aot%etov’tat. t¡cs ává’¡Kfl
SexXo’ta’tou;etva’. elonTal 5~ un; ¡cal ‘tpó’tepov.
“En efecto,dondelos hombresestánsometidosa un rey,allí esnecesanoqueseanmuy cobardes.Y hasido dicho
pormi tambienantes.

Sin pronombrey sin primera persona,la marca estáen el propio prefijo verbal o en
palabrasaparte:

- ‘r(0’> 7tOoCtpflUUV&>V <it. 111,189,15 D. 2,2C.22= L. 2,14.20:1.\‘l,198.13 D .6.34,8= L. 2,24.20);
- ~oefpi’~’tax <~~ IV.196.2 = D. 5.32,7= L. c. IV. 2.22.14):
- ‘té tooe’.pfltlcva ~. IX,209,7=D. 9,4416-17 L. 2,38.9):
- éitl ‘túv noó’teoovetpí~’ta¡ ‘1. XXIV.244.l 1 = D. 24.78.12 = L. 2.86.9).

Cuandono hayreferenciaa laprimerapersona,peroel verboestáenforma personal,éste
apareceen fin de frase:

¿louannaIV.196.2 it D. 132.’? — 1.. e. IV, 2.22,14):JIep\ ucv Ot’> ‘tu’> Oepuév ‘tVetuá’twv lea’. Twv

Wuxprnv leal ‘tú’> ‘tóAewv ‘tof’twv4 ase¿xci 6; ‘tpoet’pu’ta’.

.

“Puesbien,conrespectoa los xientoscalientesy Ibos y a esasciudades,ocunetal comoquedadicho.”

.JouasmaXXIV.244.l l<= D. 24.78,12= L. 2.86.9):Tvetox 8?¡cal ix ‘ti~ EúpZ~t
1%X« S’.d~op«z’tEpa

é’r¿po’.o’. ¡cal ‘té uc’¡é6ea ¡cal ‘té; uop~é; leal ‘té; &vépe<a;’ ‘té Sé S’.aXÁáooov’ta‘taO’t” Éor’.v & ¡cal
éirl ‘¡6v ~tpó’tepov E¡pp’ta’. ¿‘ti Sé ua«a’repov ~páow.
“Y ha; tambiénen Europapueblosquedifieren unosdeotros enestatura,aspectoy valor. Lasdiferenciasson
esasquesehanmencionadoenlo anterior.Perovoy a explicarloaúnconmásclaridad.”

Los demáspasajessin primerapersonasonlos siguientes:
Jouanna1II.189.15-l6itD.3,26.23 L 2,14,21): 0¡ctn¿5?~pfl ¿¡cauTaTWV 7t0oEtpfluixuv o¡coretv

j3aoavi<’e’.v. ¿‘¡6 ~p~íow oa@iu;.
‘Voy adecir;‘o claramentecómohayqueobsenar~ comprobarcada unodelos puntospreviamentecitados.”

jouannaVI.198.13 itD. 6,34,8 =L. 2.24.20): Sié Ka; axpóou;‘te Cileé;Etva’. leal áppáO’tOv;.TtJ,)v: Te

vooeuua’tuv i’tdv’tuv ue’ttxEtv i.ipo; ‘tú’.’ I’rpoeípriu¿vwv
“Y por esoesnaturalqueseande mal color y débiles,y queparticipendetodaslasantedichasenfermedades.”

.JouannalX,209,7<=D. 9.44,16-17=L. 2,38,9): ‘14<o’raoOa’.oi5v ‘tolo’. ‘ro’.oC’to’.o’.v ává’¡nj ix ‘tota’.’>

&‘¡‘¡eio’.o’.v tAO’> ¡cal wáuuov.Ka”. a’to ‘rocio’> ‘t’.vousvuv ‘té vooijua’ta ‘¡<yeTa’. ‘ré itooe’.oiiutva

’

“Puesbien, es forzosoquesedepositencon tal claseÑe aguas lodo ‘y arenaen lasyasijas.‘y, por haberlas
bebido. sobrevienenlasenfermedadesmencionadas.”

roú’tuv Errnerins,Jouanna: ‘rou’téwv y Lit iré orn. Laz? sicpositisLot situatedfacingcirberpanCia/ir ‘tú’>
auto ¡ccwévovHeiberg(Hen,,es.39. 1904. p. 137) Di/ter

‘taO’t’ Y Jovanna : ‘taO’t~ ZwingerDi/lcr ‘raO’táLiltré hecLar”

6 ~ YLitiré Jonanna: ‘tú Ciad,Di/lcr

~ ~ti’>ou’.’!vovDi/lcr: ‘t’.veuutvuv Y
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Otrosverbosde lenguaen primerapersonaqueserefierenal texto, y quevan en fUturo
son4~párnn(6 veces),tpt~w (2 veces)itapaAe<ijun(1 vez)y 7rapé~o~iat(1 vez).Aunqueson
verbosde lengua,el ir en fUturo lesconfiere un matiz especialde intencionalidadque los acerca
a los verbosvoluntativos8.

cI~páow, fUturo que aparece6 veces, va siempre colocado al final (J. IX,209,8;
)OUI,239,2; )O<IV,244,11) o casi al final de la oracióna la que pertenece;en esteúltimo caso
sólo lleva detrásunao dospalabras,queen dospasajesse tratade un adverbio(J. 111,189,15-16;
VII,203,1) y en el restante,de unaoraciónsubordinadamuy breve (J. VIII,204,1O-1 1): 6KW;

£xet’

Una interrogativaindirectacon ó~w;, 6zt o ¿; dependede 4pácnn.En el segundopasaje
introduceademásel temacon repí + genitivo:

• .louannall1.189.l5-16~ 0. 3.26.23= U. 2,14.21): O¡cu~ ~ xpt t¡cao’t« ‘t6v tpoc’.p¶t~vCavaleoltel’>
¡cal ~aoavf<e’.v. ?vá4,oáwnoa~¿u;.W’t’.; ¡1v rdk’.;...
“Voy a deciryo claramentecómohayqueobservar;’comprobarcadaunodelos puntoscitados,”

,JouannaVIII.204.l0-l 1 it 0.8.40.8= L. 2.32.17’): Kal itcpl H?v‘t6v lnl’¡a<wv úSá’rwvdSebe’.. VIII.
Hcpl 5? ‘¡dv ó.t~p<wv ¡cal é~óoa&ré x’.ó’>o; tpCtO(o OKW~ ~X~’.
“Así sucedeenlo relativo alas aguasdefuente.Respectoa lasaguasdelluvia y detodaslasqueprocedende
meve.í’oy aexplicarcómosucede.”

• JouannaIX.209,8 ( D. 9,44.17 = L. 2.38.10):O~ío’tao6a’. oi~’> tojo’. ‘to’.oi3’ro’.cív &váyn~ ix ‘rolo’.’>
&‘¡‘¡eío’.o’.v iktv leal wáu~iov. Kal ñi¡é ‘toC’rwv ntvou»vn’> ‘té voatiaTa y(ve’ta’. ‘té 1tpoe’.pfl~éva.
0w Sr ot~ wrao’.v t~ri; ~0aOtnt

“Puesbien, es forzosoquesedepositencon tal claseideaguas) lodoy arenaen lasvasijas,y, por haberlas
bebido,sobrevienenlasenfermedadesmencionadas.Porquéno sedanéstasentodaslaspersonassin distinción,
; ox a e\plicarlo.

JouannaXXII,239.2 < [3. 22,72.18= U. 2,78.3):¡<al To©’to ‘té rdOo:~ ¡mt So¡cei ‘¡Úyveo8at, 4páau

’

vto ‘tt~; irr~’taoi
1); aú’tok ¡c~5ua’taXaujláve’...

“Y cómomepareceami queseproduceestaenfermedad,vot aexplicarlo:a causade laequitaciónseapoderan
deellos los doloresarticulares....”

En los dossiguientespasajesel verbo 4páowva acompañadopor un adverbio(comotambién
en el primerejemplocitadomásarribade esteverbo411,189,15-16);en el primero,en vezde una
completivahayun sintagmapreposicionalconrepí; en el segundopasajeno hay complemento:

• JouannaVII.203, 1 w 1). 7.38.10= U. 2.30.14):ó¡cóoaS¿?o’t’.v alucé¡cal éTépagva¡cal rncX~pé.‘raO’ta’
0

ccv ltayTa n’.ve’.v Qúle é’¡aQá.del 5’ ?v’.at @i3ote; ¡cal vooetua’ta. é; & ?‘trt’tij5e’.á éo’r’. ‘té ‘to’.aO’ra
t5a’ta n’.vo~eva.nepl ¿y &Qctou aÚTtKa.
“1,as agz¿as~quesonsaladas,crudasy duras,éstasson todasmalasparabeber,perohayalgunasnaturalezas

enfermedadesa tasqueresultacontenientebebertalesacuas,sobrelas cualeshablaréenseacida.”

8 Sobreel matizvoluntativo delÑturovéase,p. ej.. Humbert í997~: 151-153.

~ó’t’. ... ~páoo ant Cia/Á~Gal

lO ‘tcty’t« ccv tdv’ta Cora’.’ Duré ,Jouanna cf u. 7 op. 202, enp. 272): ‘té ~iévtúv”.a vanderLindenDi/ter ‘t6

u?v rávTay denjenigen,dic esolute RedurthistrintenCia/.A~ (ial ‘t6 u?’> ‘ta’>’tl ZwingerAlercuria/is
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De aereaquis lacis

.JouarinaXXIV,244,l 1 itD. 24.78.12 U. 2.86.10>: Eveío’. 5?¡cal ix Tfl EOp6i’r~ ~tXa óíé~opa¿Tepa

é’ttpoiai leal ‘tÚ uc’¡t5Oea ¡cal TU~ uop~&; ¡cah ‘té; évépe<a;’‘té 8? 5;aXXáooov:a‘taO’t ‘“ éu’t’.v & ~tÉ
¿nl ‘t6v npó’repo’> ctp~’ta’.’é’tí Sé oa~éo’tepov~páou

.

“Y haytambiénen Europapueblosquedifierenunos deotrosen estatura,aspectoy valor. Las diferenciasson
esasquesehanmencionadoenlo anterior.Perovox’ aexplicarloaúncon másclaridad.” (Véasemásarribael
mismopasaje,con eí contrasteentreel perlectoEtpfl’rat y el futuro ~páoox)

Vemospuesque el autortiendeausaresteverbo con un complemento,respectoal cual
hacevariado al utilizar o bienunainterrogativaindirecta<variandoentreó~w;, ov. y Co~), o bien
un sintagmapreposicionalcon rrcpt.

El verbo épé~fbncionacon la misma construcciónque 4páoW:las dos vecesen que
apareceel futuro épé~lleva un complementocon ILE~Í, y unaoraciónsubordinadadependientes
deél, con ¿x + indicativo (interpretablecomointerrogativaindirecta)(cf.el pasajedel cap.VIII?
en 4páow).Laoraciónprincipal va antepuestaalasubordinada,pero el complementocon rcpC
antecedeen un pasajea epew,y en el otro estásituadoentreépé~y la oraciónsubordinada:

Jouarma)CII.219,14-15it D. 12,54,8= U. 2,52.14): flepl i?’> dv énáv’twv nokú; &v ciii Xó’¡o;. ‘tcpl
5? ‘r6v j.scy<o’tu’> ¡cal nXeio’tov Sia~ep6v’twv¿oto,dx uo’. Soleci¿Xciv.
“En efecto, serialarcoun discursosobretodossuspueblos,peroacercadelos másimportanws distintos x ox
adecircómomeparecea ml queson.

JouannaXlV,224.2it D. 14,58,9=U. 2.58,12): O¡cdoa5? ~e’¡áXa i~ ~Úoe’.i~ v6u9.¿otonepl aú’t6v ~¿

¿te’., ¡cal np¿’to’> ncpl ‘tóv Ma¡cpo¡cefríkuv.
“Perocuantos(pueS/os)son muy diferentes,o por lanaturalezao porla cosrumbre,diré sobreéstoscómoson,
y, enprimerlugar. sobrelos macrocéfalos.”

Una exclusióna] introducir la descripciónde ciertospueblos,definelo que se va o no a
tratar con rrnpaXefqnn. Se construyeun paralelismosintáctico en una secuenciabimembre
(ó>cóoagév¡ o~óoaU) parareferirsea cosasopuestas(ó.Xtyov... 7apaACt4JW¡ ~c’yczXa...

,louanna XIV,224,2 ~ D. ¡4,58.8 = L. 2,58.11): ¡<al ¿cóaa u?’> ¿A(yov &‘.a~épe’. ‘tdv éOvtov,

naoaXettto,oicóoa 5? aeyaXa1.4. zp¿u, nepl aú’rúv[...]
“Cuantospueblosdifieren enpoco. los dejaréa un lado, perocuantos(p~¿eblos son muy diferentes,1.] diré
sobreéstos...”

Parafundarla afirmaciónde que los escitastienenunanaturalezahúmeda,el autorda a
continuaciónuna pruebade ello, queintroducecon la siguientefrase:

JouannaXX.235.8-9 (= D. 20,70,4= E. 2.72,22): Mt’¡a 5? ‘tc¡cuijp’.ov ¿q ‘ti’> ú’¡pd’t~’ta itao¿Eouaí

.

Zicu6éuvyép...
“Ofreceréunagranpruebadesu humedad.”

‘raO’t y Jouanna : ‘raO’tá ZwingerDí/ler ‘raO’rá Litiré hecLar’
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• Verbos de voluntad:’2

El autorusadosveces(3oi3Xo~sct;+ infinitivo deaoristo+ interrogativasindirectas,endos
contextossimilares:trasunaoraciónque concluyeun tema(conla mismaestructura:ircp’¡ pév
+ genitivo [...] ¿8c~>~eto ot5zw ~ funcionancomofraseintroductoriade un temanuevo,
deunasecciónimportantedeltratado.Losinfinitivos b¡~yijoaoOat explicar y 8é~at‘mostrar,
señalar”hacenreferenciaal texto inmediato.

.jouannaVH,199,7~ D. 7,34.17= L. 2.26.9): flepl 5? ‘t6v Xo’.i’¡6v úSáruvBoi3Xoua’. S’.~’¡ijoaoOa’.&
‘t~ ?o’t’. vooo5óea ¡cal & t’¡’.e’.’>d’ta’ta ¡cal é¡cóoa && i’?Sa’to; ¡ca¡cécileé; ‘¡t’>eo8a’. ¡cal ¿ca&yaOá’
“A propósitodelasrestantesaguas.quieroexplicarcuálessonmalsanas,cuálesmuy saludables.x’ cuántosmales
esnaturalqueseproduzcana causadel agua,y cuántosbienes.”

.JouannaXII.2 19,10& D. 12.54,4= L. 2,52,10):Boi5Xoua’. 5? ltepl ‘ti
1; ‘Aa(~; ¡ca; rfi; E~pcSn~;2é~at’

3,
é¡cóoov S’.a~pouo’.v &XÁtXwv éq ‘ré náv’ta, ¡cal i’tepl ‘¡ib’> ?8vEiwv ‘¡ij; ~sop@i1;,ti S’.aX2áooe’. ¡cal
upé?’> ¿once’>é%Xijkoía’..
“Porouaparte.quierodecir,apropósitodeAsia y Europa.cuántodifierenunadeotraentodo;y sobreel aspecto
desuspueblos,enquése distingueny queno separecenennadaentrest.

En estasdosoracionesquedamásexplícita la voluntaddel autorporel uso del verbo
I~oáXopcn, aunquetengauna fUnción auxiliar en una perifrasisvoluntativa con infinitivos de
verbosqueserefierena] texto. Estematizqueimprimeaquíel verboauxiliar, seexpresatambién
con el futuroen otrosverbosquehemosvisto antes,esun futuro inmediato,pueslo queanuncía
se inicia siemprea continuaciónde la fraseen queéstese halla, salvounavez,en quetardaráun
poco másen cumplir lo que dice(¿1. VI.L203,1 con ~pácJo).

2. Paraexpresarsu parecer,el autor utiliza un verbumdicendíy otrosputandi’4:

El verbo kuktC, aunquedeclarativo,expresaconun matizsubjetivounagranconvicción
(cf en Ve/Med), por lo cual se podría incluir en los verbosde opinión. La forma 4r~g va
construida,las dosvecesque aparece,con unaoracióncompletivade infinitivo, y situadahacia
el principio de su oración,aunquesólo dos ejemplosno son significativos paraafirmar esta
tendencia:

12 “Verbs of ívilling <~oi5Xoa’.,?t’.xe’.pá. ¿dió.or~ovSá<t).of bein=zableto <Súvaua’.,oto; ‘t’ eiuf) , ofdutv (¿ci,

npénei.x~p) nevertakesubstantiveclauseswi’.h ¿‘ti! 6; anda finitaverb.Thereasoriis clear: thedependenrclauseis
alwavsa transformationoían impressiveutteranccinto a subordinateclause.”(Crespo1984: 10).

AiEa’. GadhJauannacf dicere:Lot cf to mentionGaí4r: 5ei~a’. y ionesLiltré 5¿~a’.RñstDil/er

“Amone ¡hesemanttcsetof“erbsw’hich usuallv ‘.ake aninfinitive, verbsof thinking (‘>0 uf<’w, úi’toXau~á’>w. olMa’.)

andof savingareonlv ¡he subsetcapableof Qoverninean ¿‘ti-! 6;- clause.As ¡o ¡hex’erbsof thinkine [hemodali¡vof
¡hedependingsentenceis asseni~’e:¡hat is x~hythey cantakeboth subordinareconstructions.[.1 To sum up~ infinitixes
reponboth iinpressiveanddeclaratixemessagesb~ meansof subordmation;¿‘ti-! 6;- clausesareonly found when
declarativemessagesarereponed.” Crespo1984 lO>
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JouannaIX,21 1.2 (= D. 9.46.9> U. 2,40.5): Ka’.S’ 4’nu’. Úuc’.vov cha’. ‘tojo’. ‘ta’.Sioío¡ ‘té’> o~’>ov 6;
úSapéo’ta’ro’>SíSd’>a’.’
“Y afirmo quees mejordara los niñosel vino lo masaguadoposible.”

.Jouanna XII.21915-.220,2~ D. 12.54.9= U 2,52,15): Tfi’> ‘AoCi1’> ‘tAeio’tov 5ia~peiv ~nul ‘tfl;
Eúpoir~; ¿; ‘té; 4n5oía;Tu’> ;ugráv’twv ‘t6v Te ¿le ‘ti); ‘¡fl; %ou¿vwvleal ‘tév &vOpoiiuov.
“Afirmo queAsia esmu’> distintade Europaenla nanwalc’zade todoslos productosdela Perray, también,en
la desushombres.”

EnAerse usansólo dosverbosdeopinión: vort«b 4 vecesy 6oKéW 8 veces.El verbo
seutiliza siempreen primerapersonacon unaoraciónde infinitivo dependiendode él.

Siemprele precedeen la fraseel aspectoal que se refiere: en un pasajeU. VII_~~~ 14-15),
totaQtada la clave;en otrostres, son lasconjunciones(1 oibv y 2 6¡ó:r) las que serefierena
lo anterior(J. VIII,208,6 y J. XXIII.242,9-243,7). Estees elúnico verbode opiniónqueaparece
en laprimerapartedel tratado,sólo dosvecesy, además,ambasen el textodedicadoa hablarde
las aguas.

Seusasiemprecomo cierre de temaso de ciertosaspectosdel desarrollo,que a veces
formanestructurasen anillo como severáen la partededicadaa estetema;

JouannaVH.201,14-15it D. 7,36.24= U. 2.28.22):Té u?’> ‘ro’.at’ta ~5a’ta vouíCu uoxOupécha’. r.péq
dita’> ~pfijIa. Ae~’tepa St.
“Piensoque las aguasde esetipo sonmalasparatodo uso.Ensegundolugar...”

.jouannaVIII,2O8,6 it D. 8=42,24= U. 2.36,16):Tai.3’tu dv ‘>ouWu zovrjpó’ta’ta ‘rat’ta ‘té i~Sa’ra e’.’>a’.
‘té dité ~íóvo; ¡cal ¡cpuo’raAXov ¡cal ‘té TOU’tOi~’.’> ?t¿peva rpé; dzav’ra XPlma’ta.
“Puesbien,enestesentidocreoquelasaguasprocedentesdenieve;’dehielo, y. además,lasparecidasa estas,
son nocivasparacualquierutilidad.”

.Jou.annaXXHI.242.9 ~ D. 23,76,13= U. 284¾:Axón‘t& déca 5xr~XXdxOcz’. voutC¡a‘té’> EÉpwna’.u’>
u&AAo’> fié’> Aa’.~v6v, leal ‘ta ue’¡éOeaS’.a~opc5’ta’taac’t& twv’toio’.v uva’. ¡catézóX’.’> ?¡cúo’tflv’
“Por esocreo queeí aspectode los europeoses másvariadoqueel de los asiáticos,y quesu estaturaesmu’>
diferenteentreellos mismos sernáncadaciudad.”

JouannaXXIII,243,7 (~ D. 23.76,21= L. 2,84.12):Atén eúipu~oTipou;vou(Co. ‘toi; ‘tflv Eúpo5z~’>
oi¡cetv’ta; cha’. f ‘toi>; ‘ti’> ‘Aufl1v’ ix u?’> ‘¡ép...
“Por esopiensoquelos habitantesdeEuropasonmásanimososquelos deAsia. pues...”

Peroel verbo másusadoparaexpresarla opinióndel autor,con un pronombreen dativo
de primerapersonaya que no usala primerapersonadel singularen el verbo,es60KW: en 7
pasajescomo épo’t o got SOKEI, y en uno en plural, iot óoKcuot, todoscon una oración
completivade infinitivo. Curiosamenteestántodosen la segundapartedel tratado,es decir, en

1’7
la descripciónde Asia y Europa

15
Lasreferenciassondel capitulo,páginay línea enqueapareceel verbo queseesrudia.La “O” correspondea la cd.

deDiller deÁer. la ‘3. a la cd.de Jouarinade l’eñfed.

~~¡cal Di/lcr: qua ex causaLot <S’.é ¡call

17 Lara Nava(1984: 225)señalaque ene
1apanadoBb2a (ce. 12-17)“las afirmacionesdo~náticasestánNa un tanto

atemperadaspor la expresiónde la opiniónuo’. So¡cei,queenEbí no vimos ni una sola vez.”
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En trespasajesen que su oraciónintroduceun tema(J. XlI,219,14-I5~ o lo cierra (J.
5(11,222,6-7y XIV,225,7), esteverbo apareceal final o cerca del final de su frase en una
expresióncásiformularotno;~XEtVpot 80K61. quecambiade ordeny sustituyeel adverbiopor
la conjunción6; cuando80KW esverbo subordinadoen 6; jiot BOKEI exEtV:

,JouannaXll,219.14-15(=D. 12.54.9=L.2.52.14):flepi ~s?vo5’> áiráv’twv roXt; &v et~ Aóyo;ntep\ 8?
‘¡u’> aeyio’tw’> ¡cal rkeio’tov S’.a4epóv’twvépáo.6; uoí So¡ceis~ei’>.
“En efecto.sena¡arcoun discursosobretodossuspueblos,peroacercadelos másimportantes~ distintosvoy
a decircómomeparecea mi queson.

JouannaXII,222.6-7~ D. [3.56.13 = L. c. XII,2.56.5):TIepl u?’> oC’> Aiyuit’ticov ¡cal A’.(3~uv ot’twq ~xe’.’>
uO’. So¡ce’.

.

“Puesbien,respectoa los egipciosy libios asimeparecequees.

• .louaunaXIV.225.7 itD. 15.60i L. e, XIV.2.60.8): flepl p?vdv ‘¡oú’tu’> oi~’tw;?~e’.’>’5 uo’. Soicei

.

“Puesbiem respectoaéstos (los macrocefa/osasimeparecequees~

Algo similarocurreenun pasajeen quetambiénintroduceunabreveexplicación,y seusa
yíyvco6at en vezde ~xEtv:

• JouarmaXXII.239, 1 ~ D. 22.72.18= L. 2,78.2): ¡<al ‘toCro té rdOo;6; uo’. So¡celyíy’>eo6a’.. ~páou’
“Y cómomeparecea mi queseproduceestaenfermedad,voy a explicarlo.”

Un rasgonotableesla utilizacióndosvecesen estetratadode la expresión6; gotBOKEI
+ infinitivo en interrogativasindirectas,segúnhemosvisto en: Ka’¡ zoúzo tó iráOo; ~
ÓOKCI “ytyvcoOat, 4páouy en: ...épW,~ ~.totÓOKCI exEtv. En amboscasoslas oraciones
con 6; soncompletivasque resumenalgo que seva a deciracontinuación,y el infinitivo esde
un verbo de significado genérico, lo cual parecesugerir que la expresiónestáa punto de
convertirseen el paréntesis6; ~io¡ óowci, habitual en épocaclásica sin nincún infinitivo
dependiendodel verbo personal.

Cuandolas opinionesno introducenni cierran un tema, sino que estándentro de un
razonamientoo de una explicación,el pronombrey el verbotiendena situarseal inicio o cerca
del inicio de frase,el pronombreestónico (los únicosde todo el tratado)en los trespasajescon
óoicct singular,y átonocon el pIura] ÓoKEUcJLV:

• locaunaXVI.228.8 ~ D. 16.62,11 — L. 2,64,5): Até ‘taC’ta; ¿uol So¡ceité; npo~áo’.a;ávahe; cha’.
‘té ‘4’>o; ‘té Aoír¡’>b’> ¡ca”. rpoa~’tt Sié ‘toL; vógou;’
“Y por estascausasmeparecequecarecedevigor el puebloasiático,y, además,a causadesusinstituciones.”

• JocannaXXII.238.12 (=D. 22.72.14 L. 2.746.16-17):‘Euol 5? ¡cal ¿diré So¡cei‘tai”ta ‘té rá6eaOcia
civa’. Ka; ‘táAXa ná’>’ta ¡cal oúSé’> hcpov ¿‘tipoy Be’.ó’tepov oiiS? &‘>Bpwit’.’>6’tepo’>. éXA& 7ráv[ta
¿uÑa¡cal sáv’ta Bela’
“A mi personalmenteme pareceque estasenfermedades<impotencia> son divinas, y todaslasdemás,y que
runtrunaesmásdivina ni máshumanaqueotra, sino quetodassonparecidasy todasdivinas.”

tXe’.’> Di//a: api.
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• JouannaXXII.239.l0-12 í— 1). 22.74.24= L. 2.78.9): ‘Buol Li?’> oC’> So¡cei é’> ‘tau’t~ ;fl ivjoc’.
S’.a~Ae<pec6a’. 6 vd’>o;’ ciol v&p tapé ‘té ú’ta ~43e;, a; i’> ‘tt;?tz¡;étny &yovo’. yx’

1
1’>o’>’ta¡ 01

sit’.’¡¡i~Os’>’te; raiS’ta; ‘tal’>’>’> uoí Soiciouot ‘té; ~A~3a; ér,’.’tau’>c’.’>.
Puesbien,meparecequeconesascuracionessedestruxeel semen.porquea lo largo de las orejashayunas

venasy. cuandoselascorta, quedanestérileslos quehanrecibidoel corte. Enefecto,me parecea mi quecortan
esasvenas.

3. Porotraparte,el autorde Aer utiliza la segundapersonadel singularpara contactarcon el
público, invitándolo a experimentaro a comprobaraquello quediceparahacermásverosímiles
susteorías.Usa 10 vecesla segundapersona,de las cuales7 son la mismapa]abra,EUpT]OCtC.

cuyocomplementodirectosonsiempresustantivos(cono sinoracionesdeparticipio),peronunca
oracionescompletivas.

En la primerapartedel tratadoaparecensólotresverbosen segundapersona,todos ellos
diferentesy en el mismo contexto:la descripcióny propuestade un experimentoen el apartado
dedicadoa las aguas:

,JouannaVIII.207,7-208.3itD. 8,42,18-19-21-24= L. 2.36.9.l0.13):Té 5? diré xíóvo; gal ¡cp’>o’táAXw’>
ro’>i~pé táv’ta. ¿leó’tav yép Úna~ rayfl. oú>&’t’.”> t; ‘ti

1’> czpza’.¶1’> 4~iSo’.’> ga8t’o’ta’ta’.. éXXé ‘to es’>
aú’to’5 Aauitpé’> ¡cal ¡cot~o’> gal ykucú ?¡citi~y’>u’ta’.

0 leal &~a’>Úe’ta’.. ‘té 5? OoXu8?o;a’to’> ¡ca’.
o’taBuwS¿o’ta’to’> Xett’te’ta’.. E’>o&ic 5’ é’> ¿Se’ ci Ño BofRe’.. S’ta’> r> xewu’>. é; ¿tyyc”.o’> us’tpw

5¡cou~aXdoe’. uákto’ta 6 ra’ye’té;. ¿¡có’ta’> SÉ XuOfl. &‘>a[seTpei’» ~ ~ CÚOUOCU Uaooo’> oy<vu.
“Las aguasqueprocedenderuevey hielo son todasnocivas,pues.cuandose hielanoria vez, va no x’uelven a su
antiguanaturaleza,sino quela peneclara, ligera ~dulce sesecregacongelándosey desaparece,peroquedael
componentemásturbiovpesado.Podriasobservarlode la sicuientemanera.Efectixamente,cuandoseainxiemo.
sí quieresponeraguaa la intemperie,dondemássehiele. veniendolaenun “asoconunamedida:después.al
díasiguiente,habiéndolallevadoal sol,dondemássedeshagael hielo, y, cuandosehayalicuado,medirel agua.
comprobarásqueesbastantemenos.

Usa la segundapersonapara que el público sea conscientede que puedeverificar o
comprobarpor sí mismolas afirmacionesdel autor. No creoque seanen estecaso segundas
personasmeramentegeneralizadoraso impersonales,sino queel autor sedirige así a cadauna
de las personasdel público, intentandoconvencera cadauno de queél mismopuederealizarese
experimentoqueestáproponiendo.Con esterecursoel autorconfiereverosimilitud al ejemplo,
conunafUerza quequedaríaatenuadaconunageneralización,porejemplo,con unacondicional,
el indefinido ‘nc y terceraspersonasverbales.

En estospasajesseobservanciertosusossintácticospeculiares,como la apariciónde
euptio~t; en unaoracióncompuestadel tipo: 6Kou y&p... £KEi Kat ...(Ka\) EÚpTjcJCL;.

19 oúict’ti Di/lcr: oú¡c¿‘t’. Liltré
=0‘ -

tni~vt’tax Di/ter Cotí : gela’.La>, inl’olge desOefrierensCaI.~’ ?tcxpi’>e’tax y Liltré

it avaue’tpei’>VL/itre: &va~íe’tpáo’>Di//ersqripsií rernetie<n>sLot wenridu(dasWasser)misstGaL’~’ Caí

Cf Jouanna~l996:n. 1 ap. 208).Parael estilode (ci yép ~ eúpijoct;) véaseO. Senn(1929: 240-242y 260s<>.
La propuestadeCoraydesuprimirS¿tras61<6Ta’>es /ectiofaci/iar.El U esperadotras*bre’.’ta setrasladatrasel grupo
participial eioe’>e~¡cuS’>.Denniston(1966: 182’>da ejemplosdehticn 1.
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Es notablequesólo hay cuatroéKEi enAer, siemprecon OKOt) ‘yáp (J. XXII,24 1,10 — D.
22,74,27;J. XXIH,243,14 = D. 23,78,3),y sólo estasdos veces con KaL (J. 5(111,223,2-6;
XNIV,248,6):

JouarmaXIH,223.2-6~ D. 13,56.21= L. 2,58.1):~2iL& al ¿pa¡~ey(a’ra; ueraPoXé; no’.éov’ta’. leal
~tt¡c’>o’tá’ta;.s¡cCi ¡cali)~cáp1)ayptu~’ta’tTj ¡ca; úvuuaXunávq éo’tl ¡cal cúrniocí;ópeá‘te zXelo’ta ¡cal
5ao~&: leal reS<a leal XEtuáva; ¿dna>
“Efec’.ix’amente,dondelasestacionessufrencambiosmuy grandesy muy frecuentes.alli la tierraesmuy salvaje
y desigual.x’ encontrarásquehaymuchisirnasmontañasboscosas.llanurasx’ praderas.”

.JouannaXXlV.248.6itD.24,8O,13=L.2,90,9):¿¡conyép<al>ME’taPoAa(cío’. nls¡cvó’ta’ta’. ‘¡6’> ápéwv
¡cal rAcioto’> 5’.rl4opo’. aú’tal éwv’tt~a’.’>, ¿icel¡cal ‘té elSea¡cal ‘té 1’¶Bea ¡cal ‘té; 4nSo’.a;eúp,iae’.c
rAeio’to’> S’.a~epoi5oa;.Léov’tñoí’>Ennerinsiouanna: swu’te~o’.’>Littré o~íoív at’tfia’.v Gad.bDi/lcr]
“En efecto,dondelos cambiosde las estacionesson muy frecuentesy éstasson mu;’ diferentesentresi, allí
tambiéntos aspectos.los caracteresy lasnaturalezasencontrarásmu;’ diferentes.”

Al final del capitulo 50(1V, el último, apareceel mismo tipo de oración,pero con
vanaclones:ÓKOU 6’... évtaéOaóé.,, cúp’¡joc¡q:

• .louannaXX! V.250.7~ D. 24.82,12 L. 2,92.10):¿¡con5’ to’tl’> ~ ~úpi~ 14u¡Ai¶ ‘te ¡cal &‘>nópo;” ¡cal
Tpi)~etLz ¡caí viro ‘roO xewu’>o; r’.e~evui5’><t ¡cal Ozé‘toC ijUou éicice¡cauut’>~.é’>’tatBa Sé o¡cA~poó;
‘te ¡cal iax’>oÚ; ¡cal 5’.~pOpuué’>ov’; ¡cal év’tó’>onc ¡cal Saoáx;,[...] í~; ‘te ‘té; ‘téx’>a; ó~u’tépou;‘te ¡cal
ouve’tw’tspou; ¡cal ‘té roAiuta éucivou; cúpiioeíc~. ¡cal ‘t&XAa ‘té ix ‘t~ yi~ 4rnóue’>a rá’>’ta á¡cóXouOa
Eo’>’ta ;fl ‘yfl.
“En cambio,cuandoel país espelado,pobreen aguay escabroso,azotadoporel invierno y requemadoporel
sol. allí das habiíantesi son duros, enjutos, bien articulados,vigorosos y velludos: [.1 los encontrarás
especialmenteaciadose inteligentespara lasartesy muy buenosparala guerra.y quetodo lo demásquese
produceenla la tierra esconformea la tierra.”

El adverbioévzaOOaapareceseisvecesenAeF~,delas cualessólo dosenla construcción
OKOU 6’... évzaOOa6é (JouannaXXIV,249,3-250,1 = D. 24,82,3.8).En los siguientesdos
pasajesla particulayáp estáaisladay máscercade su verbo cúp~oct;:

• iouarínaXX.235.10 ~ D. 20.70.5— L. 2.74.11:SnÁOéw’> vép‘toú; roAXot;. &ra’>’ta;~ Sao’. ‘>ouáSc;,
eOoiioeíc ¡ce¡cau~sé’>ou; ‘tot; ‘te dwov; Ka; TOE~ ~pa~<o’>a; ¡cal ‘tot; leap7’to1J; ‘tu’> xew6’> leal ‘tu
uxijOca rioz(a) ¡cal ‘th’> ¿o40’> Sí’ dRA’ oúS?vfl ¿té:ijv ÚypóTi)’ta ‘tj; ~toío; ¡cal ‘tij’> uaAacti~’>’
“Puesencontrarásquela mavoriade los escitas,todoslos que sonnómadas,tienencauterizadoslos hombros,
los brazos.los antebrazos,el pecho.Icaderas]y los riñones,porningúnotro motixo quepor la humedaddesu
naturalezay su blandura.”

Sao¿ay Litrré: nemorososet excelsosLaz. ¿docaIf’i/wnavt’itz Di/lcr

“3
- d’>v5po; PJapanna: &‘>6~vpo; Y Liará Di/lcr

24 r¡eCcuusvnDi/lcr: n’.CCoLISVU CaL Serniin. LÍQ/O Liaré

25 En Diller VIII,42,9: IX,46.3:XViII.66.3: XXIV.78.15, XXI V.82.3 8

26 Toú;...dsa’>’tcz;lplei-urnqueomnesLar”:’t. roARoú;~sáX’.o’taBarb, ¿cite¿ir. aid. 6; Pali/etc, 7s, leal IJeiberg

postrz~ adj. :‘ (aral’. 5? “a,, ¿lcr Linden
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• JouannaXXIV,248.8 (‘ D. 2480,lS U ~90 12): Mév’.a’ta; u?’> oC’> eiaív aC:aí ‘tfi; ~Uo’.oc a’.
SiaARayat. ~ireí’ta 5? ¡cal ~\~Úp~ dv ~ ¿iv:’.; :pé~i’ta’.. leal Té Cóa’ta’ eto,ioetc‘/CCQ tú :6 s4Oo;
‘tfl; ~<~I~; ‘tj ~toeí &¡coXovúeúva¡cal TU etSea ‘t6v évOp&ruv ¡cal ‘roL; ‘tpóirou;.
“Así pues, muy erandesson éstas,lasdiferenciasdela narunil~¿a hun¡anar y despuésademásestála tierraen
queuno sedesarrolla.y las aeuas,puescomprobarásqueengeneralel aspectoy las costumbresde los hombres
seacomodana la naturalezadel pais.”

Sólo en un pasajeno hayunapartícula(como ‘yáp) que indique justificaciónintelectual
del razonamientos,sino un U coordinante:es la condusiónde todo un apanadodedicadoa
describirlos diferentespueblosasiáticosquehabitanala derechade la salidadel sol en invierno
hastala lagunaMelótide:

JouannaXVl.230,l(=D. 16,64.5=L. 2.6422):Eúouiae’.;Sé~ai :oú; Aoí~’>ot; Sía~épo’>’ta;aú’tot;
ZU3WttÚV. ‘ni.>; u?’> ~e>¿’ttox’ac,‘tox>; Sé ~auXo’t~pou; ÉÓ’>’ta;’
“Y encontrarásademásquelos asiáticosmismosdifierenentresí, unos,meores,otrosson peores.

Es lógico que la particulayáp esté casi siemprepresente28dado que EúpflOCt; se
encuentranormalmenteen contextosdondeel autor,comoya hemosdicho antes,da pruebao
invita ala verificación de sus afirmaciones,

Es muy significativo que al final del todo, la última palabradel tratadoseaunasegunda
“9personadel singular

• JocannaXXIV.250. 8-10 it D. 24.8213-15= L. 2,92,13):Al u?’> t’>av’t’.oi’¡a:ai •tOiE; ‘te Ka; iSéa’.

~xoua’.’>oú’rw;’ &‘tzé 5? ‘toi5’twv ‘te¡cua’.póuevoq‘té Rotréé’>Ov~teio0at,¡cal otx éuao:i~on

.

“juzgandoa partir deestosindiciosconsideralo demás,y no cometeráserrores.

Comoen los demáscasos,el autordeAerse dirige al público directamente,peroinsiste
en la relaciónpersonalcon cadauno de los miembrosde esepúblico al usaresasegundadel
singular.No esuna segundapersonaimpersonal,todolo contrario:haceespecialhincapiéen esa
personificaciónindividual delauditorioy refuerzaconeseverbola intenciónde quequedeencada
personaun eco,ese“pensandoen estosindicios no errarás”,conel queretomaestaideaexpuesta
ya en la introducción.

4. Sólo unavezseutiliza el recursode la interrogaciónretóricacon la quepretendeconvencer
al público: en la argumentaciónde la teoriagenéticade la macrocefalia:

JouannaXIV,224.19-225.4it ID. 14.58.2225 — L. 2.60.2-6): el oi3v y<vo’>’ta’. ~¡c ‘te ‘t6’> ~aAaKp6v

@aAa¡cpol¡cal dic yAau¡c6’> yAau¡coi ¡cal tic S’.eo’tpa yo’> a”.pej3Rol cb;tÉ ‘té irAtOn; ¡cal irepi ‘tij;

27 Cf Humbert, 1963.>: § 690.

En todoslos pasajesaparecela paniculaydp indicandounajustificaciónintelectualdel razonamiento(cf 1-jumben.
1960.>: § 690) (otrospasajesson J. XX.236,2 = 0. 20,70,5 = L 2~74,4 = Jones1.122.2:JouannaXXIV,248.8 = D.
24.80.15= L 2.90.12 = jones 1,136.3).sólo una vez ha’> en su lugaruit Sé coordinante:es la conclusióndetodo un
apartadodedicadoadescribirlosdiferentespueblosasiáticosquehabitanaladerechadela salidadelsol eninviernohasta
la lagunaMeióíide(iouannaXvI,230.l =0.16,64,6=U 2,64,22 Jones1,116,10).

29 A prop5siíodeestasegundapersonadiceEdelstein:“Da~ dic Schrifi mit einemnVerbin derzx;’eiten Personsch1ie~t.
ist nicht mehrstórend.nachdemsich in denechten‘te¡cu~p’.agezeigthat, da~auchdie zweite Personx’om Verfasser
Qebrauchtv,’ird (e. g. 73,11).Cibrigens scheinídie Venxendungda zw’eiíen PersortcinebestúnniteVerbindungmii
Darstellungenzu haben,in denensich ‘te¡cuíjp’.a fuiden, Man vergleicheini ersíenTeil derSchriñin denWasserkapiteln
dic Stelle63~l2 fil” (Edelstein1931: 54, n, 1)
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dXAt~; ~±op4>~;5 a~’téq Xóyo;, ‘ti ¡cwACe’. Ka; tiC ua¡cpo¡ce~áXov uaicpo¡ci4>aXov ylveo6av jh;-Xóyo;
orn, GaL’ y;veoOa’.Jauanna:y<y’>eoOa’.Di/lcr ye’>éoOa’.Liará]
“Por tanto, si, por lo general,depadrescalvosnacenhijos calvos,depadresdeojos azuleshijosde ojosazules,
depadresbizcoshijos bizcos,y el mismorazonamientosobreel restodela figura.¿quéimpide quetambiénde
un macrocéfalonazcaun macrocéfalo’?”

Resumiendolo expuestohastaahora,enAaaparecenlas siguientesprimerasy segundas
personas:

1. Verbosparareferirseal texto: verbosde lenguao declarativoscomoXéyco, épéwy
enlasformasde perfectopasivoprn etp~’rar,perfectoctpT]K«, aoristoUe~a,los futurosép&a
y 4’páaw. Tambiénfuturosde otrosverbosno específicamentedeclarativoscomo%apUXE(4uo
o rcipé~oucn,y perifrasis verbalescon verbosvoluntativos + infinitivo como ~oi3Xopat
ót~y’tjoaoOato ~ot5Rouat8é~at, Por otro lado hay que añadir los verbos declarativosen
tercerapersonasin ~Iot, rpoeipfltctt o E1.pT)trtt, y las construccionesparticipialesdel tipo?tév
rcpo~tpr~evwv,za tpoctp~peva.

2. Paradar su parecerusa,ademásdel declarativo4riuC, sólo dostípicosverbosde opiniónen
susformas: vogC~w y poi 801(61o ¡mt 8oKEournv,
3. Las segundaspersonasdel singularse utilizan generalmenteen contextosexperimentales
(eúptjoct;), sin embargohayuna(oú~&~ap’riju~) quetieneunafuerzaespecialporserla última
palabradeltratado,y queintentaincidir directamenteenla concienciadel lector-oyenteparaque
sigalas enseñanzasdel texto.
4. Sólo hayuna interrogaciónretórica.

Si junto con estosdatosatendemosa la estructuradel tratado,seobservanlos siguientes
hechos:
1. En los dos capítulosde introducción no apareceningunaprimera persona,sea verbo o
pronombre.

2. En la primerapartedel cuerpodel tratado,dedicadaa los vientos,las aguasy las estaciones

(caps.III al Xl), hay sólo 8 primeraspersonas,de lascualesuna estáen la oraciónintroductoria
de todoesteapartado,y las 7 restantessehallanen el texto dedicadoa las aguas.De ellas, sólo
dossonverbosde opinión(voui~nencaps.VII y VIII) y otraes~ (cap.DQ, la cual, aunque
es un verbode lenguatieneun matiz tan fuerte (‘afirmo rotundamente)quesepodriaincluir en
cienomodoconlos verbosde opinión.

Hay ademássólo 3 segundaspersonas,agrupadastodasenun mismo párrafodelcapitulo
VIII dondeseproponeun expenmento.

3. En la segundapartedel tratado, la queversasobre la descripcióny contrasteentreAsia y
Europa,sin embargo,hay20 primeraspersonas.Aunquealgunasde ellasestáncercaunasde
otras,en generalserepartenportodo el texto, del cap. XII al inicio del XXIV.
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De acre aquis lacis

Aparecensietesegundaspersonas.seisde ellassoncúpriocrc,de las cualestres estanen
el ultimo capítulo,y la otraes a¡Áaptflofl, la última palabradel tratado.Ademásen el c. XIV se
encuentrala únicainteriogaciónretóricadel tratado.

4. Al relacionarlos verbosde 1’ personacon las‘chevillesexpresives”queVan Gróningenseñala
enAer, y otras“prospectives”queno señala,severifica queun grannúmerode “chevilles’. sean
“mixtes o prospectives contienenun verbo en primerapersona:

‘30

- del cap. III al XI, hay 8 verbosen l~ pers.;Van Gróningenseñala10 chevillesexpresives
5 de las cuales(1 “prospective” y 4 ‘jalon’) tienenel verbo en E. Ademáshay otra ‘cheville
prospective’con un verboen 1, queVan Gróningenno señalaporqueno es limite de unaparte
importante en la estructurageneraldel texto (c. IX). En total, 6 de esos8 verbosestánen
‘chevilles

- del cap. MU1 al XXIV, Van Gróningenseñala11 “chevilles”32 (9 “mixtes” y 1 jalon’), 12
verbosen primeray 10 en Y pers. con goL: 5 de estosverbosen las ‘chevilles mixtes (3 en
primeray2conuo¡j.Aparecenotras“chevilles’--: 3 prospectíves”34con3verbosen

1a persona
y 2 d~ prn 8orei. y 1 ‘retrospective’(cap.5(5(11) con un verbo en 1~, En total, algo másde la
mitad de los verbosen la personao Y con pot, estánen ‘chevilles” en esteapartado.

Así queen todo el tratado,de 30 verbosreferidosa la í
3 persona,18 (másde la mitad)

estánen chevilles’.

5. Sin embargo,enrelacióncon lasestructurasde ‘Ringkomposition’ (RK) queOttaWenskuns
señalaen estetratado,pocosverbosen primerapersonaestánincluidos en ellas:
- En la primerapartedel tratado,con 13 RK, sólo en una hayun verbo en

1a, enel c. VIII.
- En la segundaparte,con 12 EX, de 22 verbosreferentesa la ja persona.sólo 11 funcionanen
la estructuradel RK (¡mt BoKEt en el c. XV, égo’i. 8o~ci en el e. XVI, rrapc~ogaLen el e. XX;
E~Ot 11EV OUV 8oi<et y 1101. óoiceouotvde XXII; égo\ 8oKci, éXc~a, go’. óoicc; 4,paow.

ELPT1Ka tambiénen el c. XXII; vopí~Án en el e. XXIII).

30DillerHI,26,22-23:V,32.6-9:VI,32,25:VH,34, 16-li: VII.36,24-25:VII,38,9-l 1: VIIL4O,’7-8: IX,44,3-4:X,46.16-17:

XI,52.15-17.

Incluyo aquíla detransiciónentrela
1a paney la 2a

Diller XII.54,4-7.7-8.8-l0:XIII,56. 13-16; XIV,58,7-l0: X’V60, 1: XVI.62, 1-2: XVIl~64,9-l0: XIX,66. 17-18:
XXuI~76.5-6: XXI V,78.9-l0,12.

33

No seAaladasporVanCrrónirígen.
‘~‘~ Capítulos:XII, XX. XXII.
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L 3. DF CI4RNIBUS

¡3.1. INTRODUCCIÓN

Edicionesy traduccionesutilizadas

:

En esteestudiohe tomadocomotextobaseel dela edicióndeK. Deichgráber(1935),que
he cotejadocon la de Liuré(1853),la de Joly (1978)y la de Potter(1995).

No heencontradotraducciónalgunade estetratadoal español,asíquesóloheconsultado
las traduccionesen otros idiomasque acompañana las edicionesutilizadas.

Las notascriticasestánbasadassobretodoen las edicionesdeLittré, Deichgrábery Joly,
y susaparatoscríticos:
Códices:

V = Vadcanusgn 276 (s. Xiii)
VI = manusposteriores
P = Palatinusgr. 192 (s. XV)
Nl = Monacensisgr. 71 (s. XV)
C Parisinusgr. 2146 (s. XVI)
U = Holchamiensis282 (s. XV)
E = París/misgr. 22S5 (s. X1V)

Los códicesP, M. C y U procedende \T• AunqueDiller estableceen 1922 queel códice
E esunacopiade la ediciónde Cornarius sin embargo,DeichgrábeAconsideraque, en relación
con Jafamilia de V, esemanuscritoes“der VertretereineranderenHandschriftenkiasse”.

Las edicionesy estudiosque secitan en el aparatocritico son los si2uientes:

AId. = J. F. ¿‘Asola,OmniaoperaI-hppocrafis, Venezia 1526. (nonvidi)
Calv. 1. F. Calvus,Hippocrahs...octogintaiolurnina... latinitatedonato,Roma1525.

(nonxidi)
Corn. J. Cornarius.I-Zippocratis Col... librí omites,Basilea,Froben1538. (nonvidi)
Lind. Y N van der Linden, Magní H¡ppocrahs Col opera dmnia..., Lugduni

Batavorum1665. (non vidi)
Mack S. Mack, Wien 1743. (nonvidi)
Merc. H. Mercurialis. H¡ppocraíísoperaqueextaní,Venezia 1588. (nonvidi)
Ermerins F. Z, Ermerins,H¡ppocrausetal/ommmedicomumieterumrel/qu/ae,Trajecti

ad Rhenum1859-1864.

C/.Jolv 1978: 1 84.

- Deiehaábcr1933: X.
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De canuhus

Littré = E. Litiré, Htvpocrate& Opera ornííía, vol. VIII. Paris 1853, ~p.~574-ól5.
Deiehgr. = K. Deichgráber,L1berEnís¡ehungmidAmqba¡tdesnwíscldkl¡enKtiípers(Hcp¿

aaprcv¡f Leipzig-Berlin 1935.
JoIy = R. H¡ppocrate.Des lie¡a dansl’hornme, Di: sysíénzedesglandes.Desfistules,

Deshérnorro¡des,De la vision, Descha/rs; De la den//Non,vol. XIII. Paris 1978,
Pp. 181-185.

Poner = P. Poner,J-hftpocraíes,vol. VIII. London 1995, Pp. 127-131.

154



1.3.2. ESTRUCTURA COMPOSICIONAL DE De carnibus

INTRODUCCION:

En la división de las partesde estetratadousamoslos mismos criterios que en los
anteriores:

1, Criteriosde contenido:en el primercapituloel autorenumeraunaseriedetemassobrelos que
quierehablar,pero de ellos sólo tocarádos, esto es, las cosascelestes,y cómo nacierony se
formaronel hombrey los seresvivos.El restosequedasin tratar: “quéesel alma,y quéel sanar,
y quéel enfermar,y quéesmalo y buenoen el hombre,y por quémuere.”

Del capitulo IV al XVIII el autor delimita perfectamentelos puntos que va a tratar,
nombrandoen primerlugarel órganodelquehablaráa continuación;a vecestambiénfinaliza con
frasede cierre3 (esto tambiénespertinenteenrelacióncon los engarcesexpresivosdel punto2).

2. El criterio formal de las “chevilles expressives”o engarcesexpresivosutilizado por Van
Grónini~en4(esteautorno estudianuestrotratado).

Como enAer., aquí seusanespecialmentelos engarcesprospectivos(EP)quefavorecen
la claridadexpositiva.Tambiéntranscribimosen esteesquemalasfrasesde engarce,y señalamos
con (EP) el “engarceprospectivo’,(ER)el “engarceretrospectivo”,(EM) el “engarcemixto’, y
(EJalon)cuandoel “engarcemixto~ esmuy preciso.

.,. Criteriossintácticos:
La transiciónde un bloquetemáticoal siguienteva marcadaen el segundobloquepor la

particula óé, sean éstos sobrela formación de los diferentesórganos,la cosmogonia,la
descripcióny funcionamientode los sentidos,o la teoriade las hebdómadas.Sólo en unaocasion
el final delprimerbloqueestámaceadoconun 11Ev, en unERpartedeunEJalon(fin delcapitulo
VI y principio del VII).

4. Criteriosde argumentación(véaseel capítulodedicadoa la estructuraretórica):
Las explicacionesdel nacimientoy formacióndelos diferentesórganosseordenansegún

un esquemasimilar: una frase-títulova a menudoseguidao de un participio absolutoque
establecela situacióninicial delos elementos,o deunaoraciónasindéticaquehacereferenciaal
procesode cambio, o de ambascosas(aunquea vecesse expresancon otrosprocedimientos
sintácticos).En ocasionesseañadeunadescripciónmáso menossomeradel órgano,pruebasde
algunade las afirmacionesqueel autorhace,y un cierreparcial.

En cuantoa los sentidos,el autordescribecadauno y, acto seguidoo a la vezquelo
describe,explicael procesode audición,olfación,visión o habla,A vecesañadepruebasdealguna
afirmacióno la explicaciónde algúnmal que puedeaquejarrelacionadocon un órgano.

Cf I)eich~rábcr 1935: 36.

4 Cf (irónin~cn 196W.
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De caruibus

El capítulode lashebdómadastambiénse estructuraabasede oracionesintroductorias,
seguidasa menudode un oraciónen asindeton.

PARTESDEL TRATADO5:

A. INTRODUCCION: (c. 1)
A.I. Presentacióndel métodoqueva a utilizar:
• Suspropiasopinionesbasadasenun puntode partidacomún(12,2-5):Asíndetan. Eyd
id pé~pt roóXóyou ro,ho~KO1VflOI yv6u~ot~ ~ ‘¿e:úv ~nrpoa6cv, &T&p rut ZJJEOUTOU.

Índicedelos temasqueseproponetocarenel tratado(12,5-9)(aunqueluegono hablará
de todos): flcp\ U...

• Cierreen anillo de la introducción,que esa su vez frase introductoradel resto del
tratado (1,2,9) (EP): NCv U &~o4~<vonuí a’5’¿é~<té? 4cenu:ot yvu3jn~. [ré; adJ Enneruis:
DeicI¡gr. ioN Poner]

R. DESARROLLO:
B.1. Cosmogoniay generaciónde los seresvivos a partir de la tierra:

B.1. a. Principio fundamental:el calor(11,2,10-12):
Aotcei U uot 5 ruX2ouev Oep

1ióv, éOávczuóv TE ELVUL rut VOE1V %uVtu rut ñpflv ru~ UKOUE1V

ra\ etósvut ttáv:u rut té éóv:ura\ té u¿XXov:u~oeoOuV [rut té éóv:u rut té usXkovru

éoeu6atDeiehgr dciv Poder: rut tu ovtu rcd té ué22ovru~0EOOULY éóvrate >cui éoóucvu

E Lfltré té éóvzurut té utXXovTu éoeo6utEnnerinsl

RA. b. Génesisdel universoen cuatrocapas
7:éter,tierra, capade airesuperiory capade

aire inferior (11,2,12—17): tolMo otv té 7tXEiatoV.... (toliTo y cdc!. coCuoi¿ Poueñ
B.1. c. Evolución de la capaterrestre:

Introducción:(111,2,19-21)
Al moverseencirculo los elementos,el calorsequedódistribuidoporla tierra en
diferentescantidades.KECXEOLI¿VWV SS TOLTWV.

Génesisde los seresvivos portransformacionespor efectodelcalor,del filo, de lo graso
y de lo viscosode la tierra, siguiendolos mismosprincipios:

Membranas:putrefaccionesque rodeabanlo que habíaen la tierra (111,2,21-
111,4,1).Ka\ u~ x~óv~ úitó uoú Oepuofx..

Huesos:el resultadoquemadode lo putrefacto(111,4,1-3): ito2h~ ~p6’«~
6epputvó~ievov,

Nerviosy venas(y sangre):combinandolo viscosoy filo calentadoporel calor
(111,4,4-13). 0cócuSétrúyxuve KOXAW&aTepu éóvtu red roO ipu~poú ~ce:~ovuz. rauta

St 8epuívó~cevu... [U Liuré Deicher.dcl Potter: Si
1 Liud. .Ifack. .lfercl

Lasreferenciassonde la edición deDeicharáber:capimio. página,líneas.

6 ~pan~sat Deichgr.dclv: xpéo~al ceád.Duré cf Kúhlewein.1-1ippIp (VV Ponerusussuin Ca/tusÉ~pfloá~n~v

Errnerms

SC2Únlasedicionesde Liaráy Deichgrilbersoncuatrocapas:segúnla deJofrv ladePoner,quesiguei~aV. sontres,
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Esrructz,raconiposicional

• Principio por el que se forma una membranahueca(el calor asa lo
exteriorde lo fi-lo y viscoso)y seIicúa lo de dentro(el calorfundeel frío
de dentro)(111,4,10-13).

• Aparatodigestivo:garganta,esófago,estómagoe intestinos(111,4,13-18)(EP):
Kuré St ‘¿6v uÉ’¿ÓV X¿yov ~ui 6 [6V Deichgr: 1;, <j cern V’ E] ~dpuy~ icuX 6OTógu~O; K~1
‘~uar~pK~l ‘¿& évTeput; :óv ap~óV Koitu ty~vov’¿o

Vejiga: (111,4,18-”)(EP): Ku’¿& St :6v aú’¿év Xóyov Kat <~ KUQ’¿L<

• Las demáscosashuecas(111,4,23-25)(EP): AzépKed rep\ n5v áXXwv Sea~oxu.

‘¿6V uú’¿év t~ct ‘¿pósov

• Huesos(111,4,25-29):(EP)Qúró;SéXóyo~ icui ruy óa’¿éwv [post KCU ~!d izcp\ Ennerins
Jo/y]

• CIERRE con el resumende los principios de transformación(111,4,29-111,6,5),que
cormenzacon un (ER): flepi utv :OOUOV ofrru~

.

B.2. Formaciónde otraspanesdel cuerpohumano:
B.2.a. Sistemacefalorraquideo(c. IV):

Cerebro(IV,6,12): OSéé’cici4uAó; tan...

• Médulaespinal(IV,6, 12-17): Kui 6 UUEXO; 6 lcuXeouc\’o;vu’¿tu,.ot..

Pruebade que la médula espinales similar al cerebroy diferentede la médulaósea
(IV,6, 17-21) (EP):TEKUWPíaSt ‘¿oii

5:ov a4éu

R.2.b. Vísceras(aItXáxvu) (c. V-IX):
Fraseintroductoria(V,6.22)(EP): Té St o’¿XáyxvuéS¿uoi SOKEI ~uo:i1vut

B.2.b.1. (c. V-VI) Corazóny venas:(KupS(fl x

Formaciónde ambos(V,6,22-27): ‘¿rcp~ UÉV o~v ‘¿div 4Xe~úvetp~’¿ufaol irpó:cpov

Sé NUpSUy~

Distribuciónde lasvenasporel cuerpo(V,6,27-8,8): AYo váo dci. KOLXat ~

Funcionamientodel corazóny de las venas(VI,8,9-30)
- Causadel movimiento: el calor(VI, 8, 9-14). Kuí.

.

- Pruebasde queel airey el calorprovocanel movimiento (EP): Ean ~j

KtLL CLAAW.
7VWV(Cl

fuego(VI,8, 14-19): ‘¿Op ci:t; OtXet KUIE1V év oinjLturt...

una lámparaencendida(VI,8,14-19): KUI XiSxvo~ KutOUEVo; :6v uú’¿év
:pdirov... Ih5xvo; E ErobenLiuré Deichgr.ioN Poner: aúxuó;Y]

el feto obtieneel calora travésdel alimentoy del airequeabsorbede la
madre(VLS.19-29):Té St ‘¿uíé<ov...

Prueba:nacecon excrementosy sabiendomamar(VI,8,24-29),
introducidaporun EP: EIS¿ u; tpo:o<~ ‘¿di; ‘¿oú’¿o oiñti u; Sri év qj

u~rp~ ‘¿6 ‘¿uíó(ovtkKel Kul uC~eí :áSEaÉ’¿étcJL,.V a’¿oKp<vaaOut

- CIERRE(ER) (VI,8,29-30):Ka’,. ‘¿cp\ uy ‘¿ii; KiVI]oto; ri~; icapbflw icu\ cdiv
4tEEI3UV ot’¿co¿ CYEI.

8

8

Hemos‘isto granprofusióndeestetipo decierreformularen .Ier. dondela expresióntaletambiénparaanunciarun
lema:sc utiliza, pues.tantoconvalor retros~tctivocomopros~ctvvo.
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De ¿urnibus

B.2.b.2. (c. 7) Pulmón (‘¿vcÚuwv) (por estarjuntoal corazón)~‘ bronquios(:é 4~Xt$ct):

Fraseintroductoria(VII, 10,1) (EP): • O Sé ‘¿veúuov ‘¿pé;:i~ KupÓ<fl éysve’¿o(056

Explicación(‘VII,lO,1-3): roO i
5ypot óKóoovñvKoXXwUo’¿aTov...

• Formaciónde los bronquios<ré 404ta) (Vll,10.3-6):
Fraseintroductoria(VII. 10,3-4) (EP>: Até St reCto Z’¿Oi.TjOE Té ~?x~«

Explicación (VII, 10,4-6): OKoOOV EV ‘¿di xoXkwSct évflv ipv~póv...

B.2.b.3. (c. VIII) Hígado (i~’¿ap)

• Fraseintroductoria(VIII, 10,7)(EP): Té Sé tj’¿ap diSe~EVéOTT

Explicación (VIII,10,7-12): Asindeton.~ÚV t~ 6cp~idi...

Pruebaintroducidapor (EP): TeKuijptovét M0’ toSe ÓKÓ’¿aV..

.

B.2.b.4. (c. IX) Bazo(o’¿Xtjv)

Fraseintroductoria(IX,l0,13) (EP): Oséo’¿Ái
1vouvto’¿i1¿5c

Explicación (IX,l0,13-16): Asfudeton. OÚV t~ úypú red ro2xojSei rut... [úypú
Errnerins De¿chgr.: Acpudi coddi Liuréj

B.2.b.5.(c. IX) Riñones(vcc~po<)

• Fraseintroductoria(IX, 10,16-17)(EP): Of Sévc~poi ~uvéa’¿qouv ¿dc

Explicación(IX,I0,i7-19>: Asíndeton.éXCyov ‘¿oC roXXoéeo;....

B.2.b.6. (c. 9) Carnes
9(oáprc;)

• Fraseintroductoria(IX, 10 1 9-~O) (EP): O Sé aúTh; Xóyo; rut %Ept ‘¿div aaprwv

Explicación(IX.10.20-23): ‘¿o nev ijm~pov zor~oc... ‘¿o SeKoÁÁuSc;.~.

B.2.c. Regia general:en el cuerpo,lo líquido que el frío ha solidificado, el calor lo disuelve
(IX,lO,23-26):Té SÉ 6cp~ióv...

Pruebade que lo líquido escaliente:la formaciónde la piel (S¿puu)(IX,l0.26-12,5):
• Fraseintroductoria(IX,] O,25-26)(EP): H SééróSeÁt;‘¿oC úypoúSnOcpuóvéo;tv

• Explicación(IX, 10,27-1’ 2) ci ‘¿i: éO&ot

• CIERRE (IX,12,2-5) (ER): To,.3’¿ou Séctvcrcz ‘¿Xciw ~Xc~a. Srw¿a’¿OSEÍ&JJo’¿t ‘¿o

~oxu’¿ov ‘¿oO o@iu’¿o; ‘¿pé; roO iWpo; avuyratw; éxet Up~iuyettoOutú’¿é ‘¿ot ll¡uxpolo Ka’
‘¿div ‘¿vcvua’¿wv rpoo~aXXóv’¿wv. [órw; EnneriusDeichgr. . ~ ut Con:)

B.2.d. (c. X) Articulaciones(dpopu)

• Fraseintroductoria(X, 12.6)(EP): Té Sé ápOpa¿Scéy¿vc’¿o

• Expiicación(X;12:6-12’>: &‘¿É W OOC« uvto’¿u<tO. CKOO« ~1SV.. OKÓOOV 5

• Sinovia(oiaAov> (X,12.lO-12):
• Fraseintroductoria(EP): Té SécíaXov

• Explicación: éróoov roO KoAXWSCO; typó’¿u’¿ov ijv. [‘¿6Sé) 6cpuaivóucvov

1raxihcpoviy~vc’¿o úypévéóv. [‘¿6dédel. Deichgr. ci ‘¿oCrosugg. fi; ¡iota Jo/y: Y E
:óSc cmii. Y’ Litiré Poner ‘¿6 yeLind. ut ex12K/fa/so reperinanJet]

CIERRE(ER): Ku\ ú’¿O ‘¿Ou’¿ox> o(«Xov VfZVEtO.

Deichgrábery Ponertraducenel términopor músculos”:Littré y Jolv, por ‘carnes’.
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Estructuracotnposicional

B.2.e. (c. XI-XIV) “Subproductos”t0:
B.2.e.I. (c. XI) Uñas

• Fraseintroductoria (XII,12.13) (EP): 01 Sé óvtyc; &tó ‘¿oi5’¿or Éy~vov’¿o roO
>ZoXXÚ)Sco;

• ExplicaciónconRingkompositíon (XI,12,13-16): áitñ~rév ÓOTiUV... y<vcrut
...óvuxc;. [ñvu~c;Y Litiré Deichgr.iolvPouer: ci; Svuxu;E]

B.2.e.2.(c. XII-XIII) Dientes
• Fraseintroductoria(XII, 12,17)(EP): 01 SéóSóv’¿c;Vo’¿cpovl y<vov’¿ut Md ‘¿65<

• ExplicacióngeneralQUI, 12,17-21):á’¿ó ‘¿4»’ óo’¿swx’...

Explicaciónde la evoluciónde la dentaduraa lo largode la vida (XII, 12,21-27):
Kai 01 [lEV‘¿pdxzot óSóv’¿c; ~tovrut á’¿6 ... 01 Sé .tc’¿a~v¿v’¿c;...

Explicación de que los dientes crezcan despuésque los demás huesos
(MII, 12,28-14,23):

Fraseintroductoria(XIII, 12,28) (EP): Até Sé ‘¿oCro 4nSovratol éSóv’¿c;

Co’¿cpov ‘¿div éXXwv

Causa:las venasde la mandibulaalimentanlos dientes:Asfadeton.év :,~
yváOw ~X~~c; duX...

Cadasustanciaproduce,graciasal alimento, el crecimientode si misma:
Afinnacióngeneral(XIII, 12,30-32):TéSéóa’¿éa‘¿otuú’¿~vai5g~atv,

oxoia” inip tau. ~ui té dAXuSé ‘¿¿vra ‘¿otaC’¿llv ¿‘¿oóCówutv u~uatv,

OKoia aú’¿á éo’¿tv
• Procesode asimilacióndel alimento(XIII,12,32-14,16):icu\ y&p

al 4Xt¶c;...

Repeticiónde la ideageneral(MII, 14,7-11): HSé:po4~•é’¿ctSáv
a4nKq’¿at é; EKLZO’¿OV. ‘¿otrn3’¿~v &‘¿éSuKc ‘¿fiV iSénvéKáa’¿ou. oxoia ‘¿cp ijv
épSóucvayépO’¿ó ‘¿fl; ‘¿po~fi; uG;crat é~zao’¿a,[.4 ical ré &fla ~‘Su’¿uvru
OKOOa EV ‘¿qi &vúpc5’¿w ~vt’t.

• Repeticiónde quelos maxilarestienenvenas(RK» y poresose siguen
alimentandoy creciendocon lapersona(XII. 14,11-16):cZp1’¿cu U uox
spó:cpov ST,.

Desarrollode la dentaduraen relacióncon el crecimientode la persona,
regido por el número siete (XJILI4,16-23): Aú~¿vc:at Sé érflv yévp’¿ai
é’¿íSiíXo<

B.2.e.3.(c. XIX’) Pelo’4
Fraseintroductoria(MV, 14.24)(EP): Al Sé ‘¿p<yc; @Úov’¿a¡¿Sc

Explicación(XIV, 14,24-30): Asindeton. óo’¿~cc cio\ ..~ Final en RK: év’¿aúOu al
‘¿pi/e; y<voV’¿at %‘¿6 :oú• Bepuol>

Reco~ola denominación(.Vebe~¡prccluk¡e>deDtich s4~r paraesteapanado.

OKoIU Deích~’r.: SzoiáLloré

corr. Liure Deichgr. ¡clv : ÉVt cccli

é’¿<¿r
1Xo; EV Lloré Deichrr : Ku’¿áSr%o;~“

“ Plasta aquí la composicióndel cuerpocorrespondeal pensamientoanalógicode los presocráticos sedebeentender
desdeosepomo devista (Deichoráber1935: 36+
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B.3. (c. XV-X VIII) Funcionamiento’5de los órganosde los sentidos’67
B.3.a. (c. XV) Audicion

Fraseintroductoria(XV,14,31) (EP): Axoic; Sé Síé’¿óS¿

Explicación: al resonarun huesoduroyuna membranaseca(XV,14,31-16,9):
Asíndeton.Té ‘¿pijurz:a...

• Discusióncontralos quedicenqueel queresuenaesel cerebro;no puede
ser,ya queeshúmedo(XV, 16.5-9): Ku<dat ‘¿tvE;ot SA.CCUV...

B.3.b. (e. XV1) Olfato
• Fraseintroductoria:el cerebropercibelos olores,porserhúmedo,a travésdela
nariz(XVI, 16,10-11)”¿: 0a4~pa<vc’¿aí5 ¿ éyic¿~aXo;ú/pÓ~édv aú’¿& ‘¿div ~pdiV’8
Uxuv rfiv óSuijv ~tv ‘¿¿a ijépi Sié ‘¿div ~poy~twv ~pdiv éOV’¿(OV

• Explicación(XVI, 16,12-23):npoijKct fié syKE~aXo;...

• Cuandola narizestáseca,huele(XVI. 16,14-18):Ku\ ó’¿uv uév ¿Tipa ‘V

Cuandola nariz estáhúmeda(hay catarro),no huele(XVI.16,18-23):
Oró’¿avSé typav6áootvui piVc;...

B.3.c. (e. XVII) Vista
Fraseintroductoria(XVII,16,24) (EP): OpñSéSíé‘¿otro

• Explicación(XVIL16.24-33):Partedel cerebroforma en cadaojo membranas
transparentes,que producenla visión al reflejar la luz: Asindeton. éro ‘¿ev

éyrc4,áAou...

• Descripcióndel restodel ojo’9 (córnea,pupila, humoresdel ojo) (XVII, 18,1-8):
Té Sé ¿ARoté itcp\ ‘¿oC;64’6aXuotS;...

• Cualquiercosa lo dalia, por serhúmedasu superficie (XVILIS,8-12): T¿vSé
ó~OaXaév&vt& téV Ó’¿i. &véu’¿¿

0t3,...

15 FranciscoRedondoPizarro(1992) haceunacomparaciónde los conocimientossobrela fisiología de la audición.

olfación y dela voz reflejadosel (1-1(cli Canil conlos actuales.Especialmentehaceun estudiodiacrónicodelas teorias
sobrela produccióndela ~oz parafinalizarconla su~a «tubo-fonatoria»enquesecompanla laringea un instrumento
de viento. propuestaen ¡959 y hastaal menos1990aúnno rebatida,la cualcoincidebásicamentecon la del autor de
nuestrótratado.

16 Sobreel paso sin transiciónde la formaciónoriginariadel hombre(c. tII-XIV) a la explicaciónde los sentidos.

proponei. Jouannaunanuevaexplicación(sinqueseaimposiblela sugeridaporIt IoN enlap. 182desuedicióndeeste

tratado):“Dans le prograrumedela recherche~rcp¿$ÚucwcduSocrateplatonicien.lexplicationsurles sensationsfait
suiteá la z~xigénése.tout cornmelexplicationsuslessensationssuccédeálan’¿hsopogénésechezlauteurdesChairs.Cene
comparaisonsembleindiquerquelordredesdeuxdéveloppeinentstraitantrespectiveinentdela forinationdeEhornmneet
de lexplicationdessensationsdansle traitédesChalrs navaitriendexceptionneldanslanthropologieauV~ siécle. Cf
Jouanna1992b :96. n. 12. Porsu parte(Y Wenskunssugiereen l99lqueelprohiemasesolucionasi sepiensaquelos
capitulosXV a XVIII comprenden‘die wxchtigstenFunktionendesKoplbs urid ihre Stórtmgenl~ queel puenteconlos
capítulosanterioresseriael cap.XIV referenteal pelo,quetambiénestáenla cabeza.(Wenskuns1991: 129-1311

“Esta liasenoes claramenteun EP.sino queel autorcambiasimplementedetema.poro lo marcaponiendoenprima

lugarde frasela palabraqueindica el contenidodelo queva a conunuacion.

~aúré;‘¿div ~p¿av Linré Deichgr. . ‘¿div ~p¿av aCró;VC AId. ioN Poner

‘
9ComentavaDeichaáberqueesunadescripciónanatómicadesdelasobservacionesexternas,Sir, haberhechodíseccion

(Deich~rLibeT 1935: II).
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B.3.d. (c. XVIII) Voz y lenguajearticulado
• Frasesintroductorias20:sehablaal atraerel aire haciadentro,sobretodo alas
parteshuecas;y al serexpulsado,produceun sonido(XVIII, 18,13-15):átaXtyc’¿ai.

Sé [Sté] rS ‘¿vctuaEAKWV éaw é; ‘¿dv té oóua ‘¿6 ‘¿Xcio:ov Sé é; té KoiAa aCvré;éwuroO
«CtS SéOtp~c¿aOcópcvovSt& té iccvóv4x64ov‘¿mcl [pr. StédeL Deichgr•Jet,. tuincú EF’
Corn.Deichgr Job: -‘¿5 V -nb y -‘¿di Linré Poner KcvovV filtré Deichgr• Poner: KEVCOV
lo/vI
• Explicacion:

• La cabezaresuenay la lenguaarticula(XVIII, 18,15-20):Ii xc4,aAt véo
E’¿Tfl~ct. HSéyXécaa...

Pruebade que sin articular, se producensonidosinarticuladospor
naturaleza:los de los sordosde nacimiento(XVIH,18,19-21).
Con (EP)+ asíndeton:TEKgIjpLOV Ss EOti. ‘¿Ot)’¿9 Ql K(fl4~ot...

Hayqueinspiraraireparahablar(XXIII. 18,21-20,2):0úSÁ¡xt;ré’¿vctpa
evtvctou; ‘¿ctp&do StccRtycuOaí.

Pruebas:
Fraseintroductoria(XVIII, 18,22): (EP)Af~Xov Sé uhSc

1. Cuando el aire falta, los hombresno puedengritar (lín. 22-24):
Asindeton. ol dv8pu’¿otoKo’¿aV...

2. Cuandoel airefalta, los citaredosno puedenseguircantando(lin. 24-
28): KUL oL KL6apuSot•ÓKÓ’¿aV...

3. Los quetienencortadala gargantano emitensonidoalgunosi no sehan
cerradola herida(XVIII,18,29-XVIII,20,1): EiSov Sé W~’í Ji. o4,á~avrc;...

CIERRE (XVIII,20,1-2) (FR): Asindeton. Oú’¿w; ~<ct rrcp\ •&)vu; taw; xaí

ÚtCiÁElO¿ (RK)

R.4. La vida humanaestáregidaporel númerosiete.
Fraseintroductoria(XIX,20,3): 0 Sé uioiv éo’¿í ‘¿oC évOp6roué’¿’¿aijpcpo~ [aio5v cern Y

Litiré De¡chrzr. ÉÚ)V cccli.

Faseembrionaria(XIX,20,3-18): rrÑxov UéV é’¿i~vé; té; plj’¿pu; V.O~ 6 ydvo;..~ [jnj’¿pu; E
Con,.Liuré Deichgr. : úa’¿tpa;Y Jo/yPoner thitpa; H .4/rl. 7w~nger¡u tnarg.]

• Explicación(XIX,20,5-18):
Introducción (XIX,20,5-6): Toú’¿o St ti.; dv Oauuáoci.cv, ónú; éyá eiSa

‘¿oRRéSé ctéov:póru ‘¿oi.diSc

Prueba:en los abortosde lasheteraslos fetos de sietedíastienentodas
las partesdel cuerpodiferenciadas(XIX,20,6-18): aL é’¿ulpai.aL S~uóai.aí.

aL:tvc; uu’¿¿av
Excursus:lasexperimentadassabencuándohanconcebido,otras

no (XIX,20, 13-18): &S~Xox; Sé Kai 5’¿av Rá~p é; yaorápa rfloi.v
s’¿ta’¿autv~oív Ixal posí Sé risc estmc/oc!?

CIERRE(XIX,20. 18) (RK): Hí St no,. ~Sc;~av. KUUL reOjoSfi Ka,.é7’¿<o’¿uuut
eiéévru.[vaXo’,’. E

Evidenciade que el tiempo del hombreesde sietedías(XIX,20, 18-24): si no secome
ni bebeen sietedias, sobrevienela muerte.

~>Como enel casodelolfato, noesun real EP.perola primerapalabraya nosdicedequéseva aftataracontinuación
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Fraseintroductoria(XIX.20, 18-20):Aflkov SéKtú :diSc.¿‘¿t éraíjucpo; 6 «iO3V.Clii;
éSéXcté’¿’¿é i~u~pu; 4ayciv i~ ‘¿tclv ir~Sév. o’ 4tV ‘¿o%Xo\ é’¿oOvúoKovoívéV aú’¿potV

[é6tXci.¡Juré Deichgr : éBiXo, Cío/y Poner)

Casosespeciales(XIX.20,20-24):

• Prueba(XIX,20,24-222):sólo sonviableslos embarazosque duranun numeroentero
de hebdómadas.

• Fraseintroductoria(XIX2O,24) (EP): Eo’¿í Sé red ráSe‘¿cr~n¶pto6aí

Explicación(XIX,20,25-22,2):Asindeton. ‘¿6 ‘¿atS<ové’¿;á~.crjvov..~

• Intervalosde los ataquesde las enfermedadesagudasen relacióncon el siete:el 40 70

110, ]40 y 180 día a partir de] comienzode la enfermedad(XIX.22.2-8).
• Fraseintroductoria(XIX,22,2-4): KaX aL VOVUOl oÚ’¿C.> ‘¿oi; ávOp6’¿oí;ó~’¿aaí
yxvovlax,n•~icp~nv~apcXOotoiuv. LV t¶~OlV avctXptVOV’¿tztKrtx W’¿Z6avov‘1 EylEi; LyZVOV’¿O
[rñoív Y edd.:fiotv ¡clv)

Consideraciónsobrelas otrasenfermedades(XIX.22,7-8): AL Sé áXXa; VOCOQL 013K

s~ouot Si.ayvúSui~vév 0K009 úytci; éoov’¿ai.a’¿o~a<vcoOa,..

• Períodosde inflamaciónen las grandesheridas(XIX ‘‘ 8-13):
• Fraseintroductoria(XIX,22.8-9): Ot’¿w Sé ral ‘¿& éXiccrz ‘¿& 3.icyáXaTé LV ‘¿fi Kc4lcLAfl
red ‘¿& ¿y ‘¿4) áXXy otbk«’¿t.‘¿c’¿ap’¿aia~Xey>.iu<vcív ap~c’¿ut.¡post Sé cadí. L~otat G filtré
io/t]

• Viabilidad del feto sietemesino(XIX,22,13-16):
• Fraseintroductoria(XIX,22. 13-14):eatuúocic5 év ti.; red :oC;o Sor;; éncxpo;~

ci sit’¿au~vovy<vcraí ‘¿aíSiov Di Y Liuré Deichgr. Poner:ctií Jo/y]
Pruebas:

Credibilidadpersonal(XIX,22, 14-15):Éydi uéV013V at<zé;o%w’¿arat ou~Vá

Informaciónpor las comadronas(XIX ~ 15-16): ci Set; ~o,
3c’¿ut red

‘¿oúroéXty¿ai MSíov ‘¿pé;‘¿ñ; czKco’¿pl.Sa;al ‘¿~peioi. ‘¿pat ‘¿tr’¿oto~otvéXúdiv
‘¿uOtoOw. biiiétov Deichgrv: p~tStovLiriré]

• Pruebade la dentaduracompletaa los sieteaños(XIX,22,17-20):
Fraseintroductoria(XIX,22,17) (EP): To’¿,. Sé>caiáXXo’¿cicuíjpíov

• Desarrollo(XIX.22, 17-20): Asindeton.‘¿oC;óSóv’¿u; oi raiSc;..

• FrasedeCIERREqueanunciaun futuro texto del mismoautor(XIX”’ ‘0-’ 1) Tfl; Sé
$t5aío;‘¿nrv &váyicflv. Sto’¿í ev erré ‘¿oi~’¿uv grao’¿aSío,iccizai..éytb ~páou év áXXoíotv.
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Estnwturatomposiciona!

L3.Z1. OTRAS PROPUESTAS DE ESTRUCTURA DEL TRATADO

1. K. DEIGHGRABER2t destacala clara articulacióndel texto en parágrafos,que lo acercana la
estructurade un manualo libro detexto, y comentaunoauno cadacapitulodeDe carnibus,pero
no dedicaunaparteexclusivade sucomentarioala divisióntotal del tratado,sino quelo haceen
el cursodel mismo, sobretodo en pp• 3 5-36:

A. (c. 1) Exposicióndel método.
B. (c. 2) Teologíay cosmología:el calorcomo fuerzadivina, conectadocon la teoríade los
cuatroelementos,
C. (c. 3) Los elementosprimariosy las leyesbásicasde la formacióndel cuerpohumano.
D. Naturalezay génesisde los órganosprincipalesdel cuerpohumano(aunqueal comienzono
estáclaro, sigueel principio de ordenacióna capile ad ca/cern):

di. (c. 4) cerebroy la médulaespinal,
d.2. (c. 5-9) o’¿Xá~vau órganosdel tronco:

d.2,a. (c• 5-6) corazóny venas
d.2.b. (c. 7) pulmones(por estarjunto al corazón)
d.2.c. <c• 8) hígado
d.2.d. (c. 9) bazo
d.2.e. (c. 9) riñones

d.3. (c~ 9) excursussobrela formaciónde la epidermis,
d.4. (c. 10) articulaciones(&popa),

d.5. <c. 11-14) “subproductos’(Nebenprodukte):

d.5.a.(c. 11) uñas
d.5.b. (c. 12-13) dientes

d.5.b.1. (c. 13) razónde quelos dientessalgandespuésdel nacimiento
d.5.c. (c. 14) pelo

E. <c. 15-18)Organosde los sentidos:
e.I.(c. ]5) oído
e.2. (c. 16) olfato
e.3. (c. 17) vista
e.4. (c• 18) voz y lenguajearticulado

F. (c. 19) Dominio del númerosiete(la hebdómada)en la vida humana.

No mepareceadecuadosepararel segundocapitulodel tercerotannetamente,ya queen
el c. III secontinúacon la cosmogonia.aunqueya se exponencasosconcretosde órganosdel
cuerpoparaexplicarlos principiosgeneralesde transformaciónde la capaterrestre.Lo mismose
puededecirdel esquemade R. Joly, queexpongoa continuación.

l)cichgrábcr 1935.
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De cariz/bus

2. ROI3ERTJOLY, en subreveintroducciónsobreel textoZ, lo divide en ttessecciones(en pp. 181-
182), y achacasu disparidady pocorigor a ~uesu composiciónes arcaica:

1a sección:

LA. (c. 1) Preámbulo<seguramenteintactoa pesarde las apariencias)
1.B. (c• 2) Visión fisica del Universoen trescapas:eter.aíre,tierra.
l.C. (c. 3) Formaciónde las partesdel cuerpo,nacidasde las putrefaccionesdebidasaJ
calor quedadoen la tierra, en el interior de envolturasque aislanlos cuerposdel medio
exterior. Sedistinguenespecíficamentesegúnlo quetengande grasoo viscoso.

r sección:
2.A. (c. 4-14) Formaciónde partesdel cuerpo:

di. (c• 4) cerebro
d.2. (c. 5-6) corazón
d.3. (c. 7) pulmón
d.4. (c• 8) higado
d.5. (c. 9) bazo, riñonesy carnes
dii. (c. 10) articulaciones
d.7. (c. 11) uñas
d.8. (c. 12-13)dientes
d.9. (c. 14) cabelloy pelos

(c. 15-lS) Mecánicay ifincionamientode los sentidos:oído, olfato,LB.
habla.

Y sección:
3.A. (c. 19) Vida del hombreregidaporel númerosiete.

vista, voz y

3. PAUL PonERtambiéndedicasólo pocaspáginasa introducirestetratado
23,perode él pondera

Ja disposicióndeJa teoríaen la primeraparte,seguidade Japrácticaexpuestacon energía,en Ja
segunda.Dice de su autorque es“una de las másextraordinariasmentescientíficasdel Coipus;
su razonamientoes comparableen fuerza y originalidad a lo que encontramosen Cenit-
NarPijen,Morb.Jt 1 17cmo Mor¿’,.Saen

u parte:
División del macrocosmosen éter= calor, tierra (fila y seca),y aire (densoy húmedo).
Efectosdel calory del frío sobrevarioselementosy suscombinaciones,quedanlugara

los distintostejidos del cuernohumano,siguiendounosprincipiosbásicos.
Aplicandotalesprincipios explicala formaciónde las parteshuecasy de los tendones(c.

3), (c. 4) cerebro,(c. 5-6) corazóny vasos,(c. 7) pulmón, (c. 8) hígado,(c. 9) bazo,riñones, (c.
10) articulaciones,(c• 11)uñas,(c. 12-13)dientes.(c• 14) pelo.

.Jolv 1978: 181-185.

~Pottcr 1995:127-131.
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2a parte:

(c. 15-18)Mecánicade los sentidos:(c. 15) oído, (c. 16) olfato, (c. 17) vista, (18)habla.

3~ parte:

(c. 19) Significadodel periodode sietediasen biología.

Esteeditorno tieneen cuentaen su introducciónel primercapitulodel tratado,del cual,
curiosamente,no mencionanada,y unelos capítulosII y III con los siguientes,cosaqueno hacen
los demásautores.Creoqueel resumende los principiosde transformacióny el cierreformular
al final del capítuloIII marcanunafronteraentrelos tresprimeroscapítulosy los siguientes:el
autor intenta dar en el capítuloIII una visión generalde los mecanismosde transformación,
ejemplificandola formaciónde algunosórganos,sobrealgunosde los cualesvolveráa hablar
después,y sobreotrosno.

Comohemospodidoobservar,salvoen los primeroscapítulos,el consensoen la división
del restodel tratadoesunánime,ya que el autor mismoda la pauta,como hacentambiénlos
autoresdeAery deProrrh.JI, segúnveremosmásadelante,anunciandocadaapartadocon una
fraseo unafórmulade introducción,queestántranscritasen mi propuestade división.
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L3.3. ESTRUCTURA PSICOLÓGICA DE RECURRENCIA EN De carnibus

En la introducciónel autorafirma que va a trataruna seriede temas,y los enumera,a
modo de indice comohemosvisto en otrostratados:

Deicher 1’ i- 9 (= L. 8.584.4-8): rlepl Sé ‘¿4»’ uc’¿cúSpwv oC St~o~cai. X¿yciv, ijv ut ‘¿oooútové;
&v6pw’¿ov é’¿oSci&ncaL ‘¿é dXXa ~¿aa óicco; é~u cal s’g~c’¿o. val ñ’¿i fl I]JU/lj Lar. xat Sri. ro

uYla<vci.v caL ñu ‘¿ó Káuvctvcal ó’¿t ‘¿4) év &vOpÚ)’¿u lcacóvca~áyaOóvcaL 68evá’¿o8vfiocci..

oC scripsitDeichgr.: oúóévHeidel 178Jo!,. Poner: oúSé y Lloré Sno;corr• ErmerinsDeichgr. Poner
oJtG);Jo/yñlcóoaY Liltré ¡ pr. ñ’¿i. Deichgr. :6 Ti. Linré Jo/y Poner f~ aid He/del179 Deichgr : orn.

LinréJo/y Poner ¡ ah. Sri. Deichgr: 5 ti. Lloré Jo/y Poner ¡ tert, Mi. Deichgr . 5 ti. Lloré io/i. Poner
¡ quat. SuDeichgr. :5 ‘¿i. Liuré Jo/yPoner [ ‘¿di Y cf Deichgr8,10:14.11:‘¿5 E Lloré Jo/yPoner]
Perosobrelas cosascelestesnonecesitohablar exceptoenrelaciónconcuantomostraréapropósitodelhombre

y delrestodelos seresvivos cómonacierony seformaron.; lo queesel almna,vquéel sanar,y el enfermar.y
quéesmalo y huenoenel hombre.;por quemuere;

Sin embargomuchosde esostemasenumeradosen generalno sevuelvena tocaren el
texto, puesnadadicede quéesel alma,ni de quéessanary enfermaren general.“Qué esmalo
y buenoen el hombre”y “por qué muere”puedentenersu eco en la teoriade las hebdómadas,
desarrolladaal final del tratado.El texto secentraen cómonacierony seformaronlos hombres
y los demásseresvivos. Remitoal resumendeltextoqueadjuntoen el Apéndice,dondelos temas
que se repitenaparecenresaltadoscon coloresdistintos.

Estos son los temasque aparecencon ciertarecurrenciay que conectanlos distintos
apartadosdel tratado:
- la opinión(yv6p~),
- las cosascelestes(tdv uctcwpcov),
- Ja perturbacióndeJtodo primigenio(zapaxñ),
- nacimientoy formacióndel hombrey de los seresvivos (óKn; E4»J Kat éyévczo),con lasleyes
por las queserige la materiaen relacióncon el frio, el calor, lo viscosoy lo graso,
- la sangre(at!la),
- el cerebro(éy~é4rÚó;),
- el aire(rvcúpa) escaliente,
- el movimiento (K<vfloí;) esproducidoporel calor,
- la teoriadel sieteo de las hebdómadas’(éPóoFíá;).

A continuacióntranscribo los pasajescorrespondientesa esos temas. De ellos, la
formación de los seresy las leyespor las que serige la materiason constantesdurantetodo el
texto, por lo cual no escribirésuspasajes,ya quehabriade copiarcasitodo el tratado:

1. La opinión (yvcbgr):

El autor comienzael texto dejandoclaro que basarásu tratado sobremedicina en
opinionescomunes,tanto de sus predecesorescomo suyas,que son el punto de partidade la
teoríaquedesarrollaráen el texto:

liehiómada:peri~iodesieteaños.o de sietedías (semana>.
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Deichtnx1.2.1-5(=L. 8.584.1-4): Ey¿a‘¿& u~ypt ‘¿oC Xóyov ‘¿otrov KotvflOt yvuuflot ypWuai é’¿EpUV
‘¿e ‘¿div ~r’¿poaQcv, ¿z’¿ñpKaX éucozu’¿oú évayxafro;yép~¡ci. Koi.Vfiv Úp~i

1V úroOioOai. ‘¿fui. yvtbgi1ot

~ovAógevov ~uvOeivat ‘¿óv X¿yov ‘¿óvSc ‘¿cM ‘¿fl; ‘¿é~v~; ‘¿fl; ir~:pucfl;. [~pWuat Deich it Jo/y
/péoua~ ccii. Li/iré (cf Jmueh/ewein.HipplpCPb PonerusussunCa/vusé/p¶~oá1n~vEnnerius]
~Yohagousotenrelaciónconlo dc dentrodeestetratado,deopinionescomunes,no sólo demis pvd<xesores,
sinoespecialmentemiaaPuesesnecesarioqueseapuestocomobaseunpuntodepartidacotnuna lasopiniones.
si uno quierecomponerestetratadosobreel artede la medicina.

El temadel puntode partida(icoLvhv úpytv útoOéo6czt)lo encontrábamostambiénen
J’etMedpero en relacióncon el puntode partidareale históricodel artede la medicina,mientras
queel autordeCarii serefierea laspremisasteóricassobrelasquela medicinasedebebasar.En
estetratadono vuelveaaparecerclaramente-aunquesepuedeconsiderartodo él comodesarrollo
deesasopinionescomunesbásicas-,ni espartede unaestructurarecurrente.

El autorno vuelvea hacerunaclarareferenciaa la opiniónde los predecesores,pero sí
a la suyapropia,cerrandoasí en anillo el capitulode la introducción:

• Deicher.1.2.9~= L. 8,5848):NCv Séa’¿o4tz<vouai.aCTo;<‘¿é;> épcut’¿oú yvoiua;. [‘¿é; cdc!. Errnc’rins
Deich~’r Jo/yPoner]
‘Y ahora~o mismoexpondrémis propiasOpiniOnes.”

Asimismo, cadavezqueutiliza un verbode opinión
3conjugadoen primerapersona.o el

dativo del pronombrepersonalde primerapersona,el autordestacaque expresauna de las
opinionespersonalesque ha anunciadoenfáticamenteal principio del tratado,Los verbosde
opinión los utiliza en la primeramitad del tratado.En principio:

• Deichgr. 11.210~= L• 8.584,9): AOKCI Stgoi. 6 KaXEouEV Ocpuóv,áOáva’¿ov:c cívai. rai VOEiV ‘¿ávra
xat ópfiv IC«i. bzoi5c,.vxat ciStvat ‘¿ávzaKat Té éóv’¿aicaX ‘¿á uéRRovrat~ocoOa&¡KaX ‘¿á éóvtaKat
‘¿& péRAov’¿aéocaea,.Deichgr íd. Poner: ~ai Té óv’¿a KUL ‘¿& utXÁovta éoco6ai.Y tóv’¿a ‘¿e KU1
Éoóucva E Linré ‘¿& éóvrarat ‘¿& utXkov’¿a~oeoOat Errnerinsl
~Me parecequelo quellamamoscalores inmortal, percibetodo. ve, ove.~ conocetodo lo quees~ lo que\a a
ser.

Utiliza el verbo de opinión en relacióncon la denominacionantiguade la partedel todo
inicial quetrasperturbarsequedóen la circunferenciaexterior:

• Deichgr. 11.2.13-14~= L. 8.584.12-13): Kai óvogflvai tOi. aú’¿SSoKsouotvoL ‘¿aXaíoXaiOtpa.
‘Y meparecequea esto los antiguoslo hanllamadoeten

2 ioN traduce “fiera de los limites deestaexposición”(sieneaHeidelenla ideadequeno puedetenersentidoinclusivo).

Litiré entiende pourcequi sétendjusquáce traité”. es decir, lesprélin’¿ixaires• DeichgxaberpiensacomoLitiré que
faltaunaintroduccióny traduce~1ndendiesemAbschnittvorhergehendenAusfúbrungen”“en la exposiciónprecedente
aestepórrafo (discusionenpp. 26-27desu edición). Ponerledasentidoinclusivo ‘dentrodelos limitesde’. Yo adopto
el matizinclusivo;precisamentela últimafrasedelprimercapitulo“Y ahorave mismoexpondrémispropiasopiniones
notieneporquéestarexcluidadela ideaexpresadapor la primerafrasedel texto,va quesegúnpalabrasdel propioautor
no sólo la opinión de suspredecesores.sino tambiénla suya,coincidenconla común,

Tambiénenlos otros tratadoshay verbosde opinión,peroelhechodequeen (‘can, sedigaexpresamentequesevan
autilizar comobaseopiniOnescomunesy propiases lo que melleva aconsiderarlocomotemarecurrentesólo en este
tratado.Véaseel estudiode todaslas primeraspersonasenel capitulocorrespondiente.
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Al comenzara exponercómosehanformadolasviscerasutiliza el autorun “me parece
No veo razónaparenteporla cual sólo lo usacon estosórganosy no al introducir cómosehan
formado los demás:

• Deicher.V•6•22 ~= L. 8.590,5): Té Sé onXáyxvadS¿goi. Soicci~uo’¿flvat

“Y me viscerasse formadoasi:”

Porúltimo, un dativus¡udicanuisen primerapersonaseañadea unapruebaqueel autor
aducea favor de que el fi-jo solidifica lo liquido:

Deichor. VIII.l0.9 (=L. 8.594.14): Tcicutjpíov Si uoi. ‘¿¿Sc’
unapruebaparami esesto:

2. Las cosascelestes(zÉv pc:eCpov):

Deestetemadiceel autoren la introducciónqueno va a hablar,salvode lasrelacionadas
con el nacimientoy la formaciónde los seresvivos:

• Deicher. 1.2, 5-7 ~ L. & 584.4-61: flepX Sé ‘¿div ucrcápwv ot 5¿ouatAtyc,.v. i]v uij roooÉi’¿ovéq
&vOpurov&~oSci~wni,. ‘¿é &XXa C¿aa.ónú; t4» zca\é-4vc’¿o...[oG .scripsitDeichgr.: ofiSévHeidel ¡78
Jo/yPoner: miñé YLinré é~u;corr. ErmerinsDeichvi Poner: óru; Jo/yóKÓoaYLinré]
~Sobrelascosascelestesno necesitohablar,exceptoenrelaciónconcuantomostraréa propósitodelhombrey

delrestode los seres,.‘¿xos, comonacierony seformaron..’

En los capítulossegundoy tercero desarrollabrevementeestetema al presentarla
cosmogonia:el calor, inmortal y omnisciente,presidíatodo (capitulo II). Todo seperturbóy
distribuyóencuatrocapas(éter,tierra, airey la partemáscercanaa la tierra).

2.a. Esaperturbacióndel todo primigenio(zapczxñ) aparecedos veces,expresadacon el
mismoverbo zapáoac, peroen un casosin prefijo, y en el otro, con el prefijo cuy-:

• Deichgr 11.2.12-13(=L. 8.584.11-121:‘¿mi’¿o o~v ‘¿6 wkcio’¿ov.areé’¿apá~rj7tav’¿a.é~ex(ápnaEv ci4
•t~’0 &\‘tÚtUttj) liEp4Op1~v K0i. o\’ou1~va’ tION VL13tO SOKZOYOX\’ Oi. t«tv~XO\ aiOip«. Utowto y cdi. : ;outou
Poner1
Puesbien,cuandotodo seperturbé,la maxorparreseretiró haciala circunferenciaexterior(superior).-Y me

parecequea es’o los antiguoslo hanllamadoeler;

Dcichgr. 111.2.19-21~ L. 8. 584.l8-586.21: KuKXcoutvnv Sé ‘¿rnS’¿wv S’¿c uuvci.apd~Oi1,úncXci~6’ri
‘¿oú 6cpuoú‘¿oh év ‘¿fl yfl &%XoOt <Krñ &kXo6,.>. ‘¿é ,uév ucydXa. té SééXáaomn.té Sé ictxi ltávu
OutKpé rX~0o; noXZ& IKai &XXoAí aid. Linré Deichgr Jo/y Poner]

La ideade la separacióndelos elementosdebidaa la rotacióndel todo primigenioseencuentraenAnaxágoras(nace
ca. 500 y muereca 4281. frs. D- K. 29: ‘•Mientras, estascosasgiran y se separande estemodo por la fuerzade la
velocidad. Y esquela fuerza la producela xelúcídad.. 4’, y 212: J] Tambiéncobt-móel Intelectotoda la rotación,
demaneraquegiraseal principiq. Empezóa girar alprincipio apari.ir deunazonapequeñaAhoragira enunamavorv
«iraráenotra aúnmayor. Tantolascosasmezcladas,comolas separadasvíasdivididas [...]. La propiarotaciónhizo que
sesepararan:delo raro seseparólo denso:de lo filo lo cálido,de lo tenebroso,lo brillante, y delo húmedo,lo seco.”(Trad.
deA. BernabéPajares.1988: 263-26V)Perono mantienela teoríade los cuatroelementos,sino queparaél éstosson
tantoscuantascosasexisten,aunqueformanpartedeunamismamateria.Por otro lado, el motorqueponeenmarchala
rotaci~nes el Intelectoy no el calor.
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‘Y al darvueltasestascesas,cuandofueronviolentamenteturbadas,muchodelcalorsequedóatrásenla tien-a.
aqul~ allí porun ladograncantidad,porotro. menor,y porotro. muy pocacantidad peromuchasennumero,

3. Nacimientoy formacióndel hombrey de los seresvivos (6Kw; é~v Nal é’4w-:o -cap. 1):

Esteesel temaprincipal del tratado:se anuncióen la frase de la introduccióntranscrita
al comienzode estecapituloy no cesaráhastael final, ya quela teoríadelas hebdómadastambién
serefierea la formacióndel feto.

Al darvueltas,muchodel calorquedóen la tierra (cap. III), a partir de lo cual empezó
a reaccionarcon la materiay a producircomo resultadolos órganosdel cuerpo.En el capitulo
III seexponenporprimeravez las leyesporlas que se rigen las transformacionesde la materia
según¡a cantidadde frio, calo?,viscosidado ~‘asaquecontuviera;trasexplicaralgunasde estas
transformaciones(en membranas.huesos,nervios y venas, otros órganoshuecos como la
garganta,el esófago,el estómago,los intestinosy la vejiga), el autorresumeesasleyesal final del
capítulotercero,que irá repitiendoa lo largode todo el tratadocomocausade la formaciónde
los distintosórganos.Esasleyesson las siguientes:

• Deichgr. 111,6, 1-5 ~= U. 8.588.9-131 Té uév4nxp6v zntyvuai.v.‘¿ÓU Oep~iév6i.axei.tv Sé :4) roXX4)
KaN ~pa<vet xpóvw’ ÓKOU Sé dv ‘¿oc Xínapo~~i~vt~u ro~:oíoí. Oéooov£KKULEi. Kat ~~paivct’ OKOU
Sé dv ‘¿6 xoXXdióe; ~vvi~ ‘¿4) ~st~pó dvcu ‘¿ot Xtrrzpoó. oúic éO¿ketéricaico8at.a.&xa :9 XP~~9

Ocpqaívduevov zijyvu’¿ai.. [yép post Mévión. att?. Deichgr. dv oíd. Litué Deicher.Jo/y:orn. Poner
u ‘¿oC’¿oi.oí.Deichgr. : ‘¿i.. ‘¿ou’¿soíoi.Liurél
‘El frio condensa:el calordisuelvey trasmuchotiempotambiéndesecrrY dondealgodegrasoseuneconotras
cosas,<el colon quema~desecamásrápidamente.Y dondelo Niscososeunaconlo frío sin lo craso.no esta
endisposicióndequemars¿.sino queconel tiemposesolidifica al calentarsede,enuna membrana-Poner-,

No medetendréen especificardóndeserepitenestasleyes,ya quehastael capituloXVII
no cesande apareceren relacióncon la formaciónde uno u otro tipo de órgano.

Del cumplimientode estasleyesresultanunosórganos, tipos de sustanciaso reacciones
determinadasque sonconstantesa lo ¡argo del tratado.Podemosver cómo se distribuyenen el
cuadrode la páginasiguiente.En él incluyo la alusión, al principio del capítulotercero, a las
envolturas(membranas)de materiaputrefactaqueseformaronalrededorde las cosasretenidas
en la tierra. Es la primeravezqueaparecenlas membranas,y, aunqueno habladel frío, el hecho
de queestéalrededorpareceimplicar un enfriamiento.La formacióndel mundoy la del cuerno

Paraeí autordeCan;unórcanopuedea la vezteneralgode flio y algodecalor unodeesoselementosNenceal otro,
de modoqueel efectoqueseproduceen la materia(solidificacióno licuación~dependedelquepredomine.

6 013K ZeCREí ¿ncatco8ai.,perifrasisdefuturova usadaporHeródoto. EnCan? aparecedos veces(caps.3 y 4) con

sentidodeÑturo. aunquetambiénen el capitulo19.2el verboconservasumatizxOlufltati\o.
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kv productoso resultados

1. El fijo condensa,
espesao solidifica

2. El calor desecay

disuelve

v Lo graso favorece
que el calor quemey
deseque

4. Lo viscoso sin lo
graso no se quema;al
calentarselo que tiene
de frío, lo viscoso se
condensará

1. Membranas
- seformanalrededorde la materiapodridaen la tierra (c. 3.1)
- en órganoshuecos,lo de alrededorsesolidifica al enfriarse:

- xenas<c. 3.3)
- garganta.esófago.estómago.intestinos(e. 3.4)
- vejiga (e, 3.5)
- bronquios<c. 7.2)

- alrededorde la médulaespinal(pocode graso)(e. 4.2)
- alrededordel corazón(e. 5. 1)
- la piel quecubreel cuerpo.en contactocon el aire(e. 9.5 final)
- alyededordelojo, transparente~‘ en contactoconel aire(e. 17. 1)
• Solidificalo liquido o lo viscosoformandoórganos:

- el higado(e. 8.1). Prueba:la saneresesolidificaal enfriarse(c.
8.2Xcf c. 9.5)
-las fibras dcl bazo(e. 9,1)

- los riñones(e. 9.2)
- las carnes~canales(e. 9.3)

2. Los interiolesse licúan:
- en órganoshuecos,el calorvencea lo dc dentro,queselicúa:

- venas(e. 3.3)
- garganta.esófago,estómago,intestinos(e. 3.4)
- vejiga (e. 3.5)
- bronquios<e. 7.2)

Lo liquido es caliente:
la sangreeslíquida mientrasestácaliente(c. 8.2)

- prueba: la sangre flt~ve caliente x liquida. al enfriarse forma una
membranaenla superficie.(c. 9.5)
- Causade queen el cuerpohayamucholiquido: contienecalorque
ha vencidoa lo filo (c. 9.4).

y Huesos:
- sonel resultadode ¡atierrapodridadondehabíade lo graso(c.3.2)
- seproducendondehaymásde lo graso(e. 3.6)
- seproducendondehaymásgrasoque viscoso (c. 3.7)
- seproducendondehayalgo degraso:alrededordel cerebro(c. 4.1)
• Dientes:huesosa los que el calorha consumidolo grasoy lo
viscoso (e. 12.1)

4. Nerviosy venas(c. 3.3)
Membranas:
seproducendondehay más deviscosoquedegraso(e. 3.6)

- alrededordel cerebro(c. 41)
• Cerebro:tiene mucho de viscoso y poco de graso; alrededor
formó membranay huesos(c. 4.1)

- Corazón(&5.1)
• Tendonesy sinovia (e. 10). Uñas(c. 11). Pelo(c. 14.1)
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Decarnibus

humanoserigenpor las mismasleyes;de estemodoponeel autor en contactoel macrocosmos
con el microcosmos7queescíhombre.formandoambos partede un mismotodo,

4. La sangre(ahia):

El ejemplode la sangresirve como pruebatanto para la solidificación de lo liquido al
enfriarse(en la formación del higado, c. 8.2), como para probarque lo liquido es caliente,
añadiendoquela sangre forma unamembranaen contactocon el filo exterioranálogamentea
la piel quedesarrollael cuerpo(c. 9.5 y 6):

• Deichgr.VHI,l0.9-l2 t= 1... 8.594.14-ir:TcKuipxov ñd uox ‘¿¿Sc’o~o’¿«vo~¿~ u; icpciov. :á~~;4v
&v Ocppñv ‘ ‘ - ‘ ‘ ‘ é7tEtb&v . ~‘ ijv Sé :t; aú’¿ó:tváoa~. oú njyvu:atfl. u’ypov tau :0 atua Sé ‘4w’xOñ, ésá
[ai y&p ~vé; dat ~u~pa~ Kttt KoX%USEE;]. [al yép - xotXwScc; inc[ Ermeruis iii DeicJzgr Jo/tj
“Y unapruebaparami escáta:cuandounodenoellaunavictima. mentrasestácaliente, la sangreesliquida:
perocuandose enfrie, secoagula.Peroen casode queuno la agite,no secoagula. IPueslas libras son tilas y

viscosas.]”

• Deichgr.15(10.26-12.5=L. 8.596.15-18): H6ééróñet~t;:06 úypot Mt Oepuóvco:tv cx’¿’¿;éOéXot
TáuvEtv‘¿o6&v6poirrou ‘¿oC o6ua’¿o;.ScouéO¿Xo,..~eUoe:a,. ai~iaQtpuévKai. :iu; 4v &v Ocpu¿v
ij, úypñv ~a’¿at’ ÉrEtSévSé ipu~O~uro ‘¿E ‘¿013 éveóv’¿o;t4fli~pot K~t ‘¿013 £K’¿O~, £‘yEvE’¿0&pMCt Ka;
úixñv. xa; cl ‘¿x~ dt4ckdiv ‘¿oído‘¿5 Sipuuéáocxev¿X<yov ‘¡póvou.ñta’taxá~Xoéiptxuy~vouE\’0V EX

Sé ‘¿i; ‘¿oídoaid a~atpc’. (zXXo S¿puay<vo;’¿’ &v rupñ;:o6 l.ruxpoú.6. Tot5’¿ouSé ELvEK(t UhiW EAE~«.

ñKcoqa7t0SEt~wSri. ‘¿5 ~0xa’¿0v‘¿QL ooipa’¿o;rpñ; ‘¿or¶Epo;avayKatta;£ZEt SEpua‘(EVEQOaLvro ‘¿0v

i~u~poú ~ai ‘¿div rvcuuá’¿wvtpoo~aXAdv’¿uv.[ pEi~oE:atSc-lnt’tzerwfp. 7$ Deichgri: pELOEl ‘¿E
codí. Litiré &p~iév KaN. Deicbgr:Ocpuov. Kat Littré <dXXo icaX> ¿VuXoconi. Heiíe/jórt. recle 6Kw;
ErmerinsDeichgr : ‘¿éw; u Con:.
“La demostraciónde que lo húmedoescaliente: si uno quierecortaralgo del cuerpodel hombre,pordonde
quiera. fluirá sangrecaliente.~‘ mientrasestécaliente,seráliquida. Perocuandoseenfrie. porel tilo intenor~
extenor.seconvierteenunapiel y unamembrana.y si uno,quitandoestapiel, la dejaraunpocodetiempo,verja
quese forma otrapiel. Y si uno la quita siempre.se lbnnariaotrapiel porefectodel frio. 6. Enesto me he
extendidomás,parademostrarqueesnecesarioqueel exteriordel cuerpo.junto al aire.seconviertaenpiel, por
el frio ~ los vientos quechocancontraél.”

5. El cerebro (éyKé4aXd;):

Destacoesteórganoporqueapareceen varios capítulosdel tratado,a vecesbastante
alejadosentresí, y en ellossiemprerepitealgunacaracterísticao hechorelacionadoconel cerebro
queya seha mencionado.Así, en el capitulocuartoapareceporprimeravezcomo flaentede lo

‘¿Lain Entralgo (1982< 124-127)comentala relaciónentreelmacrocosmosvelmicrocosmosen elCUy cómoseha
dudadode que la ideade! hombrecomormcrocosmos.que apareceva en Demócrito <T).-K. 3 34), seaeenumamente
griega.basándoseen un estudiode A. (iótzede 1923. enquepruebaqueun pasajedeSobrelas hebiómadasdondese
describela relacióndelmicrocosmosconelmacrocosmosesunatransenpciúncasiliteral deun texto iranioquedescribe
el origendelmundo.Corrientesposterioreshanabogadoporquela ideamicrocósmicadelhombrehayatenido“un origen
autónomoy múltiple” y un desarrollodiversosegúnlasculturas.SegúnLain “la ideadela semejanzaentreel hombrey

eluniverso,surgidadeunaconcepciónarcaicadelsacrificiorelinioso-el sacrificiocomounarepeticiónritual de la ~enesís
delmundo-[..,] Enla India.p. ej.. tal figura poseeun caráctercbsmico-reliQioso:en(h’ecia.encambio-aunquesin perder
su última dimensiónreligiosa, porquepara los griegos la ph>’sis es lo divino-, no tardaen adquirir unaresuelta
sienilicacióncésmico-lisiolóQica(Lain 1982: 126-] 27).Efectivamente,ennuestrotratadoencontramosqueelautortiene
enmentela imagendela sangreprocedentede unavictimna propiciatoriaparaprobardosde las levesuni,.’ersalesenlos
eaps.VIII ‘y IX, aunsin nombraresplicitamenteen esteúltimo capituloel sacrificio.
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filo y de lo viscoso, con poco de graso,por lo que, acausadel calor, formó en derredoruna
membranay alrededorde ésta,huesos:

Deiclwr. IV.6.6-12 (~ L. 8.588.14-20Y ‘O Sé é’fKs~aXóq ¿un u~’¿pórohq‘¿oC i~u~poú KW. ‘¿Ob
KOXAXOSEoC. ‘¿6 Sé OEpuév ‘¿oC Xtrapoú ui~’¿póroXt;. eEp~atvogEvov y&p ‘rS rpw’¿ov Itav’¿wv

StaxEo~2Ev0v hrapév y<ve’¿at, ~a’ St& muto ó £yKsc~«Xo~o’¿t óXiytumv é~EL mt Xtrapoú, ‘¿oC Sé
KoXX&>SEo~ rXeio’¿ov. oC SiJva’¿ai. ¿icicabefival Gró ‘¿oC OEploÚ, <tXX év ½xP6~’9 lXt’¿divCL] u’rjviyya
raxe(av Ua~e. rEp\ Sé ‘¿flv tn¶vtyyaSoria SICÓOOV ‘¿6 Oepuóv éKpa’¿1]OE. KaN ¿y OGOLOS ‘mu hrapoC

évi~v. (alt. 6 azIcí ErmerinsDeichgr. Xt’¿diVU del. ErmerinsDeichgr. Jo/y]
“El cerebroes la metrópolis(lafuente>del frio ~ de lo viscoso:x’ el calor, la metrópolisde lo graso.Puesal
calensarse.lo primerodetodo quesedisuelvees grasaY poresoel cerebro,porquetienemuypoco degrasoY

muchode‘iscoso.no puedeserrequemadoporel calor, sino queconel tiempoadoptóunaespesamembrana,
y alrededordela membrana,huesos,enrelaciónconcuantoel calorvenció~ enlaspartesenquehahiaalgode
eraso.

Después,ya enla seccióndedicadaal sentidodel oido, senielve a mencionarel hechode
queestérodeadode una membranay de huesos;se añadequeeshúmedo:

Deicher.XV. 16.5-8 ~ L 8.604,2-5):Ka< EXOl nvc ol Ucgav~iSotv ~uyyp4ovtE Sn 6éyKE~aXo;
Eo’¿tv6 Wxéwv’ ‘¿oídoSé013K &v ysvot’¿o.aú’¿ó;‘¿E yép6 éyici4>aRo~Cypó; con~ai gi~vty~ rcpt aCróv
éO’¿LV t’ypfl KaN razcia.Nal rcp\ ‘¿flv u~vtyya óa’¿ía’ [yívot’¿o corr Deichgr: yív~’¿aicodctLittrél
“Y hayalgunosquedicen,escribiendosobrela naturaleza,queelcerebroesel queresuenaPeroestonopuede
ser,pues el mismo cerebroes húmedo,~ la membranaalrededorde él es húmeday espesa.y alrededorde la
membranahay huesos”

En el capítulosiguiente,sobrela olfación, serepiteque eshúmedo,y poresoescapazde
oler lo queesmássecoqueél:

- Deichgr. XVI. 16.10-16~=L. 8.604.7-12): Oo~paive’¿at5’ 6 fyKE~aXo; úyp6~¿divaúróq‘¿diV ~pdv
UKWV ‘¿liv ¿Sui1v ½v‘¿di ijípt St& ‘¿úv I3poyxtwv ~pdiv éóv’¿uv’ [...] Kai ó’¿av sév ~~pa ~j ‘¿& KOIX«
‘¿fi ~tv6;. óouéa6at ‘¿<ny ~flpo’¿CpwvaC’¿óc écou’¿ov aKptj3Eo’¿Epo;éo’¿tv’ [«CtS; ‘¿dv ~flpdiv Litiré
L)eicl&r. ‘¿t5v ~p~v aÚ’¿ó; VC .IIí. Jo/yPotier óouéoOatV cid.: óSuéoOatJo/tI
“Y el cerebro,al ser húmedo,él mismo huele las sustanciassecas,absorbiendoel olor con el aire por los
conductosde la nariz queson secos.[.1 Y cuandolascavidadesdela narizestansecas,él <cl cerebro)puede
olercon masexactitudlas cosasmássecasqueél mismo.”

Lasvenasquevan a los ojosdistribuyenlo mássutil de lo viscosodel cerebro.Se retoma
aquiunacaracterísticaaludidaen el primertexto dedicadoal cerebro:su viscosidad.

- Deicher.XVJLI6.24-26 L 8.604.21-241áré ‘¿oC éyKc~áXou‘¿fi; uflvtyyo; 4XétKaOflKEt ¿; ‘¿6v
ó~OaXu6v Sié ‘¿of óo’¿éou’ éKd’¿cpov. Até Sé ‘¿aÚ’¿atv ‘¿«iv ~Ae~oiv aro ‘¿oC EyKE4>aÁou StiíBci’¿ai. ‘¿6
XEr’¿ó’¿a’¿ov‘¿oú KOÁÁÁnSEO’¿cc’¿ot (post Sté uñí. Sé Deichgr ‘¿aú’¿aivex ‘¿aiS’¿otv VJ
“IX la membranadelcerehroparteunavenahaciacadaojo, atravésdelhueso.PorestasdosNenassedjstribut’e
desdeel cerebrolo mássutil de lo viscoso.”

6. El aire escaliente<rvc©ua):

La ideade queel aireescalienteapareceva en la cosmoconía:
• Deicher. 11.2,16-17 L. 8.584.15-16Y‘H Sé ‘¿p<’¿rj toipal ‘¿otijtpo; ksaovxtnp<ovEtXfl~E. OEPUÓV
‘¿E ¿6v <Ka\ Cypóv>. l:c ¿6v Ducinmíer229cf y’. lA etg 4.2 : :t 6v codí. Liltré Kai Cypév aid. Ca/y.
Liurtáj
“Y la terceraparre,la del aire,ocupóel espaciointermedio:escalientey húmedo.”

A] describirel sistemavascular,el autorafirmaquela arteriay la venacavatienenmucho
calor y administranel aire, relacionandoaire ‘y calor:
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.J)eicher.V.628-30(L. 8.590.11-12):Ka\ nXEia’¿ov¿‘~ct ‘¿oC OEpUOCfl Up’¿flptl] K«N fi Ño<kfl ~XtA¡J KW.

‘¿atIiEUEt ‘¿6 ‘rvcfia. lr.Xeio’¿ovcoíd.: ‘rXdovEnnerins J ap’¿~pt’r~ Con,.: xapSti~VPotter fi áp’¿i~pft~
Ka~ scripsitDeichgrr Jo/u: fl ép:. fl E Ennerius ~ r«pSii1 fl V j Kapétfl ~5[¡aré]
“Y no sólo muchodel calortienenla arteriay la venacata.sino queadnunisrranel aire.”

De nuevose repitela ideapocodespués:las venasy el corazóntienenla mayorcantidad
de calor, poresoel corazón,queesel órganomáscaliente, tiene aire.El aireescaliente:

• Deichgr.VI.8.9-ll ~L. 8.592.1.3):Ka\ ‘¿6Ocpubv ‘rkeio’¿ox’ év’t ¿y ‘¿fluí ~XcW\xa\ ‘¿fi xupSt~.xa\ &t&

‘¿oC’¿o rrveC~sa fl KapSLfl ¿Xicí OEP1Ih ¿oCoauc{Xía’¿u :cov ev ‘¿u &v6poi’rw. ‘PflSiov Se ‘¿ou’¿o
K«’¿«~aOEiVSn úepuov ¿art té rvef.ta’ [¿vi corr L¡ttré Deichgr: Évfi coid. pr ¿u orn. E
scripsi/ Deichgr.: ¿xctcodí. Litíré j ~fiSíov Deichgr.: ñiítSíov Línré Sn8epudvcotl~t Deichgr.: on

‘¿pt@ovLiará Errnerins
“Y la mayorcantidadde calorestáenlasvenasy enel corazón,~ poresoel corazóntieneaire, siendoel 6rQano
máscalientedelos quehay enel hombre.Estoesmuy fácilde entender,porqueelaire es caliente”

Y seutiliza como pruebade ello queel feto sorbealimentoy aire,que, porsercaliente,
permitequeel feto semueva(y sorba):

• Deichgr. VI.8,19-22 ( L. 8592.11-14):Té S¿ raíóíov [.1 Kat ¿XKEI ‘¿flv ‘¿E ‘¿po~i~v KaN ‘¿6 irv¿uua‘¿ij

K«póuJ ElQO)’ ‘¿6 y&p Oepuó’¿a’¿óv éa’¿ív ¿u ½ naxS<y é’¿av iZEP fl pij’¿~p &varvtp’ 1100v ex tribus
liaer¡scorr. V: EÍOuV’”’ LiuréDeichgr.Poner: ¿acoJolx’ ‘¿6 Deichgr.: ‘¿oC’¿oLitíré Jolv Poner ‘¿é yñp
Ocppó’¿a’¿óv ¿onu ¿y ½ ‘raíSfc> orn. Errnerins]
“Y el feto [.4 absorbeel alimentoy el aire haciadentroen su corazón.Pueslo máscalienteestáenel niño
precisamentecuandosu madrerespíra

7. El movimiento(xtvrjrnq) es producidoporel calor:

Seintroduceestaideaal principio del tratado,al explicarla cosmogonia:la tierra esfha,
secay semuevemuchopuesen ella hay muchocalor.

• Deichgr.11.2,14-16(L. & 584.13-14): H Sé5ct’¿tp~aoipafi ra’¿coOcv«~‘¿r;KaXci’¿at uév‘yfl’ Wvxpñv
Sé KW. ~flp6v Ka\ iroAt KtvEou¿voy K«i ¿u :oi3’¿u ¿vi. Sfl noAC ‘¿oC 6ep~aoú. [& aid. ErrnerinsDeichgr
Jolv: orn. Liará Po/ter fl adí, [ini.: orn. Lirtré Jo/uPoner aC’¿fiq scripsitDeichgr.Jo/uPoner:aC’¿fi ccii.
aú’¿i¡ Litiré ai5’¿ii PolzlenzsecAErrnerins Sé aid. Deichgr: ¿6v aid. ~Pohlenzorn. codd,Li/iré Job.’ Po/ter

iroXC KivEouEvov scripsñDeichgr.Jo/u: ioXt KtvoCv codí.Liará Potrer ‘¿6 noXC Kev¿ov i.elKoiXov)
Duernn¡lerÁcad226 3tO~UKEVOV =mitxlelenleerer,ZwischenráumenHeiíe/180 ic«\ izoXl> ~i’youv post
xoAé ‘¿of OEp~soCpos.¡‘oh/cuz]
“La segundaporción.la dedebajodeésa,precisamentesellamatierra:esfila, seca~semuevemucho:venésta
hayde hechomuchocalor.”

Enel cuerpo,el corazóny lasvenas,quetienenmuchocalor,siempreseestánmoviendo:
•Deicha. V1~8~9-l3~ L. 8.592,1-5):Ka~ ‘¿6 OEpuóvlrÁEia’¿ov¿vi ¿y :i’ót ~AE1p\ KaN ‘¿p KapSLfl. [...]. fi

K«pbu)KaL al KoiXai •>4E; KivéOv’¿at alei KaN ‘¿6 OepMév rRcio’¿ov ¿u ¿u ‘¿fui. 4Aeflñ <Kat ‘¿fl
rapóifl>... [¿vi cern Liz/ré Deic/zgr: tvf coid. ¿y orn. E 1 K«i ‘¿O 6Ep~ov —- KapSLfl de! [bid Po/ter

1 K<Z’i’4)RE14ñ del. Ennerins Oepuév(sec.‘¿6 ecp~6vrXeiu’¿ov)con’. DeichgrJo/u: 6cp>tó’¿a’¿ovcadí.
Liará Potrer ¡ ¿vi (sic) superlizí. oíd. U Deichgr Jo/u Porter : orn. VC Liará K«1 ½KapS1i~ oid
Deic¡¡gr. Jolí’]
“Y la mayorcantidadde calorestáen lasvenasy enel corazón.[.4.El corazóny lasvenascavassiemprese
estánmoviendo.y la mavoriadelcalorestáen lasNenasy enel corazon.

Una pruebade que la mayor cantidadde calorestáen las venasy en el corazónes para
el autorque el feto sorbealimento y aire, que escaliente,de la madrea su corazón.El calor
suministrael movimientoatodo (c. 6.3):
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• Deichgr. Vt.8.23-24¡,L.8,592,14-16):‘¿olSnaSéKa\‘¿di &XX<n u5ua’tt ‘¿i1v Ktvflolv rrap@ei.‘¿6 Oepgév
KUN ‘¿olul dXXotui ‘rautv
“Y aéstereí niño> Y al otro cuerpo(el de lo madre)< elcalor suministrael movimiento,vatodo to demás.”

En el cierrede la partededicadaal corazóny a las venassealudeasu movimiento:
• Deichgr. VI.8.29-30(= L. 8.594,4-5): Ka\ ‘rEp\ ~iév‘¿1k Ktvt uto~ ‘¿fi~ KapStiNxa’ ‘¿uy 4~XE~diV ofita;
£‘/EL.

“Y’ sobreel mounentodelcorazóny de lastenasasíes.”

8. La teoríadel sieteo de las hebdómadas(éflóogá~):

Las primerasincursionesenel temalashaceel autoral hablardeldesarrollodelos dientes,
en los capitulosXII y XIII:

- DeicherXII. 12.24-26( L. 8.598.14-16): Ec<r’¿otuí Sé éiretñav er’¿as’¿ea~. <ol dró> ‘¿fi~ rpu$’¿i~;
‘¿p~~li; Eu’¿tSr KW. ol; npó’¿~pov, flv dirá voaepi5‘¿po4fl; 4udiuív.‘coiuí Sé rREiu’¿otulv.énaS&v
Eir’¿« rca yEvfl’¿at. [ér’¿á £‘¿EaComesDeichgr. [¡aré Jo/uPo/ter: rn ‘¿a ELE« V ~ scripsitDeichgr
Jo/u Eh ccii ¿r~ Liará Po/ter ol diréaid Deich’~r. Jo/iI

“Y secaencuandotiene sieteañoslos (clientes)quenacende la primeraalimentación,Perotambiénha;’ a los
que(seles ¿‘cern antes.si es quesedesarrollana partir deunamalaalimentaejon.peroa la mavoria.cuando
tienensietean05

- Deicher.XIII. 14. 16-23t=L 8.602.4-11V’. AC~dvE’¿atSéénflv yévfl’¿aí¿níSi4o<¿riS¶iAo~Sé uáXía’¿a
‘¿o,S’¿<n‘¿diytvc’rax aro sr’¿«e’rdo~u~pt ‘tcua«pEuKatSEKaC’¿é0;.i~a\ ¿u , , >yóvw M ‘¿e ~séytu’¿ot‘¿div

óSóv’¿<nv <~tov’¿ar K«t oi &XXot ‘ráV’¿E. éirfiv £K%tOWQtV 01. éytvov’¿oa~o ‘¿,~; ‘¿po4fi~ ‘¿u; ¿y ‘¿fi
Aú~áve’¿aí Sé ica\ é~ U1v ‘¿p í:í~v él3SouáSa. ¿u i~ vEflviuKo; yi.vc’¿at, ué~pt ‘¿euudpwv KW. 7tE~’¿E

é3So~.ttiStav’ K«i ¿u ½‘¿c:dp’¿i~Sé é(3So~tdéi.óSdv’¿& ~ov’¿aí SCa ‘¿oiui. roXXoiut ‘¿dv &vOpo5rwv
(ou’¿ot Kahov’¿a1.ut.4povía’¿~pe;Í [pr ¿rtS~Xo; LV’ [¡aré Deichgr : KCZ’¿áSflXO; y ¡ alt ol aid.
Deichgr. Jo/u j pr. ‘¿fi; en>. VC Jo?;’ Potterl
“Y crecedeltodo cuandoscha formadoty llegaaestarformadosobretodo de los siereañosalos catorceaños,
y enestetiempo nacenlos dientesmayores;‘ todoslos demás.despuésde que seha;’an caídolos quenacieron
apartir dc la alimentacióndela matriz Y crecetambiénhastala tercerahebdómada,en la quesecontieneen
un joven, < hastala coanay quintahebdómadasY enla cuartahebdómadanacendosmuelasa muchosde los
hombres(éstasson llamadasdel nicio).

Peroestateoria la desarrollael sobretodo enel capituloXIX. al principiodel cual afirma
tajantementeque“el tiempo es de sietedias”: ‘O Sé ait.5v ¿un‘¿oC dvOpúrrouéir’¿aij.tcpo; laioSv cern

U [juré fleíchgr. : ¿divcoií.J.

Tras intentardemostrarloa partir de los abortosde las mujerespúblicas,serepite esa
afirmacióncomofrase introductorade unanuevaprueba:trassietediasde ayunosemuere.

• Deichor. XIIX.20.18-19 L. 8.610.16-17rAflXov Sé K«i ‘¿¿aSe. Su ¿ir’¿a~~iepo;6 aicbv. EL ‘¿t~ ¿6tXet
£r’¿afiu¿pa;~ayciv fl ‘mciv uííS~v.. [éO&c; [¡tiré Deiclier. .‘ éO¿XorCío/u Retid

.Jolv traduce:¡e chaníionne le rnouve,neníó I’enJant, Oil corps(de la nitre>. ainsi qu ‘o to,¡t le res/e.
Potter: 7’o ¡iris luje fetos‘s heora¿sudte ¡he resíej ¡hebod’. ¡co. /¡eat gives,nev’ernent,¿¡ni ¡o ¿¡II olberthings.
Deicher.:Den;Linde uní ñberhoup/ihtern Kórper liefrru das ((‘arme dic Ben’egungwie auchalíe Ubrigen.
Li ttre er. le ¿‘batiddonnele monvernen,ó ¡‘¿¡ir eten c’orps. ainsi qn ‘a ¡oía le reste,

Es notableen estepárrafola anáforade AÉ~áuE’¿atSt. palabrasa lasqueseañadeKW. (“también”)en la segunda
frase.

175



De carnibus

“Y esevidentetambién~r estoqueel liempo de~ hombreesdesietedias: si unotiene la intencióndeno comer
ni bebernadadurantesietedías..

Acabael capituloy el tratadocon la formulacióndeestanormay el anunciodeextenderse
sobree] temaen otros escritos:

• Deichgr. XIX.22.20-21 0=L. 8.614.15-l7VTflc Sé 4tutoq ‘¿fiv &vá’yn1v. Sión £véJ’r’¿& ‘¿ou’¿wvsKau’¿a
StotKci’taí, éyu ~páuu év &XXoíarv
“La necesidadde la naturaleza,porquécadaunadeestascosassengesegunel siete.~o la explicaréenotros

lugares.
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113.4. ESTRUCTURA RETÓRICA EN Decarnibus

En estetratadoel autorutiliza ciertasestructurasde argumentaciónsegúnel temaqueestá
desarrollando;la aplicaciónde unamismateoriasobreel origen alas diversaspartesdel cuerpo
hace que se repita más o menosun mismo esquemacompositivo en muchoscapítulos. A
continuaciónVeremosalgunasde ellas:

A. Lacomposiciónenanillo (RK) aparecediseminadaportodo el tratado,comohaestudiado
OuaWenskuns1,cuyasconclusionestranscriboa continuación:

La autoradescribema complicadaRK dele. VP: críticaelmododellegara1fmal deestaestructura,puesrecurre
a un aspectosecundarioya mencionado,y no a la afirmaciónqueeseaspectoayudaaprobar:
A: Afirmación: enel corazóny enlas Nenasestála mayorpartedelcalor.
B: Consecuenciade A: el corazóncontienela mayorpartede aire.
C: DemostracióndeA: el corazónu las tenassemuevencontmuamente.
D: ConsecuenciadeCB (E serepiteliteralmente).
E: Ilustraciónde A con un ejemplodela vida cotidiana.
F: De E sededuceotra “lev’: el filo esel alimentodel calor.
O: A y F se aclaranmedianteun ejemploembriológico
1-1: Y se generaliza.
1: Un interlocutorficticio poneO enduda.
3: Respuestaa 1 = pruebadeO.
K: Cierredel capítuloconindicacióndel tema:se recurrea C.

Wenskunsseasombrapor la RK del e. IX’: en IX.5 haanunciadola pruebadeunateoríadetertninada(‘U Sé
dndSet~í.‘¿oC Cypoó ~‘¿t Ocpuóu¿unu’).paradespuésen [X.6 intentarexplicarloconotra teoríatotalmentedistinta
(I’ov’¿or Sé cive~anXcf<n ¿Xc~a.5w; ¿ziroSct~uSn ‘¿6 éaza’¿ov‘¿oC auS~sa’¿o;irpó; ‘¿oC fúpocavayKatu;éxet
S¿puaycv¿u6atuno‘¿ov ipuxpoC KaN ‘¿¿ay rvetpa’¿c>vrpou~aXXdv’¿wu).queesconsecuencialógicadela pnaeba
enMG (ci ‘¿nr;¿O&oí ‘¿attvcLv ‘¿of duúpúiirco‘¿of o6tta’¿o;..fl:afirmaconénfasis:Tot’¿or Séetvc>arXcf<n &c4a,
owrn;.~ aunquedelas siguientesafirmacionesno sehabiahabladotodauia.

En X.2 hayunaRK de tressimplesmiembros4.
ACÁ: TéU uCaXot<
MO: óicóoov ‘¿of KOXXt.iSeo; Cypd’¿a’¿ovijv. [‘¿6Sél O¿p!Iaívógcvovnaxi3’¿epovéyévc’¿oCypévcoy.
110: K~ diré ‘¿oC’¿ov u(aXov é’yivE’¿o.

Coment& el ejemplodelK;’klos queapareceenel cap.Xl deCan;. “El Kvklossediferenciadela RK enque
no sepuedehacerunanetaseparacionentreAG, MG, y FO. A vecesla fraseinicial u/o la final tienen,ademásdela misma
afirmación,unaaclaraciónañadida.”Aquí tantoA comoE tienenunapartedela aclaraciónelSvuxe;del príncipiose
repiteal final
A O~ SéSuvyc; diré ‘¿o13’¿¿oi¿é’¿~vov’¿o‘¿oC KoXXUSEOV
E: <tiré yup ‘¿div ou’¿éwvK«i ‘¿¿ay &pOpuv «jet ‘¿6 fypó’¿a’¿ovaf’¿éov¿urtév[icoXXdiSc;l...
C: yfve’¿anr. ré ‘¿oC Oepi.tof ;flpatuóucvovKaN é~avanrvógevou. Ot5paCeóvt~E;.

Vi). Wenskuns 1982). La autoradiscutela posibleR.K delprimercapitulosi setraducecon‘¿VA, Heidel ‘¿d g~ ‘¿oC
Xóyov‘¿ot’¿oucomo“so farasconcemsrhepresentticatise” ~ si ademásseacepíaque ‘ré; é~.ie<nt’¿oCyvóua~de 1.2
recojadeformaabreviadael Kotvt)Gx y jt~ut [.1 d:&p icaléueco’o’¿oCde II. NocreequeahihayaunaRK. (1982:40)

Wenskuns1982: 207-209.

Wenskuns¡9V Át~

Wensk’uns1982: 209.

Wenskuns1982: 23-24.
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En ele.XVIII6 la primeraafirmacióndel capitulo(Ata.é’/c’¿atSé [Snrd~‘¿6 irvetua~ se apoyaráa partir de
XVIII.2 con dos pruebasde la vida diaria. Son desdeun fenómenofácilmenteobsegableen cualquiermomentotíos
hombresquequierengritar tberrecogenaireproflindarneute)aunoalgomásespecial el comportamientodelos edaredos).
Al final serepite la afirmaciónprobada:siQuetodavíaunapruebaintroductoriaEiSou Sé iSn: el capitulosecierra con
la indicacióndel tema:
Primeraafirmación: AtahyE’¿ai. Sé IStal ‘¿6 zveuuaEXKCOV ~aw t; z&v ‘¿6 u¿aua.(XVIII. 1.)

• Pruebas:OúS’ el ‘ti.; ‘re tveQttaécrvcuoct;Z’¿Expta’¿Oñnr<tkiyeoOíu.Afl.ov Sé ‘r=.~6e’(.2)
-01 &vOpcirot ñKó’¿avloutnv’¿at .tíya 4~uvflaat...
- Ical 01 KtA«puSoN. óiCó’¿avSil] <tú’¿Oi; uaKpo4)tavEiv~..

• Repiteafumación:‘¿oÚ’¿otanrSflAov Sn ‘¿‘6 irvetud ¿Qn‘¿6 46cyyd~seuov.
• Prueba:XVIII.3, E~Sov Sé ‘9Sii al o4)d~av’¿E;swr’¿ou;...
Cierreconel tema:Ot’¿c;£(E1. rep\ 4xnvfi; iuc; ica\ SnraXé~xo;.

El autorusatambiénRK “del tipo A (S-R-S:afinnación- razón- afirmación)dentrodeotraRK del tipo A [. 1

ele. XIII. 1-3 esun extensoanillo del tipo: afirmación- partede la aclaración- afirmación- restodela aclaración.Una
partedel 20 miembro(2-3)es un S-R-S. [..]: x’ aquíla parteR es un tipo de anillo másextenso.el cual constasólo de
afirmaciones,dondelos correspondientesmiembrosAy C. quiástieosentresi. sonlos decisivos:debeserexplicadocómo
elcuerpoaprovechael alimento,no cómoelimina los restosinútiles.” -

- afirmación:Até Sé ‘¿ot’¿o 4wov’¿aí01 óSóv’¿e;Go’¿cpov‘¿¿ay &XXwv’ ¿u’¿’9 yvdú9 4ké~e;etoi KaN ¿IC ‘¿i; K~’¿W

KolALfl; ~.iouVonronr‘¿div oa’¿~wv ab’¿at‘¿fiv ‘¿po@iív r.ap¿~ovot[‘¿w¿o’¿áúl’
- partede la aclaración:Té Sé óc’¿éa‘¿oíaiS’¿~vai5~-r~aív. ¿Koiá itcp ron. KaN ‘¿d dXXa Sé ~áv’¿a ‘¿oíaú’¿nv
érmoñ<Swonrv aG¿j

1axv. ñKOi« alMa ¿onu’

S-R-S:AO: yépal <~Xé~c;[«11£K ‘¿fl; v~Stio; KW. ‘¿¿au év’¿tpuv,ci; éouXAéye’¿at‘¿é oí’¿<aKaN ‘¿airoTa,
E7tetSdv OepuavOfi ‘¿aú’¿a. tXicorot ‘¿6 Xcir’¿ó’¿a’¿ov l]
• MO: ‘¿6 Sé iray~i3’¿a’¿ovau’¿ouKa’¿aXetire’¿at KaN yt’ve’¿at Kóirpo; ~

• LO: ‘¿6 Sé Xeir’¿ó’ra’¿ov al 4Xí[3e; ¿XKoro1.véic ‘¿fl; v~Sto;K<tN ‘¿div év’¿éprov‘¿div dwn6ev‘¿‘9; vflo’¿nro;.
6epuaxvo~svw\’ ‘¿uy o~’¿fwv’

H Sé ‘¿po4d>, éneiS&v d~Óz’p’¿ai é; baa’¿ov, ‘¿oIat”¿flv diíSonce ‘¿‘9v iSt~v éKáO’¿O10. oKoia ~tep tjv’
- afirmación: [Até ‘rotiro uaTEpov 01 óSóv’¿e; 4n~ov’¿ai’] Etpi]’¿at Sé ~iot KaN irpó’¿EpovSn uouvanr ‘¿wv óa&uv

al yvá6ot 4~Xé~a;¿<ouanrv ¿ral ¿u écu’¿’9otical Stá ‘¿oú’¿o ‘¿po4i~ UKE’¿aí irX¿ov ‘9 ¿; ‘¿& &XXa óa’¿éa.
-resto de la aclaración:Ka\ rrAéova ‘¿‘9v ‘¿po4fiv ¿‘¡ov’¿a KaN dApou’¿ép~v ‘¿pv sitppo~v d20’¿iK’¿EL av~~atv alMa
á~’ tcu’¿¿av ‘¿otaii’¿pv &á ip ¿onu at’¿d.Tío; dv ircp KaN duOpoiro; otAo; aC~dvl]’¿at.

Enel e. XIII hayunaRK quees a su vez el MO deun RK con explicaciónenel MO. “Debe explicarcómoel
cuerposealimenta,no cómoelimufra los restosinsertibles.El RK de15-12nacedeloqueal autorseleocurrea partir de
la palabraAErm’¿ó’¿a’¿ov : seil interesantesaberquépasacon lo contrario,lo rma’.~>3ta’¿ov.Peroesoes accesorioparala
argumentación.por esose vuelveal asuntopnncípal.(el S-R-S sangrado).Aunqueéstaes escasamenteunaRK en el
sentidodela definiciónde VanOiterlo.puesel MO estádefonna bastanteindirecta,casiunamerarelaciónasociativa
conel AO. Al menosexisieunareferencia,x’ estafiguraestámuy estrechamenteemparentadaconla RK conexcepción
enel MO, comoparaquedeseesepararlodeella. El problemadecomposiciónesel mismo,y seresuelvedelmismomodo:
a loprincipalcorrespondemásespacio.Nosotrosprocedemosdemanerasimilar cuandoponemoscosasaccesonasenletra
pequeñao ennota.”

8

Por ultimo, tambiéncita unaarV (anapl;orisch-rekapitulireníelerbindung)C: XIX.l.l.3. Toú’¿oSé ‘¿i; dv
Oauudoetcv,5w; éy¿ao~.Sa’irotXé Sé dSov ‘¿pórro ‘¿otdiSe’ Y señaladele. XIII. 3-4 dos repeticionesunidasque
formanunagradatio: ... ‘¿ro; (<u irep K<tN &v6pwrro; oi~Ao; at¿ávn’¿ar.4. AtEáve:ai. Sé¿irfiv ‘vévn’¿at¿rm<SnXoc

’

6 Wenskuns1982: 208.

Wenskuns1982: 208.

8 Wenskuns1982.46

9Wenskuns 1982 209
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ertStiko~ Sé uciXto’ca viveTal dirá éir’¿ae’¿so; uixpt TeQoapeaKatScKaETso;, K(<l... Enningunodelos dos casos
(e. XIX’<XIII) creequeresaltenalgoimportante,al contrariode lo queocurreconlos RK (salvoel de X.2).

B. Dependiendode los temasque se estántratando,encontramosdistintos modos de
estructurarla expésición,comoyahe dichoenel capitulosobrela “estructuracomposicional”de
Cari,, Aunquehe distinguidotresgrupossegúnlos temastratados(estoes,la descripciónpuede
serde la situaciónde la materiaprimigenia,en el caso de la exposicióndel nacimientode los
órganos,o bien es unadescripciónde uno de los órganossensoriales,cuandoel temaescómo
éstosifincionan,etc.),cadaunadeestasestructurassiguedeformabrevey máso menosfielmente
el mismo esquemaretórico del discurso10. Desde Isócrates, las panes del discurso
tradicionalmenteaceptadaseranel proemioo exordio,la narración,Jaargumentacióno pruebas,
y la conclusióno epilogo(rpootptov,bíflyeot;, río:ct;, éuriXoyo;)1t. Aristótelescriticalas
subdivisionesde las cuatropanesdel discursoquedistintosautoreshabianhechodespuésde
Isócrates12,y afirma que“en efecto, la narración(Stijycut;) esentodo casopropiatansólodel
discursoforense(?nKavucoO), pero en el de exhibición(értócucztKoú)o el quese pronuncia
anteel público (ófl~flyoptKoÍ) ¿quénecesidadtienende esanarraciónquedicen?¿Yquédecir
de la refinacióndel contrario o del epilogo en los de exhibición?En cuantoal preámbulo,el
contraste(de la~ argumentos)y la recapitulaciónalgunasvecestienenlugaren el discursoante
el pueblo, cuandohayposturasencontradas,asícomo tambiénmuchasvecesla acusacióny la
defensa,pero no en cuantodiscursodeliberativo.Porsu paneel epílogotampocoseda en todo
discursoforense[...jJ.En suma,laspartesimprescindiblessonla proposicióny el argumento.Esas
sonlasquele sonpropias,y a lo más,preámbulo,proposición,argumentoy epilogo(Itpoo4ttov,
npdOcot;, zCo’rz.~, éwUoyo;). Y es que la refinación del contrario forma partede los
argumentos,y el contrastees unamagnificaciónde los de uno mismo, de suertequeesuna parte
de los argumentos,y esque quienhaceesodemuestraalgo.”’3

Ennuestrotexto, el rrpoot[itov correspondea la frasequeactúacomotitulo; la ót~yeot~
o rrpoOEoL~, a las descripcionesde los estados,procesosy órganos;las rrCazEíc,a las pruebas

lO Cf Lausberg1975: 237(§ 262+

11<7/Dorati 1996: 392.n. 157: Bemabé¡998k 13-14.

12 Cf poreiemplolo dichoenla Retórico¿s.l/ej¿¡nc/ro t texto atribuidoal rétordel sigloIVaG. Anaximenes):“Wc shall

arrangete proemsof forensiespeeehestStKavnrKá)in te samemanneras toseofpublie orations(Sr•uflyoptKá),and
on tesameprincipIewc shall includete narrationoffactsin te proemor show’ tem tobetmstxt’ortht’andjust in detail
or elseinsert ihem bodilv bv rhemselves.Next ~vill follow confirmarion(~e~3aiwot;).bx meansof proofs4¡hefactsare
disputedby ouropponents.or. ifthevareadmitted.bv considera¡ionsol’justice.expediency.andte lik’e. j...JNext“‘e must
conlirmorn’ statements(~e~anronrv).iftbev areplausible.bv eonsiderationsof probabili¡v. andafterxvardsbu examples.
evidences.siens.andrclttations,andlastlv bu enthymemesandmaxims (‘¿u> CLKO’¿t, SirELTU ‘¿ol; ‘¿rapaSeiyj.taot K«1
‘¿ot; ‘¿EKUI)pLot; K<tL ‘¿01; o~uetot; KaN ‘¿01; éX&yyonr;. ‘¿eXeu’¿aiov Sé‘¿01; évSuufluaonr K<t1 ‘¿ai; yvcouoRoytai.;).
lite factsareadmitied.wc mustleavepreot’saloneandmakeuseofjustifieation [..]. Ahersuchaconlinnationweshall
next statete argurnentsnrvhich wc canurgeagainstouropponents.audanúcipate<rpoKa’¿aXlplóueOa)‘~‘hat tey are

likel’ ¡o su’. . “ Rh. “1/ev. e. XXXVI. 16. 1442b.28- l443a.8) (liad, de Bames1984: 2308)

Arist., Rh. filie. XIII. 141-ta. - 1414b (trad. deN Bemabe1998: 290-291)

179



De confitas

aducidas, sean para sostenerla opinión del autor (probaí’io). sean para demostrar la
insostenibilidadde laopinión contraria<reJ’utaúo)’4.

1. El nacimientoy fonnaciónde los diferentesórganosse explica medianteun esquema
similar (nosiempreaparecentodoslos elementosenumerados).El textodedicadoa cadaórgano
reflejapororden las partesdel discursoa las que mehe referidomásarriba:
• 1~ unafrase-titulo
• 20 una alusiónal estadoinicial de los elementosYo al procesode cambio. Suelenaparecer
inmediatamentedespuésdel titulo: un participioabsoluto a menudoestablecela situacióninicial
de los elementos;st no, unaoraciónasindética.quesuelehacerreferenciaal procesode cambio,

15sigueal título, o bien sedan ambascosas
• 30 en ocasionesunadescripciónmáso menossomeradel órgano,

40 pruebaso explicaciónde algunade las afirmacionesqueel autorhace,
un cierre parcial.

Esteesquema,aunquesin sermuy sistemático,seempiezaa utilizar a partir del capitulo
III, al hablarde la formaciónde distintosórganosal nacerel mundo: la frase-titulo,quedespués
no falta nunca,no apareceen estasprimerasexplicacionessobremembranas,huesos,nerviosy
venas,membranasde las venasy el líquido de dentro.
- Membranas:20 Procesode formaciónde las membranas:dos genitivos absolutos:(Deichgr.
111,2,19y 21-22= L. 8,584,18y 586,2-3)111.1. KuKXcouévwv Sé ‘¿oii’¿u>v... y Ka\ ‘¿di xp~y úzó

- Huesos:20 Proceso:(Deichgr.111,4,1-3= L. 8,586,4-5) Ka\ iroXA4 zpóvy Oeppanrvóucvov.óaov’t’
ugv.... ‘¿ax¡o’¿ar~eKaU6fl K(<1 ¿ysve’¿o óa’r~a

- Nerviosy venas:20 Proceso:(Deichgr.111,4,4-5= L. 8,586,7-9)‘Oxóna5ét’¿Úy~aveKoXXtnUQ’repa
eov’¿a.,.

40Explicación:(Deichgr. 111,4,6-8 L. 8,586,9-10)oúydp..Anrd’¿ot’¿o..tytve’¿oveúpaKai4X¿13c;.

(Asindeton)
30 Descripción:(Deichgr.III,4,Sss.= L. 8.586,lOss.)Al jév ~Xéj3e;KOIXat, ‘¿d SévetpaVo’¿epe~ ouSe

Yap’.’

40 Vuelvea explicar: (Deichgr.1I1,4,9ss.= L. 8,586.llss.)AIS¿ ~kt~e;’¿ot 4mzpoi~ei~oviroXv’8

Las tres siguientesfrases-titulose relacionanentresí. Dos sonparalelas(KZZ& U zov
aúzévXóyov >cat + nominativo)y la tercerase haceeco de las anteriores(cn5zócU Xóyo;

14 ~j Lausbersz1975: 360-361 (§ 430).

ts Aunquea vecesestasideasestánexpresadas~ seunena lo anteriorpormediodeotrosprocedimientossintácticos.

16 Soov Deicher.:óKóaov Liuré

27 ~ @AiPe;. Al utv ~hj3e; KOXXai.. ‘¿& Séxetpa U “‘ : orn. VE Liliré

~ iro>W Liluré Deichqru.Jolv: orn. Poner
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- Organoshuecosdel sistemadigestivo: 1~ Frase-titulo:(Deichgr. III,4,l3ss. = L. 8,586,l4ss.)
Ka’¿& Sé ‘¿6v aú’¿6v Xóyov KU\ 6’> ~ápuy~ KaS. 5 o’totitt~o; K<tl ‘9 yao’¿’9p K<ZN ‘¿U sv’repa é; ‘¿6v ap~ov KOIXa

£vsvov’¿o

20 Proceso,con genitivo absoluto:(Deichgr. III,4,lSss. = L. 8,586,I6ss.)ToÚ ydp Quxpoúaid
6cp~sanrvo~dvou..

- Vejiga: 10 Frase-titulo: (Deichgr.111,4,lSss,= L. 8,586,l9ss.)111.5. Ka’¿& Sé ~ov avTov Xóyov
‘9r.Son;’

20 Proceso:(Asindeton):(Deichw’. 111,4,l9ss.= L. 8.586,2Oss.)noXú ~ruxpév &roXeí@Oév,... x~’¿~
é’yive’¿o. ‘¿6 Sé...éy¿ve’¿oúypóv’
40 Explicación:(Deichgr.111,4,21-22= L. 8,586,2lss.)of> y&p ¡

- Huesos: 10 Frase-titulo:(Deichgr.111,4.25-26= L. 8,588,5)Oú’¿6; Sé Xóyo; KaS.’0 ‘r¿av óa’¿únv’

20 Proceso:(Deichgr.111,26-29= L. 8.588,5-9)SKou uév...’ ÓKou Sé

50 Cierreparcial: (Deichgr. III,4,9ss. L. 8.587,9)flcp\ uév ‘¿osi’¿wv of>’¿cú;.

- Cerebro: 10 Frase-título:(Deichgr. IV,6,6-7= L. 8,588,14-15) 0 Sétpcé4,aÁó;éaT ~fl’¿póItoXt~
:ou 4ru¡pov KaN ‘¿016 KOXX(0560

4 Té Sé 6cp~s6v ‘¿of> ).tirapoú u~’¿p6’toXnr;.

20 Proceso: <Deichgr. IV,6,7-12 = L. 8,588,15-20) eepuatvóuevov v&p ‘té lrpdi’rov rUVTWv
Sia¡eoucvov..

- Visceras: 1~ Frase-título:(Deichgr. V,6,22-24 = L. 8,590,5-7) T& Sé arXdyxva <tSé uot SOKCI
~va’¿flva¡’ ...icp’t 1v otv ‘¿div ~Xe~div ... fiSé KapSii] iroXt ‘¿of> KoXXtOSEo; KaN ‘¿Ob 4ru¡poúEXEI”.

20 Proceso:(Deicht~r. V,6.24-27 L. 8,590,7-10)Kai f>ir6 ‘¿of> Bepuof> Oepua¡vóuevovicpsa;...

30 Descripciónde sistemavascular: (Deichgr. V,6,27ss. L. 8,590,lOss.) ACo yap ciaN KOiXaL

~?YI3e;éné‘¿‘9; KaQSLI];...

40, Explicacióndesu Funcionamiento:(Deichgr.V,8,9ss. L. 8,592,1ss.) K~
2 ‘¿6 @cpMóv

irxeia’¿ov ¿vi é&~ ‘¿fbi 4Xetlft Ka’. u) KapSvq.Ka’. Snré ‘¿of>’¿o rvcóua ‘9 KCLpStT) éXKEL4

40 Pruebasde queel movimientodel corazóny las venassedebea quetienen aire, que
es caliente: (Deichgr. VI,8,l 1 = L. 8,592,3ss.) P’9Snrov Sé ‘¿OlMO Ka’¿auaOeiv Qn ‘ Asindeton:se
muevensiempre‘9KapSí½)sca”. ai scoiXat ~Xi~c; ~tv~ov’¿at

40, Otraspruebas:(Deichgr.VI,8.l4ss.=L. 8,592,6ss.)frasede introducción:V¡.2. Tan

Sé Ka’. &XXo;yv¿úvanr’ (en asindeton)rrf>p ci... (movimientodeunallama);VI.3. T6 Sé nanrSiov...‘t65 y&p

6cpuó’¿a’¿óv(feto absorbealimentoy aireaún en el vientre).

Y Deichgr.: 1’; ‘9 corr. Y’ E

2>) postsca’. adj. ircpi Ermerius Jo/nr’

2! ¿y~j Y [¡tiré Deic½rPoner: cb¡c Jo/y’

Kai--oióv TE éoucv (cap. .17.1.2) senrenticeprimas ludoscapitis pessi;netraditas restituereconati suní

23 ¿vi con’. Lirtré Z)eichv’,: évfl ¿adJ. ¿y orn. E

24 ¿XKE’. scripsi; L)eic’hgr.: ¿¡ci codd. [¡tiré

-‘ ‘¿6 [)eichgr: ‘¿o©’¿o Liltré Jo/yPoner
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40 Verificación de la última prueba:<Deichgr. VI.8.24ss. = L. 8,590.l6ss.)frase de

introducción:VL4. El Sd ‘¿t; ¿pw’¿off~ n¿a;...Asindeton(al nacertieneexcrementosy sabemamar):
xórpov ¿xov.
50 Cierre: (Deichgr.VI,8,29-30~L. 8,594,4-5) Ka’t nepi uév‘¿fl; sc¡v¶~ato;‘¿fi; KapStfl; sca’nr ‘¿div ~2e~¿av

os5’tu; v¡et.

- Pulmón: 10 Frase-titulo:(Deichgr. VILIO,l = L. 8,594,6)ViLí. ‘O Sé irvct3uwv rpó; ‘¿‘9 scapS<p
éyevc’to¿Se’

20 Proceso(asíndeton):(Deichgr. VII,l0,lss. = L. &594,6ss.)‘¿of> f>ypof> óscóoov

- Hígado: jO Frase-titulo:(Deichgr.V’III,l0,7 L. 8,594,12)VllI.1.TóSéitapdSe ~rvto’¿~’

20 Proceso,acusativoabsoluto: (Deichgr. VIII,l0,7-9 = L. 8,594,12-14)guv ‘¿ú Ocpg4,noXú rof>
úypof> ároXc¡48év>...
40 Prueba:10 frase-titulo:(Deichgr.VIII. 10,9-12= L. 8,594,14-17) \1Il.2. Tcscuijps.ovStí ~toi. ‘¿¿Se’

30 La explicacióncomienzaen asíndeton.

- Bazo: 1”Frase-título:(Deichgr. IX,10,13 L. 8,594,18)LXI. ‘0 Sé airX’9vovv~o’¿i1 ¿Se’

20 Proceso:acusativoabsoluto:(Deichgr.IX, 10,13ss.=L. 8_S94 1 Sss.)ate ‘¿di t’vpÚX xuX xoXhZScs.

Ka’. Toú8Ocppof> nXeio’¿ov.

- Riñones:10 Frase-título:(Deichgr. IX,10,16-17=L. 8.594 ‘l-”)Ix.2. OiSévc~poL~uvio’¿~oav

20Procesocon acusativoabsoluto:(Deichgr.IX, 10,17-19= L. 8,594,22ss.)óXÑ’ov ‘¿of> scoXXci6co;.
TOS.> eEp~oU óAXyov4. ...‘tAcio’¿ov.

- Carnes:10 Frase-titulo:(Deichgr. IX, 10,19-20 L. 8,596,3)LX.3. ‘O Sé af>’¿6; Aóyo; Ka’. ircp\ ‘¿div
aapKdiv

20 Proceso:(Deichgr. IX, 10,2Oss.= L. 8.596,3ss.)‘¿6 uév iliuxpév SO’¿t)OE...

40 Explicacióndelos procesosde solidificacióny licuefacciónenel cuerpo:(Deichgr.IX, 10,23-26
L. 8,596,6-9)IX.4. T6 Sé Ocpuóv¿y rav’¿X ‘¿¿a OOSU«TS....

Pruebade quelo liquido escaliente:Frase-titulo:(Deichgr.IX, 1 0.26ss. L. 8.596,9ss.)
IX.5. H Sé áró5ei~¡; ‘¿of> úypof> Sn ecpuóvéo’¿tv’ Siguela explicacióncon la primeraoración en
asindeton:ci ii.; éA&ot.,. pcvocTaLai~a...

50 Cierreparcial:(Deichgr.IX, 12,2-5= L. 8,596,15-18)TosS’¿ouSé EivcKairActo Uc~aóscw&0
éroSc«u Sn ‘¿6 ¿axa’¿ov‘¿of> ocSga’¿o;~pó; ‘¿of> ijtpo; évayscaúnc¿‘¡cnr Stpua...

- Articulaciones:10 Frase-título:(Deichgr.X, 12,6 = L. 8,596,19)xi. Té Sé épOpa¿Scéy¿vc’¿o’

20 Proceso:(Deichgr.X, 12,6-10= L. 8,596,19-23)ó’¿c ‘¿& óo’¿¿a~uv(a’¿a’¿o.,

26 áiroXc¡4,Oévcon-. Deich~r..’ ánoXl]~OévLV’ [¡tiré f>’¿oX~46évY

27 f>yp@ Errnerins Deichgr: Bcpu¿acadd, [¡tiré

28 -
KW. TOf> Vedd.: éKá’¿oPoiter

~ 6cp~iof> óXCyov FC [¡tiré Deic/;gr Job.: OepuounXciaTovY f>’ypof> ,rkcio’¿ovPorter postókÚyov odd.
‘¿of> f>ypof>, nXcio:ovfort. recteErrnerins

30 Sn.>; Errnerins Deicligr. : ‘¿¿u>; ir Con;.
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- Sinovia: ~0Frase-titulo:(Deichgr.X,12,10 L. 8,596,23s.)X.2.TóSéo<aXov’

20 Proceso:(Deichgr.X,12,11-12= L. 8,598,1-2)óscóaov‘¿of> scoXXú¿co;

50 Cierre: (Oeichgr. X, 12,12 = L. 8,598,2)Kai áir6 TOU’¿OS.) oCaXov~yzvETo.

- Uñas: j0 Frase-título:(Deichgr.XI, 12,13 = L. 8,598.3)xii. 01 Sé évuxc;&r6 ‘¿oCrou éyévov’to ‘¿Ob

KOAXtOSco;

20 Proceso:(Deichgr. XI, 12,13-16= L. 8,598,3-6)áir6y&p ‘¿4w oa’¿swv,..

- Dientes:10 Frase-título:(Deichgr.XII, 12,17= L. 8,598,7)xiii. 01 SéóSóv’tc; [s5o’¿cpov]ytvov’¿ai.
Stá ‘¿¿Se’

20 Proceso:a partir de los huesos:(asindeton)(Deichgr. XII,12,l7ss. L. 8,598,7s5.)áit6 ‘¿div
óo’¿vnv ‘¿uy...

• Situacióninicial de los elementos:(asindeton)(Deichgr.XII,12,18-21=L. 8,598,8-11)
‘¿of> icoXXdSeo; KaS. ‘¿of> XL’¿apob..

• Fuentesdelcrecimientoy evolución:(Deichgr.XII,12,21-27L.8,598,11-17)XIL2.Ka’1
onr uév i’rpdi’¿oS. óSóv’¿c;..
40 Explicacióndel crecimientotardío:

• Frase-titulo:(Deichgr. XIII,12,28 = L. 8.598,17)XIii.i. Até Sé ‘¿oú’¿o~s5ovxatoió6óv’¿c;

vo;cpov ‘¿¿ay &XXwv’
Afirmación general:(enasíndeton)(Deichgr.XIII,12,29ss.=L.8,600,lss.)évTfi yvd8w

• Explicación en anillo del crecimientopor la asimilaciónde los alimentos: (Deichgr.
XIII, 12,30-14,16= L. 8,600,2-602,4)XIII.2. TéU 6

0’¿éaToS.av’¿flv (<t~flO’Lv...

• Crecimientoregido por el númerosiete: (Deichgr. XIII,14,l6ss. L. 8,602,4ss)XIII.4.
Aú~éve;ai.Sé ei~v...

- Pelo: j
0 Frase-título:(Deichgr.XIV,14.24 L. 8,602,12)Al Sé Vpqc;~tov’¿aS.WSE

20 Proceso,asíndeton:(Deichgr. XIV.14.24ss. L. 8 6O~ l9ss.)óa’¿~cz...
40 Se planteay rebateunaobjeción:(Deichur.XIV, 14_‘7ss= L. 8,602,1Sss.)Táxa SéOavuáocicv

dv ‘¿t;~

2. En los capítulosdedicadosa los órganosde los sentidos,el autor sigue tambiénun
esquemamás o menos fijo, con el orden habitual de las partesdel discursocomúnmente
aceptadas:

- 10 frase-título
- 20 descripcióndel órgano
• 30 explicacióndel Funcionamientodel órgano:procesode audición,olfación, visión o habla(a
la vezque describeel órganoo despuésde haberlohecho)

40 a vecesseañadenpruebasdealgunaafirmacióno la explicaciónde algúnmal relacionadocon
el órganoen cuestión

• 50 teoríascontrariasque se rebaten

- Audición: j0 Frase-título:(Deichgr. XV,1431= L. 8,602,19)‘AKoticnr SéSt&’¿óSe’

20 y30 Descripcióndel oído y su Funcionamiento:empiezaen asíndeton:(Deichgr.XV,14,29ss.
— L. 8,602.l9ss.)‘¿& ‘¿psjua’¿a ‘¿¿ay ova’¿wv..

40 Existenciade pruebasde quelo mássecoresuenamás: (Deichgr, XV, 1 6,3ss.= L. 8,602,24ss.)
Tcsc~i’9pnra Sé ~oXXé Sn...
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50 Contralateoríade queesel derebroel queresuena:(Deichgr.XX’. 1 6,Sss. L. 8.604.Zss.)Ra<

cioi ‘¿tve; ol tXe~av... :of>’¿o Sé of>~ ~v ytvonr’¿o3’

- Olfación: 20 Descripcióndelos órganosy procesode la olfación: (DeichQr. XVI, 16,10-16= L.

8,604,7-13) Oo4~pa<ve’¿ai.5 6 é’(KS43aAo;...
40 Pruebade queel cerebrosólo puedeolerlo queesmássecoque él: (Deichgr. XY1. 16,16-18

= L. 8,604,13-15)s5Sa’¿o;yépof>icóSu&’¿anr.
40 Pruebade que se huele por el cerebro; con catarroel cerebrono percibe el olor por la

obturaciónde la nariz: (Deichgr.XVI, 16,18ss.= L. 8,604,lSss.)‘Osc¿’¿avSé úypav6twonrv al pivc;...

- Visión: j0 Frase-titulo:(Deichgr.XVII,16,24 = L. 8.604,21)‘Op’9 Sé Snr&’¿of>’¿o’

20 y 30 Descripciónde los órganosinvolucradosen la visión y su Función: (Deichgr.XVII, 16,24-
18,8 = L. 8,604,21-606,14)&iró ‘¿of> éyscc~áXou‘¿‘9; n~vtyyo;..

40 Perjuiciosparael ojo: (Deichgr.XVII, 1 8,Sss. L. 8,60614ss.)Tóv Sé ó4OaXuóv ávi.é . Stá ‘¿¿Sc

on...

- El habla: 30 Explicación del fenómeno: (Deichgr. XVIII,18,13-19= L. 8,606,18-608,6)
Ai.aA~yc’¿cn Sé [St&]’~‘¿6 rrvcf>ua éRscwv...
40 Pruebade que los sonidosno son articuladospor naturaleza:(Deichgr. XV’III,18,19= L.

8.608,6)TEKLUjpIOv St~ ¿un ‘¿oii’cu’ ol scw4o’i...
40 Pruebade queno sepuedehablarespirandoel aire: (Deichgr.XVHI 18_‘lss L. 8,608,8ss.)

Of>8’ ci TS.~ ‘té xvcf>Ma éKirvctoa; renrptnoSS.aÁe’ycaOaL. AfiRov Sé ‘¿45e’ ol &vúpu>roS.... (en asindeton).
40 Otra pruebade que si no se aspira no se puedehablar: (Deichgr. XVIII,18,29ss. = L.

8,608,l6ss.)EiSov Sé ‘9Si~ ol..’ S’9Xov Sé sca~ ‘¿oú’¿w. Sn...

3. El último capítulo,dedicadoa la teoríade quela vidaestáregidaporel númerosiete,se
estructuraabasede oracionesqueanuncianclaramentede qué seva a hablaracontinuación,ya
seanpruebas,enumeraciónde los períodosde crisis en las enfermedadesagudas,etc.; a menudo
una oración en asíndetonsigue a estasfrasesanunciadoras.El tema generalseexponeen la
primeraoracióndel capítulo(Deichgr. XIX,20,3 L. 8,608,22): 0 Sé a16v3> ¿un ‘¿of> áv6pdiror

éit’¿cnj~icpo;. Las pruebasen quese basaestaafirmaciónsedana continuación,ordenadaspor
medio de llpórov j.tév.. (AiV~ov) U ~at E... (Eo:t) U ~at z4¿c.... I{&t... (O<nañU
~at... (seintercalaó dv :t;)... (“Eott) U

- El feto estáformadoalos sietedías:(Deichgr.XIX. 20, 3ss. = L. 8,608,22ss.)flpdi’rov uév ér.’9v

é;’¿&; n¡’¿paQ4 ¿RBi o yovo;...

corr Deichgr.: yév~’¿anr cadi filtré

32 St& del. Deichgr doN

aúáv corr Y’ filtré Deichgr : ¿divcadi

uij’rpa; E Cori;. Liítré Deichgr. : f>a’¿tpa; VJo/vPoíter ‘9utpa; HÁld. Zw’inger it; ¡narg.
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- La muertesobrevienetrassietedíasde ayunode comida y agua:(Deichgr.XIX,20,l8ss.= L.
8,610,1 óss.) AfiXov Sé ical ‘¿¿aSe, Su én’¿aijuepo; ¿ aioiv. ci n; éB&e0éirT& tju¿pa;4>ayciv fl nciv 111)8EV,

oi utv iroXXol &roOv’9oscouo~v¿y «f>’¿’9aS.v’

- Otrapruebaesquesólo sonviableslos embarazosqueduranun númeroenterodehebdómadas:
(Deichgr. XIX,20,24ss,= L. 8,612,1 ss.) TO’¿S. Sé Ka’. ‘¿wSe ‘¿cscuijpao6at (le sigueun asindeton).
- Se añadenlos periodosde crisis en las enfermedadesasudas,regidostambiénpor el siete:
(Deichgr.X[X,22,2ss. L. 8,612,lOss.)Ka\ ai vof>oot of>’¿u> ‘¿01; áv8pu$’to~;64s3’¿a’¿anrynr’vov’¿ai.....

- Tambiénlos períodosde inflamación en las grandesheridas: (Deichgr. XIX,22,Sss.= L.
8,614,3ss.)O6’¿u> 5¿36ical Té tXcea ‘¿é ucyáXa‘¿á ¿y ‘¿‘9 scc4aRijical TU Lv ‘¿U) &XXO> G&)U(tTS.,...

- Se intercalaunareFutacióndeunaposibleobjeciónquepareceestardescolocada37,yaqueseha
habladode los embarazosantesde los periodosde crisis: (Deichgr.XIX,22,13-16= L. 8,614,8-
12)eauuáactc5’ áv :t; Ka’. ‘¿0lM~ San;&iretpo; p>8, ci éirTa!ITlvOv y<vc’¿anr rat5<ov’

- La última pruebaesquela dentadurasecompletaa los sieteaños:(Deichgr.XIX,22,17-20=

L. 8,614,12-15) Ea’¿i. Sé sca;&XXo’¿cscus¶p¡ov’ (seguidade un asíndeton).

Ademásde la similitud enmayor o menormedidadel ordenexpositivo,que cadavezque
secambiade órganoo de temarefleja y repiteel ordenhabitualde las partesdel discursosegun
el esquematradicionalmenteaceptado,encontramostambiénla repeticiónde la misma expresión
tmcial (p. ej. enel c. III: KUZa U zévaúrévXóyov KaL), o a vecesla aclaraciónpreviadel valor
probatoriode lo queseva a escribira continuación,pormedio de laspalabras&ió8ct~t; (e. IX),
tEKIdTlpta (caps. IV, XV), cEKuljptov (c. VIII, XVIII, XIX), ‘reK¡njpaoflat (c. )UX), o
expresionescon bflXov (c. XVIII, Xix).

Como hemosvisto, una de las clavespara entenderla estructurade este texto es
comprenderqueel autorbuscaantetodo la claridadexpositiva;llevadela manoal lector/oyente
avisándolecontinuamentede lo que va a hablar,y acotandosiemprelos diferentestemas.La
disposicióndel texto demuestrasu interéspordar másimportanciade estemodoal fondoquea
la forma, a la comprensiónde susteoríasquea un alardedel lenguaje.Sin embargo,le preocupa
enormementela exactitud científica de ese lenguaje,como se deduce,por ejemplo, de las
disquisicionessobreel nombrepoco exactodadoa la médulaespinal(c. 1V)39.

~ ¿OéXct [¡tiré Deichgr : éO&ot Gb/y Poner

36 post Sé adj. ¿youanrC filtré Jo/’,’

~ Si se consideraqueel lugardeapariciónde la rejitíatio esdespuésde la proborio. x’ teniendoencuentaqueenesta
areumentaciónseaducen“ariaspruebas,estarefutahopodriano encontrarsetanfiera delugar,pueslos periodosdecrisis
en las enfermedadesagudases otra pruebaqueapoya queel tiempo del hombregire a merceddel númerosiete:el
mcon\ensenteestáenquedespuésdeestare/fi tabo apareceotrapruebanueva.

~ V filtré Deic/¡gr. Potíer 7 cfr~ ioN

Ka\ 6 tiucRó;6 scaXóucvo;\‘t):’.Uio; >za6ípzcnrñn6 ‘¿of> éyxct~&Xou’ KW. 00K to’¿nrv ¿y c¿’¿di‘¿of> hrapoi

~ ‘¿of> scoXtuSco;lzoXt ~ Ka; ‘¿6) éyicc~áRu’Sta ‘¿of>’¿o of>sc ¿2v Ssrai.w;xa\ af>’rdi Em ttucXo; óvoua’ of>
yép ¿uoto; ‘¿¿a&X%w uueXdi 6; ¿y ‘¿o’nranrv é%)otoLvó0’¿Oianrv EvL uoúvo; yép uijviyya ¿~CS., 6 Sé áXXo; of>sc
£‘/cnr. <IXicha.rá&’r [V.6.12-16 = L 8.558.20-25j
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L 3.5. EL AUTOR Y SU PÚBLICO EN Decarnibus

Estudiamosen estecapitulo cómo aparecey toma partido el autor en el tratadoDe
carníbus; tambiéncómo cuentacon su público’ dirigiéndosea él directamenteen segunda
persona;y el uso quehacede la primerapersonadel plural, como veremostantoparacasos
generalescomomáspaniculares.Encontramos,pues.13 verbosenprimerapersonadelsingular,
7 enterceracon~tot,un posesivoreferidoala primerapersonadelsingulartltctouzou.5 verbos
enprimeradel pluraly un verboen segundapersonadelsingular.En el análisisseguiréel siguiente
orden:

1. Verboscon los queel autorse refiere al texto2.
2. Verbosy expresionesde opinión.
3. Verbosreferidosa la experíenciapersonaldel autor.
4. Primeraspersonasdel plural.
~. Segundapersonadel singular.
6. TcKu~ptov& !IOL tO&.

A continuaciónsedetallanlos contextosy usosde los verbosy pronombresde primera
y segundapersona:

1. Los verbosdeclarativossólo serefierenal texto subsiguienteenel primercapítulo,o sea,
enla introdución,queesdondeel autorexpresalo queseproponeal escribirestetratado.En los
restantescapítulosestosverbosseutilizan siempreen algunaformadepasado,refiriéndosea algo
yaescritopreviamente,salvoen la última frasedel último capitulo,dondeun Futuro,que apunta
a un texto diferentey aún no escrito,informaal lectorde un posteriordesarrollodel tema de la
necesidadnaturalde regirseporel siete.

Ciertoselementosdel contextosonlos queindicanquesehacereferenciaa algoanterior,
como enAer, tanto en los pasajescon la primerapersona,como cuandola primerapersonano
apareceLos pasajescon la primerapersonason los siguientes:
- ctp~’¿a<~ioS.1’¿QO’¿coov(e. V)

- TotS’¿ouSé eivcscarrXcúñ ¿Xc~a.(e lxi el demostratt”oesanafórico.

- etpfl’¿aL U uot Ka’t tQo’tcpov 0’¿L. (e. XJJL3

- dioircp ircpi ‘¿o© &XXov Sipua’¿o;éRc~rc(e XVII

Y el pasajesin la primerapersona:
- coorcprnoo6cv X&cK’¿anr EV ‘¿U ~OO’¿WG)Xóyu(e. Xl

Benvenisteva hablóde las marcasdel actode la enur~ciacióncreadorasdel planodel discurso,que es dondese
actualizael sujetoconsu tiempo; espaciopropios. Estasmarcassonlos tiemposverbales,los elementosdemostrativos
de la deixis~el sistemadepronombresformado.enestecaso,por la oposición‘yo ¡fi, actantes-actoresdela enunciación
enunciada.(Calarne1986:12-13.ci PP 4lss.)

- Enel capituloXVIII el verboutilizadoparadesignarel hochofisico dehablares Si.aAiyouai..

(?f la mismaexpresiónenAer:CkpT)’¿aLU UOt Ka’. r0o’¿coovyler, 1. XXtII.243.t50. 23,78.½L.2.84,t9-20’i.
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De carnibus

1.a. La únicaprimerapersonadel verbokéyw utilizada por esteautor es la del aoristotXc~a.
Ademássu infinitivo apareceunido a unaprimerapersonade óéouat.Los traductoresy editores
han interpretadoaquí 8éo~ai. con su valor de necesidad,pero también podría significar
“pretender” (“no pretendohablarde las cosascelestes”),qué qu¡zá seamás adecuadoen el
contextode una introduccióndondeel autorestáexponiendosuspropósitosen relacióncon el
texto:

Deichgráber1.2.5 (= L. 8.584.5’>: 1.2. Hcpnr Sé ‘¿div uc’¿ct.Spwvof> Uouat Xdycnrv. ‘9v .i’9 ‘¿ooof>’¿ov é;
dv6pwnov czmtoócffu ical ‘¿& cVá.a ~dia, ñscw;¿~u Ka’. é7¿vC1o. ka’. 6v. ‘9~ IIJVV1 ¿un sca\o’¿v ‘¿o
f>ytaivetv Ka’. 6’¿nr~ ‘¿6 ~~ivci.v sca’nr O’¿S. ‘¿U EV évOpt,Thw cascóv scai &va6év ca~ 66ev á~oOvjoscenr.
“Perosobrelascosascelestesnonecesitohablar.exceptoenrelaciónconcuantomostraréapropósitodel hombre
y delrestodelos seresvivos. cómonacieronx’ seformaron. ; lo quees el alma y quéel sanar.x’ el enfermar,y
quéesmalo ~buenoenel hombre.’. por quémuere.”

Uno de los aoristosserefiere a lo inmediatamenteexpuesto:
• DeicheráberIX.12.3 ~ L. 8.596.16VIX. 6. TosS’¿ou Sé ctvcsca sXeúo¿Xc¿a,6KU;~ &noóe<¿uSn ‘¿6

¿uxa’¿ov‘¿of> uc5ua’¿o;np6; ‘¿of> ‘9¿po;¿zvayscanrio;¿-¡ci. S¿pua ‘~cv~a6ai.tité ‘¿of> flwxpof> sca’nr ‘¿div
n’cuuá’¿wv itpoc~aRtóv’¿uv
“En estomehe extendidomás,parademostrarquees necesarioqueel exteriordel cuerpo. unto al aire, se
con’.’ierta en piel. porel frio ~ los ‘.ientosquech~ancontra él”

El otro, a lo dichoalgunoscapítulosantes(en el IX):
• DeicheraberXVII.16.30 (= L. 8.606.3V xvu.i. Atá Sé ‘¿as3’¿anrv’ ‘¿aiv 4Ae~oiv diré :of> éyscc4áRov
Si.wOci’¿at‘té Rcr’¿ó’¿a’¿ov‘¿of> KoXXUSCO’¿wnrot sca’. lSi.&l ‘¿olMo autorcp\ swt’¿oS29>ta ~oS.ci:otou’¿ov

oióv rrcp [ncpi”>l af>’¿ó ¿un ‘té Snr4avé; ‘¿of> ó~6aXuof>. ‘¿6 rpé;” ‘¿of> ‘9tpo;. ‘tp6; 5 rrpoo~dXXcs.
‘¿& nvc~ua’¿a.sca’¿a‘¿0v aú’tév Xóyov 4>ancp rcp’nr ‘¿of> dXkou S&pua’¿o; ¿ke~a

.

“Por estasdos venassedistribuyedesdecl cerebrolo massutil de lo viscoso. Y [por] estoéstelbnnaalrededor
de si uinrapiel tal comoesensi la partetransparentedelojo, la queestáen contactoconel aire,contrala quelos
vientos golpean,dela mismamaneraquehedichosobrela otra piel”

La formade perfectopasivoctp~zaCgrn es la únicausadadel verbocipw12; sólo está
en el siguientepasaje:

• Deich&áberV.6.23 (= L. 8.590.6):T& SéarrXáyxvad,Séuonr &oKcl ~va’¿T)vatircpi )iev ouv ‘twV
cxpn’¿atuOS. rrpO’tcpoV

of> scripsir DeicJ¡gr: m5SévHeidel ¡78 JaNPoner: of>Sé Y Limé óscu;corr. Ernierius Deiehgr.Potier : Sino;

JaNOKQO aY L¡tiré Qn Deichgr. : 6 ‘¿y Litiré Jo/y Poiter ‘9 aid. Heide/179 Deicher. : orn. Liitré Jo/yPoner

~6v. Deichgr : 6 ‘¿nr L ¡aré JoNPotter

6 6TS. Deichgr. : 6 y filtré Jolx’ Potter

7—

on Deich~r 5 ‘¿nr Litiré Jo/y’Poiter ] ‘¿4, Y cf Deic/zgr8.10: 14,11: ‘¿6 E Li¡tré Jo/yPoner
Sxu; Errnerh;s Deichgr. : ‘¿it.>; ni Con,.

9post Sid oid, SéDeichgr ‘¿as5’¿anrvex‘¿as5’¿onrvY

lO seaSS.ñ Y : del. Deichgru éuu’¿éDeichgr. cj’p. 70: af>’¿évfiltré ircp\ del. ZwingerCon;. DeichgrJoti’Potter

‘té irp 6; EDe;gr: ‘¿di w6; Y

12 Suraiz %er-contieneun aspectodeterminadoquearmonizaconelaspectodeterminacióndelperfecto:x’a enHomero

tiene el sentidode “fijar, estipular,convenir,prescribir” (Fourmer1946:6).
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El autor y supúblico

“Y roeparecequelas viscerassehanformadoasí: sobrelasvenasva hehabladoantes.”

• DeichgráberXJIt~l4.l2(=L. 8.600.16):XIII. 3. [Atd ‘¿of>’¿o f>a’¿epov01 óSóv’¿cg~i5ov’¿at’]ctpr’¿aS.Sé
uot Ka’. tpó’¿epovSri. uof>vanr ‘¿div óa’¿éwv al yváOonr ~XéI~3a;¿ouonrvaf>’ra’1 ¿y SUUTflOS.nrS Ka’. SS.CL
‘¿of>’¿o ‘¿po~’9 tXscc’¿anrrXéov’4’9 é; TU dfla óo’¿¿a.
“[Por esto los dientesnacenen últimolugar:] va hedichoantesquelos maxilaresson los únicosde los huesot
quetienenvenasensi mismos,y poresoabsor~nalimentomásquehacialos demáshuesos.”

El Futuro~páocoapareceen la oraciónfinal del tratado,y, como ya he dicho,referido a
unavirtualidadFuturaque estáfiera del texto:

DenrchgráberXIX.2221 ,= 1. 8,6 14.17) XIX.?. T’9; Sé ~Coto; div &v«yK’qv, Si.ó’¿t ¿y SrTa ‘¿0S.>’¿wv
SKaa’¿aSnronrscei’¿ai..¿vádwácwo¿y dkXonronrv.
“La necesidadde la naturaleza,por qnrgcadaunadeestascosasse‘¿me segúnel siete,x’o la explicaréenotros
Jugares.

Lb. En el primer capitulo el autor anuncialo que pretendehacera lo largo del tratado,
empezandopor exponer cómo basa sus afirmaciones: en las opiniones comunesde sus
predecesoresy en las suyaspropias.La primerafrasecomienzaconun enfáticoéy~y acabacon
un pronombrereflexivo de la primerapersonaen genitivo (épcwutoÚ):

Deicheráber1.2 TU U~L

• .1 y 2(= L. 8.584.1 y 2): LI. ‘Ev4> ,p ‘¿of> >uóyou roi5rou Konrvflat yvuS~panr________ E’¿CPUV te £~irpooecv. a’¿&p Ka’. éuCwS.)’¿Of

>

“Yo hacouso enrelaciónconlo dedentrodeestetratado.deopinionescomunes,no sólo demis predecesores,
smoespecialmentemías.

Despuésplanteael contenidodel tratado,aludiendotambiénal temasobreel que no se
va a explayar (oÉ 6éouat RéyCS.V), salvo en la medida que crea conveniente(flv ~h
azo8cL~o),dondeel Futurono sóloapuntaa un despuéssino que denotaun matizvoluntativo:

Deichgráber1.2.5 ~= L. 8.584.5): L2. fIcp\ Sé ‘¿dv uc’¿ccñpwvof>~ SéouatXéycnrv ‘9v uii ‘tooof>’¿ov é;
&vúpwrov ¿tiroSc<¿w ca’. ‘¿¿2 ¿2kRa ~óa. 5Kw; ¿4nrn scaiSy~vcTo. Kui ¿‘¿nr ‘918 ~4xuij ¿un sca~ STS.19 ‘¿6
nytatvetv Cal. O’¿ISo ‘¿6 K«LtvcS.V KW. Qn idi:: ¿y &vOpc.ár9 KUiCSV ra\ &yaeóv ral 50ev aro0vworct.
“Perosobrt’lascosascelestesno necesitohablar,exceptoen relaciónconcuanlomostraréapropósitodelhombre
y dcl restodelos seresvivos.cómonacieronnr’ seformaron,y lo queesel alma, nr quéel sanar,y el ernrfennar,y
quéesmalo y buenoenel hombre.~‘ porquemuere.

‘~ Anr&-—~fr3ov’¿ai. del. Deichgr af>’za\ ¿y ¿uv’¿’9onrDeichgr.Jo/t a~’ra\ SWUTWOí Y at>.--’¿aiOS.E aú’¿a\¿y

Ewt’¿aionr[¡tiré Potíer

14 ‘¿zX~ov Y Limé Deichgr. Poner: tkc<uv Jo!>’

½xpéw~anrDeichgr Jol’nr’ : yp¿ouatcol>! fiítré cf Kueh/ewein.Hipp 1 pCI!’ Poner usussum CaNus

tpi~oáuí
1v Ermernis

I6
Cf la nota 2 del capítulo1.3.3. deestetrabajo.

it ~ scripsit l)eichgr: of>bévHeidel 178Joh’ Potíer : oúééy Daré

~~¿sc>.>; corr. L’rínerins Deichgr. Potter: ¿rw;Jo/t’¿scdcaYfiítré 1 ¿‘¿nr Deichgr. ¿‘¿nr fitíré Jo/y Potíer E TJaaa.
Heidel179 Deich~r. : orn. f irtré Jo!’.’ Poner

19 ~ Deiclígr. : 5 ‘¿t fiítré Jo/y Poner

2(3 ~ Deichgr. : 6 ‘¿nr [¡tiré Jo!>’ Potíer

2! ~ f)eichc’r. : 6 ‘¿nr LPiré Jo/yPoiter ‘¿4> Y cf Deic/¡zr. 8.20: 1411: ‘¿6 E Litiré Jo/nr’ Poner
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De carnibus

Estematiz voluntativo del futuro seve mejor en el otro pasajeen que se usatambién
&ro8cf~w, dondela demostraciónseharealizadoconanterioridad,y el verboestáen unaoración
final22:

DeichgráberIX,12.3 ( L. 8.596.161IX. 6. Toú’¿ou Sé ¿lycra rXc<u éXcEa. ósct.>J’4,~oSeflw Sn ‘¿6
caza’¿ov ‘¿of> ao3ua’¿o;~p6; ‘¿of> ‘9¿po; éva’pcaÑú;¿‘

1cnr Sépuaycvéo0anrf>~6 ‘¿oC tvxpof> leal. ‘¿div
%vcuua’¿wv ‘tpoo~aXXóv’¿wv.
“En esto mehe extendidomás. parademostrarquees necesarioque el exteriordel cuerpo.junto al aire se
con~’iertaenpiel, porel frío ~ los vientos quechocanContraéL

1.c. En cuantoa verbosquehacenreferenciaal texto y no al autor,encontramosla forma
AéXEK’rat en tercerapersonasin ¡mt:

DeichcráberX. 12.7 (= L. 8.596.20V X.l. Té Séép0pa¿Seéyévc’¿o’6’¿e ‘¿& óo’¿éa~vvnr’o’¿a’¿o.¿icóoauév
af>Tdiv Ai.rrapé jv. ‘¿á~a’¿u é~ctW0~~4>orcp 7:9006ev½.eíc’¿anr¿y ‘¿~ 7:9o’¿EpUÁOyU

‘~Las articulacionesnacieronasí: cuandoseconformaronlos huesos,cuantode ellos eracraso,ensecuidase
consumió,precisamentecomoseha dichoantesen la primeraparte.

2. La falta de dogmatismode que hacegalael autor del tratado serefleja en el primer
capitulo,en el que, como ya hemosdicho, declarabasarsus teoríasen las opinionesde sus
antecesoresy las de él mismo.

2.a. Estaalusióna la propiaopiniónserepiteal final del capítulo,en la fraseque anunciatodo
el restodel tratado,dondesi bienaú:ó~y é¡ieÓuzoGdestacanel protagonismode las ideasdel
autor sobrelas de sus antecesores,el uso de árto4atvoj.tat-que ya en sí mismo si2nifica
“mostrarunaopinión”

24-yde y%aacrecalcanel hechode quesonopiniones,porlo cual,no son
infalibles:

Deichgráber1.2,9 (= L. 8,584,8): 1.2. Mv Sé aro4aivouanraf>’¿6¿<‘¿é;>’ tucwu’¿of>yv~ua;.
“Y ahorayo mismoexpondrémis propiasopiniones.”

Lb. El verbo&KCIV no seutiliza aquíen primerapersona;sólo aparecetresvecesentercera
conprn: la primera,al empezaraexponerlas característicasdel calor,la másimportanterealidad
desu teoríacosmogónica.La modestiadelautorsereflejaenhacerdependersusafirmacionesdel
verbode opinión (que, porotraparte,no puedeserdeotro tipo porquees puraespeculación)en
vezdeexponerlasdirectamente.A continuaciónel interésporla exactitudterminológicahaceque
el autor deje claro, por medio del verbo de opinión, que no estárealmentesegurode qué
significabaéterentrelos antiguos:

Deichgraber11.210v13 (= L. 8,584,9v121111.AoKci Sé uonr 8 scat~oucvOcpudv.éOáva’¿óv‘¿e etva~
íca~ yoEiy náv’¿a ical ópflv Ka’. áKOlJCnrv íca\ ciSévanr‘¿udvtared ‘¿é éóv’¿aKa’. ‘¿¿2 uéXRov’¿a¿acoDaS.’

22 El futurocon Scu; sueledependerdeverbosqueindican un esfuerzoparaconseguirunamcta <cf p. ej. Humbert

l997~: 2S6ss.ten nuestrotratadosepodríaconsiderarqueel autorhahechoun “esfuerzo”al buscarejemplosvpruebas
dequeen lascapasexternasseforma piel por sucontactoconel frío.

23 SKWG Errnerins De,cher. ‘¿éw; ut Con¡,

24 Liddel-Scotts. y dno~atvw : E. Med. 11.2. abs.~ve an opinion. va desdeHeródoto(7.1431

25 ‘¿¿2; oid. Ennerins DeicINr Jo/yPotter
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El autor ;‘ su público

pzaXTof>T0’ ovv ‘¿o rrXcia’¿ov. S’¿e rav’¿a ‘y v’¿a’¿w
¿‘¿aptizOn é~c’¡u5p’qacv CS.~ ‘¿11 a>.> rtcpt~opflv

óvop’9vaí uonr af>’¿6 Socéouonrvol raxanro\aiO¿pa.
“Me parecequelo quellamamoscalores inmortal, percibetodo. le, ote, y conocetodo lo quees (lo preseí¡te
Y lo queva aser(loJhíuroi. Puesbien,cuando‘todo sey~nurbó,la mayorparteseretiró haciala circunferencia
extenor(superior). Y meparecequeaesto los antiguoslo hanllamadoéter.”

El tercery último verbo de opiniónapareceen la introducciónde unaextensapartedel
tratadodedicadaala formaciónde lasvísceras:con el seatenúacon prudenciaun posible~tvat
o un ~at~vczat,parano afirmar comocierto lo quees probable,peroexpresandoque la opinión
estáfirndadaen unareflexión razonable27:

DeichgráberV.6,22 ( 1.. 8.590.5):y,!. Té Sé orkdyva SSéuot Soicci ~ua’¿’9vanr’
“Y meparecequelas‘.‘nrscerasseIran formadoasi:”

2.c. Los usosdel verbo oLéacon el significadode “saber”no implicanya unaopiniónsino un
conocimiento;la primeravez apareceen unainterrogativaindirectay el autorponeel verboen
bocade otros:

DeicheráberXLX.20.5 v6 (= L. 8.610.2” 3): XIX.I. ‘0 U aio$vEO’¿S. ‘¿of> ávOpc5roué7:’¿a’rj~.rcpo;.flpdiTov

¿á
1’.’ é; ‘¿¿2; ini’¿pa;

5 ¿kD~ 6 yóvo;. ¿y é’¿’¿& ‘9gppoi. C61 oroca itEp EO’¿S.V SXES.V ‘¿of> o6~ua’¿o;.
Tof>’¿o St Ti,; év DW.>LIÓOES.Cv. Scw; év4> oiSa’ roXX& Sé c’(Sov ‘¿pdru‘¿onr4>Sc’ al é’¿aipaS....

“Y el tiempo (laS.’¡dCJ delhombreesdesietedias Enprimer lugar,cuandoelembriónllegaalamatriz, trassiete
dias tiene cuantaspaneshade tenerel cuerno.Uno sepodriapreguntar esto, cómo yo lo sé.He visto muchas
vecesdela siguientemanera:las mwjerespúblicas...”

La segundavez, como seha dicho antes,el autorreconoceque sabede oídas”,porque
se lo han dichootros:

DeichgráberXIX.20.18 <‘bis) (= U 8.610.15 y 16): XIX,!. .. 6’cóoanr Sé [‘táoxonrrnnrjraxciai. Ka’.
~XevvwScnr;.of> ynrvuoxouoi.‘¿ot’¿wv‘¿4>v yuvai.xdiv rroXXa<. ‘Hnr Séuoi. ¿ScS.~av.sca’¿& ‘¿of>’¿o Sfi icii.N
£rta’¿al.tat ciSévar

.

“Y acuantassonpurasy no húmedaslessucedelo siQuiente:cuantassonmacnrzasy cubiertasdemucosidades,
muchasde ellasno sedancuenta.Y en la medidaenqueme indicaron.secúnesoen efectotambiénestoyen
disposicióndc saber”

3, El autorapelaa su propia experienciaenprímerapersonadel singularcon Et50v y ty¿
t

ouv au:o~orwrcz. Incluyo aquí la formai.tot ~óc’t~avdel pasajeacabadode citar, puesel
autorserefierea algo quele ha ocurrido.

El mismoverbooióaseutiliza conel significadomeramentefisico de“ver”; de estemodo
el autorapelaa la autoridaddesu propiaexperienciaparaconvenceral lectorde laveracidadde
susafirmaciones:

26

Ka’. ‘¿¿2 éóv’¿aKa’. ‘¿¿2 uéXXoy:a¿oeoOanr[)eichgr Jolnr’Poííer: Kanr ‘¿a ov’¿aral ‘¿¿2 ~éX2ov’¿a~oco8anrY éóv’¿a
‘¿e red¿oduevaE Litíré ‘¿¿2 ¿óv’¿aKa’. ‘¿¿2 uéXkov’¿a ¿oca6anrErrnerins j ‘¿of>’¿o Y edd : ‘¿ot’¿ouPo/ter

27 (7’ Ruar 1968:251.261s.

2t ai6v corn Y’ [¡tiré De¡chgr. : ¿div codd. ulj’¿pa; E Con,. [¡itré De¡chgr. : f>o’¿épa;VJolvPotter i~~iépa; H

29 ~ deL f ¡tiré Deiclzzr. Jo!>’ Poner rut orn. E
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.Deicharábt’rXVIII.18.20(=L. 8,608.161XVIII.3. E~óov Sé ‘9Sr~ ni o4á~uv:c4Pwu’¿of>c a7:t’¿ctuov‘¿0v
7:av’¿a7taoty

“Y he visto ya a los que.degollándoseasi mismossecortaronla gareantatotalmente.”

.DeichqráberXIN.20.5y 6 ~ L. 8.610.2v3’>: XIX.!. Tof>’¿oSt ‘¿nr; ¿2vOavuaoci.cv.oicu; ¿‘~4, oiSa zo,j.a
Sé ciSov ‘¿póru ‘¿onróóe’ al é:aipanr...
“Alguno sepodría preQuntaresto,cómo‘-o lo s& He xisto muchasvecesde la sicuientemanera:las mujeres
públicas.”

Del mismomodousaó~ora.dandoénfasisa su afirmacióncon éy6,aútó~yel adverbio
ouxvá:

• DeichgráberXiX.22.14-15~ L. 8.614.9-l0):XIX. 6. eauuáoenrc5’ dv ‘¿nr; sccñ ‘¿of>’¿o Son; á7:enrpo;fl.
Ci é7t’¿átflvOv ‘<(vc’¿at tatSLOy ¿‘it.> Ltzv 0Ev at;Oc O7:tn2aKa’. 0ty\’a
“Y cualquieraqueno fuera expertopodríaasombrarsetambiénde esto: si un niño nacea los sietemeses.Por
mi parte.;‘o mismo lo he visto y amenudo.”

Obsérvesela similitud y la variado de los dosúltimos pasajescitados30:la oracióncon
OaupáoctEvesigual en ambospasajes,salvoporqueen uno, suselementosestánordenadosde
formainversarespectoal otro, y en el segundoseañadeademásel adverbioxat:

Tofrro (U) z’.~ ay Oauuáoetcv
eau~áacw (8) dv rL; ( >cat) toú:o

El segundo pasaje tiene ademásuna oración de relativo determinativaque limita la
indeterminacióndenc. Ambostienendespuésunaoracióncompletivainterrogativaindirecta:una
con o~w; y la otra con ci, que son aposicionesa los respectivos:ou’ro. El autor da a
continuaciónla respuestaa esaspreguntas:ambasllevan el verbo “ver” en primera persona.
aunquedifieren formalmente:ct8ov¡ (éy&i pév oi5v aú’réc)5~mna;y en ambasapareceun
adverbioque indicaunaalta frecuenciade veces:~oXXá 1 ouxvá.

4. En los contextosrelativosa la experienciacomúny a la costumbrese encuentranlas
primeras personasdel plural: KaAeopEv, flpEt; oiot te éoicv ytVOXJKELV, &KOUOpEV,

óltcÁfltcXIICV.

En dos ocasionesse usa un verbo de lenguaen relacióncon el nombreque se da
generalmentea algo; el calorporunapartey la túnicadel ojo porotra:

• Deichgráberfl.2.lOx 13 (L. 8.584,9v12’): 111.Aocci Sé COS. SraX¿oucvOcp~uóv,áOáva’róv‘¿e clvai.

xa(... “Me parecequelo quellamamos3’caloresinmortal

• Deichw’iiber XVII.l 8.3 ( L. 8.606.9’s:Xviii. Xnr’¿4,va SéxaXéoucv‘¿o Evcovwo’tcp Upga. Eo’¿nr Sé
of> uéXav óflrcnr. ¿dAdRcuróv Snra~avt;.
“Y llamamostúnicaa lo queestádentrocomounapiel. Y no es negraa la vista, sino blancatransparente.

30
Esteautorutiliza unaexpresiónsimilar enel cap.xiv. estavez Sm ‘¿of>’¿oy conunacompletivacono’¿nr: TáxaSé

Oauuáocnrcv<ti’ ‘ti.; S’¿i. Ka’. ¿y ‘¿TjOt pUO/áXflOS.Ka’. ¿y ‘¿~ étioiq> ‘¿pQe;7:oXXai ... DeichgraberXIV.14.27 = L.

8,6C2,15)
31 El autor atribuye al calorcaracterísticastípicasde un dios (inmortalidad.ornnisciencia...\porello, “da Zusatz5

x«Aéouevmachidic DistanzienungdesAutors deutlichgegenúberdemblol3enNamen in dandaswahreWesennicht
ausgedrúktist’ (Kúhn 1956: 68).
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Tambiénenlos capítulosdedicadosa los sentidosestándosverbosenplural quedenotan
sensacionesquetodospercibimos:

• DeichgráberXV,16,5 ~= L. 8,604,2): XV.3. TecgtjpnraSé 7:oAXU j Sr ‘¿W~ ~~pó’¿a’¿ov Wxci uáXio’¿a.
0’¿av Sé uéyío’¿ov flrjOTI. ‘¿¿‘¿E uaXtC’¿a éscotSoucv

.

“Y haymuchaspruebasdequelo mássecoresuenamás,Y cuandomásresuena,entoncesmáslo oímos.”

• DeichgráberXVH.18.5 (=L. 8.606.11): XVII.3. Té Sé f>ypév KoAXcaSc;. flokXcin; y¿2p o,tcn’¿auevvxnr
avppaytv’¿o; ó~OaÁjaof> ¿~i.év If>yp6v33J KoXXdiSE;
“Y el liquido es viscoso:enefecto,hemosvisto muchasvecessalir algoviscosode unojo roto

Tambiénla expresióndel siguientepasajeserefierea la percepción,peroestavezcon la
participacióndel intelecto. Aqui aparece,ademásdel verbo en primerapersona,el pronombre
personalplural en nominativo. Se usaal aportaruna pruebade que el aire escalientey poreso
producemovimiento:

• Oeichcrábervisís ~= L. 8,59210’):VI. xa\ X3áxvo;KaS.Óttcvo;TOV af>’tév ~pottov nvci’¿ai. to’¿éuév
u¿cXkoy. ‘¿o’¿é Sé ijooov &vtuoo [oúSevé;]’4 icnrvtov’¿o; óy’¿nrvaKaS. tiucic Oi.Ol~ ‘tt ¿OuEV ynrvo3aicci.v

rvrov’¿a Ka’. ‘¿pofrj con ½6cp>~ ‘¿6 ~v~póv. 1
“Y una lámparaencendidase quemade la misma manera,unasvecesmásy otrasmenos,[no] agitándola

[ningún] Niento.que. al soplar,nosotrosseamoscapacesdepercibir.”

Laúnicasegundapersonadel singularestátambiénenel capítuloXIX; con ella el autor
Invita al lector-médicoa comprobarpor si mismo que el feto de sietedíasya tiene todos.sus
miembros(aunqueestáequivocadorespectoal tiempotranscurridodesdela concepción):

• DeichcrAberXI.X20.l0 (= L. 8.610.7): XIX.!. Tai5njv Tflv oc psca£; f>Sup ti.i~aAáv OKEItT0flcVO~ ¿y
‘¿di ÚSa’¿nr,cf>oxiocv ¿‘~oy 7:civ’¿a ‘¿¿235 atAca Ka’. ‘¿div ó4OaZuóv ‘¿a; xupa;Ka’. ‘¿U oua’¿aKa’. T& yuia
“Habiendometidoestacameen agua.observandoenel agua,verásquetienetodoslos miembros:los lugares
de los ojos. delos oídosy de las extremidades:”

6. Aunqueno seusael ~ozc got de Ve/Medparaintroducir ejemplos,seusaun dativus
indicantisde primerapersonadel singularparaintroducir unaprueba:TEKpjpíov Sé prn.‘cóó&

DeicharábervIII. 10,9 ~ L. 8.594.14):VIII. 2. TcKuljpnrov St uonr ‘¿óSe’ OKO’¿aVO~á~1J ‘¿nr; iEpcioV, tú.>;
uty¿2v Dcpuévfr f>ypóv tan ‘¿ó aiua’

unapruebaparami es ésta:cuandounodeeflellaunavíctima, mientrasestácaliente,la sangreeslíquida:
perocuandoseenfría,se solidifica

Así pues,la situaciónqueda,resumidamente,como sigue:

1. Los verbosde lenguausadosparareferirseal texto son, como en Aer. Aéyw. etp<n y
enlas formasde aoristoUc~a,perfectopasivocipryraí~iot,y el ffituro 4páaa(1.a.).

32 ~ Deicl,rr. adJ.Ernierins

~‘ ypév del Deichgr.

Xú~vo; E Proben[¡tiré Deichgr.JaNPotra: <tiVué; Y of>Sevó;del Deichgr : u~Scv6;¡urepos/u/a!
Errner¡nsJo/nr’

~ ¿‘xov C DeíchgrJo/nr’ Poner : iyenrv E [¡tiré ‘¿¿2 adJ. Errnerins J)eichgr. lo!>’ Potíer
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1.b. Lo que el autor pretendehaceren el texto lo expresacon el futuro de un verbo no
específicamentedeclarativo(&roóct&o); además,con la primeraformaverbaldel tratadocuyo
sujetoéy3 comienzael texto (xpéwilat) y la expresiónoú óéouatXéycLV.

11.c. Seusatambiénla forma XéAcKzat, en tercerapersonasin goC parahacerreferenciaa
algo previamentedicho.
2. El autordejaclaroal principiodel textoquesusteoríaspertenecenal campodela opinión,
tanto común (Kotvflcn yv6jápot) como personal(éuuouzo©): al final del capítulo primero
introduceel restodel tratadorecalcandoque vaa exponersu propiaopinióncon &~o4atvogat
aútóqt&4 éláEcúutoUvvouct;.(La.)
2.b. Después,paradar su opinión,el autorselimita a apareceren dativo con 60K6L ~Ot o
SoKéouotv,
2.c. El verbo oióa con el significado de “saber” no aparecehastael último capitulo, el
dedicadoa la teoríade las hebdómadas;una vezestáen una interrogativaindirectaa la queel
autorrespondecon un d6ovconel significadode “ver”; la segundavezapareceen infinitivo, en
la perífrasisE%tazapat cicSévat,estavezel autor“sabede oídas”.Los otrosusosde esteverbo
serefieren al hechofisico de ver, por lo que se debenincluir con los verbosque llamo de
experiencia.
3. El autorapelaa su propiaexperienciaen primerapersonadel singularcon ciBov y éyó
~±~voiv aÚzócó~un~a.Quizáaquihayaqueañadirla formauot é6ct~cívpuesel autorserefiere
a algoquele ha ocurrido.
4. En los contextosrelativosa la experienciacomúny a la costumbrese encuentranlas
primeraspersonasdel plural: i~pct Otot tE éopcv ytVWOKCtV, KUAEOpCV, &KOUOpEV.

02tw7rceti E y.

5. Sólo hay unasegundapersonadel singular~EÚp’T~OEI;.

6., Aunqueno seusa~czw aot como VelAJedparaintroducir ejemplos,se usaun daíit’us
ludicantisdeprimerapersonadel singularparaintroducirunaprueba:TeKjnjptov 6e IOL r66c’
7. Enestetratadono apareceningunainterrogaciónretórica,adiferenciadelos otrostextos
quehemosestudiado.

Podemosañadir aún algunasobservacionesen relacióncon el uso de las primerasy
segundaspersonasen Cariz:

a. El autorde De cariz/buses muyconscientede su individualidady de suspropiasteorías,
aunquereconocequegranpartede su pensamientose lo debea unatradicióncomún.Aunque
realmenteno son muy numerosaslas primeraspersonas,estánrepartidasen el texto de manera
quedestaqueespecialmentela posturadel autor,y de modoque su presenciaestésiempreen la
mentedel lector-oyente.¿Cómolo consigue?Por un lado, acumulandoel mayor númerode
primeraspersonasal principio y al final del tratado: al principio, porquees dondeexponesu
programa(4verbosenprimerapersonacon unéy6y un aúzó~,y, ademásel genitivo SgEGYJtoU
en el c. 1), y porqueel autorquieredejarclaroqueél espartidariode la teoríacosmogónicaque
va a exponer(c. II); en amboscasosla palabraque inicia el capítulo se refiere al autor (el
pronombreéy6 al comenzarel tratado,y el verbo de opinióncon el dativo (toKei U prn) al
comenzarla exposiciónteórica). El último capítuloesalgo diferentede los anteriores,puesno
serefiere a la génesisde órganosindividualessino a la exposicióny defensade la teoríade las
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hebdómadasa basede aportarpruebas;a la constataciónpersonalde éstasvanreferidas4 deesas
pnmeraspersonas,másunaterceracon pat; el autorrecalcasusexperienciasconun éycby un
¿y&.. aú’ró’;. y ademássehacever inclusoen la última frasedondeprometeunacontinuación
con un Éy¿ 4páo~,incentivandoasí el interéspor su obra ifitura en el lector preocupadopor
el tema.

Porotro lado,en los capítulosintermediosel autorno dejadeaparecerdevezencuando,
sobretodo, aunqueno exclusivamente,con formasquehacenreferenciaal texto anteriory que
proporcionanunidadal texto.

b. Es notablela ausenciade verbosqueexpresenconvencimientocomo 4aívogato 4n’uit,
debidoquizáa quecasitodo el texto es puraespeculación,basadaa menudoen el principio de
semejanza.Sólo el verbo &ro8et~odejaentreverla seguridadqueel autortiene en lo queestá
exponiendo.El verbo“saber”referidoal autoraparecesólo en el último capitulodedicadoa las
hebdómadas,y no estávinculadoa la teoríasino másbiena lo adquiridoporexperiencia,ya sea
porquelo ha visto, ya seaporqueselo hancontado.

c. En cuantoa las 5 formasverbalesen’ primeradel plural, aparecendiseminadasdesdeel
capítulo II al XVII; más que contarcon un público, parecenestarusadasen contextosde
experienciao costumbregeneral,dondeel autorseconsiderapartedeunasociedado inclusodel
conjuntodelos hombres.Sin embargo,sedirigeal lector-oyentedemodomásdirectoenel último
capitulo, con la segundapersonacúpijoct;, que hemosvisto en otros tratados,invitando a
constatarempiricamenteunapruebaaducida.

d. Sólo en tres“engarcesprospectivos”hayunaprimerapersona;pero,aunquesonescasos,
dosde ellosson los másimportantesdel tratado:uno (con&ro4aCvogatctúzóc)es el queestá
al final del capitulo 1 y anunciatodo el restodel texto; el otro (con pat 6OKEI) estáal principio
del capituloV y anunciatodala partededicadaa la formaciónde lasvisceras(capítulosy aIX).
El tercerengarce,enel capítuloVIII, anunciaqueseva a aducirunapruebaválida parael autor
(zEKp~ptovU paL :óBe).Hayademásun casoespecial;sonlasúltimaspalabrasdel tratadoéy¿
d.¡páornév &ÁXototv, que, aun estandoal final y por la tanto en un cierre (aunqueno sea
claramenteun engarceretrospectivo),anuncianlo queseescribiráen otro lugar, de modoquese
podríaconsiderarun engarceprospectivoquetraspasalos limitesdel propio textosi ésteestuviera
completo,pero si no lo está se podríareferir a una partedel texto que nos falta, creando
expectativasenel lector-oyente,de modoqueseintereseo bienparlaspróximasobrasdel autor,
o bienporel restodel tratado.
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PRORRHETJKÓNJI.1.4.

14.1. LNTRODUCCIÓN

• Edicionesy traduccionesutilizadas

:

La ediciónqueseha seguidobásicamenteen el recuentay estudiode PrediccionesHes
la deLittré (1861),tambiénsehancotejadolasde Ermerins(1864),Mondrain(lasreferenciasson
de su Tesisdoctoralde 1984, aún sin editar) y Patter(1995), el cual se basasobretodo en el
testimoniodelmanuscrito1. Aunquesólo aparecenlas referenciasexplicitasdecadapasajedelas
edicionesde Littré y Mandrain, las posiblesvariantesa conjeturasde las otrasedicionesvan
anotadasen las notasde aparatocritico.

Paralastraduccionesde los pasajesseha utilizado a menudocamabasela de E. García
Novo (1986),aunqueavecessehancambiadaconstruccioneso términosparaqueseciñeranmás
al texto greQo.Sehanconsultadoademáslastraduccionesdelasedicionescitadasanteriormente.

Paralas notascríticassehanutilizadolas edicionescotejadasde Prorrh.JI y susaparatos
criticos~

• Códices:

Pcn’isi,,usgr 2140 (s. XIII)
= AmbrosiamisB 108 sup. (s. XIV)

Bod/cianusBaroccianus204 (s.~XIV)
= Parisinus gr. 2142 (s.XIV)
= Parisinusgi’. 2143 (s. XIV)

Parisinus gr. 2144 (s. XIV)
= ¡‘alicanusgr. 277(s. XIV)

1 ‘blicanus urbinas gr. 68 (s
= Laurentianus piza. LXXII 1 1

Alonacensisgr. 71 (s. XV)
= Parisinus gr 2141 (s. XV)
= Parisutus’ gr. 2145 (s. XV)

= Parisiznis gr. 2254 (s. XV)

Hauniensis GKS 224 (s. XVI)
Monacensis. LXXiAY

= í’atica’tus gr. 278 (a. 1512)
cod. 2332, Galeniet Hippocratisopusculavaria (s. XIV)

Cod. Sen’. apudFoes

1
p
o
H
~1
F
R
U
L
Mo
G
1<
D
Ha
U1
VV
x

XIV)
(s. XV)
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Edicionesquesecitan en el aparatocrítico porestaren los aparatosde las utilizadaspor mi:

Aldina = J. F.
a

Comarius
Opsopoeus
Faes
cod. Servini

Linden= J. A.
FC’

Caray
Kúhn
Littré
Ermerins

d’Asola, Omítia opera Hippocraíis, Venezia1526 (non vidi)
— Cod. Opsop. : Hippocraris ci Galení libri al¡quotex recognínone Rabelaesii,
Leiden 1532. (nonvidi)
= J. Cornarius,HippocraíisCol.. /ibri omites’, Basilea.Froben1538. (nonvidi)

1-hpocraúsiusinrandnm..,Frankfiirt 1587. (nonvidi)
— A. Foes.Magni H¡ppocraús .. operaomnia, t. 2. FrankÑrt 1595. (nonvidi)
= lectionese Servini exemplari,apudFoesdesumptae.(nonvidi)

lectioneseFevrei exemplaridesumptaeapudFaes2.(nonvidi)
Vander Linden.Mag¡ti HippocraúsCoi operaomnia, Leiden 1665. (nonvidi)
— Carnariusap. Nlack = lectionese Coman exemplaridesumptaeapudMack
Hippocrahsoperaomnia, Viena 1743. (nonvidi)
= Imp. Samb,ap. Mack, 1743.

I’rallé d ‘HippocraíedesAñs,desBajacidesLieta, t. 2, Paris 1800. (nonvidi)
J. H. Kúhn,Magni Hippocraiisoperaomnia, t. 1, Leipzig 1825. (nonvidi)

— E. Littré, Qenirescomplétesd ‘Hippocraie. t. 9, Paris 1861.
— E. Z. Ermerins,Hippocraúsel aliorunz medicorunzi’ewrunz reliquiae, t. 3,
Trajecti ad Rhenum1864.

Ademáshe señaladalas variantesadaptadaspor E. GarcíaNavaen su citadatraducción
del tratada(Madrid 1986-1987’2i2~223), Apareceen el aparatocomaG0Noi’o.
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1.4.2. ESTRUCTURA COMPOSICIONAL DE Prorrhetikón JI

INTRODUCCIÓN:

Estetratadosepuededividir enprincipioen dosgrandespartes’:laprimerasonloscuatro
primeroscapitulas,en que el autorintroduceel temacomenzandopar la criticaa los quehacen
prediccionesmaravillosassin basarseen indicios válidas,y anunciandosu propósitode exponer
los signosporlas que se puedesabersi un hambresanaráo no, sobretoda,en enfermedades
crónicas. Este conjunto de capitulas tienen la tipica estructuratripartita de introducción,
exposicióny cierre2;estructuraquesin embargono cumpleel tratadocompleto,ya quecarece
de cierregeneral.

La segundaparteesel restodeltratado(caps.V aXLIII), enla queseexponenlos signos
por los que se puedepredecirel futuro de la enfermedado del mal segúncuál seael queaqueja
al paciente.Los diversostiposde malesestánbiendelimitadospar frases-título.

Tambiénsepuedever un cuadroresumendeltexto en el apéndice.

Los criterios de división son los mismos que los utilizadas en los otros tratados
estudiados:

1. Criteriosde contenido:
Lascontenidosestána menudabiendelimitadasporel propiaautora travésdefrasesque

anuncianel tratamientode un nuevotema,o par medio de la prolepsiso anticipaciónde las
3palabrasqueinformandel contenidodel párrafoo párrafossiguientes

2. Criterio formal de los engarcesexpresivos(las “chevillesexpressives”)de Van Gróningen:
Dominanlos engarcesprospectivos,que favorecenla claridaden la exposición;aunque

escaseanlos retrospectivos.Como en los otros esquemasde los otros tratados,en éstehe
transcritoestasfrasesde engarce.marcadascon (EP) si sólo hay “engarceprospectivo”,(ER) si
sólo hay “engarceretrospectivo’,(EM) “engarcemixto”, cuandosecombinanambos-canestas
últimas siglasseñalaremosambaspanes.retrospectivay prospectivadel engarce-,y (EJalan)
cuandoel (EM) esmuy precisa.

=. Criteriossintácticos:
La transiciónentrebloquestemáticosse realizacasi siemprepormediade la particulade

coordinaciónU en el bloquenuevo,aunqueencontramosen un casoun ~iévprospectivo(inicio
del capítulaXXXIX, por un aioí ,uev ... atoL U), y un K&t ... ~.téval comenzarel cierre de los
primeroscuatrocapítulos(c. IV, U 9,20,10).

Cf Edelstein(193]: ‘72). GarcíaNovo<1995:537)y (1986: 213-2171

Cf Lara Nava(1984). quelos llama“próloao. núcleoy epilogo” enotrostratados.

-‘ Cf GarciaNovo 1995:54V
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4. Criterios de argumentacióno de ordenexpositivo:
En la introduccióndel capitulo 1 se éxponenlos temasquesevan a tratara lo largo del

texto: en primer lugar trestipos de prediccionesmaravillosasqueel autor criticarádel capitulo
II al 1V; despuésanunciaque él expondrálos signospor los quehay queconjeturarsi sesanará
o no. Estassignosaparecenya en estosprimeroscapitulasintercaladoscon la crítica a los
charlatanes,pero es a partir del capitulo V dondeel autorexponeordenadamentelos sintomas
y las característicasde los pacientesque indican si sanaráno no segúnel tipo de enfermedad,
herida u otra mal. Dentro de los sub-bloquestemáticosel autor organizatoda o partede la
exposicióndediferentesmaneras.A vecesordenalos sintamas:p. ej. primerolos síntomasdel que
va a curarsey luego los másgraveso mortales(hidropesía.tisis, ofialmia catarral,doloresde
cabeza);o de mayor peligrosidada menor(epilepsia. tipos de heridasen la cabeza,úlceras
oculares,disenterías,lienterías)e incluso hastasignosfavorables(llagasserpiginosas);o primero
los síntomasde los viejas y luego de las jóvenes(podagra,ciática>. Otrasvecesorganizala
exposiciónsegúnlo quehay que conocerde los individuos paraconocerlas característicasy
evolución de la enfermedad:complexiones,edades,regionesdel cuerpo,otrascircunstancias
(llagas-c. X-).

Esteautortambiénutiliza la Ringkomposiiionparaestructurarel discurso4,que señalaré
con (RK) en el esquema.

• PARTESDEL TRATADO’:

1. INTRODUCCiON: (caps.1-1V) Crítica de los pronósticosmaravillososrealizadospar los
médicosadivinos,y anunciodelpropósitodeexponerlossignosporlos quesepuedepronosticar
correctamente,dadoquelas doctrinasde talesmédicoscarecende la precisiónnecesana,
Li. INTRODUCCIÓN: Enunciadodel temaque seva a criticar, esto es, los pronósticos

maravillososde los adivinos (c. 1) (L. 96,1-3): Asindeton. Tdiv il)’¿pdiv tpo~~oic~
a%ayyAov’¿atovxvaí ‘¿e Ka’. KaXai Ka’. Oavuaa’¿ai. otce:tydi fié’.’ oi’¿’ ai’¿é; zpoei~ov oVr’ áXXou

‘¿ob flKouoa rpoX¿yov’¿o;..

I.I.A. Exposiciónde los tipos de prediccionesmaravillosas:
I.í.A.a. Tipo 1 (L. 9.6,3-11):predicciónde quelos queparecendesahuciadosse
salvarán,pero quedarántullidos.
Fraseintroductoria(L. 9.6,3): Eio\ñ’ «~‘¿div ai t1Z\’

Tres ejemplos de cómo se pronuncianesas predicciones(L. 9,6,3-10):
Asindeton. ávOpwnovSOKECtvóxéepnrovcnrvanrKa’.... [...]¿‘¿rcnronróv’¿aSé irj’¿pév~‘¿cpov...

Kat 7’¿ap £‘¿Epov SoKtOV’¿ae.,.KanraAA&) no SoKtovn.,.

Véaseel estudiode esterecursoen los primeroscuatrocapitulosdeProrrhehkónII realizadopor E. GarcíaNovo

(1995’).

Lasreferenciassondela edicióndeLittré. Escribolasprimeraspalabrasde cadaapartado.enaluxnrnoscasoslas fiases

enteras.y en otros sólo las conjunciones,se~únlo que sea sienificativo; en todo caso, subrayolas conjunciones~
pronombresrelativos.

6 El autorjuegaala vezcon el paralelismoy la varieniohaciendodependerde un tipo similar de construcciónconun

verbo de lengua,en primer lugarunacompletivaconSn, y, en seanrmdoy tercer lugar. una completivade infinitivo:
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Estructuracomposicional

• Frasefinal generalizadora(L. 9,6,10-11):~ ‘¿&XXa ‘¿oiou’¿d’¿poita~po~tjpa’¿a

Aéyc’¿atév ‘¿otov’¿¿w‘¿di ciSet.

I.í.A.b. Tipa2 (L. 9,6,11-14):el médico,en calidadde intérpretede los dioses,
anunciaa los comerciantesmuerte,locuray otrasenfermedades.Empiezacon un

E’¿cpoq Sé ‘¿póro~ ~po~ijanro;...

I.1.A.c. Tipo 3 (L. 9,6, 14-19): sabersi los quehacenejerciciofisica se desvian
en lo másminimo de la dietaimpuesta.
Fraseintroductoria(L. 96.14-15):1A,AAoSéaxi1ua%po~5~51IocuvtdSEXé’yc’ranr’

• “Definición” (L. 9,6,15-18): Asindeton. ‘¿ot~ á0h1’¿&. yLVOiOCEíV xa’. ‘¿oú; ‘¿div
voi3ouv civcKa yruva~ouévovq‘¿E Ka’. ‘raXatrup¿ov’¿a~.i~v...

• Matizacióne insistenciaen el “descubrimiento”de la minucia (L. 9,6,18-19>:
Asindeton.‘¿otrcovrav’¿ovouSévAavOávc,..oúS’ci oi.IIKpOV ‘¿1 c1i~ árrctOtjoa;CxvOpwro;.

1.1.A.d. Conclusióndela enumeraciónhaciendoreferenciaa la supuestaprecisión
de todasellas (L. 9,8,1-2):Asíndeton.0~’¿w; é~flxpíf3dioOaí ou’¿onr itav’tcq 01 tpO7tOl

X~yov’¿aí ‘¿div npo~r~o<wv..

I.1.B. Propósito del autor: escribir los si2nosadecuadospara hacer un pronóstico
correcto.Hacereferenciatambiéna un tratadoanteriorenqueseocupóde los depósitos
(c. 1) (L. 9,8.2-6): Eydi Sé ‘¿otat’¿auév ot uav’tcUoouat.ot~Ltcta St ypá4xn

8... y&¡pait’¿aíS~
Kanr tep’. útootaOiuiV...

1.2. DESARROLLO (caps.Ita IV, hastaL. 9,20,10):Criticade los trestiposdepredicciones
enumerados.
1.2.A. Tipo 1 (c. II): Los que predicenla invalidez de un miembrolo hacenporsentido
convin, cuandola enfermedady el depósitoestánlocalizados(L. 9,8,7-10):AoKtw St Ka’.

‘¿oú; tpoct%óv’¿a~rcpí ‘¿e ‘¿d>v

L2.R. Tipo 2 (c. II): Las prediccionesde muerte,enfermedady locuraque serealizana
los comerciantesno sehacende modo acordecon la naturalezahumana,comootras
predicciones(L. 9,8,11-10.15):
I.2.B.a. Crítica a talesprediccionesmaravillosas(L. 9,8,11-13): ‘EX7r~w Sé Ka”. ‘¿áXXa

‘¿upop~~6fiva’.ávOpoYllvw:<pu: ry..

I.2.B.b. Formaadecuadade pronosticaracordecon la naturaleza(L. 9,8,13-9,15):
- Anuncio de la explicacióny negaciónde la dificultad de pronosticarasi (L.

9,8,13-15):Tczú’¿a & uOt bOKScnr rotaría ‘ycvdoOa’., Ka’. oúñév ‘¿nr óoKsc’.0 xaAeit& UVUi

‘¿rpocnrr~civ ‘¿tb ~ouXo~nr¿vw‘¿& ‘¿onrrIScSnraywvi~coOanr~(RK queacabaen L. 9,10,4-8)
- Datosque posibilitan reconocera los quevan a sufrir determinadosmalesde

fácil pronóstico:

uév
sncto’.o’.’ru Sé ip’¿pévt’¿cpov cúnrciv Sr’. ¿ • ávOpw~zo;cGt ároXci’¿ai. ¿‘~OaXuóvSé rv@2é4¿o’¿anr’ ¡
ciocxOov’¿arpocuciv ‘¿év ~iévévOpu~’¿ovávao’rljoEoOanr‘<cipa SéxuXtv E;ELV ¡Ka’. áX½aú’¿év .1Ev

éocoOux,‘¿div Sénoédiv ‘¿oi; SaK’¿n1Xou~ucAavO~vra;ároocnnjoca6anr’

Detrasdc estepunto ponePotrerel comienzodel segundocapitttlo

S ypá~n vulg. Errnerins LittréÁlondra¡n : ypátjjw Opsop.[md,

alt. SOKSEI o,,> DHIJKF’ a[u,] A/orn/ram,,Porter
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ProrrhetiA’ón II

• A las hidrópicosy a los tisicos (L. 98,15-16): flptb’¿ov ¡té’. v&p ‘¿0tv

‘¿c «it 4O’.v6SEa~‘¿<q 014K ay yvo<~.

• A los que sufrirándesvarío(L. 9,8,16-20):~e’.’¿rt ‘¿ot; ‘¿aprt4povijoov’¿a~

El ‘¿‘.4... El yap ... irapa~pov~oa¡at5’¿oC4. (RK)
• A los que sufren hemorroides(L. 9,101-4): Tox54 CE ‘¿á; uigo~5otSa4

E ¡‘¿‘.4...
- Consejosparael médico (L. 9,10.4-15):

• Hay que conoceresos datasparapoder competiren el pronóstico,
aunquesepodríanescribirmuchosmás(L. 9,10,4-8): ‘AXX& ‘<pi rpoXtyen’

• Ka’¿cIpavOavovtatáV’¿a ‘¿alMa... czywvtouá’¿cov, (fin de la R.K)
Prudenciaen todos los aspectosde la ciencia, y también en las

prediccionesde estetipo, por las posiblesconsecuenciasnegativasy
erróneasen la opinión públicaque el propioautorafirma haberoído (L.
9,10,8-15)(sedesarrollaenRK1%: CVU~0tXEtWScUCo&)~poVEo’¿arou4
yvo’.”¿a~ S’¿t... 0v B~ EVEÑU KEÁEUO ou~povu;...

I.2.C. Tipo 3 (caps.111-1V): Las precisionessobrela másminimadesviaciónde la dieta
de las quehacenejercicio fisico.
I.2.C.a.Crítica a talespredicciones:esasprecisionesno existen,puesno hay señales

dignasde créditoquelo indiquen; peroel autorexpresala libertadde que otroslo crean
poresamismarazón(c. III, L. 9,10,16-21):‘Au4ñSt ‘¿div yru’.’a~o~iévwvKa’. ‘¿aXanrnopEóv’¿tnv
‘¿& 14EV aTpcKE~a4‘¿&4 XEyO14SVU .. OV’¿E SOKEW ElVa’.. 0v.

I.2.C.b. La formaadecuadade haceresasprediccionesesde acuerdocon la naturaleza
humana,perosin convertirlasen prodigiosas(L. 9,10,21-14,7):

- Si hanresultadoverdaderas,esquesehanhechoteniendoen cuentalasseñales
que el autordice, y dudando,como correspondea la naturalezahumana,pero
convirtiendoel relato en prodigioso(c. III. L. 9,10.21-26):AOKZW Sé aÚ’¿div EL’¿’.
úXliSt4 X~’yE’¿a’.... Lpu’¿0v atv... é’.e’.’¿rr évbo’.ao’¿di; TE ]CWt

- Imposibilidadde conoceresastransgresionesen las quehacenejercicio,ya que
incluso esmuy dificil en los queyacenen cama(L. 9.10,26-14,7):

• Enunciada(L. 9,10,26-27): ‘Eré otó’ EV ‘¿flOL VOUOO’.U1V EV%E’¿E4 ‘yLVCDOKELV

‘¿¿5 áttap’¿flua’¿a
• Signasquedenotanla transgresiónde la dietaen los enfermasen cama
(L. 9,10,27-12,9):KaL Ka’¿rLKElV’¿at VE O”. áv6p&>ronr...

• Instrumentosde comprobaciónde las transgresiones,quesirvencon los
enfermos,perano con los sanos(L. 9,12,9-20):

• Razonamientoy los ojos: Tlp&ov ~y¿é ‘¿ij yv¿D~n~ ‘¿e ‘,za\ ;oionrv
ó4OaXuoionrv...

• Palpacióncon las manos:~‘r~’.’ccz‘¿fo’. ‘<Epa’. waúoav’¿a...

• La nariz(el olfato): A! ‘¿e ptve:...

• El oído: ErE’.’¿a to¡~ <no’....

• Consejosparael médico(L. 9,12,20-14,7):

LO Esteesunodelos pocosRKencontradosporO. Wensk’unsenestetexto (cf Wenskuns1982:191).

Km ‘¿onr Litiré Polter Ernermns: KaiTOl .~Iondrain
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Estructuracomposicional

• No pronosticarsi no se conocenbien las enfermedadesy a los
pacientes:‘MX’ opw; ‘¿póoOEvfjv: Ufl t& flOEa tdiv voa¶w¿’¿ov‘rE xai

‘¿div éXyEÓV’¿UV EKI.IÁLOP 6 ifl’¿~)O. oú xÑ npoXsycnrvoúó¿v’ (RK)
Razón:puedellevar a error el hechade quelos sintomas

varienantesde que se hayalocalizadola enfermedad(L.
9,12,22-14,4):ica’¡ V&0 ay ñuCrVOUO’¿EpO4 divepwroqy~vonr’¿o...

(DCJ’¿E ... 014K..., itpOXEyELV 1’¿pOOBEV npiv dv.,. (fin de la RK)
• Anunciar las crisis previstasal dia siguientepor los síntomas
debidosa unatransgresiónde la dieta(L. 9,14,4-7):AflXrz Sé‘¿¿5 S¡&
‘¿fiv á~E¡6iT)v y’.vóueva KCZKa [...] flv o~Y’ ‘¿nr; ‘¿atu]v ‘rjiv KptOtV itpoi&Sv

Xty.p, ov~ auap’¿rjaE’¿anr.
I.2.C.c. Explicacióndel métodoparainvestigarel tipo de transgresiones,cuandoson

grandes,que cometentantolos queestánen casacomolas quehacenejercicio. Burla de
las precistonesexageradasporno poderseprobar(c. IV).
I.2.C.c.a.Frasesde inicio (L. 9,14.8-13): Eyd né’.’ vúv’3 ‘¿óvSc‘¿5v ‘¿pórovéoiyyiouanr‘¿div

£ttOKEWt(ÚV. .1 ‘¿&; 5’ &xp’.~cfa4 iccxva~&icoúu ‘¿¿ KW. Ka’¿ctycXú‘té’. &rayyckk¿vzuv’ O}XK9&
,&p drc’.Oo’Sv’¿uv ‘¿div ¿zv6po5rrwv,06K otS’ oru~dvéX¿’¿~a’.unr’ Ej 5’ EtIl UEJ¿ova ‘¿¿5 ápap’¿ijua’¿a.

LtSVV
Svttva :póTtov 27’.GKSr’¿caOa’. xp~i ypá~w. (EP)
L2.C.c.~.Método(L. 9,14,14-16,1):

- lo: Observaral individuo siempreen el misma sitio y hora, sobretodo al
amanecer,porqueno habrátenido tiempode desobedecer,y porquesi lleva un
régimenadecuado,su piel y su cuernoestaránen armoniaa esahora(L. 9,14,14-
23): Xp~ Sé rpd’¿ov uév ‘¿¿y dv6pwrov

20: Atendera suestadade ánimo y a su fuerzacorporal,puesde eUo depende
quecumplanciertasprescripciones(L. 9.14,23-16,1): ‘EvOvu~eo8a¡St ~ Ka’. ‘¿014

évOpcS’¿ou...

I.2.C.c.y. Signassignificativos, observablespor este método, que indican que el
individuo hatransgredidoel régimenimpuesto(c. IV):

-1”: En el sometidaa dietaestricta(L. 9,16,1-7):
• Fraseintroductoria(L. 9,16,1-2):flpdi’¿ov uévonr~v 6Xlpayxeó14Evo4Ci itXcioya ~&yonr
Te Ka’. ‘¿<o’.”. ‘¿oi~ro’.o’. SfiXo;~o’¿a’.

• Signos (L. 9,16.2-5): ra\ óyr~pó:cpov «i\ X’.’¿apC’¿cpov ... éora¡ Sé ~at

ElJO14uo’¿cpo;.2KE’¿’¿sovSé ra’.

• Conclusión(L. 9,16,5-7): ‘¿at’¿aV&Q 7’¿pOOI’KEnr ytveoOanr‘¿OiOLV (OSE S’.aKEnru¡ivonranrv

20: En el que tienequecomeryejercitarsemucha(L. 9,16,7-18,1):
• Fraseintroductoria(L. 9.16,7-9):‘Hv Sé éo6’.”c’.v ‘¿e íj5~ dvayKa~óuEvo;auxvdKa’.
‘¿czXa’.’¿up&’.v io’¡vpó4. ji ‘¿5 onr’¿íov ixfl Ka;atfrz’/fl. ji Wp~~0~• fl 1411 ltEpnrEXOl) árñ ‘¿0’

Sc’.”¿vov ovxvoú. 65’ ttooK~7t’¿E0Oa’.

Suw; LittréÁlondramnPotter : otcx IFJ J ‘rpdoOev fiv ui~ KIK (Sé~tji K’ Mack’) Littré.\Iondramn : 7’¿póeEv flV

1HRFJOKa~ ‘¿9600Evji Potter

vtv cod~l. [juré : vuv .\IondramnapudIonanna06v Errnerins

>‘ ci codd.Litiré Poiter : flv Ermerius.\Iondrain 4~ávo’. Ia~R Littré : 4á
7i1 1

2’HIFJOK Er,nerinsAfondrain

Potrer río’. R [iltré rír~ IHFJOK EnneriusAlondramnPorter
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• Signosobservablessegúnel tipo detransgresión(U 9,16.9-181)::o uévéeL’vov
¿1 [uflf Ka’¿4ayo’. Miv Sé ‘¿6 0E12v0v Ka:4aytDv... El St pij:e ‘¿6 o’.’¿<ov El Sé
ucOva6efl1 fuyanrK\ Sé XPINU4EVo; ara~....

30: Característicasde lasEVACUACIONES en relacióncon lo in2erido, conel ejercicio
realizadoy con la salud:

A) HECES (c. IV) (L. 9,18,1-18):
- Tipos y proporcionessegúnel ejercicioy el alimenta(L. 9,181-11):

• Con ejercicio, y poca comiday bebida: ‘A~orci:ov; St ~ S’.a’¡wpicnrv ‘¿ola’.
ktup~ovo’.v..

• Con mucho ejercicio y muchacomida: Toianr Sé o’.’<v& éoO<ouo’.v ijS’.i ca’. zokX&
‘¿aXanrzup¿ouanr..

• Con la misma comida, en los que se ejercitanpoco, y en los que mucha:
S~a~wpsE’. Sé &z5 ‘¿div !au~’.’ onr’¿<wv ‘¿onronr 0EV.... ‘¿oid’. Sé...

- Frasede transición(L. 9,18,11)(EPiV
6: Asíndeton.&XAa< 7tp54 ‘¿alMa ouufriÁXEoOrz’..

- Hecessueltasbenignaso malignassegúnlos sintomasquelas acompañen:presencia
ono de la fiebre, y persistenciao no de la diarrea(L. 9,18,11-18):

• Al Séúypó’¿epanr ‘¿av S¡a~wp1joEwv xa”. &‘¿Ep nJpE’¿div y’.vo
14Eva’.... ci S’t~’¿’.rvpEzaívo’.cv...

• Apreciacióngeneralsobresu tratamiento(L. 9.18.16-18):Ka’. S¡anr:11páno’.
15Cm’.’ ‘rpooSEd14e’.’a’.EKaQ’ta’.. Ka’. 4apuaKcuouovdX%a¡&XXv

B) ORINA (c. IV) (L. 9,18,18-20,10):
- Densidady cantidadsegúnlo bebido(L. 9.18.18-23):

• Saludable:proporcionala lo bebido, siempresimilar, miccionesabundantesy
algomásdensaquelabebido:

0~pov Sé <pfl KU’¿d ce ‘¿6 ‘¿or ‘¿‘.vousvou rAjiOo; Snrovp~EoOanr...
• Señalde enfermedado de desobedienciaa la prescripción:El Séct~ ÚSazdiSi; ‘¿e
KUl...

- Otrossignosen los que sepuedenbasarlos pronósticos (L. 9,18,23-20,10):
• Micciónpoco apocoy can ruido: El Sé «i’¿’ ott’~ov ‘¿p’.~Co’.’

8 ‘¿6 oúpov...

• Orinar sangre: Aiua Sé otpjioanr OAnrytzKnr; 14SV Ka’. CL’¿Ep TtlJpE’¿Ot Ka’. ¿S¡Svii;... ci U
roÁXUK’.; OUp~Ot... aXXtt ‘rpotsycnrv tjV ‘¿C ~1&V oSt’v~o’.v’ otp~fltanr.11V ‘¿E 4tV rvpc:w...

• Orina espesacon sedimentosvarios: r¡czxú ~ o~pov XCtK~V úróa’¿aonrx’ é<ov

ua’. VE’....

L3. CIERRE de la primerapartey ANUNCIO de la segundaparte(c. IV, L. 9,20,10-15)
(EM) y (RK)0:

uf~ del. Littré Errnerins

6 Al considerarestafiasecomoun engarceprospectivosedapreferiblecambiarlapuntuación:un puntoantesde dfla

en ~‘ezdelpuntoalto,~ un puntoalto trasav43á.XAeoOa’.envezdepunto

“‘txXXa 3 Littré : áXX& cnt ‘¿dXXa coni. Er,nerins post dXXa adj. Sé.llondrain

IB ‘¿pC~onr KLittré.~fondrain : ‘¿p<4o’. cnt. o’¿á~onrconi.Potter

‘~ óS6vy~o’.v Lmuré 65t3v
11 DHIJKUp Ops.óStiv11 .~IondrainPoner óSs3v~;.41d.

‘¿~ Parael engarcemixto entrela introducción’.’la partedescriptivadeltratado,‘y el anillo del final dele. IV querecoge

la ideade precisiónexpresadaen el c, 1, cf GarcíaNovo (1986: 216)v<¿l995:543-544).
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Estructuracon,posicional

I.3.A. Primerafrasede cierredelascriticasanteriores(L. 9,20,10-11)(ER): Ka\ ramauév
ypá4xn rEp’. romiruv. Ka’. X¿yw‘¿o¡aú’¿as’¿Epa.

L3.B. Causade que el autorescribael tratado(L. 9,20,11-15):la supuestaprecisiónno
encontradaal investigarlas fuentes:

‘Gv Sé St’áK9<~E¡aV Ka’tflyopéovtanr‘¡div tpO~51jGEUV,‘tojo’. USV aú’¿dn’ amo;~t)yE’yEvouflv,

‘¿4w Sé rato( ‘¿C Ka’. ua6~’¿jionrx’ éXECYXUVEiJOáUI1V. ‘¿¿mv Sé ~uyypágga’¿a éXa~ov’ do’¿E. a>
EtSdi; oiasKao’¿o;aÉ’¡uv£~povE’., ra’. ‘¿¿5; &Kpnrf3e<a; oúóa14oú...¡pr at~’¿ov orn. Alondramnl

I.3.C. Anuncio del restodel tratado(L. 9,20,15)(EP):...é’rExEtp11oa‘¿aSEypá~e¡v~

II. EXPOSICIÓNDE LOS SIGNOSÚTILES PARA EL PRONÓSTICOEN DIVERSAS
ENFERMEDADES(caps. V-XLIII):

H.I. Hidropesía,tisis, podagray “enfermedadsagrada”:
LI.1.A Capítulode introduccióndondeseda una posiblecausacomún a las cuatro
enfermedades:(c. V) (EP):

Frasede apertura(L. 9,20,16-18)(EP):flcp\ Sé‘¿div úSp<Mrwv‘¡E KUL <‘¿(DV> <~etotwv,
Ka’. ‘¿¿mv roSaypdiv. ‘¿div ‘¿E Xau~a’.’ou¿vuv lJtO ‘¿11; tEpfl4 “00014 KtZXEOLIVVT’j;. taSEAsyu,
~~‘¿«ué ‘ -

y- ‘¿‘. rcpt tav’¿uxv ‘¿o amé’
• Afirmación: paraquienalgunade esasenfermedadesescongénita,dificilmente
sevelibrede ella (L. 9,20,18-19):¿z4Q~ryyeyé;n’¿ourtmv’¿divvoomíuá’¡uvéorív.r
ciSiva’. óvoaráXkaK’¿ovzévta’

• Fin y anunciode lo siguiente(L. 9,20,19):‘¿&SédXXaKaO’£Kao’¿ov-
3ypa$u

II.I.B. Las cuatroenfermedades:
II.1.B.a. Hidropesía(c. VI):

A) Síntomasdel que va a curarse(L. 9,22,1-19):Xpf~ Sé ‘¿5v ú%5 ‘¿o’.’ t8pwro;

Ex614Ev0v KU’. uéRRov’¿a repmiocoOanr...
• Proporciónde esossíntomasque hay que cumplir parasanaro no (L.
922~l4-l9): Ap’.o’¿ov uév~ ci Sé pij. ... ~S’&y 14flSE~ ~ ~S’&v

‘¿Ot”¿UV 0A’.YcL E’/fl...
B) Síntomasdel que sanadificilmente(L. 9,22,19-24,3):

• Másuraves: ‘Q 5’ av..~

• Menos graves:Oio’. SL

.

Cuidadacon los que, engañados,desconfiande las médicosy
mueren : ¿~a’¿ra’¿iouo’.Sé

II.í.B.b. Tisis (c. VII):
• Frasede inicio (L. 9.24,4-5):flep\ Sé ‘¡uy ~e’.vdv’¿wv Kara uév ‘¿5 it’¿ucXoy Ka’. 4v

j3ji’ja ‘¿aíJ’¿& Xéyu d’¿ucp tEp\ ‘¿¿mv éurmÁové’~p4ov.
A) Sintomasdel que va a curarse(L. 9,24,5-15):

Xp~ ‘aig ‘¿5 tThEAOV ‘¿¿m uéXkov’¿
LKaXO;étaXXcz

4Etv

- pr. ‘¿div J [inré A’rn,ermnsAlondrain orn. cett. Poner oh. ‘¿div co] ServmniErrnermnsAlondrain : orn. IHRFJOK
Poner ~a’ra USV : Ka’ Ka:a LÚ~d. .\Iack. ~a’¿augv’¿o’.3 ucv’¿onrGp

¡6 L ¿tiré .\/ondrain : 01 IHR ol FOI< oi~ J] Sigo la propuestade.Iouannadepuntuartrasel verboéo’¿¡v, va que
el ínliniti’.’o exhortativosin verbopersonalesunaconstrucciónnormal en el Ch’ <véaseMondrain.nota ad ¡oc,. p. 89).

“kau~avouévcnvJO[inré Ka’. Xauj3avouévuv IHAFKPoUOrKa’¡aXauPavou¿vuvEnnerinsxlo,0raínmcaO’
EKao’¿ov FJ [juré Pouer : KaS s~ao:ti HK.\Iondrain xaSéKau’¿a(sic~ 1 KctSsKao’¿aRO
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• Conclusióny transición a los casosmás 2raves(L. 9.2414-15): Oo:’.

;

UéV ‘tap ‘¿aura 1’¿tv’¡a V/Et. ltCptEo’¿;K6ra’¿o;‘,‘~vE’¿a~ 5: 5’ ¿5v u11óév 0U’¿WV
óXcOp¡á’¿a’¿o;.

B) Síntomasgraveso mortales(L. 9,24,15-25):
• Ooot 5’ dv éunuo’. yé’.’uv’¿anr.... ot rcpty(vov:a¡....

C) Síntomasdel que sanaráde un empiemacausadopor una hemoptisis (L.
9,24,25-26,11):

• 01 SéEK ‘¿div atu U’¿WV ‘¿1)4 uvappfl~toq...
Preguntaque debehacerel médico si no tienen fiebresni empiemas:

‘OKOOOtOt Sé ..., ‘¿oú’¿ou;tnavcpéo6anr...

H.1.B.c.Podagra(c. VIII):
• Fraseintroductoria(L 9 ~6 16) (EP): Hcp’t Sé noSaypo5v’¿cov‘¿áóc’

.En los viejos (L. 9,26.16-28.2):Sao’. uév‘yépov’¿c;...

• Imposiblesde curarpor la cienciahumana:o~’¿o’. uév ncN’¡e;..,

• En los jóvenes(L. 9,28 ‘-6)’ 0a’¿’.¿Sé véo; eo’¿’....

• Puedensanarsi dancon un médicointeligente:otto; 8é4 ir>’¿poú vvtúur~v

é’/ov’¿o
4’..

1I.1.B.d. ‘Enfermedadsagrada”(c. IX):
A) Escalade dificultadde curaciónsegúnel tipo depersonas(dedificil a fácil) (L.
9,28,7-16):

T¿mv 5’ únñ ‘¿ji; icpji; vóoov Xau~avoué’.’wv xakcvo’¿a’¿o¡ uév é~<o:ao6at.
ócóaototv ay ... éne’.’¿aSé oooto’.v ay... uE’¿aSé :ol’¿ou;. Sao’.; ¿5’.’ .. Olanr Sé..

.

B) Actuacióndel médicoen relacióncon la edaddel pacientey suscaracterísticas
(L. 9,28,17-24):

• Pacientesjóvenes(L. 9,28,17-22):‘Ertxetpé~tv~ ~pji ‘¿or’¿¿ot0’. ‘¿5v i~’¿pÓv. ...

EwOtv 01 avGpU’¿o’. VEOt ‘¿E Ka’. 4)tÁorovo¡

• Pacientesviejas(L. 9,28,22-24): OKOOo’. Séyépov’r~; flp~av’¿oXau~ávEo6a’...uno

Sé ‘¿¿mv ii~’¡pdiv flK’.o’¿a ¿m4)cRiov’¿a¡.

• Niños(c. X) (L. 9,’8 25-09): Ola’. St’¿4w nW.Skw ... ‘¿oC;o’.a’. réo’.v ciñévux

ott.’.

11.2. LLAGAS Y HERIDAS (caps. XI-XVII):
ll.2.A. Factoresquehay queteneren cuentaparaconocerlas

fl’ A TT

n.La.a.LL#IkJ/X~ (e. XI):
A) Introducción:Elencode la quehayquesaberparaconocerla evoluciónde las
llagas:lascomplexiones,las edades,lasregionesdel cuerpoy otrascircunstancias
del individuo (L. 9,30,10-18)(RK)

5:
.Tbv Sr nEpX ‘¿~ tXxiuv uékkov’¿a yvtÚOEOOax, olctÚ;sxuo’¿a:EXEU’tT

10enr. .., ______

utv ~pfl ‘¿¿5 ¿ISEa... £7tEtt~ ‘¿¿54 jiX’.Kia; Ei&vat.,. ‘cd zupia é%COKE4)Oa¡ ‘¿¿5 é’.’ ‘rotar
owuaa¡y... ‘¿a ‘¿E &XXa ¿Kola> c4>’ éKCZO’¿OtOtV éltt’yivE’¿at... 5Kw: £Kac’¿a &no~~ac’¿ai.

al -tt2eu;ai¿oovxaLau4’. ‘¿div £AKrwv

24 St UffjOKSlondrain Potíer: Sji coni, lId [muréorn. P.flX. Podriaserun Stduplicado,almoel !léV antenor

y otros Séduplicadosdel tratado.

25 SeñalatambiénestacomposiciónenanilloE. Garcia Novo (1995:544).

óroíafiltré Poner: ¿~óta ‘¿E codd ÓKOia yE~IondrWfl
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E) Factores:

• Complexiones(L. 9,30,18-24),con (EP): ElSeauév v&p ñyaOátan ‘¡¿5 ‘¿otábE’

Edades-de niñeza vejez-(t. 9.30,24-32,9): flcp~ Sé jiX’.K’.wv~

Regionesdel cuerpo(L. 9,32,9-14):T¿mvSé~wp<uv...

II.2.A.b. TRAUMATISMOS (c. XII>:
A) Factores(L. 9,32,15-34,3):

• Regionesdel cuerno(L. 9,32,15-20>:T&Sé’¡p6pa’¿a

• El tipo de herida(L. 9,32,20):Ka’. oi at’roi ‘¿póno’..

• La disposicióndel cuerno(L 9 3’ ‘0-34,1): floXt Sé Srn4)épet‘¿013 aúroU

&v6p6rois ‘¡o1 ociua’¿o;flruapaoKEufl

- Tratamiento sino se desvaríay se soportabien la herida(L. 9.34,1-3): ‘AAX
6w éXKo; é~<ov ~.ijiirapa4)pové~EÚltE’¿tw4 ‘¿E 4)épi,y ‘¡6 ‘¿pwpa,Efletpsetv ~PiI

E) Heridasmortalessegúnel lugar, la disposicióndel cuerpoy de la mente(L.
9,34,4-13): ‘AroOv¶jaKovo¡ 11EV 7&0 O’. avepw7rot ú’r5 ‘¿pupa’¿wvrav’¡o¡uv

- Consejosal médico (L. 9,34,13-36,5):
• No asambrarse.porquelos espíritusy cuerposson muy diferentes(L.
9,34,13-15): ‘AXX& xp~i 14fl’¿E ‘raú’¡a 6auu~c’.v,..,

• Cuálesno hay quetratary cuálessi (L. 9,34,15-36,4):
Oca uty oú’.’ ‘¿4w ‘¿pwpa’¿wv...

• Modo de efectuarel tratamientode heridaspeligrosas:con precisióny
durantemuchotiempo (L. 9,36,4-5):

A’¿peizéo’¿ct’¿aSéK«\ tI’¿\ nXcio’tov ~povov...

II.2.B. Tipos concretos(caps. XIH-XVII):
II.2.B.a. LLAGAS serpiginosas(c. XIII):

Grados de peligrosidad -de más a menos- (L. 9,36,6-11): Ai Sé vou&t

• Síntomasconvenientespara la curación (L. 9,36,11-16): E~\ itña’. Sé’ ‘¡oianr
‘totOlMEotOl. rxpe’¿dv:c ér~t’<cvéoOanr ~uu4tpenr..

H.2.B.b. HERIDAS <caps.XIIV-XiVII):
[I.2.B.b.a. Heridasen la cabeza(c. XIV):

• Más mortalessegúnel gradode peligrosidadsegúnel tipo de heriday su lugar
(L. 9,36,17-38,4>: Tdiv Sé év ‘¿ji KE4)aXfl ‘¿pw3IaTh)vQava’¿oóro’¡a’¿a UEV..

• En todas las graves hay que enterarsede si son recienteso no y de sus
circunstanciasy otrassignos(L. 9, 38,4-12): fluv6áveoOat St ~p4..

• Síntomasbeneficiosos(L. 9.38,13-40,9):~np4)épet Sé...

Excursussobrelas fiebres(L. 9,38,17-40,9):
- Períodosde inicio y crisis (L. 9,38,17-40,3)

Oraciónintroductoria: Ap~ao0a¡Sé rupe’¿óvétnr KC4)aXji;
:p6oc’.’. ‘¿c’rap’¿aiu.ji é~3Souaiu,ji tvScica’¿aúo.Oava’¿¿mSc;HáAU.

AiX’ jiv (&XX
11V HIJUX: &kXo: lId.) (fiv orn. K filtré Potier) 6 ‘¿e (SSE[ini) (6 yE.Xlondra¡n)coid. p~

[¿aré .Ifondrain Poner 1 ~apa4)pové~ OK Gtt’o”o Alondramn: -4)povée’. U{RF [muréPottt’r -4)povéctv ~ 4)épp
O Gt’.’oto Alondra¡,z : 4)épe¡cetí. [¿tire Poiter

‘. ‘¿ptioe’. [juré Poner: ‘p¿ox ErnieriosSlondroin :póo’. F~O ‘¿p¿m’¿x IrCJK ‘tptÚua’¿t H~’
0’ R
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.Desarrollo:Kpíve’¿a¡óé‘¿ola’. j’rXe<o’¿o¡o’.v.iiv_uéV’¿E’¿ap’¿atov

zov’¿o’;.. n=ÁLéPSopaio;ñ¿mv... i~v Sé ‘¿ji évScKá’¿i]...
- Lo que el médico debe saber y observarsobre las fiebres
acompañadasde parálisisde un miembro (L. 9,40,3-9): Ti~ot 5’

&p~flOt’¿6ThpC’E(flV.• uv’¿c rapa4)pooi5v~... flV’¿E á%OTtXfl;t; ... ELSéVat...

1L2.B.b.p. Heridasen los miembros(c. XV>.
Heridasgrandesy que cortantendones(L. 9.40.10-42.5):Té Sé ‘¿páua’¿a‘¿¿5 ¿y

‘¿onronrv &púponronr Lcy6Xa uév éóv’¿a Ka’. :ckéu:a7’¿oKon’¿oV’¿aCé‘.‘Cupa ‘&

Consecuencia: dejantullidas, c~S~%ov O’¿t XW.k0U &~OSEV~EL.

.Estadode ios tendonessegúnel proyectil y el tipo deherida(L. 9,40.12-
20): El SéévSo’.ao’¿5v ch~ áu4)’t ‘¿div ve’.

- Observarla profundidadde la lesióny otrasseñales(L. 9,40,15-
20) (EP): áXX’ e; ‘rS ~d6o; ‘¿C ‘¿ji; rX~yfi; oKcr.’¿EoOatxa\ ‘¿dAXa
afluCia~ Ea’¿tSé ‘¿“Sc

• Indiciosparapredecirinvalidez si un tendónva asepararseporsangrena
(L. 9,42,1-5):Oiot 5’ dv ra’. veupovSoKcp

Mismosindicios si un huesova a separarse(L. 9,42.5-6>:Té 6 at’¿é ‘¿at’¿ay<VE’¿at

Ka’. ÓO’¿COt) UEAAOV’¿0 EKnEaEIoOat. Con EP: y’.’¿mo~ Sé ‘¿oú’¿o¡o’.”. vcvpov uiXAov

£K7tt r’¿Ety..,

• Hendidurasen los codos(L. 9,42,6-8): T& Sé év :oio’.v &yKdiO’. S¡aKóuua’¿a...

H.2.B.b.y. Lesionesen la médulaespinal(c. XVI) (L. 9,42,9-16>:
• Evolución hastala muerte: ‘O Sévto’¡taio; ureAd;

ll.2.B.b.8. Gargantallena de sangre(c. XVII) (L. 9,42~17-44.2):
• Si no hay otrosíntoma,observarnarizy garganta,puesparecetenerunallaga o
una sanguijuela: TQ~3> Sé éun<&a’¿anrai14a:o;ji 4)cipnrq~...

1L3. ENFERMEDADES Y LESIONESOCULARES(caps.XVIIi-XXI)
1I.3.A. Oftalmiacatarral(ojos legañosas)(c. XVIII):

A) Síntomasdel que va a curarse (L. 9,44,3-21):
• Con una hinchazónpequeña,pero difieren el lagrimeo y la legaña:
~O4)0aX14o’tSé X~14é’.”¿c; &p’.o’¿a éraÁXá’¿’¿ovo’.v

• Periodos de crisis (L. 9,44,12-21):TilvSétcp<o’.vÚ’rooicét’¿EoOa’....

- Menares si afectadosambosojos: El Sé ol ó4)GaX14o\áp4)ó’¿epot..~

- Másrápidosi haylegañassecas,aunquemásdoloroso:AipnztSé

B> Sintomasmáspeligrosos(L. 9 44 ‘1-46,81:
• Hinchazóngrande,con diferentestipos de lagrimeoy legana:

• OtSrjpaSe flx’ u&ya ‘¡r,,

é; ‘¿5 coíñ. [ñ,d. [ittré Potrer : é; ‘¿e Er,nermnsWondrain ~a’¿aiflcIR.FOK ~a’¿tJ ‘¿e ele!? Errnerinsi¡Iondrain

30 ‘¿oO’¿o¡ot [md. Gai\•ovo : ‘¿ola’. codd. [itiré Poner

3’ d,vcodd.: dtllondramn.Nohacefaltacambiarel genitivoporel dativo.;‘a que.aunsiendotaro, el relativopuedeestar

atraídoen cenitivocuandoéstedebenaserun dat’.voounnominatívo:uneiemplosm’¡ilar lo da M. Bizos (1955:47): ¿y
( COU’¿WV O’.) E7G) SV’¡E’¿t’XflKa. otS¿’.;oió;’¿’ éo’¿’ty dXXw;A~yuv 1171 0’) Ka’¿ayEXao’¿o4Etyat “de todosaquellos
a los que he encontrado,ningunoescapaz.hablandodeotra manera,de escaparal ridiculo.’
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• Fiebrea dolar lumbarsonbeneficiosos(L. 9,46,8-9): ‘G4)eAéct Sé> ra’.
%rpe’¿o; értyevó~icvoq ji óSóv’q é; ‘¿jiv óo4)tv o’¿~p~aoa.

C) Forma de pronosticar resumiendo la anterior (L. 9,46,9-11):flpoXtyetv SéñEi
‘¡oú’¿otox ‘¡¿5 éoóit~va, ‘¿e ‘¿5v ~póvov oKcit’¡óucvov ‘¡E ‘¿¿5 éK ‘¡0v o4)OaXuov ~,Éovru, t;
‘¿ti ‘¿EptuSUvta; ‘¡E Ka’. &yp’)nv<a;.

H.3.B. Ojo roto (c. XDQ: ‘Eiriw Sé [Kaif> ‘¿5v ó@OaXiañv oid” ‘¿efl Ka’¿tSEiV,...

El iris sobresaleparíarotura(L. 9,46,12-17):‘¡iv uev

• Con gangrena: Ay SéKa”.>4oflnESoSv...

• Con otras úlceras:Tot’; 5’ áXXou; ‘¿po’¿ov; ‘¡div éXKéwv.

• Recuperación(L. 9,46,18-22):
• Si el iris sobresale,imposible:Otat uév oCv ~tívnv’¿at...

• Si el iris sehadesplazadosóloun poco,posibleenun joven: ‘¿¿5 SéOULKg’&
uE’raKtVflLia’¿a ‘¡div ÓIIJEOJV...

H.3.C. Cicatriz ocularporúlcera(c. XX):
• Remediablessobretodo si sonrecienteso enjóvenes(L.9,46,23-25):
Zonasdañadasmásamenudo(L. 9,48,1-3):T¿mv~ xwp<wv....

• Pronósticode diversasafecciones(E. 9,48,3-11):Ai~Kópat yXauKo13kcvat~..

II..3.D. Lascrisis en las enfermedadesaculares(c. XXI):
• Frases introductorias: sucedencomo en las fiebres. Predecir conociendolos

signos (L. 9,48,12-13):Al Sé Kp’.O’.E; u; ev ‘¿oto’. TttpE’¿oiotv ~ypa~a, O1MU Ka’. év8áSc
é~ovovv. ‘AXX& ~ ‘¿a OflLtEia £KuaOoV’¿a npokéye’.v....

• Signosque ayudanal pronóstico(L. 9,48,13-50,6): té; uévSta4)op&; ... ‘¿¿5; 5¿>5
rorXt~pov<ov; ... ‘¿¿5; Sé óXtyoxpovtov; .. ‘¿¿5; Sé úroo’¿po4)¿5;...

• Considerarel estadode la armaen todoslas casos(E. 9,50,5-6):fláv’¿wv

~xp1j

[4. ENFERMEDADES DEL VIENTRE (caps. XXII-XXIJI)
11.4.A.Disenterías(c. XXII):

A) Malignas: síntomas(E. 9,50,7-14):Al_Sé>’ Suocv’¿cpíat~t~v‘¿upc’¿4pcv...

B) Beneficiosas: períodosde crisis y consecuencias(E. 9,50,14-):
• Frasede inicio: OoatSé ‘¿div Suocv’¿cpi.rnvXuo’.rcXú;. ‘¿a ticv KaKé ‘¿aú’¡a oúic
£u’¿ro’.touo’.v.
• Períodosde crisis (L. 9,50,15-17): a¡uaSé,ca”. ~oua’¡a...

• Consecuencia: curación de otrasenfermedades(E. 9,50,17-52,3):Té
‘¿orau’¿a ‘tao S’.axupfiua’¿a...

Especificaciónsobrela salvacióna no de la gestantey el feto(L.
9S0‘0-5’ 3): ~Erc\ ra’. al év yao’¿p’t t¡ouoat.~

‘¿5v Corn opudSlackG”iX’ovo : ‘¿5 codd. .~fondramnPoner post¿m4)cXécradci, ‘Sé FO Littré Poner

~at oh. D [¿tiré .\Jondraní

flv Sé Ka\ RL GI’,’ovoAlondrain ci Sé ~ai IHFOKLiuré Poner ci SéKC prop.Alondra¿n.Mondrain(1984: 109)

coniertiraestapanícula(sobretodo usadaenHomero, enel dialectodoriocomoKa) paraexplicarlapresenciaenlos mss.
de ci conun verboensubjunrit’o

:¿5;uéyS ‘.a4)opé;:de[ Ennerins.~Iondrain ‘¿¿5; Sé ‘¿okuz.codd..: ‘¡¿5; uév roXuz. Ern,er¿nsiíondrain

nr ‘Sé [,u,é al ‘¿e .1 Io,ulra¿n
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11.4.13. Lienterías(c. XXIII):
A) Lienteríasmalignas:
• Síntomas(L. 9,52.4.14):Al SéXctcv’¿cptat~1.:ve¡éc; uév..~

Peligrosidadsegúnla edad(L. 9,52,14-20):75 ‘Sé voCopua‘¿oú’¿o bc’.vó’¿cnovuzv...

• Duración‘del tratamiento(E. 9,52,19-22>:ecpaten1;Sé rpooSci’¿at..~

B) Las demásdiarreas-benignas-:
• Sintomas(L 9 5~ “--23): Al Sé&kXat Stá~ota’....

• Tratamiento:purgaso espontáneamente(L. 9,52.23-24):ji ~ Ka’¿avt4)Ociaai
reravoovtat. ji &r6 ‘¿oO at’¿oud’¿ou
• Signas que anuncian la curación (L. 9.52,24-54,2>: Ilpoayop¿ctv ~k xpt
raucoOa’...

• Causasde queel ano sevuelvahaciaafuerasegúnla edad{L. 9,54,2-5): ESpai.
Sé éx’¿pé’¿rov’¿a’.. dvSpáot uév

U. 5. PROBLEMAS GINECOLÓGICOS(caps. XXI V-XXVIII):
U.S.A. Fertilidad (c. XXIV):

- Cómo investigarlas aptitudesparaconcebir(L. 9,54,6-20):
Fraseinicial (EP): T¿mv Sé yuva’.~div óoai u&XXov xa\ i~ooov év yao’¿p\

Xau~ávctv ‘¿rc4)r~Kaatv. ¿Sc unoaKv’¿coúaL

10) Observarlas constituciones,con (EP) (E. 9,54,7-12):~p¿m’¿oyuév cd
e iSca

• Tipos (E. 9,54,7-11):ou’.Kpa< ‘¿e ‘.‘&o uc’.Cóvwv...

• Sonsignosvisibles (E. 9,54,11-12): Tat’¿auév’¿fl tpt.5’¿~ &4rct SjiXá

2~) Informarsesobrelamenstruación(L. 9,54,12-15): IluvOdvco8at=Sé>v
~pflxai i’¿cpi ‘¿di’.’ Ka’¿a(tflvtuv. rfv...
30) Segúnlas característicasde la matriz (L. 9,54,15-20>:75 Sé ~upCov év
6 ji bSXXnfl4to’¿tv...

- Sintomasqueindican dificultad de concebir:
• Cetrinas,con dolor de cabezay penosasmenstruaciones(L. 9,54.20-
569): ‘OKóoa’. ti’.’ o~v ‘¿¿mv yvvaucthv ufl éÚvc±v’¿a~év yuo’¿p\ Xa4á’.’cxv,
4)aCyov’¿at ~

• Si seproducela menstruaciónen pocacantidad,o no hay, la
matriz necesitapurgarse:Ka’t óX<yw; U KW roXtv ~

• Buencolar,venasocultas,sin dolor, y menstruosescasosapococlaros
(L. 9,56,2-II): ‘Oxóoat Sé cúxpooQ”...

• Menstruosclaros,perono concibe:es quela matrizestáretraída
o abierta:Miv Sé, trn4)atvouévcov‘¿¿mvxa’¿a~j7]viwv &rpo4)aoio’¿u;.

- Consecuenciasde unallaga en la matrizporun parto,un tumoru otro motiva
(E’ 9,56,12-58,2>:

~ St.> [bid. L¡¡iré AlondrainPoner orn, U-IRFOK

38 y<VECOal. Kai óXtyu; Sé ical codd [¿tiré : y<vcoOatKa~ óXiyu; Sé.K~ .\Íondramn yivcoOat KaL SX<yw<

<jiv> Sé ica’t Poiter

yív7]’¿al ji ,tav’ráraoiv [iitré o”,. lfondramnPoner El)zpooi ROK Llitré Poiter: c’.
5<poto< IHfAlondrai,,

Eu~ptat J
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• Problemas(L. 9,56,12-17>:
• Fiebres,inflamaciones;dolores: ‘mc’. 5’ &v !XKO; yEvl]’¡at ¿y ‘¡ji;4C

!.tTl’¿PPO’.V...
• Si ademásse suprimenlas loquias, las afeccionesson mas
confusas, y hay doloresde hipocondriosy cabeza:El Sé >~ai. ‘¿¿5
ko’¡cia

• Si seha curado,el lugaresmásliso y duro,y esmenoscapazde concebir
(L. 9,56,17-19>: Ekicco; U ycvoutvouKa’. é~vyraaOév’¿o;.~

• Sexodel feto segúnel lugardela llagaen la matriz: a la izquierda,varón;
ala derecha,hembra(L. 9,56,19-58,2):El Séuoúvovév ‘¿oio’.v ¿ir’ &pto’¿ep¿5...
ci Sé év ‘¿oiatv ¿rl Sc~tá...

ll.5.B. Fiebresunidasa la incapacidadde concebirenunamujerdelgada(c. XXV):
- Informarsede si tienellaga u otro mal (L. 9,58,3-5): ‘Hv Sé icupetolyévwv’¿ar

- Si no es por un mal deteminado,se esperaquevomite sangre(L. 9.58,5-11>:
ct vap..

.

Si remite la fiebrey aparecela regla,concebirá:ñySéóicvpc’¿5; XtOj...
• Si antesdel vómito se le descomponeel xlentre,puedemorir: fiy Sé ‘¿¿5 ‘¡ji;
‘(ao’¿po;

1I.5.C. Malas(c. XXVI):
- Síntomasde las quecreenestarembarazadassin estarlo(E. 9,58,12-16):

‘OKóoat Sé ev yao’¿p’t SoKéo’)otv ct~. OÚK syotaat....

- Cuandofinalizan los síntomas,puedeconcebir{L. 9,58,16-20):‘Eriiv St..

.

- En las embarazadasno se danesossíntomas(E. 9,58,20-21>:Tflor 5’ éxoúo~otv
¿y yao’¿pí..

1I.5.D. Flujos desdehacemuchotiempo(c. XXVII) (L. 9,60,1-3):
• Preguntasque hay que hacer: Té; Sé (rS ‘cdiv ~ówv ‘¿¿mv roXuxpovtwv ézouéva;
éprñ’¿&v. . ¿pto0at óz Kat...

II.5.E. Vómitos biliososen ayunassin estarembarazadas(c. XXVIII) (L. 9,60,4-8):
- Preguntay predicción: ‘OKóoar ~ vflo’¿tc; éoúoattróxoXa é4oto’. ... rvvOávco8at

- Edadesmáspropiciasa la enfermedad.’’¿ívc’¿a’.Sé udAtora ucv..~

11.6. DOLORESY NIALES VARIOS:
11.6.A. Doloressin fiebre(c. XXIX) (L~ 9.60,9-II):

- No son mortales,pero sí persistentes: Ooar Sé &vcv rcv’pe’¿¿mv ñStvat y<vov’rat.
Oavá’¡ou; uzv

ll.6.R. Doloresde cabeza(c. XXX):
- Frasesdeinicio (EP)(L. 9,60.12-14):Los hay benignosy malignos: 01SÉ‘¿pórot
rpw’¿ov uév‘¿¿mv rcp\ ‘¿jiv KC4)aMv áX’j~uá’¿rnv. ‘¿¿5 ~iévcúflOca. ‘¿¿5 Sé xaXcrdi’¿cparoXX6.
Xpfi Sé UnooKzit’¿coOat £K~’¿Epa aÚ’¿div ¿Sc’

- Tipos (de benignosa malignos>:
1> Conambliopia,enrojecimientooculary picazónenfrente,de cursofácil
(L. 9.60,14-17):érdoo’. U” at’¿div...

‘¿ji a’. A IOHLV’0ifl ¡‘0 Ita>’:: ji . [ itu’¿

Sé co,Lt [¡tire Poiter uév Errner¡ns.Uon,íra¿n
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• Síntomasbeneficiosos:hemorragiaespontáneao forzada: Asindetan.

2> Dolor en cabezay frente, tras fuertes vientos o fríos cuandoestán
acalorados(E. 9,60.17-62.4):Ob’. ‘Sé ñ’SQvcu rcpl ‘¿i’~x’ icc~ahjv

• Síntomasbeneficiososa no serqueno ceseel dolor: corizas,estornudos
y mocos espontaneas::ot:or; ‘Sé Kopt~at uéV...

3) Si el dolor espertinazen toda la cabeza.con delgadez‘y debilidad(L.
9,62.4-12): ‘OKÓooto’. Séoói2vat éycv zpo~áa’.o;...

Si el dolordejandola cabezabajahaciacuello y espalda.y vuelve
a la cabeza.hay aún más dificultad, y más si es simultáneoen
cuello y espalda:Wv Sé ra’. ¿.‘‘¿Sv:páxpXóv..

• Síntomasbeneficiosos:depósitos.expectoraciónde pus.hemorroides,
erupciónen el cuerpoy caspa:T&; Sé ¿m4)c).eia;‘¿ov’¿éo’.otrpooSéxco0a’...~

4) Oleadasde entumecimientoy picazónen la cabezacanflia queparece
avanzarpor la cabeza(L. 9,62,13-21):NápratSéKalKvtS¿ma’.c;...

• Sintomasbeneficiosas:depósitos:Ob ‘Sé ‘¿péro’. ¿mv ¿m4)e¿ctuy

5) Dolorescanvértit¿osson dificiles de curar e indicio de locurasobre
todo en los viejos (L. 9,62,21-64,2): ‘OKóoou: U ~tv ‘¿jio’.’.’ ñS~v~otv
OKO ‘¿OO L ‘.0

- Otrasenfermedadesde la cabeza:Virulencia segúnsexosy edades,conmención
especialde las cefalalgias(L. 9.64,2-8):Si ‘Sé áRXatvoúoo’. al éu4)\ KC4)ata¿..

ll.6.C. Nial color (caps.XXXI-XXXH’j:
- Síntomasdejóvenescon mal colorno siempreictérico(L. 9.64 9~le).

• Ola’. Sé ‘¿¿5 Kpdiua’¿a

- Síntomasen los queel color cetuna.srn ictericia, es crónica (L. 9.64,12-15):
~j x2wp¿5xp6~a’¿a

- Sintamasde las queparecenpálidasmuchotiempoy tienenel rostrohinchada
(c. XXXII) (E. 9,64,16-20): ‘OKÓOOI Sé icowXúv ~póvov ¿m’,<poi 4)aivov’¿at.~.

II.6.D. “Nictalopía” (caps.XXX.IH-XXXIV):
- Edady periodosde curación(L. 9,64,21-66,2):

• 01 Sé :1]; vtK’¿O; <ot’x>~ ópuv’¿czof: ‘Si] vtK’¿atwiru; Ka/xoucv

.

- Convenienciade pronosticarsu duración(L. 9,66,2-4):S~~aftcoOaíSé4> ~pij...

- Síntomasbeneficiosos:depósitos(E. 9,66,4-6>:Al Sé&roa’¿áotc;¿4ekéoua’.ucv

- Mujeres adultasypúberesno la sufren(L .9,66,6-7’): Al Sé ytvaucc;...

- Preguntaralasnictálopeso alasque lagrimeanmuchosi hansufridoantesdolar
de cabeza(c. XXXIV) (L. 9,66,8-10): 0 o’. Sé~eúua’¿aSaicpúwv...

II.6.E. Hemorragiasy bazogrande(caps.XXXV-XXXVIIj>:
- Síntomasprecedentesde hemorragiasnasales(o. XXXV):

• Dolar en la coronillay sienes,sin otro síntomaevidente(L. 9,66.11-15):
OKÓOOL Sé uiyce rupc’¿ijvav’¿e; i~’¿c...

• Inflamacióndel bazo,dolarde cabeza,ven chiribitas (E. 9,66.15-20):
Ola’. Sé

.

4 oúx add R1>: O1\’ovo,~Iondrain: nonhabeníIH?RFJOK[bíré Poner

Sé.>Lbíré,\Ionára¿n: orn, U{RFOK
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- Síntomasdel quetieneel bazagrande(c. XXX’V’1-XXXVII):
• Encíasdoloridasy bocafétida(L. 9,66,21):

• O~Aa Sénov’u]p& Ka\ a’¿óua’¿aSt>o6éeao’tot orXjive; ~teyciRo’..

• Si no hay hemorragiasni bocafétida, tienen úlcerasy cicatricesen las
pantorrillas(L. 9,66,22-68,2): ‘OK¿oO’. Sé éxonoxonXjiva; ueyáXou;....

Inflamaciónbajo los ajos;si ademáslos piesestánhinchados,tieneagua.
Observartambiénel vientrey lazonalumbar(c. XXXVII) (L. 9,68,3-6>:

• Oiot Sé ‘¡¿5 (iré ‘¡oú; 64)Oakuoú;... ci Sé ica\ ¿y ‘¿ola’. iroo’tv oiS~jua’ra...
&XX¿5 ‘¡flv yao’¿épa...

11.6.F.Parálisisvariasy afeccionesdel sistemalocomotor(caps. )O(XVIII-XLII):
H.6.F.a. Distorsionesen el rostro (c. XXXVIII):

• Si no afectana otra zona, cesanen seguida;los demássonapopléticos
(L. 9,68,7-9):

.T¿5 ‘Sé ¿y ‘roiot npoo&Sco’.ot nap«a’¡p4¡~1a’¿a jiv... ol 5’ dAXo’. ¿5iróirXflK”¿ott
11.6.F.b.Parálisisdeun miembro,queincapacitaparasumovimiento(c. XXXIX>:

• Si el miembroadelgaza,no hay cura; si no, sana(E. 9,68,10-11):
• Oiat uéy ‘v¿m uji SúvauGa’.Ktvéc’.v Acn’¿uvc’¿a’....

Datasquehay queconsiderarparapredecirel tiempoen quesanarán(L.
9,68,12-18):Hcp\ U ‘¿ti ~ oiro’¿c eaov’¡at.irpoXéyctv...

II.6.F.c. Doloresenlas hombros(c. M.~): Al Sé¿y ‘¿oiotv ¿mpo’.otycvógcvatóSóvat....

-Tipos {L. 9,68,19-70,1):
• Los que bajan hacia las manosy provocanentumecimientossanan
vomitandobilis negras(L. 9,68,19-22>:óKóoat uévé;’¿¿5;xEipa;..

.

• Los que sequedanen los hombroso la espaldasananvomitandopus a
bilis negra(L. 9,68,22-70,1):ó~ooatSéaú’¿oúuévoratv...

- Cosasque aprendersobreel tema(L. 9,70,1-7):
• Fraseintroductoria(EP): Ka’¿auayOávc’.x’U ncp\ ‘¿ou’¿éwv¿Sc’
• Lo esperablesegúnla respiracióny el aspecto:L uév v¿5o ciNcvoot... __

Examinarsi hayhinchazónenlos pies:Ltt’¿co6a’. Sé irpé; ‘roii’¿otoi Ka’. ci...

• Sabretodoatacaa varonesentre40 y 70 años:Té Sé vóa~~ta‘¡oú’¿o ‘¿oio’.v

II.6.F.d. Ciática (c. XLI):
• Fraseintroductoria (EP): E,ctrL’¿caO«tSé Sel S5eircpX iaxtciSwv’
En ancianos:sintomasy evoluciónde la enfermedad(L. 9.70,10-16):

OKOOOtOt yQ ‘¿div yepa’.zipwv...
• Enjóvenes:sintomasy evolucióndela enfermedad(L. 9,70,16-20):Tolot
‘Sé \‘cavxoKototv ¿itUñi.WOtUSV...

• En los queafectaa la zonalumbarya la pierna,perano estánacostados,
si hay tumores en caderay el dolor llega a la ingle, la ciática sehace
crónica(L. 9.70.20-24):Oto’. Sé ‘¿5 voúonhda‘¿oú’¿ó éo’¿’. usv...

• Otraspreguntasquedebehacerel médicasobrela queya ha sufrido el
pacienteparapoderdiagnosticarquela piernacambiade temperatura(L.
9,70,24-72,4>:ér.avcpéa8a’.Sé ra’. ci...

encabezadel capitulo39.Mondrain poneoi-—é’¿ÓWXflK’¿o’.
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• Predicciónsegúnque el dolor sevuelva hacia las zonasinferioresa
superiores(L. 9,72,4-7>: ‘E Sé voúoo; aun] OKOOOtOt .IéV..~ Oczpotvc’.V.

Oicoooto’. Sé... npoXéyctv Sctva c’.vat.

II.6.F.e.- Dolor e inflamaciónen las articulaciones(c. XLII):
• Si cesan,evoluciónde la dolenciaunidaa la presenciaa no de sedimento
en la armay de sudaresnocturnos(E. 9,72,8-14):oto’. Sé rcp\ ‘¿¿5 &p6pa
oÓiyaí ‘¿c vtvov’¿a’. ra’. ¿nupo’.cc...
• Son proclives a sufrirlo los que tuvieron hemorragiasnasalesen la
infancia o lajuventud (L. 9,72.14-16): Fivc’¿a’. Sé :5 vóoipa’¿oú’¿ootOt\t

.

• Preguntasquedebehacerel médica: ‘Ewavcpéo8a’.oúv El K~t.. e’.... Ka’.
OKoOOt:... Ka’. ó>zdooto’.y ‘liv Sé. éra’.’cpéobuzt ,ca’t ... Ej...

• Predicciónde dolar más intensapara el que le duela la parte
derechadel abdomen(E. 9,72.22-25):To,5’¿wv ‘Sé Sxóoo’.otv

• Síntomasbeneficiosos(E. 9,7225-74,1):‘O~c>~éctSé...
• No esmortal, pero sí persistente(L. 9,742): Tan SéOava’¿6S~cuév...

• Repeticiónde aquellossíntomassobrelos que hay que preguntar(L.
9.74,3-7): A).>.’ é’¿cavepéoOa’. i’¿cpti..

H.6.G. Afeccionesde la piel: Liquenes,leprasy “leprasblancas”~ (c. XLIII):
• Diferenciaentresi sonunaenfermedada un depósito(L. 9,74,8-12): Ac’.yjivcc
Sé Ka’. Xé%pa’. Ka’. AEÚKU1. oto’. 11EV... otot Sé SVEVE’¡O..

• “Leprasblancas”: de las másmortales,como la “fenicia” (L. 9.74,12-13):
• Exvov’¿a’¡ SéXevxa’. ut’.’..

• Leprasy liquenes:melancólicas(L. 9,74.14):Al Sé Xéxpat Ka’. 01 Xctxhvc;...

Circunstanciasen que sonmásfácilesde curar(L. 9,74,14-17):
.‘IjioOat Sé ‘¿ou’¡áovcuice’¿éa’¿cpaéa’¡tv...

‘~ Oapaiive’.v Errnerins GXovo: OapaúvcttUFO IlondrainPotíer OpaoiSvctRJ

‘~ Sobreestastresafeccionescutáneasx’éasela nota adhocde la traducciónde GarcíaNovo(1986:272. n, 125). Por
su parteA.!. Martin Ferreiracomentalo siguientesobrela lepra: “Esta enfermedadno seconoceenmodo algunoen
Occidenteantesdesiplo y a. C.; lasúnicasreferenciasposiblesa la lepra,ensentidomoderno.anterioresaesafechase
rastreanen laBiblia, no sin reser’.’as.ven¡ostestimoniosdela antiaualiteraturaindia. auqueenestosúltimos ya aparece
confundidaclaramenteconotrasenfermedadesde la piel. TambiénHeródotose refierea la lepraalhablardelos persas
jI. 138: Xéirp~v Ka’. XctiKflví. perolo queresultaallanoes queprecisamenteempleeensu narracionel terminoAiirpa
parahablardeunaentennedadobjetoderepresiónlegal,cuandoparalosmédicosgriegosdesutiempoestenombrehacia
alusiónaunaenefermedadrelativamentebenignax’ demasiadobanalcomoparasuscitarunas medidascomolasquese
rt’coQenen la Biblia y en las fórmulasadivinatoriasbabilónicas.En efecto,en los tratadosestrictamentemédicosde la
anti~úednd.el terminolepra no serelacionaconlo queho’.’ endiaseconoceasi,Al estarlimitadaaOrientedurantemucho
tiempo. es fácil comprenderque los autoresde la antigoedadencontraranproblemasa la horade referirsea esta
enfermedadensupropialen~ua~ queadoptentenninosdiferentesparareferirsealo mismo.Vanconociendocl fenómeno
perocarecende unatenninología.P.ej. en ocasionesHÁpócratesutiliza el sustantivoenplural, Xéirpa’.. junto a otras
afeccionesmelancólicascomolasllamadasXctxjive; y’ XcúKa’. (Prorrh,JJ43>. tambiénenpluralenL¡qu 4 (L. IV 128y
Hum 17(L. V498):Ep.1117 (L. V 78); VI, 11123 (L. V304),etc.,locualindicalafaltadeunidaddesentido:otrasveces
el términose aplicaa diversaserupeionesde la piel ana~avedad no puedecompararsecon la lepramedieval, [...] En
realidadla verdaderalepraeraparaHipócrates‘y los médicosgeQosde lossiglosV-JV a.C.unaenefermedadconla que
rara\‘ez seencontraban’Añadequela lepralepromatosao “elephantiasis”.terminousadopor(‘laleno. no apareceen
Hipócrates.(MartinFerreira 1996: 38-39)
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Sepuedeobservarla claridady sistematización~expositivadel tratadoen esteesquema
dondehe transcritoel comienzode la primeraoraciónpertenecientea cadaapartado,que suele
contenerel temasi2uiente,y, aveces,tambiénhe transcritolas conjuncioneso los pronombres

relativospormedio delos cualesel autorva estructurandodespuéssutextoal utilizarparbloques
el mismotipo de expresión-aunquetambiéncon variatio dentrode la semejanza-paracadauno
de los casos.

Porotra parteel autorno esigualmentesistemáticoen todoslos tipos de enfermedades,
sino queunasvecesestructuramuy bien el texto, camaal hablarde lapodagra(c. Xlii) o de las
doloresde cabeza(c. XXX) y, encambio,en otrasocasionesesmásdificil hallar esaestructura;
par ejemplo, las capítulasdedicadosa la hemorragianasaly al bazogrande(caps. >00<’.’ -

XXXVII), en los queno encontramoslos temasanunciados,como en otrascapitulas,sino que
la relaciónentreunosy otrospárrafossehalla sólo al compararsusrespectivascontenidas.

114.2.!. OTRAS PROPUESTASDE DIVISIÓN DEL TRATADO

EDELSTE1’N48divide asi la segundapartedel tratado(caps. 5 al 43) en «Periaéron»zitid
dic Sammh.’ng der hippokratisehen Schr¿/ken:

-(caps.5-10):

hidrapesia.tisis, gatay “enfermedadsagrada”;tras una advertenciapreliminar(cap.5)
se da el pronósticode cadaenfermedaden el ordenestablecidoen el cap. 5.

-(caps. 11-17):

pronósticode las llagasy lasheridas:primerolasUKCa (cap.11); despuéslas zp~~ata
en general(cap. 12); las vópaten particular(cap.13>, las heridasen la cabeza(cap. 14>,
lesiones en las articulaciones(cap. 15), en la médula espinal (cap. 16), y al final,
apartándosedel modo de exposición realizadohasta aqul, la interpretaciónde un
fenómenoasociadaa suscausas<sangrequesubea la boca)(cap. 17).

- (caps. 18-21): pronósticode las enfermedadesoculares
- (caps. 22-23): pronósticode la disenteríay de la diarrea
- (caps.24-28>: pronósticode las enfermedadesginecológicas
- (caps~29-42): interpretaciónde doloresdiversas:

en la cabeza(cap.30), en relacióncanel aspecto,con el sueño(hastael cap. 34), en la
cabezasola(cap.35). Dientes,boca,ojos, rostro(hastacap.38) . Notasgenerales(cap.
39)y doloresen los hombros(cap.40). ciática(cap. 41),dolorde lasarticulaciones(cap.
42),y enfermedadesde la piel (cap. 43).

Ciertamentedesdeel cap.30 hastael 35 se habladel dolor de cabeza,peromientrasque
el cap. 30 se centra en él como enfermedad,en los demásaparecesólo cómo un síntoma

• ~ CíGarcia Novo l995:544~

>~ Edelstein1931: 71 O/GarcíaNovo(I9S6~214) queresumeel esquemade Edelstein,~ llama a los caps. 1 a 4
“discusionesQeneralessobreel pronóstico”.va los caps.5 a43: “parte descriptiva”.
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relacionadocanotrosmales,que sonde los quesetrataen esemomento(mal color, nictalopía.
hemorragiasy esplenomegalia).El uso de las oracionesde relativo antepuestas(Oiat óé z&

xpJ4latcz...) paraintroducir,en los capitulas31 y 32, los casosdemal colorcondolor decabeza
puedellevarapensarquepodríaserla continuacióndel capítulo30 sobrelos tipasde doloresde
cabeza,pero estecapítuloestabien cerradocan el último párrafo dedicadoa las restantes
enfermedadesde la cabeza(Ai. ¿éaAtat VODOOL ai &U4M KE4rnt&c...). Así que.aunquetienen
bastanteque ver con la anterior, los capítulos31 y 32 conservansu independenciatantade lo
anteriorcomade los dascapitulassiguientessobrela nictalopía.

Creoqueel capítulo39 no sonsólo notasgenerales,sino queestáincluidaenun apartada
dedicadoa la parálisisy al sistemalocomotor,asícomoel cap.38. dedicadoa lasdistorsionesen
el rostro,queEdelsteinincluyeenunaseriecuriosa ‘Dientes,boca,ojos, rostro,delcap. 35 al 38
sobrela queno se pronuncia.

P. POTTER49,enJaintroducciónde suedición,másquela estructuradeltratadodalaque
él llamaresumenel contenido: prácticamenteselimita a enumerarel temade los capitulasy sólo
avecesreúnealgunosporsu contenido.

Al capítula5 serefiereconla palabra ‘herencia”,perono aludea la relaciónquetienecan
los siguientesdedicadosa la hidropesia.la tisis, la gotay la “enfermedadsagrada”.En cuantoal
capitulo39, él lo titula “signsconcerningrecovery”.perono especificael mal a cuyarecuperación
serefiere(enfermedadesqueimpiden el movimientode los miembros).

Vemos,pues,queestetratadatampocoofrecegrandesproblemasde división en partes
puestoqueel autornormalmentelasdelimitabienparmediodefrasesasintagmasqueintroducen
cadavezel temaque se va a tratar, comoya seha comentadomásarriba.

‘~ Poner 1995: 215-216.
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114.3. ESTRUCTURA PSICOLÓGICA DE RECURRENCIA EN ProrrheñkónII

En estetratado, la “estructurapsicológicade recurrencia”’,pormediode la cual, a lo
largode todo el texto, el autorva insistiendoen la concepciónquetienedel hambre,atravésde
la actividaddel médica,ha sido estudiadapor E. GarcíaNovo2: el hechadequeaparezcantanto
enla primeracomoen la segundapartedel tratadocontribuyea suunidad,y a mantenervivasen
el lector lasideasya esbozadasen los primerascapítulos.El mensajesubyacentetendríalasdas
vertientessiguientes,que subrayantantala gran capacidadde la naturalezahumanacoma sus
limites:

Pie p~isicianisjus a man.3 ¡‘he physicianis no lesstizan a man.

A lo largodeProrrh.JI serepitenno sólo algunasde lasideasque señalabaGarcíaNovo,
cama reflejo del doble mensajesubyacenteen toda la obra, tambiénotras que examinamos
conjuntamente,y queproporcionancohesiónal texto:

- la precisión,la exactitud(aKpt~Eta, atpéKEta),

Ql Delaunois1951 1959

(jarciaNovo 1995 537-54(1

“Las ideasquevanintroduciendoel mensajedeque Titephvsicianisjus¡ a mini son,segúnCatelaNovo(1995:540>,
las siguientes:

- Pronosticaresposible:c. 1 IL 9.8.2-31“Yo J 4 escribolos sienospormediodelos cualeshayqueconjeturar,
deentrelos individuos,los quesanarán‘. los quernoriran,~ los quesanaráno pereceránenbreve,o a largoplazo”;e, 11
(L. 9.10.6-7>: “puesresultaposible,partiendode lo escrito,predecirmuerte,locurao buenasalud”.

-Pronosticarnoesdíficíl: e II tL. 9.8.141:“A mimeparecequeestascosassucedendel modosiguiente,y no
parecequeseanadadificil ~...] hacerpredicciones.”

- Se necesitaun amplioconocimientoparapronosticar:c. II (L. 9.10.4-51:“Sin embargo,esnecesarioquecon
el conocimientodetodosesospormenoreshagasuspredicciones...”:c. 111(1.9,10,23-241:“Creo,enprimer lugar,que
sehahechotal suposiciónconociendolasseñalesa las quealudo”: c. 111 ~L.9.12.20-221:“Pero,encambio,si el médico
noconsiguedeantemanounconocimientocompletodelaspeculiaridadesdelasenfermedadesyde los pacientes,preciso
esquenopronostiqucnada.”En la secundeparte:c. VII (L 9.26.241’”...esprecisoquesehagala prediccióndecUración
o muerteteniendoencuentatodoslos sianosrelativosalos quetienenempiemay alos tisicos.” Contenidossimilaresen

Xl ~L.9.30.101ve. Xxi (1. 9.48.13).
- El médicodebeserintelicente:e. II (1. 9.8.9-101“en casodequetengansentidocomún’:c. VIII 11. 9.28.5)

con un médicoquetengabuenjuicio”.

Porotraparte. la noción dequeel médicono es nadomenosqueun hombreserefleja enlas siguientesexpresiones

(GarciaNovo 1995:5401:
- El pronosticono esadivinacion:c. 1 ~L 9.8.2> “Yo. pormi parte.no hareadi’.’inacionesdeesaclase...’.
Pronosticares conjeturar(‘¿EK~iatpcoeCtt1a partir de signos:e. 1W. 9.8.2-31“. sino queescribolos signos

pormediodelos cualeshayqueconjeturar.dc entrelos individuos,los quesanarány los quemorirán”:e. 11.1 (L. 9,10,23-
241 “Creo,en primer lugar.que sehahechotal suposiciónconociendolas señalesa lasque aludo”

- Sedebepronosticara la manerahumana,y no sin dudas:c. III (L. 9,10,24.&v6pun’¿ivu;>:c. 11 (1. 9,8,11,
ávOptan’.vu’¿¿ptn~l:c. III {L. 9.10.24,évSo’.ao’¿di~1.
-A vecesla techné humanano puedecurarni avudarráv6puzív~‘¿~xvní: e. VIII (L. 9.26.18-19):c, IX (Y.

9.28.241:c.XIX (1. 9.46.19-201.(1 ecinselos textos etí e/apartadodedicadoo/aciencia humano,e/tiempo, etc.)
- El autorrecomiendaprecaucionen los pronosticos:c. II lb. 9.10.8-131“aconsejo,además,serprudentesal

maximo enlas prediccionesmencionadas~4.Asi puesexhortoa emitir conprudencialaspredicciones.”
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- el sentidacomún del médica(vóov), la adecuacióndel método a la naturalezahumana
(&vOptvozépox), el razonamientodel médico (yvdu~),
- Ja cienciahumana(&vOpénÑv~ zéy~vr~, el tiempo (ypóvo4 y los procesosnaturalescomo
posiblespotadoresde curación,
- la competiciónentremédicos(áy6v),
- los depósitos.

Los pasajesen que se encu~ntranestastemasson los queescriboa continuación’:

1. La precisión, la exactitud (á~ptI3eta,crpEKEtcL):

Estees un temaque hemosencontradotambién en J’e¡Med aplicadaa los logros y
expectativasdel métodode la antiguamedicina.En Prorrh.II se refiere asimismoa la posibleo
no exactitudde las prediccionessobrelas enfermedades,realizadaspor las médicos“adivinos”,
o par los quesiguenun métodocorrectoparahacerun pronostico.

Los ejemplosde tiposdeprediccionesmaravillosasen quecadauno opinadeunamanera,
sobretodaen el capitulo1, se oponena estaideadeprecisión,quese explícitaconirania al hablar
de las casosen que ciertos médicosadivinanque las que realizanejercicioscometenpequeñas
transgresionesen su dieta.El autorseburlade esassupuestasprecisionestantoaquícomoal final
del capituloIV (vide¡nfra,1>:

e. 1. L.9.6.l8-8.2: ‘rot5m,v návrwv oúSÉvXave~vet.oúS’ ci optícpov :‘. etfl &26’.Oflaaq úv6punoi
Ou’rw~ é~flKpl[3waOctt Ot)TOt itav:e~ ol :pónot Xéyov’ra’. ‘róv npo~paÑv.’
“Nadadeestolespasainadvertido,ni aunqueel individuodesobedecieraenalgoinsignificante.De todasestas
tonnasdepredicciónsedicequeposeenunaprecisióntan grande.”

La supuestaprecisión sobrela predicciónde las transgresionesmínimas de la dieta
impuestaa los que ejercitansu cuerpoesatacadadirectamenteal retomarel temaparatratarlo
extensamenteen el c. III:

e. Hl. L. 9,10,16-18: Ai4\ St :uv yutrva4ousvwvKaí. raXa’.rz0pcóv’ruv a4 ICV &‘UpEKELa; :a4
6; hyouoiv ol Xtyov:c; oCre SoKstnciva’.. oCr’ ci ‘u; SOK¿ELxu>Xw Soíc~c’.v’ bu: E’.

oúó el Ermerinsl
‘En lo tocantea los querealizanejerciciosgimnásticosy seesfuerzanintensamente,lasprecisionesreferidas.
segúnlasexponenlos quehablande eso,ni creoqueexistan,re impido que. si alguienlo cree,lo creaasí.

La precisióntambiénse aplicaa un régimen de vida impuestopar el médico o parun
entrenadoren el casode los querealizanejerciciosgimnásticos:

e. fiL L. 9,12.12-14>:I’1p6:ov utv y~p :r~ yvw~fl te ~at :oiotv ó@OaX~ioiatv dv8pwsovKaTaKEiLIEVOv

év ‘r~ aú’rá KaX á’rpEKr.&); Sta’.:cá1icvov~4óv tan yvwva’., tjv ‘u arEtOiiou.1~ ireptoSouop~ov’raKat
kLauroAj.a eoO’.’ov:a’
“Pues.enprimerlugar.conla inteligencia ‘y conlos ojosesmásfácil percatarse.enunhombrequeNaceencama
en un mismo lugar~ queestA sometidoa una dieta precisa de si desobedece,queen el que paseay come

mucho.”

Las referenciasson dela edicióndeLittré. ‘a quees la quehetomadocomobase.

6 DetrásdeestepuntoponePotterel comienzodel se~undocapitulo.
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Parapoder hacerhacerun pronóstico correcto,el médico debe conocerprimero al
pacientey las enfermedades,y debeesperara que la enfermedadselocalice, porquesi no las
sintomaspreviospuedenllevarle a equívoco.La falta de fiabilidad de hacerlode otro modo se
puedeconsiderartambiéncomo faltade precisiónen el pronóstico:

c. tít. L .9,14.2-3:.,.wo:e0w ‘catiramm éa~aXt; rupokéyetvrpóaOev irpiv dv icataataotv Xa[3eiv ‘co
vóoflua
“ile suerteque,por estosmotivos,no es flabie predecirde antemano,antesde quela enfermedadse haya
localizado.

Igualmente,si el médicosabequesehatransgredidola dieta, esexactopreverquela crisis
de los malesprovocadosporesatransgresiónseráal díasiguientede padecerlos:

e. III. L. 9,14,6-7: ijv oúv ‘u; ra’.iniv ‘cfiv cp<otv rpoió6vAiy~, oii~ auaptqOEtat.
“Por tanto.enel casodequealguienpreveaesacrisisx la anuncie,no seequivocará.”

El autorno sólo afirma la imposibilidadde probarlas transgresionesminimasde la dieta,
sino que seburla de los que hacentalespredicciones:

c. IV, L. 9.14.10-II:‘cd; 6 ñicp’.~eta;Keiva;UKO1JW te ~ai KatayeÁ&> :6v altayyEÁXovtwv Oj,itKp& ~ISV
~&parciOouvt<ov ‘tO)V dvOpuimn’. 013K olb’ btu; dv ¿Xéy~attit’
“Por otra parte. lasprecisionesaquellas,lasoigoy meburlodelos quelasrelatan.Puescuandolos individuos
desobedecenenpocacosa,no sécómopodna‘yo probarlo.”

El autor no ha encontradopor ningún medio la supuestaprecisión atribuida a las
prediccionesde los médicosadivinosa los que acabade criticar, Esaesla razónpor la queha
escritoestetratado,paraescribirlos signospor los que sepuedenhacerprediccionescorrectas;
con estepárrafoacabala primerapartedel tratada:

c. IV. L. 9,20.11-15: ‘Dv ñt ñU aKpt~¿’.avKatr~yOpEovtat:6v rpo15~itjaewv,total u~vaút6v aO’ró;
~uve’yevóuflv. ‘cuy óé ra’.at ‘re KLZ1. uaOfl:~oív éXeoxuveua~uíiv, :6v éé~uyypá~iua:a UaIiov’ 6a’ce,
ev eíó6; ola £Kaoto;aútuvt~póve’.. Kai té; aKpi~Eta;otba~oueúp6v,Eite~etpflaa‘tañeypá~c’.v.
[pr. ai3’r6v om. .~Iondrainl
“II> aquellosdetosquesehacemenciónpor laprecisióndesuspredicciones.aunos“o mismotoscaté.deotios
converséconsushijosy discipulos.deotrosmanejésusescritos:desuerteque, al conocerbien cómopensaba
cada unode ellos,val no haberencontradoenningunaparteesaprecision,mepusea escribiresto.”

No sólo la precisiónes un factor importanteen las predicciones,sino tambiénen el
tratamiento:el métodode tratar las heridasgravesdebeserprecisoparaque seaefectivo.

e. XII. L. 9.36.4-5: A:per~otata Óé K~1 ér\ i’rXeio’cov ~póx’ov‘ca; ~vXaKé; aid :6v bervo’cámw
toiseoDa’.’ Ka~ y&p ó’.KU’.0V o0tw;. [aid IHRFOK : dcii belconf .X!ondrain]
“Es precisoefectuarsiempreel tratamientode las heridasmáspeligrosascon la mayorprecisióny duranteel
mayortietnpoposible:puesésees el procederadecuado”

Mondrain (1984: 102-103>conjecuraun verbo de obligación en lugar de ñe<(atCfl, del quedice parecerle“peu

pertinenteíci”, perono esnecesario.puesen la frasehayun infinitivo exhortativoquepuedeactuarporun imperativosin
necesisdaddedependerde unaformapersonal:esun tipo deinfinitivo mux’ utilizadoenestetratadoventodo el CH. Por
otra parte.el adverbioaietes totalmentepertinenteen estaoracion.y seadecuaal tono deponderacióndeestafrase,al
añadira los tressuperlativosyal iniinitií’o-imperativo unadverbiotemporal“siempre’ quesubrayala importanciadc la
cxhoi’taciótr
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2. El sentidocomún(vóov), la adecuacióna la naturalezahumana( évúpcottvo:épio;). el

razonamiento(yvo5g~):

El autor atribuye sentidocomún, en el momentode hacerpronósticos.incluso a las
médicosque estácriticando,cuyasprediccionessobreinvalideztendránmás éxito si las hacen
cuandoya espatentedóndeselocaliza la enfermedad:

c. II. L. 9.8.10y 11: AoK&o U ~ai ‘mt; rpoev’róv:a; ~ept :e :wv xwX~oiwv Kat ‘cdv d%Xuv ‘cuy

‘ro’.ou’céuvfib~ ñnoo’c’t)p’.~ouévov ‘cot voapualo; rpoeueiv. ~&‘.bijkov éóx”co; 6:’. oú ruX’.vbpo~oe’.
fi u%óo:aot;.ct ‘cep vóov ei’,’ov. ‘coXt uékXov fl i’cp’cv dpxeo8a’.‘cflv á’cóo’cao’.vycvouévi1v~ ‘EXr~t4ca

8* KU\ ‘cñXX¿ npo~116fivax é’vQptonvuxc~pu; fl boa rep ‘coio~v u\’eotIzvOlO~ ‘ce Kal r~epx’aus’v’cnox
Xéye’ca’. ‘cpo~~8flvac.Oavci’cov; ‘ce ra”. vooTlua’ca K(ZL uavia;.
[d rcpharéEnnerinsPotter: eixtcp .~Iondrain Ka eppro Crep U ij boa rcp ‘co’.ocv coveoutvo’.ot
haré: boarcp Ermerins fl boarepdveoutvo’.otcol reg. ap~w/Roesfl 6; ésayy&Xe:ac.Ex 6* :o”.o’.v
óveouévo’.o’. DFHIJKLUQ’ Poner(8i1 Ops.Liad. .\Iondrian>l

‘Creo,además,quetambiénlos quehacenprediccionesrelativasa la invalidezdeun miembro‘y alos restantes
fenómenosdeestetipo. lashacen-encasodequetengansentidocomún-cuandova la enfermedadestálocalizada
;‘ espatentequeel depósitono retrocederá,muchomas queantesde queel depositocomenzaraa formarse.Y
supongoque.asimismo,lasrestantesprediccionessehacendeun ¡nodomásadecuadoala naturalezahumana
quelasquecuentanquese formulanparalos quenegociancomprandoy vendiendo:muertes.enl’ermedadesy
locuras,

Insisteen que si algunade las prediccionesde los adivinosesverdadera,esporqueseha
hechobasándoseen las señalescorrectasy en la capacidaddel hambre(no de lo sobrenatural
comocorresponderíaa un adivino); de ahi que, al no ser infalible, le quedaseal médicala duda
sobrelaverdadde su afirmacion:

e. III, L. 9,10,24: Aoxéw U aúruv cf it ñX~Ot; 2t~c’ca’. fl ‘cdvóe ‘cmv repi mt’; yvuva<oucvouq~ñ
EKELvOv ‘cdv rpo’tepov yE’ypau~IEvwv, rpd’rov qév ‘cdv oflgEttav ¿y Xtyw ‘ceKp’.jpaoOa’. ‘coú’cov

8
yvov’ca. sireira *vbotao:ú; ‘ce KUL ñvOpur(vw; tpoet%etv. ajia U K~L ‘mt; &rayy&Xov’ca;
‘cepa’cwóeorépu; 8’.’.iyeio6a’. fl 6; éy&ve’co. [dv Xtyu Hin tnarg. mg Litrré~\Iondrain : vn:. II•IRFJOK

Potier ¡ rot’cov codd.Siondrain: ‘cotio coni. Littrél

“Sisecuernaconverdadataunadeestascosas,yasea4elasreferentesalos quepracticanejerciciosgimnasticos.
Na seadeaquellasescritasconanterioridaicreo,enprimerlugar.quesehahechotal suposiciónconociendolas
señalesa lasquealudo,~, después.quesehapredichoconduda;’comocorrespondea la naturalezahumana,
peroque,al tiempo. los quelo refierenhacenun relatomásasombrosoquecomosucedióenrealidad,”

Prediccionesdistintasde las maravillosashechasa los comerciantesserealizancon las
mediosproporcionadaspor la naturalezahumana(despuésde esta afirmaciónel autor da los
signospor los que sepuedendeducirlógicamentediversospronósticos):

e. II. L. 9,8.11-13: EXs<Cu 5* ~at ‘cdXXa rpo~fl6fiva’. &vOpwrcvu’c¿pw; ‘.9 boa rep9 ‘coio’.v
dveou¿vo’.ai‘ce KU\ nepvauivo’.o’. ?i’ye’ca’. ‘cpo~~6fivat. Oavá’cou; ‘ce ical voo’.jua’ca KU\ uavta;

tcf Mondrain(1984:77.notaatt/oc.>: “II me sernblequesi Ion preod.commeLittré.‘ceKg’.jpaoOa’.danssonemploi
absolu.aucunetransfon’nationne s’a~’ére indispensable:‘coO’cov estle sujet deeecin.finicifet ‘cdv o~ucúavdépendde
yvov’ta. 7lVUOKW pouvant.entnnt queverbede“perceptionintellecruelle’,recevoirun eomplémentau génitif [•1Ce
génitifestd’ailleursprécisépar la proposicionrelati~E ¿y )iyw. le relatifestlui -mémeaturéau génitifparle casde son
antécédcnt.”

rep :oio’.v áveogvo’.ai Liará: boctrep Ennerins ‘.9 boanep áveogvo’.o<cocí. reg. apucíFoes‘.96;
¿rayy&Xe’cat. a 8~ ‘coio’.v <byeou~vo’.o’.DFHIJKLUQ’ Poner .Mj Ops.Uncí ,\Iondrainj
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“Y supongoque. asimismo,las restantesprediccionesse hacende un modo masadecuadoala naturaleza
humanaque las que cuentanque se formulan para los que negociancomprandoy vendiendo:muertes,
enfermedadesy locuras.”

El razonamientoesuno delas instrumentos(junto canla vista,el tacto,el olfatoy el oído)
de quedisponeel médico,en tantaquehombre,paracomprobarsi un enfermoha cometidouna -

transaesiónde la dieta,pero no sirve en el casode los sanos.De nuevocitamosestepasaje:
cAlI. L. 9.12.12-14:11p6:ovu*v yép ‘cfl yvau~ ‘ce ~ai ‘coiotv ó~6aX~.¡oio’.v avOpunovKataKetgEvOv
*v ‘có aú’c¿ Ka\ &‘cpeicto; 8ta’.’c6~sevov ~ÓV LOt’. yv6va’., tjv ‘u &7te’.Oijol], fl nep’.oóoíropwvta Kal
nausoXXaÉoOíov’ca
“Pues,enprimerluQar,conla inteligencia ;‘ conlos ojos esmásfácilpercatarse.enun hombrequex’ace encama
en un mismo lugary queestásometidoa unadietaprecisa,de si desobedece,queen el que pasea~ come
mucho.”

A primerahorade la mañanael médico,pormediodel razonamientoy de los ojos, puede
ver el color de la piel del pacientey observarsus síntomas:

c. iv, L. 9,14.22-23:Oto ra’. oéa’.uekóuevo; ó~C’ca’có; ‘c’ &v 49 KaL ‘coy ~‘óov Kat ‘mu; o~6aX~ou;Éltó
‘cov’cov :8v xpóvov.
“Por eso,quienlo tengaa su cuidadodeberiaagudizartambienla mente‘y los ojos duranteesetiempo.”

En la segundapartedel tratadotambiénse apelaal buenentendimientodel médico para
podersanarla podagrade un joven:

c. VIII. L 9,28,2-6): 0o’ct;8* vio; tu:”. ~ai áu4ñ‘coiotv dpOpo’.ovv Ouitú> Litl1t(OpO)~taTa~ecxai ‘rñv
:pói’cov *o’c”.v £ltlueArk% ‘cC Ka’. ~cÁóitovo; KUI KOtÁt«; &ya8&; ~x~v ultaKolJetv itpó; ‘cñ
L%t’cflÓeULIa’ca. ou’co; Oc Lfl’cpou yvnfrflv t~ov’co; *%‘.:ux¿Jv úy’.t; &y YCVOL’EO.
“El queesjoven‘y notieneaúnconcrecionesalrededordelasarticulaciones,cuidadesu formadevida.esamante
deltrabajo,‘y tiene un intestino aptoparasometersea lasprescripciones,éstedesdeluegopodriasanar,si, por
suene,seencontraracon un medicoquetengabuenjuicio”

3. La ciencia humana(&vOpúttv~ zéxvn),el tiempo(xpóva;)y losprocesosnaturales como
pasiblesportadoresde curacían:

Igual quela capacidadde los médicosde hacerprediccionesesacordecon su naturaleza
humana,tambiénel arteque puedendesarrollareshumano,no divino. De subrayarestaidease
encargael autoral calificarel artecan el adjetivo &vOpoMt<vfl, al afirmar que la podagraenlos
viejosno lacurala cienciahumana,sino los procesasnaturalescomootrasenfermedades:

c VIII. L. 9.26.16-28.2:óuoí uty yéoov’cecfi ‘cep\ ‘coiotv &p6poto’.v ‘.‘cwp&Stsa’ca ~youo’.v. fl :póirov
a:axa’.rwoovC6utKocXfaz • ‘ ~ &5~Sva’cocÉyt¿e;y~vea6at&vOponCv~lWa; syov’ce;.
:iyvij. ñoov év6olba’ iwv’ca’. 8* :ot5’couc Up’.O’cu u*y ñvoev’cep<uL. fiv tr’.yzvwvtat. a’cépKa’. &AAa’.

*, ‘c& K~
LK’ctwtCc 64>eXiouox Kao’ca ai u ‘t’uo<a Ó¿rovoa’..
“Quienes.siendoviejos,tienenconcrecionesentomoa lasarticulaciones,obien llevanunavida indolente,con
el intestino estreñido,todosellos estánen situaciónimposibledc curarpor la cienciahumana,en cuantoml
conoc]mien~oaleanzaA estoslos cura, sobretodo, ladiseníeria.encasodequesobrevenga,perotambiénson
muy beneficiososotrosprocesosdedesapariciónpor licuaciónquetiendenhacialasreqionesinferiores.”

lO 6* IHFJOKjtIondrainPotier: ti
1 cviii. .-1/d Liará orn. RDX. Podriaserun Séduplicado,comoel uévanterior~

otros St duplicadosdel tratado.
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Tampocola cienciadel médicoescapazde sanarenlos viejosla enfermedadsagrada:sólo
la naturalezaesresponsablede querecobrenla saludo mueran:

e. IX. L. 9.28.22-24: ‘Oicóoo’. 6* dpov’ce; ijp~av:oXau~áveo0ax.&~0OvfioK0vO< ;e uriX’.n’ca. KaL
ufi ánóXuv’ca’.,‘cáyw’ca&raXXáoooy’ca’.it’cb ‘cataíj’couá’cou.Cró U ‘cdv iq’cpdv fiK’.o’ca ¿4ektov’ca’..
‘Quienescomenzaron¿serpresasdela enfermedadsiendo‘íejos muerenensu mavoria.y. encasode queno
mueran.securanconcranrapidezporsuspropios medios.perodelos medicosrecibenun beneciciominimo.

Haydañosqueni la cienciani el tiemposoncapacesde curar,comoun ajoratacanel iris
muy salido:

e. XIX. L. 9,46,20:Ola’. pév oúv ~ijyvuv’ca’. o’. ó~OaXuoi.KUL ~~ya 157tep<oxovo’.vdate *~cú ‘cf1v bq.r’.v
‘cfi; ~dpr~; elva’.. &&va’coi. d~eX¿ea6ac Kat ypóvu KtYt ‘ct¡v~ ci; ‘cé ~2irc’.v’
“Así pues,por unaparte. los casosen quelos (‘jos serompen.y sobresalentantoqueel iris está1’ueradesitio.
no puedenmejorarni con la ayudadel tiemponi conla de la cienciapararecuperarla vision.

Sin embargola cienciay el tiempo puedenhacermejoraralgunascicatricesoculares:
e. XX, L. 9.46.23-25:Al 6* éK ‘cdv éXK&OV oÉ%czx. o’.o’.v ay tu’> KaKoy ‘ci dX%o ~poa~. ‘cu&oal. oía’. ‘ce
d4dieo6aí ical tnó ‘cdv xpóvuv Ka\ tré ‘cfi; :~‘jv’.~;, ctáha’ca6* xi veo3’cct’cai ‘ce ~a’í ¿y ‘cojo’.
vao’cá’co’.o’. ‘cdv o~oiá’cwv.
“Las cicatricesconsecuentesalasúlceras.sino selesañadeningúnotro sienopernicioso.puedenmejorartodas
ellasconaviadadel tiempo y dela medicina.pero. sobretodo, lasmás recientesy las quealectanacuerposmuy

jóvenes.

4. La competiciónentrelos médicos(&y~v):

El elevado número de hambresque decian ser médicas, ifieran éstasverdaderas
profesionaleso simplementecharlatanes,enunasociedadenquenadagarantizabaqueunatuviera
una formaciónen el arte,másque la competenciaayudadapar la elocuenciadel médico,es la
causade que el ejercicio de estaprofesiónfiera consideradacamaun agónpor los mismas
médicos”:

e. E.L. 9.813-lS:Taú’cabt po’. So’cée’.‘co’.aú’ca yevéoOa’..ra’. otñtv‘u ñoKteíxaXerñaya’. rpoe’.re’.v
‘cd ~ouXoutvw ‘ca ‘rotaSeñ’.apavkeo6a’..[Soicde’.o»,.DHIJ’KP’ Ops.Lincí SiondrainPotter]
“A mimeparecequeestascosassucedendelmodosuruiente.y noparecequeseanadadificil. parael quequiera
competircn cosastales,hacerpredicciones.”

e. hL. 9.10.4-6: ‘AAA& ~pf1rpoXéye’.vica’cauav6ávov’carav’ca’caÚ’ca.oo’c’.;:dv’cotoU’cwvé7nOtLizet
&yov’.ou&’tunv’ [ica’cctuav6¿vox”c«codd.Luirá Poner: -uaOóx”caErníerins.~Iondrainl
“Sin embargo,esprecisoqueconel conocimientodetodosesospormenoreshagasusprediccionesquiendesee
competiren talesasuntos.”

5. Los depósitos: (árróo’raoL;)

El autor, despuésde declararsu propósitode escribir sobrelas signaspor los que se
puedepronosticaracercadela evoluciónde distintasenfermedades,añadequehaescritotambién
sobrela manerade interpretarlos depósitos12:

~ Cf iouanna1992: l09ss~

12 El término &róa’cao’.; esmuy frecuenteenel CH. sobretodo en los escritoscoicos.“Quiero limitarme,pues.a

consignarla granvariedaden la naturalezade la materia«depositada”,su condiciónunasvecesexterna,cuandoel tal

222



Estructurapsícologicaderecurrencia

c. 1, L. 9. 8.5-6: yéypair’ca’. Si uox Ka’. repi &zoo’caotwv6; XPI1 *r’.aicír’ceaOa’.é~aO’ca.
“Asimismo, heescrito,en¡o relativoa los depósitos.cómohayqueconsiderarcadauno deellos.”

La localizacióndeldepósitoy delaenfermedadesimportanteparaestablecerel pronóstico
sobrela invalidezde un miembro, inclusoentrelas quehacenprediccionesasombrosas:

c. II. L. 9.84-11: Aoiciw U Kai. ‘cot’; rpoetr~óv’ca; repf ‘ce ‘c6v xwXuotuv Ka’. ‘c6v &XXwv ‘c6v
‘co’.ou’cécúvíjÓ~ &rcoo’cnpí<ou¿vov ‘mt vocujua’co; rpoe’.reiv. Ka”. óijXou *óv’co; 6w ot r.aX’.vñpogi¡oe’.
fl áróo’cao’.;. et repvóov ei~ov.roXt u&XXov fl i’cp’.v dpyeo6a’.‘cflv árróo’cao’.yy’.vopivllv. [el rep
Liare Ertner¡nsEvuer : etirepAlondrain Katzep pro eiitep U
“Creo,además,quetambiénlos quehacenprediccionesrelativasa la invalidezdeunmiembroya los restantes
fenómenosdeestetipo. lashacen-encasodequetengansentidocomún-cuandova la enfermedadestálocalizada
y espatentequeel depósitono retrocederá,muchomásqueantesdequeel depósitocomenzaraa fom~arse.”

Parecequeno siempreson favorables,pero másque el depósitoen sí, lo nocivo essu
comportamiento.

c. Vii. L 9.24.15-18 Oao’. 6 dv éurvoi. yévov’ca’.. vio’. éóv’ce;. é~ &7toanj1~s’.o;. fl c’.Spcyyo;. fl
áX%ou”3 ‘civó; ‘c6v ‘co’.ouj’cwx’, ji *K raX’.vópouñi;aroo’ccoto;. oú irep’.yfvov’cac.fiv >xf1 rroXX& iccip’ca
au’co’.o’.y sn’.vsvfl’ca’. ‘c6y áyaú6votlueiwv.
“A quienes.siendojóvenes,se lesforma un empiemacomoresultadodeun desplazamientodehumor,de una
fiscula, de alaunotro fenómenoparecido.o a consecuenciade un depósitoquese vuelvehaciaadentro,no
sobreviven,a menosquelessobrevengaarannúmerode lasseñalesfavorables.”

Paralos que sufrenun empiemacomo cansecuencíade una hemoptisissi puedenser
beneficiosos:

e. Vii. L. 9.26.9-li: titoo’cpo~a”. Sé ‘cfl; dva~ij~co;káXw’ca y’.½ov’ca’.‘coíi’co’.o’.v, flv ufi &noo’cáotc;
*rty¿vuv’ca’. 4’ dpta’ca’. 6* ‘cúv &ttoo’caattoy al aiua’c’.jpó’ca’ca’..
“Las recidivasde la hemoptisisseproducen.sobretodo.en estospacientes.a menosquese fortutende~sitos;
los depósitosmásfavorablesson los quecontienenmassangre.

Si en vezde íntoozáoté;(en IH~’FJOK Lurré Potter)seacepta&iaotáoti; (deH~R
Mondrain\ no sehabladade ‘abscesas”,sino de “depósitos?en el siguientepasaje,y no serian
estosconsideradosbeneficiosasen el contexto:

c.XI. L. 9.32.9-li: T6v 5* vnpñav uaozdXaxóuo’.~’có’cepa’.,xa”. Keveuvs; ‘ceKU\ j~pot’ trooxáoxi;
‘ce yépLv aú’coiat ‘{tvov’cat <(xi tnoo:po~aí.
“De lasretnonesdel cuerpo),lasmásdificiles decurar sonlasaxilas, comotambiénlasijadasy muslos;pues
seproducenenellos abscesos‘y recidivas.’

Sonbeneficiososcuandoaparecenen pacientesaquienesun dolorde cabezapertinazse
les extiendea la vez porcuello y espalda:

«deposito>’ha sido movilizado,otrascntemaeinvisible, cuandoquedarecluidoenalgunacavidaddelcuerpo;sucarúcter
enpnncípiobenéfico,puestoquesuexistenciaacreditaunpnrneresffier’zode laphvsisporlocalizaro acantonarlamateria
pecante”(Lain Entralgo1970: 207)

13 ‘ IHaCRFJOK Limé Potter V)7 H” Álvndrait,

14 fivErmerin.¶ GS’ovvifondrain : el cocídPoner er’.ytvuv’ca’. lHFJOKCt’.’ovo.~Iot¡draip¡Pouer: -yívov’crn

R -yt’vov’cac Littré
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e. XXX, L. 9.62.11-13:Té; 6* á~eXefa; ‘cou:foxo’. spocófxeoOa’.*~ éroo’caoñnv*oeo6a’.. ji rúov
j3~~aotv. fl aiuo~ot6a; *~oua’.v. fl *~avOijua’ca¿y ‘col; oó5uaoi’
“Beneficioparaestosenfermoshay queesperarlodelos depósitos.deunaexpectoracióndepus.de hemonoides
o de unaerupciónenel cuerpo.

La aparición de los depósitos también es positiva en las casos de oleadas de
entumecimientoy picazónen la cabeza:

c. XXX. L. 9.62.19-21:01 6* ‘cpoito’. ‘cdn’ c4eAe’.tbv *~ ánoo’caotwydancp rrpoy¿yparrat’ i’jooov
ttzv’coxzriytvov’c«x éroo’cáoxe; ¿r\ ‘co’.5’cotoxv ji z~exyoxotx’.
“Derivaraprovechodelos depósitoscomoquedaescritoantes:sin embargosobrevienenmenoslos depósitos
enestoscasosqueenaquéllos.” -

Asimismo,sonbeneficiososparalos“nictálopes”. Estepasajenosinformatambiéndeque
en la niñezla formaciónde depósitosno eshabitual:

e. XXXIII. L 9.66.4-6 Al 6* ároo’cáo’.e;64>ehooo’.u*v ‘cot’cov; ¿n4rn’.vópeva’.te Kai *; ‘cé rá’ccn
pOl0oal, Lttyivov’cat 6* oú Kap’ca 6t& ‘cfiV veó’c9’ca.
“Los depósitosbeneficiana estos enfermos,si apareceny se vuel~’enhacia las regionesinferiores,perono
sobrevienenmuchoa causade la tempranaedad.”

Undepósitopuedesercausadeun dolor en la coronillao en lassienes,a indicativo deque
hay algoquelo produce:

e. XXXV, L. 9,66.11-15:‘OKÓOOL 6* nj’ce izvpe’cijvav’ce; pij’ce á<poo’.*óvre; áAyéova’. rOXXáK’.; ‘cflv
‘ce Kopu4Yflv KéL ‘cot; rpo’cd~ou;.flv utj ‘c’.va áXX~v 4’uvepf1v¿xuo’.vátóe’caotvEV ‘c~ 7t~O0U1tU. ji
~apú40¿yywv’.a’.. ji óSév’ca;¿tXy&ot. ‘cot’coto’.v ai~so~>5ayfiva’.’~6’.& ‘cdxv ~‘.vúv npooóéxeo6ai.
“Quienessin habertenidoliebreni estarpálidossufrenmuchasvecesdoloren lacoronillay lassienes,encaso
dequeno tenganenel rostroalgúnotro depósitoevidente,ni tenganla vozgraveo dolorenlos dientes,hayque
esperarquese lesproduzcahemonagiapor la nariz.

Cuandolos doloresde los hombrosbajana las manasy provocanentumecimientos,el
autor especificaque no se forman depósitos.quizá oponiéndoloy haciendoreferenciaa los
entumecimientosde la cabezadel capituloX)CX, a los cualessi quebeneficiabanlos depósitos:

e. XL. L. 9.68.19-22:AL 6* ¿y ‘coto’.v wuoxo’. yevóueva’. óóiSvax. oKooa’. u*v ¿; ‘cé; ~eipa;
L7ttKa’ca~atvoUoatvapra;‘ce ~ai óñCva; nap¿xouo’.. ‘cau’ci)o’.v &7t00’cáQte; U*V 061< eit’.yiVOV’cat,
úy’.á~ov’cat 6* u¿Ra<va; xoXé;é~téov’ce;’
“Los dolores que se producenen los hombros: por una pane. los quebaTan hacia las manosy producen
entumecimientos,a estosnoselesañadendeposítos.sino que (los enfennossecuranx’omítando..bilis..ne~as

Hastael final los tiene en cuentael autor: en las afeccionesde la piel separala que es
depósitodelo quees enfermedad,diferenciándosesegúnlarapidezcon queaparecey evoluciona
la erupcióny segúnsu cantidad:

e. XLIII. L. 974.8-12:AeIxfivE; 6* xa\ Xénpa’. KaL Xc6~a’.. oto’. uev vso’.oLv tatoiv *oúa’.v ¿yéve’có
‘cx ‘coii’cwv, fl ~a’c& uiKpov 4>aytv au~e’ca’.ev toXXó ~pov~. ‘cov’coxo’. u*v oú ~pfl ¿zj’cóa’cao’.v vog4exv
‘cé *~ávOpua. ÚRX& vóo~ua’ oto’. 6* éytve’co ‘co’.i’cuv ‘cx noXi~ ‘ce >a\ *~ar<vílc. ‘coú’co &v et1
á2t60’cuo’.;.
“A quieneslos liquenes. las lepraso las «leprasblancas»se les produjeronsiendojóveneso niños, o bien

cuando,al parecer.sepropagapocoapocoenun intenalodetiempomuy largo.enestoscasoshay’ quepensar
quela erupciónno esun depósito.sino unaenfermedad,peroa quienesselesprodujoalgunadeestasafecciones

repentinamente~ enabundancia,éstaseriaun depósito.”

15 aiuo~ayjivat Luirá: atua ~ayfiva’. IiHFJOIC.Xfot,drainPotier aijioppayfl1v R
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1.4.4. ESTRUCTURA RETÓRICA EN ProrrhefikónII

El autorseha esforzadoen estetratadoporestructurarclaramenteel contenidodel texto
tantoen supartedoctrinalcomoen su partedescriptiva,de modoqueel lectorno sepierdaentre
el conjunto de signos, y sepa siemprede qué enfermedadse estáhablandoo qué tipa de
predicción se está criticando. Para ello a veces usa la composición en anillo, o anuncia
previamentey con orden el contenidode lo que escribirá a continuación,o bien utiliza las
particulasy otrasexpresionesy mediossintácticosparaordenarel texto, uorganizalainformación
sobrevariasenfermedadesy sus pronósticosde manerasimilar. Partede estos recursoshan
quedadoreflejadosen lastranscripcionesdel textorealizadasenel capítulosobrela “estructura
campasicional”de estetratado.

A. La composiciónen anillo:
En contra de la pobrezade uso de esterecurso en estetratadodeclaradapar O.

Wenskuns1,ffie E. GarcíaNovo2.comoyahemosseñalada,la quepusodemanifiestosucomplejo
desarrollosobretodo enlos primeroscuatrocapítulosdeProrrhetikónJI; en la partedescriptiva
del texto sólo esdestacableel de la introduccióndel capituloXl sobrelo quehay queconocer
sobrela evoluciónde las llagas(véaseel texto pertinenteen el esquemade composición).

B. El anunciodel contenidodel texto, enterao de unaparte,esun modode guiaral lector énel
momentode que ésteseenfrenteal texto. No sólo hayun indice generalal principio del tratado,
sino quecasi siempreen las primeraspalabrasde la primerafrasede cadanuevotemaabordado
en la segundaparte(desdeel c. y), éstequedaya determinado.

1. Un índicede los contenidos,másamenosdesarrollado,apareceen las introduccionesde
algunostratadoshipocráticos,como hemosvisto antes;tambiénen Prorrh.II el autorrecurrea
ello, proporcionandoasíclaridad.En el primercapitulopresentabrevemente,y pororden,lastres
tipos de prediccionesmaravillosasque despuéscriticarámásextensamentedel capitulo II al IV;
los estructuraa travésde: Fiat 6’ ai3’cdn’ ai uéy ‘ro’.a(6e’j...J E’cepo;6* ‘rpóito; npo~ijo’.o;, y AXXo St
oxñuarpof oewv‘c66eXé’ye’cat’ A continuaciónanunciael temadelrestodeltratado:paroposición
a los anteriorestipasél escribirálos signaspar los que hay que conjeturarcorrectamentela
evoluciónde unaenfermedad;tambiénseñalahaberhabladode los depósitosen otro sitio:

L 9.8.2-41 ~ Mondrain 1,2.12-18): ‘Eyú 5* ‘cOXUU’cU pév o~ urzv’ce’úaot’.ax. o~ueia U ypá4xo>
y¿ypar’cat6¿ ~ot Kai rep’t cxrooTao’.c»’...

2. La determinaciónde cadanuevo temanadamás iniciarlo serealiza par media de las
palabrasclave”, de lascualesGarciaNovo diceque“sepresentan,ya seaenformade sustantivos

Comoya se ha especificadoen el capítulode “estructuracornposicional”,Wenskuns(1982:191)sólo encuentraun
ciemplodeRingkornpositivnenFrorrh.II enelc. II: Mi: ovji~ouXeUw6* á; au<~povEa’c&rou;elvat [.1 KaL LV TOjOL

‘cOtOt)7OtO’. npoppljuao’.... MG: vvó½”ca;6’c’. 1 ] FO: ‘0v Sf1 ~vcca KeXeljG> ow4pówa; ‘c& rpopp’.jua’ca
rotteoOa’. [...]. <U 9.10, 8-13 = MondrainII. 4.8-It

GarcíaNovo 1995.

yp4w vw4e. EnnerinsLiará ,\Iondrain : ypá~u Opsvp.LíneA
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del nombrede la afección(heridas,disentería),a del lugarafectado(ajosmédula);ya seacomo
participios sustantivados,sustantivosque precedena oracionesde relativa,o bienoracionesde
relativo antepuestas,referidasal enferma;ya sea,porúltimo, en brevesoracionesqueexponen
la afección(«cuandoel ajo se rompe..»)”(GarcíaNovo 1986: 214)

C. Ciertasexpresionesy mediossintácticassecombinanparaponerdemanifiestotanto los limites
de los temastratadosestructurandoasi las contenidascanclaridad, como el tipo de contenido
(véasemásadelanteel punto 3):

1. Así, cadavezque el autorempiezaa hablarde nuevo(caps.II y III) de los trestipos de
prediccionesmaravillosasquepreviamente(en el c. 1) ha presentado,la hacecon un verbo de
opiniónen primerapersona,ya seaen primeraposiciónde frase:áaK&ñ ~éy ‘EXrrC~o 5é 4; va
sea en otra posición, pero en la primera frase: ‘Au4ñ tSé zúv yu~tvato.tévÓw i.za\

t —:aAaL%wpcóv’rwv :&; pév a:pcKcta; za; .Xcyouéva;... o~:c ÓoKEOI ctvai, auz cf ‘ci;

ÓoKEEL, «OXUG) tSoKCCIA< Tambiénal comenzarel cierrede estoscuatrocapítulos,queabrea
suvezla segundaparte,el autorusala primerapersona:Ka\ zw½agév ypá4Mn~cp\ zoumw,
~at .Xé’yu tOLat)ta écpa6.

2. Comomediade estructurarcontenidosde extensiónmásbrevedentrodeotrosapartadas,
apareceamenudo enel pnmermiembrotp&nov j.u5v. o sólo un pév prospectiva,cano sinotra

partículadetrás,seguidoen los miembrosposteriorespor t~tet:a..,‘ce. ‘ce, por5e ... tSé, por

‘re.. .rc etc.Veamos,comoejemplos,los casosmásrelevantesde la primerapartedel tratado:
Así seestructuranlos tipos de malesfácilesde predecirsi se conocenciertosdetalles7:

• hidropesíay tisis: Hoú’cov u*y yU() ‘coú; t~S6pot; ‘ce ~at ~6xVcS6ea;‘cf; OtlK &y yvofly

• desvaría:¿reura‘coÚ; tap4povijoov’ca;e’.’c’.;...

• hemorroides:Toul; ‘ce ‘ca; aiuo~j5ot8a; ~xox”ca;.et’c’.;...

Tambiénlos requisitosnecesariosparahaberpredichoacertadamenteen lo tocantea las
transgresionesde los querealizanejerciciofisico:

• L. 9,10.21-26 Mondrain 1ll.5.6-l II Aoicñn 6* aú’cóv et ‘cx áZ~6*; Zéye’cax... tpu’cOV u*y ráv

OflUEiWV (0V XéyOJ‘teKuijpaaúat‘cot’cov5’y VoVia. hze’.’caévñoxao’cÚN ‘ce ~at &VOpwrfvu; rpoe’.ne’.v...

“.L. 9,8.7 Mondrain 11.3.1v L 9.8.11 Mondrain 11.3.5-6.

5L. 9i0,16-21= Mondrain111.4.19.

6L. 9.70.10-11 Mond’cain IV.1=.1’7-13.1.

L. 9,815-10.4 Mondrain11,3.11-19.

roi.,’cov codd.Alondrain : ‘ro5’co topil, Liará. Mondraincomentaestaconstrucción:II mesemblequesi Ionprend.
comrneLittré,‘cEKuflpaoOatdanssonernploiabsolu.aucunetransformationnc savéreindispensable:‘coé’cov estle sujet
decet infmitif et Ttúv at~iaeiwvdépendde yVóv’ca. -y’.vo)OKCO pouvant,entantqueverbede “perceptionintellectuelle,
recevoirun complémentau génitif [4 Cegénitifestd’ailleursprécisépar la proposixionrelative ¿xvA¿yw.lc relatifest
lui -mémeartiréaugénitifparle casde sonantécédent.”(Mondraffl 1984: 77. noraoc/loe.)
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Mediosde queel hombredisponeparareconocerlos signos9:
• Razonamientoy los ojos (vista): IIp&rov u*v ‘ido ‘cfl yvoiu~ ‘re Ñai ‘coioxv o@8aXpoiotv..~

• Palpacióncon las manos(tacto):¿reita‘cflox ~epoXwauloav’ca...

La nariz (olfato): At’ce~ixe;...

• El oída(audición): Fre’.xa ‘col; ca’....

El ardenenqueaparecenestos“instrumentosdereconocimiento”no esaleatono;el autor
empiezapor citar el pensamiento,la facultadsuperiordel hombre(no sabemosdóndela ubica’0
el autor de Prorr/tJf) qraciasa la cual el médicopuededescifrarlo quele indican los sentidos;
despuéssitúa la vista, por la que el médicomuchasvecesdebeguiarseparahacerun pronóstico
preliminar, nadamásentraren la habitacióndel pacientey verlo incluso a distancia(véansepor
ejemplo¡‘U, c. X y Progn, c. II aVil).

La primerapartedel capituloIV searticulacontinuamentea basede lasparticulas
1.tév

U y rpdzov ~v ,.,

Nadamás empezarnosencontramoscon un éy¿ ~iévvOy al que respondeun tSé que
hilvanacon el anteriordosverbosen primerapersona:

L. 9.14,8-II (MondratnlV.7.14-8.l): ‘Ey6u*vvúv” ‘róvñe‘ccv ‘cptu’cOV eo~yso~iat‘cWVZIUOKCI¿ti(OV....
-é~ 6’ aKptBet.a;Keivct; aicorw ‘ce ra’. K(x’cayeXu ‘cci>y &rayyeXXóv’cwv’

Acto seguidoel autorexponela razónde susburlasparmedio de un ydQ, perotambién
aqui un ¡.0v prospectivoy un tSé oponenlas dastipos de transgresionesque el autorconcibe,
pequeñasy grandes:

L. 9,14.11-13(= MondrainIV.8. 14): Ou’.Kp& y ‘ido &re’.Ooulv’cwv ‘cdv év~pCnrwv.Ot)K rnñ’ 6rrw; dv
s%ey;atiit ci 6’ eti~ uef<ova‘cé Úuapttua’ca.óv’c’.va ‘cpó~ovLrtoKEr’ceoOatxpt~ ypa~o.

Inmediatamentedespuésescribecómohay queinvestigarsi un individuo ha cometidouna
transgresióngrandeen su dieta. Las primerasoracionesde cadauno de los pasosquehay que
seguir parainvestigarlo sejerarquizanpar medio deun ~pózov pev ... tSé, peraademástienen
lamismaestructuracon vanacionen el ardende las palabras(xpi + partículas+ &vOponro~+

infinitiva / infinitiva + particula‘4- xpñ + &vOporo; ), de maneraque, aunquequedanun poco
alejadasentresi, quedaclarasu conexión.Además,cadauno de las pasosllevadetrásunaa más
oracionesque explicanla razónde la prescripción:

(L. 9.12»-20= Mondrain lII.6.8-19). Los mismosmediosde obsenación.aunqueen ordendistinto, aparecenen
Epid.IJ1 c. 43 (0105. orejas.nanz.manovpensamiento’>vEpid 17. 8. e. 17 vista,oido. tacto,eustovrazón). Mientrasque
el autorde Pronl;.!! consideraenprimerluearel razonamiento,en los textosdeEpidemiasel pensamientoaparecetras
la enumeracióndelos órganosdelos sentidos:encualquiercaso,estáenunaposiciónrelexarite.puessi él no interpretara
la informaciónadquiridapor los sentidos,éstano seriade nincunautilidad. Coincidensin embargolos trestextosen
nombrarla vista antesquelos demássentidos.

10 No todoslos textosdel CH estándeacuerdosobrecuAl es la fuentedel pensamiento.Los filósofos presocráticosy

tambiénSocrates(Fedón)sosteniandistintasteoriasal respecto:podíapartirde la sanare.del agua,delfuegoo delcerebro.
Hemosvisto queparael autordeCarn el caloresla fuentedetodo (e. ilt comporteesateoriael autorde !‘ict(c. X): para
el deFíat, la fluentedel pensamientoes la sanarete. XIV): el autorde .XlorbSacrpiensaquees el cerebro,en contrade
los quecreenque sonel díafragmay el corazón(ésta esla teoria queseatribuyetradicionalmentea Hipócrates).(Cf
Jouanna~1992a:

394-395.í

1 vuy cocí-! eL! : yuV A londrain apudJouanna oty Ennerins
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W Observaral individuo siempreen el mismo sitio y hora, sobretodo al amanecer:
• L.

91414ss.(= Mondrain IV.8.4ss.): Xp~ 6* rtb’cov uty ‘céy ávBpc~ov... opgv .~ ‘coi5’coy X~Q
~povov... tao’ce CtvttyKry.. 6’.o Kai...

20 Atendera suestadade ánimo y a su fuerzacorporal:
• L. 9,14.23ss. MondrainlV.8.lEss.>: ‘EyOtu¿eoBav6* ypfl ical ‘col> évOp~rou‘ct; ‘c~ yv(n~i~; ‘coy;
‘cporolo;, ‘coy ‘ce owLta;o; ‘cfiv buivauxv’ &X%o’. vap

Denuevaun rp&zov pév ... tSé (estavez rp&av uév 013v) distingueel textodedicada
a Josquelievan un régimenestrictodel de los quedebencomery ejercitarsemucho:
1” Conrégimenestricto: I’Ip¿’coV u*v otv ¿hua’yzeógeVo; el rXeíoVa 4dyo’. ‘ce Ka’. tío’.’k ‘coii’co’.rn bfiXo;

~o’cat’(t~ 9.l6.lss~= MondrainIV’.8,l9ss<

20 Con régimenabundanteen todo: ‘Ev 6s £OOLelV ‘ce íjórj uvayKa~o~ievo;ouxvaKUL ta/.a’.7zcÚpce’.v
ia~up¿;.fl ‘cé ox’ctov uji ica’ca4á’y~,ji Oupt~Oji.ji uji reptEXO¶~&ré ‘col> 6eC’.vouovxvot. ¿6’UtOOKeU’cCOBrZt
(L. 9.16.7ss.= Mondrain IV.9i7-l0)

Esasdistintasformasde conjeturar(<n’tornttrrrcoOat)se estructuranpormediode un
13. -

primerpév y una seriede tSé que coordinandiferentesperíodoshipotéticos . ‘co UCV óeirvov E’

.

[u?fl’4 Ka’ca@áyox. ... “Ev 6* ‘cé óeiryov ~a’ca4~aywv...El 6* uíj’ce ‘cé ot’c<ov... E16* ucEucOeñí.... Eyya’.ú 6*
xprowe~’o;ára~.... <a partir deL. 9,16.9= Mondrain IV.9.l0)

En los apartadosdedicadosa las hecesy a la arma, todavíaen el capítuloIV. no seusa
‘ya pév ... tSé paraestructurarelementosqueocupanpartesrelativamenteextensasde texto, sino
paracontrastardasaspectosopuestosde la mismarealidad:

Mi, en hombressanosquellevanun ré~menadecuadoy comenlo mismo,si seejercitan
poco sushecessoncuantiosas,y si se ejercitanmuchísimosushecessonescasas:

• L. 918.9-l0 ( Mondrain IVA 1.2-5): 6’.axcopse’. 6* &iñ ‘cciv jawy O’.’cIWV ‘coto’. uEV *Xáx’.ora

‘cctXauzop¿ouoxtXe’to’c«, ‘coim. 6* x«htuw>p¿ouotr¿Xeiox«o~napév.jiv Ey’sctv<nox ‘ce rcñ ñxntw;
óta’.’cÉ>y’cai’

“Conla mismaalimentación,la evacuaciónes cuantiosapara los que seejercitanmuy pocoy escasapara los
que seejercitanmuchisirno,si esqueestánsanosy lle~’an un régimende ‘ida adecuado.”

Apareceaquí la teoria de los residuoso rrEpLooúgaza,que Aristóteles’5atribuye a
HipócratessegúnelAnónimoLondinense’~:cuandola cantidadde alimentosesexcesiva,el calor,

12 ci codd.LiaráPoner: flvEnnerinsXlondrain ~yo’. l3CRLittrá : ~‘yr~ 1T’~HFJOKErmerinsAIondrainPouerJ

7t<O’. RLiará : rr<t~ IIIFJOKErpnerins.lfondrainPo/ter

‘.3 Obs¿r’.’esela variatioqueseproduceenestosperiodoshipotéticos.todosintroducidosporconjuncionescondicionales

exceptoel último, queseexpresapormediodeun participio.

14 rn deL Liará Errner¡ns

‘.5 “‘Arisrotle’ meansMenon’s ‘Ia’cp’.cá composedunderte directionof Aristotle.” (iones 1968: 35. n. 37)

I6q,~o,, Lond. col. V. 35 - VI, 13. ionesadvienedelos enorescometidosal traducirnepCoouua:“Definedbv Aristotle

as té ‘cfl; rpo~~ út¿Xetuua (Gen. Anirn. 724b.26Yit hasbv many beentransíated‘superfluitv’. Perhaps‘residue’
wouldbe a berterword, [.4 Aristotle usesboth teseterms,batwith refinementsandmuchelaboration.He recognises
e. g. ‘usefuf asxvellas ‘useless irep’.oao5ua’ca.whereasinInonx7nusthetennmeanslittlemorethantheunabsorbed
paris of foods. beinQrouQhly divided into ta) excreto and Ch) certain fluids eirculatinair’. the bod’v The probable
explanationsofthesedifierencestbatAristotletook te materialcollectedbv his pupil Menon,andelabcratedtoseparis
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que es el motar de la digestión, no puedeefectuaríay se producenresiduos.Asimismo estos
residuosse forman a partir del contrasteenel vientrede alimentasdiversos,y tambiénpor la
transformaciónde los alimentospoco digeribles.A partir de los residuosseproducenlos aires,
los cualescausanlas enfermedades.

Y en casode orinarsanQre,estasdasparticulasrelacionandoscasosapuestos:hacerla
pocasveces,sin fiebrey sin dolor, y hacerloa menudo.canfiebre o con dolor:

.L. 9.18.25-20.2( MondrainiV.12,4-6):Alta 6* oúpjioa’. ÓX’.VáKíc u*V Kai &‘cEp 7ttpC’cOt Kai O6UVflI
ot6*y ,caxéy ouuaúeet. &XXá Ko~tWV Aula’.; v<ve’cz’.’ el 6* roAXáK’.~ Orpeol. fl ‘c’. ‘cOU’cW\~

‘cpooyívo’.:o. 6c’.yóy’
“Onnar sancrepocas veces, sin fiebre ni dolor, nada pernicioso indica, sino que es curación de los
padecimientos:perosi seonnara(sangre)muchasveces,o se añadieraalgunosde estossignos,terrible.”

Por fin, dos p.év aparecenen las oracionesde lo que hemosllamada“cierre”. En la
primera frase, 1.t~v es prospectivoy anunciael tSé con que se coardinala segunda(obsérvese
tambiénla correspondenciaentrezaOzay zataúzatrEpa).El segunda,en la frasesiguiente,
forma partede unaenumeracióntrimembre:

L 9,20,10-13y= Mondrain IV.12.17-13.4):Ka\ ‘cut:a uzv ypd~ú r~cp\ ‘cou’ctúv. ~a’. Aíyt ;ox«C’ca

~‘cepa.‘Dv 6*6’.’ ctKpl~e’.av K~’c~yoptov’cut ‘c5v rpo~ijaeuv. ‘tojal u*v at’c¿.v at’cé; ~uveyev¿jn~v,
‘cwv 6e raxo’. ‘ce Kat uaO~’cjia’.v £AeO’/T)VEuoaLlfly. ‘c5y 6* ~iivypáuua’ca Ua~ov’
“Esto es lo queescriboacercade estostemas,‘y diQo otrascosassunilares.De aquellosde los quese hace
mención por la precisiónde sus predicciones.a unos yo mismo los traté, de otros conversécon sus hijos ~
discipulos.deotros manejésusescritos;

El autor utiliza tambiénen la segundapartedel tratado aév ... Sé (Séfl~. incluso
duplicadasN;rrp5zovgév ... Sé (...tSéf’.; rrp~zav~tév... e7cEt:a... te ... te

2t; I.tév ... errevra

‘vhich bastsuitedhis o’.vn vie”’s andobicc’.s.’’ (Jones1968: II —12.)

17 ~‘. ‘coÚ’cciy Liará : ‘coU’ccav ‘c’. HJLJ«p •U’ondrain Potter

‘. Prorrh.1I c Ví L 0 “.14-16: Ap’.o:ov usv. el 6* uji: e. XL. 9.30.7-8: Ka”. ol u*v rhio’co’. ... ‘col>; 6* K«J.
XavOáye’.. e XIII. L. 936.6-II: Oava’cw6¿o’ca’ca’. 9EV.. zov~pai 6* ~ al 6* Aeu~a\ Ka’.

9¿tabee;‘c<ñv
o~ne6óvcivaroK’cctyotot u*v flOooV. troo:p4ouo’. 6*uéXXoy... 016’ ~pr~’ce;ánvñrvó’ca’co’. rráv’cuv...;e.
XV. L. 9.40.12-14:¿~¿o;u*véóy’co;’coC ~éAeo;...el 6’ ett~ ~apú’ceKai áu~Xt...:c.XVI, L. 9.42,12-15:Ca’ce‘cal>;
u*v r.p(a’co1J; ~póvov; ~ O’zav6* ~aka’.ó’cepov... &tOOVWOKC’. 6* ue’c& ‘cautaoú 7toX½l>OTCPOVXPÓVW.
c. XXIII. L. 9.54.2-5: áv6páo’.u*vof;&x’..., ra’.¿ío’.a’. 6*.... ~peo~v’cá’co’.o’.6* ol; &x’...:c. XXXDCL. 9,68.10-II:
Oto’. 9EV ‘cta ufi. ket’culvc:a’. ... or:o’. aórya’co’....’ola’. 6* $v’cij’.e; ui’j *r’.yivov’ca’.. ot’co’. ¿ji *oov’cai.úytse;:
e. XL, L. 9.6819-22:OKOOat i0v *; ‘cá; xeipa;...’caU’c!1a’.v.... oKoaa’. 6* aú’coQ uéyouo’.v.,.‘cat’ca;...: c, XLI. L.
9.70.17~ér.c~6ryo,.urv o’.’,’ jioaov ni iox’.á6e;. ~3payul:epa’.6¿’:e. XLI. L. 9.724-5:&cdootai. tisv ... OKOOOtOt

éL.

‘
9c. VIII. L. 9.26,16-28.5:¿Go’. uév ‘yípov’ce; .,. ot:o’. uéy cáv’ce;1,,] Oor’.; 6* vio; *afl ... o~’co; U i~~’cpol>

yvn.Suflv ~yov’co;... [alt 6* IHFJOKAIondrainPoner: ¿ji .4k! Liará orn, RDX]: c. XLIII. L. 9.74.8-11:oto’. u*v.,.

;o,S’co’.o’. u¿v ... oto’. 0v..

‘c’.~c. XXIV. L. 9.54,6-12:~pd’covu*x’c&ei6ea’... ItvOdveoQa’. <6E> ~pr~Ka’.... [6éJLindLittré.XfondrainPotter

orn. LHRFOKfl: e. XXX. L. 9.60.12-414.2:016*:pózo’. tpÉ:ov 9*V ‘cdw rep\ ‘cjiv xe4xzXjiv &Xy~uá’cwv [...JAl
6* riXXn’. yoúoo’. rl &u~\ xe4aXá;...

rpo>’coV I1~V ~pji ‘c* etóecz...£Ite’.’ca ‘c¿z; px’.K¡cc; ei6íva’.... ‘cá ‘ce xtnpta ... ‘cá ‘ce &kXa ¿~o’.a... (e. XI, L.

9.30.11
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... ,UEV.., crct:a ... uE’a tSé -

erretz~ft; —A’ tSé23’ ‘ :auzau~” ... tSé: ¡.iév
y-ap... tSé25; ¡.‘.év ~1% ... tSé ...(tSé)26; pév ... K&L ... U ... ¿Ot(, paracoordinartantosintagmas
como oracionessimples y compuestas,ya seanperíodoscondicionalescan la prótasis en
anteposición28,oracionescompuestasconla proposiciónde relativo tambiénantepuesta.etc. Lo
quepodríamosllamarel paradigmadelaorganizaciónparmediodeestaspaniculasesla vacitada
primerapartedel capitulo IV, antesde comenzarel apanadadedicadoalas heces.En cuantoa
la segundapartedeltratado,dadosuelevadonúmeroy queen ella las pasajesestánmásaisladas,
no las transcribiréaqui, aunqueálgunosejemplosaparecenen las notas.

3. En muchasde las ocasionesen queel autorda un consejoo una advertenciaal médico,
introducela frasepor medio de &XXé, conjunciónqueapareceen pocoscontextosmás,puesen
estetratadoseusamásbien tSé para el valor adversativo:de sólo 18 &X26 entodo el tratado29,
diezaparecenen oracionesqueexhortanal médicoa actuaro pensarde unamaneradeterminada.
normalmentetraslaexposiciónde algoalo queseañadeunaconclusión,consecuenciau objeción
pormedio del &AAá. En ellasla construcciónsintácticaessiempre,salvoquizáen un caso30,de
uno de estosdos tipos: &,XXá + infinitivo, o &X,Xá + ~pij + infinitivo, Esteuso en órdeneso
exhortacionesla incluye Dennistonen los “usos especiales”de estapanícula;y aunqueno
mencionaejemplosconinfinitiva exhortativo,silo hacecon o tSei (enEurípides,Aristófanes
y Platón)31.

22 Té 6* ‘cp&Sua’ra Oava”.oóéa’cepa u*v ‘cé t; ‘cé; •X43a; ‘ca; naxeYa; ‘cé; tv ‘cd> ‘cpaxTiX&) ‘ce ~ai ‘col;

~ou~d>o’.v.*r’.e’.’ca é; ‘cóv *yKé4’aXov ~ai *; :6 W’cap. *se’.’ca ‘ca E; ~v’cepovKai é; K)G’c’.y. (e. XII. L. 9.32,15-17)

23 -y’.ve’ca’. 6* pd2’.a’ca j,’.*v ‘cflo’. yuva’.& ‘có yoaijucz ‘col>’co, ~‘ce’.’ca6* KU1 i’cczp8tvo’.o’.. ‘cojo’. 6’ áAXO’.o’.V
aVOpw%o’.a’.V iaaov. (c. XXVIII. L. 9.60.7-8)

24 xaXe~b’ca’co’. u*v *~Ca’caaOu’..¿Kóoo’.o’.y &y ... é’ce’.’za U óoo’.o’.v &y... ue’cé8* ‘coi5’cov;. óoo’.; &x’ ... Ola’.

U... (e. IX. L. 928,7-12)

25e. Vil. L. 9,24,14-ls:mc:’.; UéV y&p..; 6; 6 &v !fllbéV...: c. XI. L. 9,30,18-24:Etócap*vy&pñyaOá*c’c’.[...]

ej 6 e ugó~Xwpov ... ~nov y’.\e’ca’.. Té 6* ciñea¿Ga uy,,. eiótya’. xpt ~aK~<~éóv’ca:e. XIV, L. 9,32,21-34.1:
~a’c’.jlv yép ¿‘ce oi5’c ay nupe’c~ve’.ev oG’ce ~Xe~iijve’.e ‘cpco6e~;’ *0’c’. ¿‘¿re ~at... ‘MX’ ¿‘ce tXKo;...

26 e. XIV. L. 9,38,9-II: Ap’.o’cov LI*V otv uii’ce... el U ‘ci ‘coul’cciy *n’.~aívo’.’co...: e. XXIV. L. 954.20-56,3:

OKéaa’.titv 0EV ‘coy ytva’.~uv... O,cooa’.6* eúxpoo’.i..[6* pro ‘ce K’.AfacÁ’Liará.Xfondrain: ‘ce (‘ce orn. L) vuigi

‘7 - -
- aKtfleoOa’. u*v el ... xa’i *irax’epéoOa’. el ... tsravep¿a8a’. 6* ra’. e’.... at6’.; ép¿eo8a’..Ka’. r>v... (e. XLI, L.

9,70.21-22)

.11v ~IéV‘ce’cap’catot... flx’ 8 *~6oiaioq soy .., fiV 6* ‘c~ EV6EK~’cfl... (e. XIV, L. 9.38.19-40,1)

~BI hechodequeestenúmeronocoincidaconel delcómputoestadisticosedebea quehayalgunoenlasoracionesque
hanquedadofiera delos gnaposcomputados,‘y. además,paralasoperacionessehancontadosólolos queseconsideraban
introductores de oraciones,y no aquellosqueoponen.porejemplo, sólo un sustantivocomo: ‘coC’co’.a’. p*v oi
«itOo’cao’.v vog~c’.v ‘có *~ávO~ua.&XXñ vóa~ua’ (e. XLIII. L. 9.74.11)

30 Véasemásabajoel comentarloal pasaje(e. XIV. L. 9~40,7).
3’. n adjetivosverbales,y

Tambiénmencionaejemploscon imperativo,con subjuntivo,co con óru; con futuro de
indica’.i~’o. Dennistonsigue a Harrungal afinriar que. en talescentextos.estapartículaexpresauna ruptura en el
pensamiento:y estÉdeacuerdocon Kiotz enqueexpresaunatransición,en quesepasadelos argumentosparala acción
al establecimientodela acciónrequerida(Denniston1966: 13-15). Ennuestrocasola “acción”quedebellevarácaboel
médicoescasisiempreel hechodepronosticar.detrataro deobservar.
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A partir de ciertassignose informaciónesfácil reconoceralashidrópicosy alastísicos,
predecirquiéntendráquesufrir desvarioy lo queles ocurriráa los quetienenhemorroides,dice
el autor,perodespuésinsisteenqueel médicodebeconoceresosdatos,introduciendolaoración
con a¿Áa:

L. 9,10,4 Mondrain 11,4.4): AAX& ~pji %poXtye’.v Ka’cu~Iav8avoV’ca’ ~áv’ca ral>’ca. oon; ‘ruy

‘co’.oU’tuV é%’.OutIEC’. áyUV’.OU~’cWV
“Sin embargo,esprecisoqueconel conocimientode todosesosponnenoreshagasusprediccionesquiendesee

competirentalesasuntos.

Máso menosde la misma manerase comportael autor en el siguientecapitulo: tras
afirmarqueel médicotienela pasibilidady facilidadde hacerprediccionesal reconoceralpaciente
canlasórganosde las sentidos,le adviertequeno debepronosticarsi no los conoce:

L. 9.12.20 Mondrain 111.7.1): ‘AXX’ ¿uw; rpóoOevt~v pfi’” ‘cá fiBea ‘cd>v voa~pci’cwv ‘ce rat “.4w
áXyeóv’ccivSKUUO1] 6 ifl’cpó;. ol> ~pji ~poXtyetv otóév’
“Pero en cambio previamente,si el médico no consímieun conocimientocompleto del carácterde las
enfermedadesy delos pacientes.precisoes queno pronostiquenada.”

Al hablardela arma,el autorexponediferentescasos,perosóloenaquelenqueinvolucra
al médico directamentecon el verba“predecir”, usa

L. 9,20.2 (= Mondrain IV,12.7): áXX& r.poXtye’.v. tjv ‘ce ~l>vñ6~5x’po’.v ol>pi~’cat. flx’ ‘ce ~l>vrupe’c4x
~uov *r’.6’.ouptjoe’.v. Ka’. ou’cci naóoeo8a’. ráy áXveóv’cwv34
“A.hora bien,si la micciónseproducecondoloreso confiebres,puedepredecirsequeíel enfermo)emitirápus
conla orina. y deestemododescansarádesusdolores.”

El autoranimaal médicoa tratarheridasqueestánen lugarespeligrosossi el pacienteno
desvariay soportabien la herida:

.L. 9.34.1 (= MondrainX1L23, 101 ‘XXX’ ¿‘reUKo; ~‘/WV pi] ‘capa4po\’sfl eúne’céci;‘ce ~~pif5 ‘có ‘cpd>p«,
*yxe’.p¿etv -¡pji :w ‘cptaua;’. ¿; á’co~ooufvw ~a’ra Xóyov ‘cj; iu;pefli; ‘ce Ka ‘cd>v *r’.ytvop¿vwV.
“Pero. encasode queel quetiene una llaga no desvarie‘~‘ soportecon facilidad la herida.esprecisotratarla

herida en la idea de que su evolución final será acordecon el tratamiento ‘y con las circunstanciasque
sobrevenuan.

En relacióncon las evolucionesaparentementeinesperadasde las heridas,sehaceuna
advertenciaal médico:

L. 9.34.13 ~= Mondrain XII.24.8): ‘AAXé xpt uijre ‘caú’ca 6aiouá~e’.v.uij’ce ó~wUe’.v Keiva, eiñó’ca
o:’. al i4svyaC re Kat ‘cé , ~xe’.o‘coy ¿tu4wpobo’.v al ‘cd>v ávOp6~civ, KUX óijvau’.v *~ouo’.
~C ‘y ‘. o ‘c~v
“¡‘ero no hayqueasombrarsedeestascosasnrsentirtemoranteaquéllas.sabiendoquelasalmasy los cuerpos
delos sereshumanosdifierenmuchisimo,y nenenxma capac~dadinmensa.”

3 Krt’cauav6ayovlacodl Linré Poner: -uaO¿v’cr¿Erinerius llond,’ain

~ oLiu=;Liará .lfondrain Poner: otra; [FJ 79000evjiv Lji It (6* ud~ KMack) Liriré Afondrain : rpóo0cv
flv 1HRFJOK3~ r~pdo8evji Fouer

ó6.Svt1o’.vLuirá : 66i5y¶] DHLJKUp Ops.ó6rSv~.‘rfondrainPo/teróñiSvl]; .‘lld. j áXyeóv’ccivcodd.Li/Irá Poner
a>.y~uá’cwv prop. 0r, éXy&ov L’rmer,nsáXyp6dvuvco,ú..llondra¡n

~ ‘A)..;.’ flv (¿D.XflvHIJUN . áXko;.-1Id) (flv ca;. FC Liará Poner> ¿‘ce(tiCe Lindi¡ ¿yc .\Iondrain) codd J uji add.
L,uré .\Ion~1rain Poner ‘capa4>pov’.iií 01< G1\’o’.’o .1 Io,,drau; -4povée’. IHRF Liará Poner4povte’.v J ~mi O
G t\’o’.’o .1 loncIrta,, 4~spe ‘. ¿~q¡ 1. inrá Rotar
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Enlos casosdeheridasen lacabezaconfiebres,desvaríoy parálisisdealgúnmiembrouna
fuerteconstituciónpuedeevitarqueel pacientemuera,asiqueel autordiceal médicolo si2uiente:

• L. 9.40.7 ( MondrainXlv,28,5): [áXX’ ÉroaKtr’ceoOat‘céx’ ‘cpózov ‘có áv6p67u’]3~
“Puesbien que(el mádico)observeen provechodel individuo su condición.”

Estepasaje,parael quelos manuscritostransmitenun imperativoenla oracióncon
fue secluidopor Littré; Mandrain conjetura un infinitivo (úrrarncérrzco6at)que es el que
adaptamosenel texto, yaqueno hayenel tratadoningunaotraoracióncon &XXá e imperativo3?.

Se avisaal médicode lo que tienequeobservaren unaheridade proyectil:
• L. 9.40,15( MondrainXV.29,1): el 6 et~ ~api3‘ce Kai áuj3Al> ‘có ‘cpd>OUV, oió*v 6’.a«pe’.’ &XX’ *; té
¶lúOo; ‘ce38 :ji~ i½yfi; o,z&teo6a’. ,cc’.\ :&XXa o1~ytCia.
“Perosi el objetoqueprovocólaheridafuerapesado‘y romo, nohay diferencia:sin embargo.ha~ queobservar
tanto la profiandidadde la lesióncomolas restantesseñales

El autorinsisteen el conocimientode las signosparala predicciónde las crisis de las
enfermedadesoculares:

• L. 9.48,13= MondrainXXL359): ‘AXX& ~pji ‘cé olmela éiyaOdvra7poX&yetx’,...
“Hay quehacerla predicciónconociendoexhaustivamentelos sienos...

El autorindica alasmédicosqueen los enfermoscon el bazogandey los pieshinchadas
tienenqueobservarlo siguiente:

L. 9.68,5 ( MondrainXXXVIL52,4): &XX& ‘cjiv ‘yao’c¿paKa’ ‘cflx’ óa@l>vZlt’.Ka’cI6EtV.
“Pero hayqueobservar,además,el vientrey la reciónlumbar.”

Al comenzarla recopilaciónfinal de los aspectosparlos queel médicodebepreguntaren
relacióncon los doloresde las articulaciones,tambiéncomienzala exhortacióncon un áXXá:

• L. 9.74,4 ( MondrainXLfl57.8’>: ‘AXX’ *ravepéoOat rep”. ‘col> at~ia’co;. ei v&o éóv’c’. é~e’....
‘Asi pues,hay que preguntar,además,acercade la sanme,si de jo’.’en sc leproduciahemorragia...

4. A menudoel autorrepite39el mismotip¿ de estructurainicial de las frasesquecomienzan
los párrafosdedicadosadistintosaspectosde unamismarealidad,camatipos de enfermedades,
la casuísticade unaenfermedad,los distintosfactoresquehay queteneren cuentaparaconocer
unaenfermedad,etc.De estemodoquedaclaramentedelimitadaparael lectorcuándosepasade
un aspectoa otra. El tipo de expresionesutilizadassonvariadas:oracionescondicionales,y de
relativaantepuestas;el sustantivoque indica el temaapareceal principio de la frase,ya seaen
nominativoo en genitivo can o sin preposición,y a veces serepite tambiénla construcción
sintácticade la oracion.

36

u7tooKelt’ceoOaltopil. .lfondrain: ÚItooKe7tteoBu IHROK Gt\’ovo Ú76ortr’cetJOw F é7ttcflcEllJaoBu .1

‘cG> ávOpoS’cwcodd.GWcvo: ‘col> &v6pcS’couOpsop.it> piojo .Xlondrain [ dAR’ 157’coo.---ávOpo5r.9 sedLitiré

“ Mondrainconjeturael infmi’.ivo por laescasezdeimperativosqueaparecenenel trazado,~porqueel infli tivo seusa
frecuentementeen unarecomendaciónen mediodeunaexposicionsemiologica(iMondrain 1984: 105, notaadloc.).

38 —

z~‘té topil, Luid. Liuré Poner: t; ‘te Ennerins.Xlondroin iota’. R{RFOK Lot’. .1 ‘ce del. EnnerinsAfandroin

39cf GarciaNovo 1995:545.
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He aquialgunasejemplosde sustantivoal inicio de la primerafrasequeanunciaun tema40,con
o sin repeticiónde la estructuraoracional:

El comienzode los temasde las hecesy la armasonparalelas(acusativo+ Sé xpñ +

infinitivo), aunqueen el caso de la otina se introduce un sintagma preposicionalantesdel
infinitivo: 4’.: ‘Anor~’cou; 6* ypji 6’.axwp~eív... ¡ arma42:OtpovU xpt Ka’ca ‘ce ‘cé ‘col> r’.vogvou

rtñOo; 6’.ovp~eoea’.....

Trasespecificarcuáldebeserla cantidady la calidadde la armaenunasituaciónnormal,
el autorseñalalo queindicandostiposde anomalias.consendasoracionescondicionalesconla
subordinadaantepuestay el mismo verboprincipal: El 6* chi ú6axdáé;... o~jiatVe’.... 1 El 6* ~a’c’
¿Xtyov... 0fl.tatvc’.... (L. 9,18.20-23 = MondrainIV.l 117-12,4)

En la introducción de conjunto para la hidropesía,la tisis, la podagray la llamada
“enfermedadsagrada”(capítulo½‘)seencuentranen genitivo plural, regidospar rrepf, o el
nombrede la afección,o eJ adjetivo propio del afectadopor una de esasenfermedades,o el
participiode la perifrasisque se refiereal epiléptico,que despuésserepetiráen el capituloIX:
flep’t 6* :dv É6p(A7o,v‘ce Koá<‘cdiv> 4)6’.OÑ)y Ka’. ‘cdy r.oóavpdv.‘cdv ‘ce Xau(lavou¿v(ovúré ‘cf]; iepi; vdaou

—~ —— — — 43

KUAeotisVTj;. ‘caoe AEy(fl. KtL’cU uBV ‘ ‘ti rep\ ráv:wv ‘té at’c6’ (L. 9,20,16-18= MondrainV13,S)

Los capítulos siguientes, dedicadoscada uno a una de esas enfermedades,van
encabezadosa modo de titulo por un sintagmadondelos pacientessonaludidospormedio de
participiosdeverbosquesignificansufrir tal o tal enfermedad(los dascentrales),o porperifrasis
con verbos usadostipicamenteen el CH para indicar que una ha sido “atrapado” por la
enfermedad(los dos de los extremos,el primera y el última). Sólo el capitulo relativo a la
hidropesíavaria, ya quedelantede esesintagmaaparecexpTi, pararesaltarla necesidadde que
se denlasbuenassignosde que va a hablar:

• hidropesía:Xpji 6* :6v tité ‘col> tópwro; éxóuevovKai utXkov’ca rep’.¿oea6a’....(L. 9.22,l-19=Mondrain
VI,13,15>

• tisis: fIep\ 6* :4w @Oívóv’cwv ... Xéyu...(L. 9.24,4-5 = Mondrain VII.l5,12)

podagra:flep\ 6* ito¿ayp6V’c0v maée L. 9.26.16 = Mondrain VIII.18,5>

• enfermedadsagrada”:TG,v 6’ tité ‘cii; iepfl; vóoor Xau~avou~vwv xaXer~5’ca’co’. pév... (‘U. 9,28,7 =

Mondrain IX. 18.18

A estasfraseslas llamo frases-titulo,peroengrannúmerodeocasionesno sólo infonnandela nuevaenfermedadque
seaborda.sino quetambiéncontienenel primertipo desintornasquedeterminanun diaQnósticoconcreto.

~ L. 9,18.1 MondxainíV.10.1l.

421.. 9.18.18 = MondrainIVA 1.15.

43 pr. ‘cdv dLirrrá L’rrnerinsilo,ídraní : orn, cdi. Poner alt ‘cdv cod, .Ser’.’i,íiEnnerins,Xlondrain: orn, IHR.FJOK
Roiw,’ KCL:rt tx*y : KtLl KCt’ctL Liud .\Iack’, Ka:aLlzv:otJ udvio‘.Gp
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En otrasfrasesque sirven de titula el sustantivoclaveestáen nominativo, como par

ejemploen el capítulodedicadoa las heridas4”:Té 6* ‘cp~pa’ca...; a a las heridasen los miembros45
Té6* ‘tpotttt’ca ‘cé *v ‘toio’.v &pOpo’.o’....; a las lesionesde la médulaespinal46:‘O 6* vu’ttctio; ~wc¿o;...;

a los ojos leganosos47: O~~6aXpo’. 6* Xr)udiv’ce;...; a las disenterías48:Al 6*~’~ óuoev’cep<a’....: a las
lienterías50:Al 6* Xe’.ev’cep<az...:a las afeccionesde la piel5~: Aezxtve; 6* KU’. XtnpazKa’. Xel>Kaz; etc.

A vecesla fraseque fUnciona a moda de titulo comienzapar un relativo52, parejemplo el
capitulo sobreel diagnósticode aquellosa los quela gargantase les llena de sangre53:~Ov~ 6*

cpitznXa’ca’.aLLta’co; I~ ~pu4..; el dedicadaa las mojas”: ‘OKóoa’. 6* dv yao’cp~ éoKtouo’.y~xetv. OÉK
o el primerodedicadoalasdoloresengeneralantesdehablarde los decabeza’~: Ooaz

6* éveui’crpc’cG>v óót5va’. y=vov’ca’....:el quetrata de los quetienenmal calo?’: Ob’. 6* ‘cé ‘xp6pa’ca...;

el primerosobre las hemorragiasy la esplenome~alia58:‘OKóoo’. 6* ntl’ce rupenjvav’ce; u;í’ce...;
tambiéncomienzacanun relativo el capitulo sobrela paralizaciónde un miembr&9: Oto’. u*v ‘cdi

ufl ¿tivaeBa’.Ktvee’.v LCt:t’ve’cat..., y, por último, el que trata del dolor e inflamación en las
articulacionestOto’. 6* rep~ ‘cd ép8pa66’.3vat ‘ce yt’vov’cat Ka’. ditápate;...

4’> U. 9.32.15-20= Mondrain XII.22.19.

~ U. 9,40,IO=MondrainXV.28.l1.

L. 9,42.9 = MondrainXVI.30.3.

~L. 9.443 MondrainXVIIL3l.3.

48 L. 9,507 = MondrainXXII.36.9.

49 —a’. 6* L/tré : al ‘ce .tlondrain

50L. 9.52.4= Mondrain XXIII.38.l.

5>L. 9.74.8= MondrainXI.11L58.I.

-- Abundanlasoracionesderelativogeneralizadorasqueequivalena oracionescondicionales(cf GarciaNovo 1986-
1957).

~ U. 9,42.17= Mondrain XVII,30. 13.

54avcodd.: ¿Afondrain.Nohacefaltacambiarel genidvoporeldativo,va que.aunsiendoraro, el relativopuedeestar

atraídoen genitivocuandoéstedeberlaser undativoo unnominativo:un ejemplosimilar lo da M. Hizos,op. ci!., p. 47:
(0V (= ‘cot’cwV ok> éyd> év’ce’ct>~i~~a.oú64; oto;’. éo’civ dXXw; Xt’yuv ~iji ol> KU’caytXaoro; cha’. “de todos
aquellosalos quehe encontrado.ningunoes capaz.hablandode otra manera,deescaparal ridículo.”

~ U. 9.58.12= Mondrain XXV.43,5.

56 U. 9,60,9= MondrainXXIX,45,9.

U. 9,64,9= MondrainXXXI.48.14.

~ U. 9,66,11 = MondrainXXXV.50.13.

U. 9,68.10= MondrainXXXIX.52,l 1.

~L. 9,72.8= Mondrainfllí.55.15.
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Estasoracionesconla de relativoantepuestaestánamenudocoordinadascon otras,más
a menosalejadasentresi, marcandoasí el comienzodeun casoo conjuntode síntomasnuevo,
ejemplosde lo cual sepuedenver másarriba(notas 18 y 19 de 1.4.4.)entrelos referidasa
propósitode la estructuraciónparmedio de pév... tSé, etc.

• Los diferentesconjuntos de síntomasque revelan un pronósticodistinto de una misma
enfermedado de un mismo tipo de mal estándelimitadosporseriesde oracionessubordinadas
condicionales61,a menudoantepuestas.

Así sucedecon los penadosde crisis de las fiebresporheridasen la cabezasegúnel día
en que lasfiebrescomienzan:

U. 9,38,1840.3 ( Mondrain XIVÚ7,12-28,l): Kpiverat 5* ‘cola’. rXeío’co’.atv, t3v ~év ‘ce’cap’c«<ou
*óv’co; roO tXiceo; r.upe’có; ép~¶’cat. *; ‘cjiv *v6eKx’cflv jiv 6’ *136o!,saio; éd>v i’cupe’ct~v~. é; ‘LflV
‘ceoaapeaKatbeKa’cpvji E7r’crLKat6eKa’cflv flv 6* ‘cfi EX6eKaZIj&p~~’ca’. irt~pe’catv¿tv.*; ‘cflv EiKOC’cflV,
d>; *v ‘coloz rupe’coiot 6ta’~ypar’cat ‘col; &ver izpo~>daewvLp4)avtxovy’.vouEvo’.o’..
“En la mavoriadelos casos,si la fiebre seinicia al cuartodiadeproducirsela llaga.la crisissobrevieneen el
undécimo:si seproducefiebreal séptimodia. la crisis sobrevieneenel decimocuartoo en el decimoséptimo:
sí comienzala fiebreal undécimodia. sobrevieneenel vigésimo,seanseha descritoenel casodelas fiebres
queseprodttcensin causasevidentes

Por medio de las condicionalesse suman síntomasque juntamentedeterminanun
pronóstico, tambiénen el texto que sigueal que acabamosde citar, donde se anteponea la
primeracondicionalunaespecificacióntemporalimportante:

U. 9.40.3-7~ MondrainXIV.28. 1-5): fiat 6’ áp~flo’. ‘cG>v rupe’cdivíjv ‘re rapa6poa~v~éIttyévflrai.
íjv ‘ce ánówX~~r;‘cdiv ueXéuv‘cv,uS;, eiñ¿vat‘cóv dv6puitov áitoXAiS ievov. ijv ufl itavxárao’.v ij ‘cd>v
icakha’tc.ov‘c’. oij~e«úv<ér’.y~viyta’.. fl o&ta:o; &pe’cfi úitoic~

1’c«W’
“En los comienzosde las fiebres,si se presentadesvaríoy si se produceparálisisde alcún miembro, ha de
sabersequeel individuo se mttere,amenosquesobrevengadetodastodasalgunode los signosmuyfavorables
o existael fundamentode unaexcelenteconstitucióndel cuerpo.”

El capituloXYTII dedicadoa la oftalmiacatarral(ojos legañosos)esun claroejemplodel
continuausodeoracionescondicionales,tantaeventuales,comorealesy potenciales.Parailustrar
suabundanciadiremosqueen 27 líneasdeLittré hay 16 conjuncionescondicionales(9 fjv y 7 ci)
(en tota] el capitulo xvin tiene 34 lineas; en las últimas 7 no hay ninguna conjunción
condicional):

61 Dehecho,las oracionescondicionalessondelasmásabundantesenestetratadoi’a que.en los gruposcom~u’.ados,

hay58 jiv (sin contar 15 jiv pij) y 58 el: estascantidadesson superadassólo porel 6i conectivo(286), KU< (102)y ~

(60) (véansemásadelantelos eráficossobrelas oracionesenestetratadox’ el capitulodedicadoal testde rangos).

6? ároXXCuevovcodal Li/irá Pope,-:ái’coXotSuevovEnnerinsSfondra¡,ía~uetwvROKLiará: o¶íueiovIHRFJ

A Iond;’cnn l>oízer

63
UitOKrfl’cUt cod.Sen’ini Gt’.o~’o,\londrain : t7toKet:tct ¿‘cdl Li/Irá
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• U. 9.443-4&5 ( MondíainXvIIl.3 1 .3ss ‘O4QaXpo\ 6* X¶]udiv’ce; ‘Épío’ca é~aXXá’c’touozv,<iv ‘có ‘ce
baKpuov Ka’. fl Apup Kai 76 oz6~ua áp~71’caí óuou yevopeva,nx ‘c~ ‘cé usv éáKploov ‘cji Xijgn
ueutyiiEvov i~ Kaí... el y&p 0137(0 ‘ccxl>:’ ~oí. ¿uuitXáooou’ dv~~ ó~OaAué;... Ei 6* ‘té ¿&Kpuov V~P~’.

Ka’. Oeppév el uévCK ‘col> *‘ciipov :4w óc~8aXuúv yíve’caí,&KiV6uvov 6t’... Ti1v 6* KpiO’.v...
jy 6’ l>r~ep~áXX~ ‘col>’cov ‘cév ypóvoxy.. ~3y6* utjñ *v ‘cat’c~oí rad~’caz... Hapá :áv:a 6* ‘cév ~póvov
‘coú’cov *vOvucioOaí ‘cjiv Xt~u~v. ñx *v ‘c 6aKplSu ‘ce u<oy~’ca’.. jy y&p uiXA~ ~aúeoOaí, ‘cal>’ccz
‘croujoet.

El 6* ol ¿4OaXuoiáu4’ó’ccpoz‘ral>’ca ráAo,ev,...Afluaí 6* ~pai *:6óuvo, ~&pta. Kp<vov’caí
6* ‘caÑa;. ñ~ uji ‘cpdiua Xá~T~¿ ¿~6aXuó;.Ot6~ua6* ny psyap. avd)

6uvóv.i el 6* et~ 4l>v ó6óv~....
óe’.vév6* xai ~l>v6cxKpÚu‘ce *6v Ka’. ó6Gv~’ el yépñáKplúovX(0P~et~’OCPP~\’~ai &Xurpév.Ki.vóuvo;...

El 6* ‘cé u*v otñ~paKa’caa’catfl... “Ev 6* Xflpaí xXupa’t fl neX’.évai *woz...
“Los ojos legañosossecuranenel casodequeel lalmmeo,la legaña‘y la hinchazóncomiencenaproducirsea
la vez,yenel casodequeel lagrimeosehayamezcladoconla legañay...: puessi lascondicionesIteranestas.
el ojo sepegaría...Perosi el lagrimeosaleabundante~ caliente..,y si procedesolamentede uno delos oios...
resultaexentadepeligro....La crisis..,encasode quesupereesetiempo...:perosi tampococesaenestosdías...
Durantetodo esetiempoha,’queestaratentoa la leQaíia, si acasosemezclaconla lágrima...:pues.si vaa cesar,
secomportarade esemodo.

Si ambosojos sufrieranestaafección...Laslegañassecassonmm’ dolorosas,perolaafecciónalcanza
la crisis muy rápidamente.a menosqueel ojo recibauna lesión.La hinchazón,en casode queseagrande.
indolora. : perosi cursaracondolor... Esdetemertambiensi cursaconlagrimeo;’condolor:puessi la lágrima
(luxe calientey salade,hay peligro de Si la hinchazonbavi Lii casode quelas legañasSeanCetiMias o
li’idas...”

Cuandolasoracionessonmuybrevesy van coordinadasentresi, la seriedeconjunciones
resaltacadamiembrode la enumeración.En esteejemplosetratade posiblescausasde unalesión
en la médulaespinal:

U. 9.42,9-11(~MondraunXVI,30,3-5Y‘O 6*von’.aio; pueÁé;jivx’ooéfljiv¶etK2tm3ua’co;,fiv’ce*~
dXXi’j; ‘civé; npo4x2oío;.fiv ‘ce ¿citéaú’couá’cou,‘cúv ‘ce aKeXswv&Kpa’cji; -yíve’caí 6 áv8po~o;,...
“La médula espinal,si enfermabien sea a consecuenciade una caída.bien por algún por motivo, bien
espontáneamente,el individuopierdeel dominio delaspiemas

Estos son sólo algunos de los muchos pasajesen que se utilizan las oraciones
condicionalesen Prorrh.JJ, construcciónque el autor altemacon las oracionesde relativo
generalizadorasequivalentesa condicionales,Par ejemplo, en el capitulo dedicadoa las
disenterias,la primeraoraciónsobrelasmalignasescondicional,mientrasquela primeraoración
de lasbeneficiosasesde relativa:

— t

U. 9,50,7v 14 (=MondrainXXH.369y37, Ir Al 6?” 6vaeV’cepía’.~UVitlJpe’cc0~EVflV tltl(OOiV, Ti ..,txt’cat
u*V nñoaí ltovflpai [...] Ooaz 6* ‘cG>v buoev’cep’.úv Xuoí’ce2ie;, ‘cá u*v KaKU ‘cau’ca Oi.>x
CUltO OIJOtV....
“Las disenterías,si sepresentanconfiebreo.,. todaséstassonmalignas.1.1Perocuantasdelasdisenteríasson
beneficiosasno provocanenel cuerpolos malesseñalados,..”

6-> ‘te conf.Opsop.GWovo: 5* codd..NlondrainPoner

65 ~ postay ErníerinsAlondrain : orn. codd,

~ x*ée~ edal ~wpéoí codal. Alondrain

«1 6* Liará : al ‘te .\Iondrain
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D. A menudotresmiembrosde la mismacategoriaestáncoordinadospormedio de te... KcCL...

~at68.Es notable la abundanciade estasestructurasttimembres69en el tratado. Nada más
comenzarel texto, se unentrescaracteristicasde lasprediccionesde los médicos:

• U. 9,6.1-2 ( Mondrain11,l-2): Tdiv iíí’rpdiv itpo~ijoíe; árrayyéAXov’razauxvaf ‘cC Ka’. icaXa’. KU’.
eavuao’cat...
“De los médicossecuentanprediccionesno sólo muchasy maunificas,suxo tambiénasombrosas.”

La enumeraciónde las prediccionesque seformulana los negociantessehacecon re...
Kat.,. tau:

• U. 9.8.12-13( Mondrain11.3.8-9): 6av~’cou; ‘ce ra’. vootjua’ca Ka’. uavia; “muertes,enfermedadesy
locuras.

A tres miembrosunidospor re... KcXL... ra’., se les añadeuna más largo con re, algo
diferenteya queel participio sustantivadotiene complementos:

L. 9.20,16-17(= Mondrain V.13,8-I0): flepi 6* ‘cdiv tópó3ruv ‘ce Kat <‘cdiv=0•O’.o«ov. raX ‘cd,v
ro6aypdiv. ‘cdiv ‘ce Xczu~avouévovtiré ‘c1’í; iep~c VOOOV icczXeousv~;.‘cá6e Xtyw.,.
“En lo querespectaala hidropesía,a latisis,a la podagra,y enlo referentea losdominadospor laenfermedad
llamada ‘sacrada’.afirmolo siguiente...

Coardinael tipo de pacientesporsexoy edad:
U. 9.24,25-26.2 MondrainVII. 16,19-17.2):016* tic ‘cdiv aiuá’cuv’cú; &va~ij~zo;~urrozytvóucvo’.

‘cciv ‘ce ¿zv6pdivKa’. ‘cdiV ‘vl2va’.Kdiv ra’. ‘cdiv itap8évcnvitepíytvov’cat iev
“A los que se les forma el empiemaconsecuentea unahemoptisis.sean;‘arones. mulereso muchachas,se
curan...

Tambiénparejemplolos síntomasde las quetienen malas:
1.. 9.58.12-15( Mondrain XX’Vl.43.lS-44.3): ‘Oxóoaz 6*év yaa’cpi 60Kz0130’.vzxetv.oÚx-*xouoa’.,

cxu:azKc~aXflv ‘ce éXy¿ouoz~a ‘cpá~Xov ica’. Úrroxovópta
“Las quecreenestarembarazadasno estándolo.,.éstastienendolordecabeza,el cuelloy los hipocondrios.”

Enel último capitulotambiénseunendeestamaneralascondicionesquedebendarsepara
quelas leprasy los liquenesseanfácilesde curar:

1.. 9.74,14-17 MondrainXUlll.58.9-12): ‘líloSaL 6* ‘cov’ctwv eúre’ciarepáto’c’.v. óaave(0’ccx’to’.oi
‘ce yivc’cat Ka’. veu’cawtan. Ka’. ‘col> o6ucx’co;év ‘coioz uaXAaK’cá’cotat [Tel”Ka’. acxpKcióeo’ctt’cotot
4úe’cat.

68 Sobreel uso de ‘re enHeródoto.Tucídides‘y Jenofonte.‘.taseE. Iíammer(1904). A propósitode ‘ce- ~at diceeste

autorlo siguiente:“túbi piura membraillís pa ‘ce- tcafcopulatisadduntur.si nova quaedamres nnlnus arte cum illis
cohaerensadicitur, teníummembrumlibenterper ‘ce adiur,nitur.sin onmiamernbraeiusdem unt irtomentí. ceteraper
ica(sequunmr”eHamner1904:93). Parael usodc:e KULI, veasek.-G.II 249-253:Hoefrer1882:9:Schw’vzer-Debmnner
1950 574. Denniston196+5 lss.: Hurnben 1960t 436s.

69 “Wc find ‘ce ica’.... Kat... in a ttme ~vhenthe notion of svs¶emhasbeenreached,i. e., ‘.‘hen threeor moredifferent

enútiesarebroughtinto relationshipto form a ,‘tole, threeor moredifferent qualitiesaredefinig an ob~et,audthreeor
more diñ’erentacúonsareusedtedescribea process.”(GarcíaNovo 1996: 42)

7(1pr. :4w JLi/irá Ern¡eri,,sAIo,i~lrab, onz. cori. Poucr r ah. ‘cdiv cocí Ser’.’ini En,,crinsAfondrain:0v,. II-IIRFJOK
Poner

71 ~ codd. .1 fondrain Poner 7 orn. J Liará
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“Entre estasentermedadesson másCacHesde curar las queseproducenen individuosmuy jóvenes,sonmuy
rectentes,y brotanen las panesmásblandasy carnosasdelcuerpo.

Casualmenteestaestructuratrimembreaparecetanto en la primera coma en la última
oracióndel tratada.

Se unencantE K~t... ~ai. tres característicasdel puspor las quesepuedepronosticar
el desprendimientode un tendón:

• U. 9.42.3-4 MondrainXV,29.l 1-13): vvc5op 6*’cov’cotrn- vel>pov tx&Xov *Kitír:etv. ltl>ov Reuicáv

‘te ica’. itayt iccz\ nouXúv~póvovúto~ei’
“ReconóceTrisporestos indiciosqueun tendonva a desprenderse<par gangrena.¿:fluye pordebaiopusblanco
‘~ espeso.y durantemuchotiempo.

Otros pasajescon una unión similar tE,.. KaL... Kat son los siguientes:L. 22,5-7=

MandrainVI, 14,2-6;L. 9.26.7-9=MondrainVII, 17,8-10;U 9,52,19-22=Mondrain)0U1139,4-
7; L. 9,56,2-7= MondrainXxi V,41,9-10;L. 9,64,3-5= MondrainXXX,48.6-8. Con tc KaL...
icat: L. 9.26.11-14= Mondrain VII,17,13-18,1;L. 9,52,4-8 = Mandrain XXIIJ,38,1-5; L.
9,56,12-14 MondrainXXIV,42,4-8.

No sólo hay enumeracionesy seriestrimembres,tambiénakunastienenmáselementos:

Cuatromiembrosquedanunidosal hablarde lascaracterísticasde una micciónsana:
• U. 9,18.18-20( MondrainIVí 1,15-17): Otpov6* yp~ Kcx’ccz ‘cE 7070V t’.vouzvov ~h1Oo; 6’.oup¿eoOax.
K&t foov aje”.”. ical &Apóov á; uáAio’ccx. Ka”. ~oitfl óX(yw” itaxt

5’cepOV ji 010v £ItOBI].
“La orinahadeemitirseenrelaciónconla cantidaddelo bebido,siemprehomogénea,lo másabundanteposible
;. respectoal peso.un pocomásdensade lo quesebebió.”

Se unen,pormediode tE.,. KaL... icen.,. icen, cuatrocaracteristicasde unamatriz apta
paraconcebir;el último miembro de esaenumeraciónconstaa su vezde otroscinco miembros
unidosentresí por pjzE:

L. 9.54,15-19( Mondrain XXIV.4013—41-l): Té 6* ~up<ov év ¿ ji ~dXXip}xí; éo’c’.v, 6 6ií gljtpflV
ovoucz(oLtev. úy’.é; ‘ce ~pfi elva’. ica\ ~pév icaL uakOaicóv.ical cii:’ aveoltaouévovra’cci cine
ltpolte’c*;. u’n’ce ‘cé otoIia al>’cot &reo’cp4Ow uy’cE ;t>uueuUK~’co> uii’c’ ÉKiteTtAiXOW
“El lugaren el queseproducela concepción.al quellamamosmatriz, esprecisoqueestésano.seco~‘ blando.
querio estére¶r’aidoni caidohaciaadelante,‘y quesu orificio no estédesviado,cenadoni mm’ abierto.”

Esta vez se coordinancuatro factores que el médicadebe considerarparapredeciren
casosde parálisisde un miembro:

•U. 9.68.12-15( MondrainXXXI.X,52, 14-18): 1’Iepi 6* ‘rol> xpovouóitó’ce~oov’caí, itpoAéye~v¿q‘re ‘ci~v
ioxl>v ‘col> voa~ua’co; opcav’ca. icaX é; ‘c6v ~póvov. <cxX é; ‘cfiv jiXIKípV 700 ctvOpwitou.zcaX *; ‘rflv Crniiv.
elód);ón...
“Acercadel tiempoenquesanaránhay quehacerla predicciónteniendoen cuentala fuerzade la enfermedad,
el tiempo (quedurar la edaddel individuo,‘y la estacióndel año. sabiendoque...”

72 ‘coi5’co’.o’. Linal G’~\’o’.’o : ‘cola’. codal. LiméPoner

ale”. codal, edal. : X’.~3”. coni. .Xlondrain

‘74 oXfyu iLitiré EnnerinsPotter: ¿X<’¿ov IHRiFOKAIondrarn(lechodifficilion p. 86)

238



Estructuraretórica

Cinco miembrosseunenen el siguientepasaje:
U. 9,24,5-7~ MondrainVIIí 5,14-16): Xpi~ yép ‘cé r’cijeRov ‘có wkkov’ct xaXdi; ¿titaAÁ@eíveúiteréco;

‘ce úva~ijooeaOa’.Ka’. e’.vat Xeuicév, ~at ñua2ov,~at ó~ó~poov.Kcx\ á~XéyMav’cov.
“Mi pues.en el que va a librarsecon éxito (de la eqermedad),el esputono sólo ha de expectorarsecon
facilidad, sino serblanco,homogéneo,decolor uniforme‘y sin [lema.”

Encontramosejemplosdete... wat queunedosmiembros,el segundodelos cualesabarca
dasunidosa su vezporze...~at:

U. 9.36.1—4 ( MondrainXH.24. 17-25.2):‘coiot 6’ &XXota’. réa’.véri~e’.pée’.v.Veo’cpw’cototvEou0’.v.ci;
&v ‘cot; ‘ce rupe’coú; éta4ciSyciotv ot ñvOpci~rot ial’. Té; ayoppayiu; ‘ce iccn Té; voué;

itep’.eoouevuv-‘

“TodaslasotrasUzeridas)hay quetratarlasmientrassonrecientes,paraqueevitentanto las fiebres,comolas
hemorragias‘y las llagasserpiginosaslos individuosquexm’anasobrevivir,

Lo mismoocurreen estepasaje:
U. 956.l0-ll ( MondrainXXIV,42.2-4): ‘cé yép&XXcz ~anx y’.vouevaév’cal>Ga~úvóbOv,1oi’ceyíve’raí

K«~. axpocilot te ra\ ‘tW~et.
“En efecto, lasrestantesafeccionesde estazonacursancondolores,y conpalidezy consunción.”

Encontramosotrasestructurastrimembresárticuladascon otrosnexosdistintosdel te..,

«u, porejemplo,con la disyuntivau, que,del mismomodo, individualizay destacacadauno de
los términosde la disyuncían:

U. 9.16.7-9( Mondrain IV,9,7-l0): 11v 6* *oA<erv ‘ce 1j6r) avayKaCouevo;OUXvaKa”. ‘caXauunpée’.v
io~up~;. fl ‘cé oL’ctov 4i1 Kcx’c4áyu, ~ Ocipi]~Ofl, j ~ nepttXep ¿tité ‘col> 6e(rvou ouxvol>. dé’
vii ooxtiz’teo6a’.’
“Por otra parte. en el casode que un individuo, al que se le ha prescrito‘sa comer mucho ;‘ ejercitarse
intensamente,o no tomeelalimento,o seemborrache,ono paseedespuésdeunacomidaabundante.sepuede
conjeturarde la manerasícuiente.

Los tresmiembrosvan unidosestavezpar ji r~tc... ¡‘.r~te... prjzc:
• U 9.38.9-II Mondrain XIV.26.16-27.3): Apto:ov g*v ol>v uti’ce ittpe:fivat ~~6aué ‘rév té Uico;

~xov:a év :i’~ Ke4aXji. u-riO cxtucx £tavappa’/flvct’. rcúrdi. erre @ÁeYpovflv Mn
6eMtnv ji” ó6iiv~v

e~t’vev¿oOa’.’
“Lo mejores.en efecto.que. quientiene la hagaenla cabeza,ni tengademodoalcunoliebre,ni le sobresenga
hemorraciani inilamacionalgunao dolor.”

Tambiénse puedencoordinartres o másmiembroscan ¡iév... U... tSé. He aqui un
ejemplo,aunquese puedenver otras(coordinandooraciones)en lasnatasde másarriba,donde
setrataespecíficamentede esasparticulas:

U. 9.6.11-13 t Mondrain 1.2.1-3v E:epo: 6* ‘cpóro; itpopproto;. (OVeOpCvOtGi Te Kai
6tar.p~ooou¿vo’.asit~OCttCtV ‘cosat ccv Oava’cou;,‘coio’. 6* cavia;. ‘cotot 6* &Xka; vooou;

“Un segundotipo depredicciónconsisteenanunciara los quecompran‘y hacennegocios,aunos,muerte,aotros,
locura,aotros, otrasenfermedades:”

75

itepteoOuuvciv codd. Opsop. Errnerins it, izota G”.\’o’.o : itCpteOOuevO’. L’rrnerins .Xlondrain Poiter
~vXaooóucvov co/li. Lir/ré

76 .uj:c J Li/iré Po/ter: u¶lóé IH.RFOK.tIo,nlromn fl coni. LuiráPoner: onz. codal sv coni.Afondroin

vóaow lfJKAlondrain Potíer: voúoo;HRO Liará éiti nico’.: zca’t *ñ it&o’. íirrnerins
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Por supuesto,el autorutiliza tambiénla coordinaciónpar medio de ra’.... «it ... «it

(...KaQ,parejemplo:
U. 9Á4.12-l5 Mondrain XXIV,40,8-12): flvv6tiveoOa’. <6é~~xpt Ktt’. repi ‘cdiv Ka:attl’jvttnv. T~v

iiriv’ta; n»’a; ~rzivciv’ctn. xa\ jiv itAjiGo; ixczvá.xrz\ jiv rl>’gpoá’cc KII\ loa LV EKáO’cOlO’. 710V

“Por otra parte.hayqueinformarse.conrespectoa lasmenstruaciones.desi aparecentodoslosmeses,desi son
suficientesencantidad.dc si sondebuencoloreigualesencadaunodc los periodús.y dc st sepresentanenlos
mismosdíasdel mes.”

Por último, veamosun pasajedonde las relacionesentre los miembros coordinadosson
complejasy reflejan la teariaen queel autortieneen mente:

• L. 9,22.1-4 (= Mondrain VI,13,15-14,2): Xpii 6* 76v l>ité ‘col> Cbpcor,o;£xo~evov K&L uéXXov’ca
rep’.éoeoOa’.el>orXayyvóv ‘ce eivcx’., ical dva’ce<veoOa’.ica’c¿t 4nio’.v ¿tea‘cé’c’ceoOaf’~0 ‘ce e~re’cs~>;.
eervoov‘c’*óv’ca &vcbbrvovciivat. KaL xX’.apov éuczXdi; itév ‘có odua*~e’.v ~ M’l ep’.’c~’cfl~~; itepi
Tic ~o~a’ca’
“El que esteafectadode hidropesíax’ vaya a curarse.no sólo ha de tenervíscerassanas.sino tambiénun
desarrollocorporaladecuadoa la naturaleza,y al mismo tiempodigerirconfacilidal y queno sólo respirando
bienestésin dolor, sinotambiénquetengatodo el cuerpocalientepor igual. y queno esteconsumidoalrededor

delasextremidades.”

Considerandoque la relaciónentrelos miembroscoordinadossea(re... «it)... [&pa -

te... (re.. ca’t) ,,icat], seestablecenrelacionesdiversasentreestosmiembros:las unidospor el
pnmer‘re. «it seven amplificadosporlos miembrosquequedandetrásdel adverbio&já a81, pues
una buenadigestión (eúirc:éoN)y una respiraciónadecuada(ei3’7tvaov) dependendel buen
estadode las vísceras(ci5arXayxvavV2; además,el cuerposemantienecaliente por igual si el
aire(quesemuevecontinuamenteporqueescalientecomo seve tambiénen Carn) llega a todos
~ossitios graciasaunabuenarespiración;de ahi queotro te., icenenlaceestasdosideas.Porsu
parte,el -re de&ua ~ré’rteoOaf-re eútc:éw;puedeir respondidoporel K«t del último miembro
(Kal i.t iteptzEt~ico;.),yaqueigual que la digestiónserelaciona,comohemosdicho, conlas
viscerassanas(ei3otXay~vov), la no consunciónde las extremidadesse correspondeconun
desarrollocorporalsegúnla naturaleza(áva:e<veaOatKa-ra 4>UULV).

786* JLi,zd, Litrré~Iondrain Rotte,-: orn. IHRFOK
79 -

j~v IHROK GtCo’.’oilondrain Boj/e,-: évFi Littrál E. GarciaNovoanor»ensu traduccióndel tratado(1986: 259,

n. 91) laconfusiónentrela construccióncondicionaly la interrogativaindirectaqueaquiseproducerepetidamente,enque
aparece<iv’.’ subiuntivodondeseriaesperableun el con indicativo -tambiénen c. XIV.

80
Ka’. ava’c.--curre’ctci;sed.Opsop.En’nerins Ka’r& ~l>o’.vLi/iré Po/ter: ical 4)to’.v codal (T’i~v pro ~at 1<’) ical

•ua’.év Alondrain <que proponeesta lectio diflicilior. aunquetambiéncree quehayquesuprimir ¡cifrase. corno
Errnerms,u, ad loc., pp. 89-90) ,rt’c’ceo6w’. IHFJOK,ILL : n~xeoea’.R ‘7tEfleo6al ‘.nlg. Liuré

81 Sobreel uso de esteadverbiocon ‘ce...Kai en Heródoto, Tucídides ‘y Jenofontedice Hammer lo sig’cÉente:

“Sententiarumínterse cornunctarumactionespleruinqueunotemperefiunt; quaeratio saepeperauaindicatur, Neqiie
verodehuiusadverbii collocationecenelex obsenatur.cum duamodoante ‘ce. qui ususpraecipueestXenophon’.eus
atqueIsocrateus,modopost‘ce. mododeniquein posterioremembro.saepissimeapudThucx’didem,legatur.” (Haminer
1904: 92).

Nótesela repeticióndel sufijo el>- (esla figura llamadaporechzesis).
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1.4.5- EL AUTOR Y SU PÚBLICO EN Prorrhetikón11

El autor de ProrrhehkónII haceun amplio uso de la primerapersonadel singular(39
verbosen primeradel singular, de las cualessólo cuatro tienenel sujeto explicito; otrastres
verbosvan con el dativo pat); porunapartecuentacon el público incluyéndoloen unaprimera
personadel plural cuandoserefierea la experienciacomúno a unaconvencióngeneral;porotra,
sedirigeindividualmenteal médicolectorcon segundaspersonasdelsingularcuandole adviene
de lo que puede corroborarexperimentalmentea partir de ciertossignos. Ademásutiliza la
interrogaciónretóricacomomediade mantenerla atencióndel lector.

En la clasificaciánde los pasajesen grupossegúnel usaquesehacede dichosverbosen
primerapersonao can el dativo pat, seande opinión, declaracióno voluntad,de las segundas
personasy de lasinterrogacionesretóricasadoptaréel ordensiguiente:

1. Verboscon que el autor serefiereal texto
2. Verbosparmedio de los cualesel autordasuopinión.
3. Verboscon queel autorexpresasu propiaexperiencia.
4. Primeraspersonasdel plural.
~. Segundaspersonasdel singular.
6. Interrogaciónretórica.

Veamoscon detenimientolos contex-tosen que aparecenestosrecursos:

1. Los verbosque serefierenal propio texto estándiseminadaspartodo el tratado.
La. Comoverbo declarativoencontramos5 vecesel verbo Xéyctv2en primerapersonadel
stngular:

Enestastrespasajesel verbotieneun sentidoobjetivo, simplemente“decir”; enel primero
aludeal texto en generalde los capitulo111 y IV, mientrasque en los otrosdosserefierea lo
inmediatamentepostenor:

U. 9.l0.2lss. Mondíain l11.5,6ssY AoK¿ci6*{...¡. iipdi’cOV MEV ‘cdiv OUMCIJJJV civ ASYOV‘cEKM~paOOUt
‘cou’zov yvóx’:a. £ite’.te
“Creo, 1... 1 en pnmerlucar,queseha hechotal suposiciónconociendolas señalesa lasquealudo,y, después..,”

lis claro que. tantoen éstecomoen lós otros tratados,los verbosno son la única maneracon la queun autorpuede
hacerreferenciaal urdo:entreotrosrecursosseencuentranp. ej. los catafóricosvanafóricos.ciertosdeicúcos,adjetivos,
etc. Lis.: 1.. 9.6.3 Mondrain 1,1,3: Eia’v 6’ al>’cdiv al u*v ‘cotu<6e’: L. 9.6,14-lS=Mondrain 1.2.5: MXoÓ* oxtua
rpo~jioeciv :óéeX&~ e’cat’ Hablandodelostumoressupurantes~escroúiosossegúnla edaddelpaciente,diceal fmal
esto: U. 9.32.6,7= Mondrain XI”_9-lO. Toiot 6* yépouo’.‘cdiv u*v ‘co’.ou’co’cpdirciv ~uuá’cciv o66*v tit’.yive’ca’.’

- Sobreel carácterrelativamenterecientedel valor declarativodeesteverbo, teaseFournier(1946:53-59).

“¿3v Xt’yci Hm~ LiuréAlondrain orn. IHRFJOK Po/ter

‘~ ‘coC’cov c’odd .llondrain : ‘col>’co coní. Li//ré. CI Mondrain(1984:77.notaatt ¡oc.): “II mesemblequesi Ion pren&
eommneLíttré, ‘cezc

3.ujpaa6a’.danssonemplotabsolu,aucune‘.ransformationnc s’avércindispensable:‘col>’rov estlesujet
decet infinítifer ‘cdv atyueicivdúpeadde vvdv’ccz,‘¿tvtAoicw pou”¿ínt.en tant queverbede “perceptionintellectuelle”,
recevcnruncomplérnentaugénirif [... Ceeérútifestd’ailleurs préciséparla propositionrelarixe div >Yyci, le relatifest
lui -mén]eatúréau genitifpar lc casde sonantecédenr.”
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U. 9.2(116-18 Mondrain V.138-ll): flep”. 6* ‘cdiv C6pdiiciv ‘ce ic&’. <‘cdiv>5 4,O’.o<civ. Ka’. 110V
noéa;ípdiv.‘cciv ‘ce Aau~avoM¿vcivl>~é ‘cji; leptE VOOoU KateO~iLViy. :á6c M.zci. icrt:a ~ ‘ct Kepi
Ttav’cciv ‘cé au’cO
“En lo querespectaa lahidropesia.a la tisis,a la poda0’a, y enlo referentealos dominadosporla enfermedad
llamada«sam’ada».digo lo siguiente.enciertamedidalo mismoenrelacióncontodosestoscasos:

U. 9,2’U4-5 (= Mondrain VH.l5.12-13): Hcp”. 6* ‘cdiv •O’.vóv’cciv ica’cñ u*v ‘ré ii’cri5eiov Ka”. ‘¶1V P~xa
‘cal>’rá h’,ci d~’cep nep’. ‘cciv eurtciv ¿vpa~ov

.

“De los tísicos, con respector la expectoracióny a la tos,digo lo mismo queescribíasobrelos que tienen
empiema.

El autorhacereferenciaa otra escritoe introducede estemodolas situacionesde crisis
mortal de las heridasen la cabezacon fiebre6:

• U. 9,3815-16 (= MondrainXJv27.8-lO): ‘cola’. 6* rupe’colatv¿t *v ‘cota’.v 6~o’. voo
1íaaa’.vtypa4sa

~UM4>2pe’.vLii’. ‘cOU’c0’.Ot ‘yevéoúa’.. ‘cuu’ca ica”. *vOáñeXtyci á’iaO& elva’.. ‘c& 6’ svav’ctaKaxtt.

“Respectoa lasfiebres, lo queescribiqueconvienequeocunaen lasenfermedadesagudasencasode fiebre,
digo queesoesbuenotambiénaquí.y lo contrario,malo.”

En las capitulasVII y XIV, Aé’yc, asociadoporel contextoa unaforma de pasadodel
verboypá@o,tieneaquíun matiz de insistencia,de repetición.Sin embargoestosdasverbosse

coordinanen otro momentoy contextomuy diferente,en unafrasequecomienzael cierre de la
prmeraparte:

.L. 9.20.10-l1(=MondramnJV,12.17-13,?):Kai ‘cau’caucvvpá~cizep’i ‘cOU’cciV ica’. Aévci :o’.aú:a¿‘cepa.
“Estoes lo queescriboacercadeestostemas,½afun~ootrascosassimilares.”

El sentidode estafraseesambigua;en efecto, la primeraoración-con ypá4xo-si parece
referirsea todolo anterior,pero¿aquéhacereferenciaexactamenteicaX Xé70 :otctú:a kepa?
Poner

8ve aqui unaoposiciónentrela escrituray la lenguaoral, traduciendo:“Ihis is what 1
intend to write aboutsuchmatters,keepingfor oral presentationothersimilarpoints.” La misma
interpretaciónhaceMondrain:“Voilá parécritmanaxissurcesujet,etje tienségalmentpar oral
d’autresdiscoursde méme nature.” Por su parte,Littré no traduceXéyw, que sin embargo

5 pr mdiv JLit/ré Errnerins Alondrain : orn, cetr. Po/ter ¡ alt ‘cdv L Er,nerinsAlondra»,: orn. IHRFJOKPo/ter

Obsér’.’esequeesel urucopasaieenqueunacompletivadeinfinitivo dependedelverbo Rtycicon sujetoactivo. Se~tm

Fournier(1946:143-145)éstano esunaconstrucciónantiguaconeste‘serbo.sinoque“le dévelopmenmdelinfínitive aprés
X~ye’.v est lié á l’énonceimpersonnel”:en principio expresaun rumor, con un hyouo’. de sujetoindeterminado:en
Heródotoesesujetosueleserun pronombreindefinidoo unnombredecategoríaextensa(p. er. ni Róyo’.) quecomportan
un comienzode determinación.Simétrico al infinitivo con activa, Xtyouo’.v al>’cév 1]KCIV. se forma un presente
impersonalcon Xéye”.a’..peroconuna“construcuonpe’rsonelle enpasita:.0ye’ca’. (al>’cé;) flKC1V. Así, aunqueno por

el sentido,por la forma de la frase la personaobjeto del rumor se vuelveresponsabledel rumor. La “consu’uction
in’.personelle”Xé’ye’ca’. al>’cév i~Ketv secalcade la activaAtyouo’.v al>’cév jiice’.v. “Dcrniéreconquétede la tendance
«subjectix’eí>.Xéye’.v avecl’infmitif tmaduitnonseulementles emplois impersonnelsrapportantla rumeur.maisencore
les eniplois personnelsá suiet détenninée’. individuel:apméslopinion commune,l’infmitive expr’.mera l’opmion
individuel.” Esquilolo utiliza trasformapersonal.Sin embargoFournierdestacaque“sansdoute.c’esrayee4rnMt que
se fonnule de préférenceune doctrinepersonnelle...Mais par contagion i’ye’.v a serví aussi á exprimnerl’opinion
philosophique”-conlo quellama“infinitive dethéorie”-...“Xéyetv alavaleurétvinologtque,étrangéreá4>TIM<.d’opínlon
raisonnable.”

‘7pos/ ‘catira dis¡inxi¡ Alondrain

8 Pot’.er 1995:235.
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apareceen el texto griego de su edición: “Voilá ce que j’écris lá-dessus,et autreschoses
semblables”.La traducciónde GarciaNavaesla quefigura másarribaen español,junto al texto
griega;consideraqueXéyo tiene el fuertevalorde “afirmar”. Me veo tentadade atribuir aeste
verbolo queFourniePllamaun valorsubjetivo“rationelled’ intentionvan/oir dire. chercherá
exprímer,désigiíer; . ..exphque-~oi”,cuyoaspectoconativo“émartetoutnaturellementdel’ aspect
duratífde2.éyav”, y traducir“Esto eslo queescriboacercadeestostemas,y mequieroexplicar
enrelacióncanotras cosassimilares”, de formaqueempezariaaanunciarasíla segundapartedel
tratado. Pero las ejemplasparecenmanifestareste valor en contextosmás restringidasy
concretas,porejemplo, el significado de una palabraa de una fraseya dichas,p. ej. Pl. Soph.
242c Xéyc 0a4é0:Epov8 Xéyctc “di más claramentelo que quieresdecir”, Parotro lado,
Xéyctv puede tener también un valar racional enunciativo que en cantextosdidácticosy
exhortativospuedetraducirsepor “exponer” metódicamente10;estees un significado que en
nuestrocontextopuedetenersentido:“Estoeslo queescriboacercade estostemas,y expongo
(metód¡eamente,)otrascosassimilares.” Es unaaperturade la segundapartedel tratado,cuya
elaboraciónjustifica el autora continuación,al decirqueno ha encontradola supuestaprecisión
de los médicosquehacenprediccionesasombrosas.

1.b. Otrosverbos,declarativoso no, en primerapersonaanuncianlo que el autorpretende
a no escribir:

En el primer capítuloel autor recalcacon un finura la queno estádispuestaa haceren
estetexto: “no haré adhinaciones”,destacandoenfáticamentesu postura por medio del
pronombrey los dosverbosen primerapersona.A continuacióndicelo que si hará(cf pasaje
siguiente):

U. 9,8,2-5 (= Mondrain 1,212-16): ‘Byé6* ‘co’.al>’ca névol> uuvrer%ouat,oiiueiañ* ypá~ci” Mm ~pi~
‘ceKuctipcoOa’. ‘cot5; ‘ce l>’¿’.éa; éooutivouc ‘cdiv &vOpohrciv >zat ‘coy; &~oOavoug¿vou;.‘col>; ‘ce év 6Aty

9
t

xpóvy ¶~ ¿y roARó l>ytéa; éoou~vou;fl ároXouuévou;’
“Yo. pormi pone.no haréadivinacionesdeesaclase,sino queescribolos si~ospormediode los cualeshay
queconieturar,deenu’elos tndividuos.los quesartarúny los quemorirán,y los quesanaránopereceránenbreve
oa largo plazo.

Estavez es con un potencialcon lo queel autorexpresalo que no va a realizar,o sea,
añadirmásdatossimilares~t contrastadodespuésporla explicaciónde lo querealmenteha hecho:

U. 9.10,7-8(=‘ Mondrain 11,4,7-8):Etrotuí 6’ &v Ka; dkXa r~uroXXa ‘co’.a~’ca. ¿zXX& ‘c& eÚyvcioróTa’ra
uo’. ypawa’.

“Podría “o añadirmuchísimosotros datosseineiantes,perome ha parecidoconvenienteescribir los más
conocidos.”

Fournier 1946:62.

Fournier 1946:74.

ypd~ci ‘.vlg. ErznerinsLittréAlondrain : ypá4¡ci Opsop.Liad.

U óX<yu DG Li/iré ErmeríasPoner : óXtyíavw IHRFJOK.l/ondra,n

13 Eirciv “évoqueuit fait positífcitedesparolesréellementprononcees(Fournier1946:95).Enestepasajela acción

no se harealizado,perocon el usodc esteverboen modopotencialel autorrecalcaquelo queestádiciendoesverdad.
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Denuevaun éyJ en primeraposiciónde frasedestacael propósitodel autor;
U. 9.14.8-l0c,=’MondrainlV.7.14-17):‘Bvdi uév vl>v” ‘r¿vbe‘cév’cpónovéo~vtoucn‘cdiv é7t’.oKeticiv.

KU1 repi ‘cdiv otKOt uevóv’cc3v.0W £;tzMap’cczVObotv.Ka’. nep\ ‘cdiv ‘~tjiva;ouzvciv ‘ce Ka’. ‘cdiv ¿tXXciv
ItdV ‘cci V

“Yo ahora,pormi parte.voy a explicar lamaneradeinvestigarquétipo detransgresionescometeaenrelación
tantoconlos quepermanecenencasacomoconlos quepracticanqerciciosgimnásticosy con todoslos demas.

1.c. Las referenciasal actade escribir serealizanpormedio del verboypácfro.queaparece
13 veces: tres vecesen presenteactivo, una en perfecto pasivo ‘yéypan:at... goL, una en
infinitivo depresentedurativodependiendodeun aaristopuntual élwxcipnoa‘rá8c yp64’ctv;
unaen futuro ypá4rw;unaen imperfecto~ypa4av; y cincoen aoristode indicativatypaqsa(4
en oracionesde relativo); además,apareceunavezunidaa un verbo de opinión que esdel que
dependeel pronombre,en &X2& :& EUyv(ooo:a:a~8o~égo’. ypá4ra’..

En lasdospasajesya citadassecontraponelo queno pretendey la que pretendehacer
con esteescrito:

U. 9.8.2-5 ~= Mondrain1.2.12-16): ‘Evdi&’co’.aO’ca Mév ol> uav’ceiSaoua’..orluela6é y0á410
15oloi x~n

‘ceKpaipcaOa’.‘coi~; teúytéccéoopévov;‘cdiv &vOp’.Srciv Ka’. ‘cot; aroOavovMevov;,‘cot; ‘ce évóXtvrñ’<’

¶3 tv noXXdi úyí¿a;éooutvov; ¶3 árokouuivou;’
“Yo, por mi parte,no haréadivinacionesde esaclase,sino queescribolos signospormedio delos cualesha\’

queconjeturar.deentrelos individuos,los quesanarán~ los quemorirán,~los quesanaránorer~citnenbreve
o alargoplazo.”

• L. 9,10.7-8y Mondrain11,4.7-8):Btro’.ut 6’ &v Ka’. áXXa ráunoARa‘co’.aú’ca.áXXá‘c& eÉyvuo’có’ca’ca
¿bocéuo’. ypá~a’.’
“Podría ‘yo añadirmuchísimosotros datossemejantes,pero me ha parecidoconvenienteescribir los más
conocidos.”

Al primerode estospasajes,queformapartedela introduccióngeneralde todo el tratado
se añadecomo aclaraciónaccesoriala siguientefrase,en la que la primerapersonaapareceen
dativo, y el verboesun perfectoresultativo:

• U. 9.8.5-6 ( Mondrain 12.16-18):vévp«rt’ca’. 6t~ uo’. Ka’. rep”. &roo’c«o<civ cS; ‘xoii é2’c’.oKdrr’ccoOa’.
EKUO’ca;.
“Asimismo, heescrito,en lo relativoa los defrsitos.cómohayqueconsiderarcadaunode ellos.”

En la introduccióndel capitulo IV, retamacon estafrase lo ya dicho previamenteal
comenzarla mismaintroducciónen el capitulo117:

• L. 914.12-13<~Mondrain IV.&2-4’í: el 6’ cmí~ uei~ova‘cé &Llap’cflMa’ca. OV’c’.va :pó’cZOV ?r’.ox¿i’c’ceoOat

xp~.
perosi lastrans~esionesIteranmayores.“0v a escribirde quémanerahay queinvestigarías.”

vúv codd.cdc]..’ vuvAlondrainapudJouanna 0EV Errnerins

‘~ ypá4’ci vulg. Errnerins Mitré Alondrain : ypár~.’u Opsop.Lind.

16 ÓAGci DG Liltré EnneriusPo/ter : óXíyto’cu lHRFJOKAfondrain

L. 9.8.2-5 = Mondrain1.232-16.
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El cierrede los primeroscuatrocapitulascomienzacon la corroboraciónporpartedel
autorde la propiaacción,asumiendola responsabilidadde lo expuesta:

• L. 9,20.10-II ( MondrainIV, 12,17-13,1):Ka”. ‘raú’ca MEV vaátbcirepl ‘coilrciv, KaL Aiyci ‘ro’.aú’cas’cepa.
“Estoes lo queescriboacercadeestostemas.y diQo otrascosassimilares.”

Aludiendodelmismomodoa suescritoacabalajustificaciónde susafirmacionesconesta
frase:

U. 920.l3-14 MondrainIV.13.4-6): ~o’ce.a ei&b; 0W £KaO’c0; aú’c4wé~pdve’..K~. ‘ca; aKplj3eta;
oÚéaMoÚ eúp¿w.t~eye<pnoa‘cábeypá~e’.v.

de sueneque, al conocerbiencómopensabacadaunode ellos.val no haberencontradoen ningunaparte
esaprecísion.mepusea escribiresto.

Pasandoa la segundapartedel tratada,la descriptiva,en ella sietedesustreceverbosen
primerapersonasonypá4ctv,en distintasformasde la vozactiva; en el contextono aparecen
más que las desinenciasverbalespara informar del tiempo en que se desarrolla la acción
(compáreseel fenómenocontrarioenAer). Cincode estosverbosson el núcleoverbalde una
oración de relativodeterminativa,todosestánen pasadoy especificanque el tipo de mal o de
stgnoal queserefiereha sido vaanteriormenteescrita,Uno delos otrosdaspasajesesun futuro
en unafraseindependientequeanunciael temaquetrataráinmediatamentedespués.En el caso
restanteestáen una oracióncon un ¿; modal, que lleva su carrelatoot5rw rctt en la principal
pospuesta“de tal modo...asi también”.Los pasajesson los siguientes:

U. 9.20)8-19 ( Mondrain V,13,12-13): ¿3 yáp ~vy~evt5; ‘c’. ‘cou’c¿civ ‘cdiv voo~u«’cciv sa’civ.18 e”.Óéva’.
6t>oandXXaic’covtdv’ca’ ‘ca bE &XXa KaO’ EKao’cov”~ ypdgsw. ¡

enefecto,paraquienalgunadeestasenfermedadesescongénita.hayquesaberqueesteindividuo difieilmei’cte seve
libre deella: lo demáslo escribirécosaporcosa.

U. 9.24.4-5vMondrainVII, 15.12-13):Hep”. U ‘cdiv ~0’.v¿v’cciv KU’c& oh ‘cé rr’cfieXov KaL ‘cf)v P~ixa ‘caú’cá Aévci
«np rep\ ‘cdiv Euuuciv£yoa~ov

.

“[)e los tísicos,conrespectoa la expectoracióny a la tos, digo lo mismoqueescribíasobrelos quetienenempiema0.”

L. 9.38.15-l6( MondmuinXW,27,8-l0t ‘cola’. U n~pe’co~o’.vU Ev ‘coiOtv ó~éa’.vOOflMao’.v ¿vpal¿Ia ~uu@pcív
éri ‘cot’co’.o’. yev~o0a’.. ‘caú’c&1 Kat évúdóeAiyci úyaO& cha’., ‘c& 6 EVaV’cta KUKa.

“Respectoa las fiebres,lo queescribíqueconvienequeocunaencasodeliebreenlasenfermedadesagudas,digoqueeso
esbuenotambiénaqui. y~ lo contrario,malo.”

U. 9,45,12-13~ MondrainXXl,35,8-9):PA U Kpio’.e; ~t; év ‘coto’. rupe’co¡otv¿vpa~2Ja.O0’cci Kai évOáñe~oua’.v.
“Las crisis, tal comolashe descritoen las liebres.asísucedentambiénaqui.” lenferinedadesde los ojos)

18 ~ Litiré ,“.Iondra,n : oi [1-IRol FOK ol; J. Sigola propuestade.louannadepuntuartrasel verboéo’c(v, va que
el inlinitíto exhortati’.’o sin verbopersonalesunaconstrucciónnormal enel tratadotitaseMondrain:89, notaadloc.\

tarubien ene1Cl-! ~ct K -O 11 19-24).

19
>.wPavoMsvcivJOLiuré . KUL XaM~avouivciv IHIRFK Po/ter Ka’caAaL1~avoMiVcivEr,nerinsAlondrain

KaO SK<zo’cov FJLíI/re Poner’ KttO crcao’ca 11K .llondrain KCCOCKaO’cCt <sic) 1 KtZOEKaOTU RO

20 Quizá con esteimperfectoserefieraa otro escrito.va quede losquetienenempiematrataun pocomásadelante,en

estemismo capitulo. No figuran ‘.‘ariantesde esaformaverbal enlos aparatos.

.\ ío,íd,’añ,thisuinxi¡ pos; ‘c«v;«
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U. 9.5G,20~24(~MondmainXX1L37.8~l4):‘Ej’ce’i ra’i aUvyaa’cp”.¿’¡ouoa’.’ca”.aÉ’caizepiy<vov’ca’..... flv ut ‘ci;

óbiSv~ czl>T¶3a’. npoofl. ¶3 &XXo ‘ci ‘cciv rovflpdiv ¿3v EVDa1&a OflMCttnv civa’. ev ‘c~o’. 6uoev’cep4oiv t’.yLv~’cai
“Puesinclusolas Qestantcssobreviven... sí no seles presentanmcundolor ni lessobrevienealetinotro delos simios
malignosquehe descritoqueexistenen las disenterías.”

• U. 9.52,16-19~ Mondrain XXIII.39.35.16-39,4): 0o’cx; U uij’ze év ‘c¶3oxv ¶3XXK<¶1o<v tau ‘ca~’c,~oxv i~oí ~nu

\

úné‘col> vodijuaTo; ‘cOt’cot KaKdi; nep’.¿reoOai.éXáx’.c’cd‘ce ‘cáv afltse<civ¿‘¡ci ‘cdiv ~ovflpdiv aE’/OUIJJCZ dvUt,
éa4,aXto’ccz’cabt«KC’.’cUi oÉ’co,.

“El queno estáenestasedadesqueafinnoqueson tratadasduramenteporestaenfermedad(laIienteriat y presentamuy
pocosde los signosmalignosqueheescritoqueexisten,ésteestáensituaciónmuy secura.

En estepárrafose refierea los malesginecológicasque acabade describir:
• U. 9,55.3-5e Mondrair’. XXV,43.5-8i Miv ét tvpc’co\ ytvciv’c«t al> &vau¿\¶ LV y«o’cpr. ?~4dv.KW.
‘c~; ytvutKO; éoi5o~;.iruv6ávea8a’.xpfi ~~‘r’c’.a~ u¶3’cpai¿ha; ¿‘¡ovo’.v. fl áXXo Ti Tdiv rov~póv ¿3v¿ypai~a

’

“Si le sobrevienenfiebresaunamujerqueno puedeconcebir,estandoademásdelgada.hayqueinformnarsedesi la maínz
tieneunallaga,o algunaotrade lasafeccionesmalicnasquedescribí.”

1.d. Referenciasal propiotexto con verbosenperfectopasiva,ya seaenformapersonal,ya
seacomo participios,pero sin primeraspersonas:paraello no sólo se usaypá4oua’.,sino
tambiéncompuestasde eseverbocon prefijos,comoétaypá~a~tat,o rpoypá~opaL.Estavez
síhayenalgunascasosmarcasenel contextoqueindicanquelaacción,cuyoresultadoha llegada
al presente,ha sido realizadaen el pasado:

- dc ‘cciv yeypaMutvciv (el articulodeterminadoindica queel objetoes conocido,es algo va mencionado.)
- éKefvciv ‘cdiv rtpó’ceoovyeypauusvciv
- ‘coto’. lrpoyeyp«uuivoia’

.

- ci; xa’i 7tpoyéypat’ctzi
- uoitep rrpoyEypctr’cat

En estetratadoel autorestácontinuamentehaciendoalusionesa la dichapreviamentea
a lo por venir, sobre todo con demostrativas,como hemosnotadoal principio. Aqui nos
limitamosa los pasajesquealudenal texto con formasverbales:

Tras haberhabladode los signosque puedenorientarsobrela predicciónde ciertas
enfermedades,el autorrecapiltulacon estafrase:

U. 910.6-7 ( Mondrain11.4,5-7): ¿un y&p ñz ‘cdv Yeyoauusvcivrpoe’.ltelv KW. Oáva’cov icat írav<lv
KW. eú«fnv.
“Puesresultaposible,partiendode lo escrito,predecirmuerte,locura o buenasalud.

El desarrollodel tercertipo de prediccionesmaravillosascomienzaconla frasesiguiente,
donde z&~ XEyoptéva;retamala alusióna éstashechaen el capítulo1. Obsérveseel juegade
palabrascanla repeticióndel verboXéyn,quepareceinsistirsobrela palabreríade los médicos
queutilizan mediosteatralesy exageradasen suspredicciones:

L. 930.16-15j= Mondrain 111119-5.2):‘A4\ U ‘cdv ytMvaCouzv10v KW. ‘caXw’.rtcipeóv’tciv ‘c&; utv
á’cpeKeta;‘c&¿ Aevouéva;6; Xéyot’atv al Xéyov’ce; oCre boKsci eivaí, mit el’

3 ‘ci; óogeet,KciAvtn

óoicte’.v’

22 Una interrogativaindirectapuedeestarintroducidapor nj, e ir conindicativo (Bizas 1997:152.remarque4).

23 C’c’ ej : oúñ’ ci Ennerins
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“En lo tocantea los quepracticanejerciciosgimnás’.ieosy seesfiterzanintensamente,lasprecisionesreferidas.
seaúnlasexponenlos quehablandeeso.ni creo queexistan.ni impido que, si al ien lo cree lo creaasí,”

En estepárrafo,:6w ~pó:epav yeypapicvbwse refiere a los dasprimerostipos de
prediccionesasombrosas:

.1. 9.10,21-24 ( Mondrain 111.5.6-8):Aocici U at’cwv CII’. éX~e~;Xéye’ca’. ¶3 ‘cévbe‘cdn’ %ep’. ‘coy;
yuuva~oMEvou;.¶3 éiceivciv ‘cdv rpd’cepovyeypauuivov.~tpdi’covMe’-’...
“Si se cuentancon verdadalgunasde estascosas,va sea de las referentesa los que practicanejercicios
gimnásticos,va seade aquellasescitascon anterioridad.creo,enprimerlugar...”

Unade las cosasquehayque conocerparapoderpredecirla evoluciónde las llagasson
las complexiones;primera el autordescribelasbuenas,despuésafirma lo siguiente:

U. 9,30.22-24~= MondrainXU2 1,17):Té U etócaMa &v Tota’. TtpoYCYO«UUSVOtO’. ‘c&vavtt« 7te$tKfl.
LiñEva’. xpt xanci sO\”cct.

“Las complexionesqueson pornaturalezaopuestasa las descritasanteriormente,es preetsosaberqueson
peores.

Aqui se refiereal comienzodel capituloMI:
U. 9.36.17-18(= MondrainXIV.26.3—4’i: Tdiv U ~v ‘c¶3 lCe~CtXfi TpciuWtciVbuva”.raUo’ca’cau?.v ‘c& t; ‘tév

EyKE4iaAov. C; K(L1 ‘cQOYEVQUVtCZt

“De las heridasde la cabezalas más mortalesson las que tocanel cerebro, como~‘ase ha escrito con
anteriondad.”

Tampococanestafrase,sobrelas fiebresporunaheridaenla cabeza,parecereferirsea
estetexto, sino aotro, seguramenteal queun pocaanteshadichoel autorhaberescritosobrelas
enfermedadesagudas:

U. 9.40,1-3~= MondrainXIV.27.16-28.l): ¶3v U ‘c¶3 Év6eK~’cpap~~’ca’. lrupeTaivctv, ~; ‘cflV eucoO’cflv,
t; ¿y ‘coto’. ‘cvpe’coio’. 6’.avfyoa~’ca’. ‘col; áveurpo~áaewvsii<frvsciv ylvou¿vo’.a’..
“Si comienzala liebreal undécimodía. sobrevieneenel vigésimodacrisis>, segúnsehadescritoenel casode
las liebresqueseproducensin causasevidentes.”

El autorinsisteenlas diferenciasqueyahamanifestadoentrelas enfermedadesde losojos
parapoderpredecircorrectamentesus peñadosde crisis

L. 9.48.13-I4 ( Mondrara XXI.35.9-ll 1 ‘A).Xé ‘¡p¶3 ‘cct oi]ueia EKMaBOV’ca rupoAiye’.v, ‘cd; MSV
¿‘.a~op&; ‘cdv ó~6akp’.div ~5;6’.avtwan’ca’.É~’ égdo’ci

1a’..
“Hay quehacerla predicciónconociendoexhaustivamentelos signos:lasdiferenciasentrelasenfermedadesde
los oios segúnsehadescritoparacadaunadeellas.”

Al hablarde los depósitosen relacióncon dolores de cabezacon entumecimientoy
picazón,sehacereferenciaal tipo de dolarde cabezapertinazcondelgadezy debilidad,queacaba
demencionar:

U. 9.62.19-20 ( Mondrain XXX.47.15): 01 U ‘cpd’co’. ‘cdiv di$eAe’.div ¿~ ái’roo’cac<civ diarep
roo-ic-/ocnr~at joaov ME\’:o’. Éj’c’.y<vov;a’. éiroo’cáo’.c;¿‘cfi ‘coC’co’.o’.v ¶3 éxeivoto’.v.
“Derivara provechodelos depósitoscomoquedaescritoantes:sin embargo,sobrevienenmenoslos depósitos
en estoscasosqueenaquéllos.”

2. En cuantaalasverbosqueexpresanla opinióndel autor,aparecenconscientementesobre
todaenlas primeroscuatrocapitulasdel tratado,la cualno esde extrañar,ya queéstaeslaparte
polémicadondeel autorcritica la actuaciónde los médicasquehacenpronósticosasombrosos.
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Con lasprimeraspersonasel autorreafirmacontinuamentesuposturaen oposicióna la de los que
hacenprediccionesasombrosase imprecisas.

2.a. Ya se ha dicho que la fuerte convicción24que expresael verbo 4r~pX haceque la
inéluvamosen el apanadodeverbosdeopinión, aunqueseadeclarativo.En lasdospasajesen
que aparece,esel verbo de una oraciónde relativo pospuesta,y de él dependeuna oración
completivade infinitivo2~:

U. 9.22,18-19j= Mondrain VUI4.l8-15.l): 6; 6’ dv ‘coii’cciv óX<ya ~ & ~nut ‘¡p~o’ca e’.v«í ‘cy
l>ópcii’cldiv’ct rpooóv’ca.O/A/a’. Ú’.t6e; «6½.
“FI quecumplapocosdeestosrequisitos~queafu’moqueson útilescuandoestánpresentesenel hidrópico.pocas
esperanzashayparaél.”

La oraciónde relativo con fr’~rC dependea su vez de otrade relativocuyo pronombre

6oztcsirvetambiénde sujetode otraoraciónconla queestácoordinadapor te; paralelamente
a laprimera,deestasegundaoracióndependeotraderelativacon otroverboen primerapersona:

U. 9,52.16-19(=MondrainXXIll.39,38.16-39.4): Oo’c’.; U Mfl’ce év ‘cflo’.v i’jX’.xñ
1oív LOT’. ‘ctLú’c¶~olv

T]cJt dniul iÁr¿ ‘coú vootjpa’co; ‘coii’cou K«Kdi; repíneoOa’.,cÁdy’.a’cá ‘ce ‘cdv aflue<uv ~‘¡e’. ‘c&v
ltovflp(Úv it tyomVacha’.. éo~uX~o’c«’caÓXUKEX’c«l ot’coc.

“El queno estáen estasedadesqueafirmo queson tratadasduramentepor estaenfermedadda lienrería). ‘y

presentamuypocosdelos signosmalignosqueheescritoqueexisteaésteestáensituaciónmu;’ segura.

2.b. En cuantoa los verbosde opinión propiamentedichos,usaóoKciv, tanto en pnmera

personadel singular(óoKén3 veces),como en tercera:prn ÓOKCI (1 vez>y Uo~égot (1 vez);
esteverbo rigeen estoscasossiempreun infinitivo, lasformasverbalesen primerapersonanos
estáninformandode quela opiniónestáfundadaen una reflexión razonable

26.Además,unavez
utiliza éA%i, que,másqueopinión,expresamásbien la esperanzade quealgunaspredicciones
sehagancorrectamentepesealasapariencias27.Utiliza expresionesen primerapersonaparadejar
libertadde opinión cano’.5z .., ICGMUO) óogéctv, o aú y&p éu~oó¿vtcizauat.

24 Cf nola24 del capitulosobreel autory el público en 1 ‘etA Sed.

25 SobreestacuestiónFournier<1946:24-25)nosdicequeel hechodequeelcaracterinmanentedelverbo4rnM’ rmplíque

la convicciónde un hecho,no deunarepresentacionhaceque. enpnncipio.rija un infmitivo. no un sustantivo,Poreso
mismocarecetambiénnormalmentedeempleosvolititos consentidoiusivo «ordenar,prohibir»quepretendaactuarsobre
la voluntadajena. “~‘1M< toléreseulemen’.les sensvolitifs innnanents.oú le suiet régleSa propreconduite«;‘ouloir,
décider»,et oú @UM< esí plus verbedaflirmnationquede volonté.” Tambiénexcluye la completiva6v’. porque“la
convictionn’ cstpasconciliableaveala rotificationáautruldun taj’. niel”. Sin embargo‘.Sg “qui interpretele faitdans
l’inrérét du sujet.axeedesx’aleurssubjectivesd’intention apparaitdetempsentempsaptsHomére:”cuatroenl’leródoto,
unaen Uísias.unaen Isócratesy otraen Jenofonte.Por tanto la recciónviva de 4>uui es la construcciónxnfmitn’a. una
“rectiond’ opinionaprésun verbed’ opinion”. la cual“uniz étroitement1’ inftnitifau verbecli rer”. (Cf tambiénla nota
en ¡‘e/A lcd)

26 Cf Huart 1968: 2iOss.

27 EnTucídides cuandose uaael verbotX~’c<Tci convalor afectix’o “esp&ar~ , raramentesecumplenlas expectativas,

aunqueparezcanestarbien tiandadas(‘Huar’. 1968: 141). Otrasveces,comoaquí.tal verbo“désígnedesespérancesmi
Uhommeselaisseentrainer.parsesdésirs.á fañedesréglesde la logique” (Huar’. 1968: 143).
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El autordestacasuposturapersonalponiendoen primerlugarde fraseel verbaenprimera
persona,lo cual sirve también(en los dosprimeraspasajes)paralimitar el texto dedicadoa los
dasprimerostipos de prediccionesqueestácriticando:

• U. 9,8,7-9<= Mondrain 11,3,14): AoK~ci U xa”. ‘col>; ~tpoeiitóv’ca;~tepi ‘ce x~v ‘¡ciXwoCciv Kat ‘cciv
&XXciv ‘cdiv ‘co’.oy’c~civ vj6i~ &roo’c~p’.~ogvou ‘col> vooiju«’co; ltpoE’.itEiv. cal...
“Creo,además,quetambiénlos quehacenprediccionesrelativasa la invalidezdeun miembrova los restantes
fenómenosdeeseripo. las hacencuandova la enfermedadestálocalizadax...”

U. 9.8,11-13 Mondrain11.3.5-9):i.=~iÉ~ciU Ka’. ‘c&ÁXa izpo~~S¶3va’.¿zv6pcir’.vw’c¿po;¶3 óoarepn
‘colO’.\’ taveouiVOxo<TC cal ‘c’.epvau&’axox Xtj6”.«¾tpoppi~G¶~VW.. Oav«’cou ‘te ca’. vooi~x«’ca KW.

u(Zv’.
“Y supongoque.asimismo,las restantesprediccionesse hacende un modo másadecuadoa la naturaleza
humana q’.te las que cuentanque se formulan para lo que negociancomprandoy vendiendo:muertes,
enfermedadesy locuras.”

U. 9.10.21-26(7MondrarnlH.5.6-ll): Aoc¿ciU aú’cdiv et’c’. &X~Oé; Aiye’ca’. ji nbvbe ‘cd,v rep”. ‘col>;
vyuva~ou¿vou;.ji éice’.’vciv ‘cúv rpd:epov yeypappevciv. rpdi’cnv uév ‘cdiv omleíuv ¿3v Xtyci~
reKtfljpaoOa’. voÚ;ov~yvóv’c«.¿retraévbo’.aa’cdi; ‘re ical ávOpcorivci; rpoe’.reiv. &ga U ical ‘col>;
«rayy¿X%ov’ca;‘cepa’cciéeo’c¿pci;6’.~yeioOa’. ¶3 6; éyéve’co.
“Si se cuentancon verdad algunasde estascosas.va sea de las referentesa los que practicanejercicios
gunflastícos.ya seadeaquellasescitasconanterioridad,creo,enprimerlugar, queseha hechotal suposición

conociendo a se con on-espondea lalas señales lasquealudo. x. después.que ha predicho duday comoc
naturalezahumana,peroque. al tiempo. los quelo relierenhacenun relato másasombrosoquecomosucedió
en realidad.”

Como basede la suposiciónque ha realizadoen la citadafrasede éXirí~,, escribeel
autordespuéscómo se puedenpredeciresasenfermedadesempezandocon estafraseen que la
primerapersonaapareceya deformaatenuadaenun dativa,puesno hacefaltahacermáshincapié
va queacabade usar un poco antesy se tratade una suposición.La forma patbortcí
indica, crea,másque unaifierre convicción,cómo aparecenlascosasa los ojos del autor:

U. 9.8,13-ls .~ N4ondrain11.3.9-11 Y T«ú’c« U uo’. óocde’. ‘co’.«ú’ca yevtoOa’.,KW. oúáév ‘c’.

‘¡aXur& civa’. rpoe’.rc’.v ‘cw ~ovkou¿vw ‘c& ‘co’.áóe ó’.«ycivVeoOa’..
“A mimeparecequeestascosassucedendel modosiguiente.~‘ noparecequeseanadadificil. parael quequiera
competiren cosastales,hacerpredicciones.”

Sin embargosí expresabastanteconvicción, por seruna opinión ifindada, la primera
personadel siguientepasaje,asi como la terceraen ti; SoKéei. y el infinitivo posterior:

¶3 6aa rep ‘roio’.v diveou¿vo’.o’.’Liuré : éaarcp Er,nerins ji óoarep diveouévo’.o’.’cod, apodFoes ji 6;
er«y’(CXÁC’cCZt.it U ‘co”.o’.v diveouévo’.o’.DFHIJKLUQ’ Poller 611 Op.s. Luid. .llondrian)

296v X~’gú H~> LloréSfo,,droin : ant IH.RFJOKPoner

30 ‘cot’cov cadi .Xlondrain: ‘cot’co corn. L,t¡re. (71MondrainU984: 77.nota atIbe) ‘11 me semblequesi Ion prend,

commeUinré. ‘cecutp«oAa’.danssonemploi absolu.aucunetransformationnc s’avéreindispensable:‘cot’cov estlesujet
dc cet inñnitífet ‘crbv o’.~ue(civ dépeaddeyvóv’ccz. y’.vo3octnpouvant.entanrqueverbede “perceptionintellectuelle”,
recexoirun compleinentaugenn’.f Ce génitifestd’ailleursprécisépar la propositionrelative ¿3vXéyw. lerelatifest
Iui -mémeartireau genitit’ par le casdeson antécéden’..”

~ 6ocie’.orn. DHIJKP’ aLiud .llondra.nPotier
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U. 9.l0.16-l8 Mondrain l1l.4,19-5.2): ‘Au4ñ U :d>v ‘yt0uva~oL1tvtov K«i :aXa’.rttopeóv:civ‘ca; iev
«‘cpeceta;‘cd; Xeyou~v«;di; X¿yov’o’.v ol Xéyov’ce; Ov’cE boicsci elva’.. ok’ ei~ ‘c’.; bocéet,cciXtci
6ox¿e‘.v’
“En lo tocantea los quepracticaneierciciosgimnásticosy seesfuerzanintensamente,lasprecisionesreferidas,
segúnlasexponenlos quehablandeeso,ni creo queexistan,ni impido que. si alguienlo cree,lo crea asx:

2.c. El autoresun hombrede menteabierta,que, aunquedefiendesu idea,dejaa las demás
libertad de opinión; esta idea,queya seve en el pasajeanterior,la repite despuésvariandola
expresión,canla que destacael carácterde creenciaciegao infundadacon el verbo ~‘uo:EÚEtv,
el mismoque seusaparacreeren los dioses:

U. 9,1020-21 ( Mondrain 11L5.4-5):dXXw; U Éc’.oí¿e’.‘cd> j3ouXo>.tévyno’cefe’.v. ol> y&p égi’.oñdiv
io’cau«’.

.

“por otra parte.esadmisiblequecualquieralo crea,puesx’o no meopongo.

Sin embar2o,no dejade ridiculizar a los que critica(con íca:aycXú~):
• U. 9.14j0-l 1 r Mondrain IV,7.17-8.l): ‘cd; 6’ aKp’.~e1a; ceiva; &KOt)ci ‘ce ccii. Ka’cayeXdi ‘ccbv

&n«yye>.Xdv:civ’ “por unapane,lasprecisionesaquellas,lasoigo y me burlo delos quelas relatan.”

Porúltimo, másbiencon un sentidode ‘juzgarbuenoo conveniente”seusael verboen
estecontexto:

• U. 9,10,7-8<= Mondrain 11,4.7-8):Et’co’.uí 6’ dv ca~dXXa n&nroXXci ‘co’.al>’ca. áXA& ‘cd e6’yvwo’co’ca’ca
Lío’. ypdi4¡ar’

“Podria x’o añadirmuchisimosotros datossemejantes,perome ha parecidoconvenienteescribir los más
conocidos:”

2.d. En cuantoa las exhortaciones que el autor hacea los médicos,sólo en los capítulosde la
primerapartelo haceen primerapersona;en lapartedescriptivalo hace,sin embargo,de forma
másimpersonal,con expresionescon xpñ a con infinitivos exhortativos.Las pasajescon verbos
en primerason los si2uientes:

U. 9,10,8-12<~ Mondrain1I.4.8-l3): ovuBouXe’.3ci Ud>; oci4poveo’cci’cou;cha’. cal év ‘cji &Xhj ‘c¿’¡v’.~
KW. ¿y ‘cojo’. ‘co’.ot’co’.o’. rpo~tjpao’.. yvóv’ccz; 6:’. é’.’.’cuxdiv uévdv ‘ci; ‘cali rpo~ijpa’co;OaruaoOeí~
l>7r6 ‘col> ~uv’.év’coQ>&Xyéov’co;, &~a«p’cdiv 6’ dv’c’.; rpó; ‘c4 ~s’.oeia6a’.‘cá’¡ dv caí ge.tí~v~va’.6ó&’.ev.

aconsejo,ademas,que (los médicos>seanprudentesal máximoenlos restantesaspectosdel arte~ también
enlasrestantesprediccionesmencionadas,sabiendoque,si unotieneéxitoenla predicción,seriaadmiradopor
eí pacienteinteligente,pero.si seequivoca.ademásde serodiado,quizáincluso pareceriaestarloco.”

U. 9,10.12-13~ Mondrain1U4. 13-15): ‘0v 6fi ¿vecaKCÁCbci oci4~póvu>;‘ca tpo~pij~a’ca‘rro’.teo6a’. caí
‘cdXXa rtáv’ca rciW :at’ca’
“Asi pues.portodo ello exhortoaemitir con prudencialasprediccionesy todaslasdemáscosasdeestetipo.”

32 oC’c’ et : ol>6’ ej Errnerins

~ ~vv’.~v’co; P’ Errnerins G’No’.’o : ~vvcóv’co; H ~‘ IJKU AId. Frob. ÁlackMondrainPo/ter ~uvíóv’co; Lit/ré.
Cf Mondrain 1984: 75. nota ad, loe,.

KW. del. Liuré
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2.e. El verboat&t esusadosiempreen contextosnegativos.En dospasajesla estructuraes
similar: 00K at&t + interrogativaindirectacon un verboenprimerapersonadeaoristoen optativo
potencial:

U. 9i2.17-18 ( MondratnIfI,6,l=-17):tv U ‘coio’.v ioxiiovaf’ce cal ¿pOd;6’.at’cuuivotoívouKotóa
‘c’.”&~ ypnoaiuuv,ol>6t>’ ‘coti’cu ‘cd> bonu’.w.

u’. mbargo,con los queestánfuertesy llevanunavida ordenada,no sé quécosayo usaría,y menosaun
usanaestemétodode comprobacióne1 olfoza>”

U. 9.14.11-12(= MondrainIV.8.l-2): OLLLKp& uév y&p &re’.Ootiv’cwv ‘cdv dv8páirwv. OÚK aló’ óitu; dv
éX&i¿aíu’.’ “Puescuandolos individuosdesobedecenenpocacosa,no secomopodríayo probarlo:”

En el tercerpasajeel verboestáacompañadopor un éy6enunabreveoraciónde relativa;
con ella el autorreconocelos limites de su sabery de su arte,quees incapazde curarlapodagra
en los viejos:

U. 9.26.16-19< Mondrain\THLIS.5-9): flepl U ro ypu>v’cuw ‘cUñE 000’. t’.év ytpov’ce; ji ‘cept ‘c0i0’.V
&p6poratv éa’.uprbu«’ca~youotv. ¶3 .... ocro’. usvrráv’ce; ñóCva’coí l>ytée;y<veoAaí &vOpcort’vp

‘c~’xvu. 000V Viti> oiña
“De los que padecenpoda2ra, lo que sigue: quienes,siendo vieJos. tienencoflcreC,oricsen tomo a las
amculacioneso bien.,.. rodosellos estánen situaciónimposibledecurarpor la cienciahumana,en cuantomt
conocimientoalcanza.

3. En la partecritica inicial el autorcomunicavariasvecesen primerapersonasu propía
experiencia (o falta de experiencia)> en relacióncon los quehacenprediccionesasombrosasy
con esasmismaspredicciones.En el último de los pasajesel autor,pormedio deun aí5zóc,hace
hincapiéen quesusinvestigacionessonpersonalesy queha ido a lasfrentesél mismo.Como se
puedever, le da importanciaal hechode recibir la informaciónparmediodel oido, no solamente
leyendo:

• U. 9.6,1-3 <= Mondrain 1.1.1-3): Tdiv i~’cpd>v irpo~~oíe; &rayyéXXov’ca’. ouxvai ‘ce KW. icaRalcal
eauuaa’c«l.ola; ~‘,¿nutv oC;’ «6½;rrpoelov o6t’ &XXou ‘coiá iicotoa rpokéyov’co;.
“De ¡os médicosse cuentanprediccionesno sólo muchasy magnificas.sinotambiénasombrosas,talescomo
ni yolashepredichopormi mismoni heoido a nincún otro formularlas.”

U. 9,l0.13-l5 (= Mondrain lI,4,15-17): caño’. ye ácoW cal ovo> oi~’cc cpfvov’ca; ópOdi; ‘coú~
&vOprM’cou; ‘cé keyóuevd‘ce ca”. zote evaéx ‘cji ‘ctjvi~ oC:’ ézayyiXXov”.a;.
“En verdadyo oigo y observoque agenteno jur~ani refierecorrectamentelo quesedicey haceen el arte”

L. 9,14,l0-ll Mondrain IV.7,17-8.lí: ;é; 6’ ácpr~eia; lce<va: écotw ‘ce cal Ka’caieXu ‘cdv
ázayyeXXóv’co>v‘“por unaparte. las precisionesaquellas,las oieoy meburlodelos quelas relatan.”

otb« ‘cf Linré Poner: o16 ¿3 ‘cí 1H3’FGKU o16’ ¿3 ‘ci R olé’ ¿3 ‘clvi J Mb’ ¾‘.HKp .ttondramn o”.ócr ñu.
a Liad. llacA’ oióadi D

36 ol>6éErnierias CPf\’ovo.Ilondrain : o66’ év codal Liuré Poiter

-‘ Aquí se deleincluir tambiénel pasajecitadomas arriba,a propósitodel ‘.‘erbo o16«, dondetambiénaparecedv

‘1p130aq’.wQL. 9.12.17-lS= N4ond.raiuUI.6.15-1’7).
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U. 9.20.11-13(= N4ondrainIV.13,1-4): ‘Qv U 60 &cp’.¡k’.«v ca’c~yopéov:a’. ‘cdiv rpo~~oeo>v.‘coto’.
uév a6’cdiv» rzú’céc ¿úve’vevdivnv. ‘cdiV U natal ‘ce ca’. uae~’cflaw ¿%earnvevaáunv.‘cdiv U
~u’yypáypa’caUaBov

’

“De aquellosdelos quesehacemenciónporla precisióndesuspredicciones.aunos~ mismolos traté,deotros
conversécon sushijos y discipulos,deotrosmaneiesusescntos

4. La primerapersonadel pluralapareceen cantextosgeneralesen queel autorsesiente
miembrodeun grupocanexperienciascomunescomoesel hechodequeel génerohumanoposee
los mismosórganosde los sentidase inteligencia:

U. 9,42.9-li k Mondrain111.6,5-8>: E~eo’c’. U cal ‘cal>’ca név’caKa:a~«aavt<e’.vKaXtLa’cacal ‘c&XXa
‘cola’. éoc’.u’.o’.a’.v, o’.o’.v ~youi5v‘ce cal yoeóue6a>se~ ráv’ca.

“Sepuede.sin embarcodemostrarmuy bieninclusotodoestoy lo restanteconlos mediosdecomprobaciónque
tenemos;utilizamosbien entodoslos aspectos.

O supuntode referenciaesla comunidadgriegaqueconoceciertostérminosmáso menos
especializadasrelacionadoscon las enfermedadeso con la anatomia:

• L. 9.54,15-17(= Mondrain XXI V.40,13-I5): Té U xuMov ?v ¿ ji ~i5Xhp4sf; ~o’c’.v.6 6fl utj’cp~v
óvouáCouev,l>y’.é; ‘ce ~prj aval cal ~pév cal uaX6acév...
‘El lugaren el queseproducela concepción.al queprecisamentellamamosmatnz- esprecisoqueestésano,
secoy blando...”

U. 9.64.21-22t=MondrainXXXlll.49.13-15): 01 U ‘cji; vecé;<ol>x2’. ópdiv’ce;.oC~ é~ vrc’cáAonra;
caXsouev.oú’co’. aÁiaKov’ca’. uno ‘col> voaijua’co; veo’.. ji raiñe; ji veavíaco’.’
“Uosqueno‘ten por la noche,alos queprecisamentellamamos«nictalopes’.’..sonatacadospor la enfermedad
siendojóvenes.;‘a seanniñoso inuchachos.”

5. El público se incluye en el texto a travésde la segundapersonadel singular,que es
usadacincoveces.Es notablequeseempiezaa utilizar en el capitulo XV, cuandoescaseaya la
primeradel singular. El autor reclamala atencióndel interlocultor directamenteen segunda
personaencapitulasqueyano sonpolémicos,llenosdedatos,enquela concentracióndel médico
lector puedeestardecayendo;con la segundapersona,el autor anima ail lector a deducirpor
ciertossignosel final de un proceso(‘y vúxnft a comprobarpor si mismolas causasde algunos
síntomas(EÚpñoctc). o a que pregunteal pacientepar sintomaspredecibles(éi’rép~) para
corroborarquesetratade un mal determinadoy, de paso,mejorarsu fama:

• L. 9,42.34(= Mondrain XV.29.l 1-13): yv6an U ‘coil:ota’.4’ vel>pov i’éAXov LKTni%’cetv. rúov Xerncdv
‘ce ical ‘c’.a~Ú Ka’. no’.0.úv ~pó\ov úno~ei’
“Reconocerásporestosindiciosqueun tendón“a a desprenderse(porgangreno;:[luye pordebajopusblanco
y espeso.durantemuchotiempo.”

aú’cdvorn. Alondrain

~ ~peóse6aJOULiz/ré Po/ter: ypeuSucOaJ,HRFKA/ondrain,quelo considerasubjuntivoexhoriarivovíectio
d~ffieiIior <p. 79>.

4<) -
ou~ oid. W”’ Gt\’o~’oAfondrain: nonhoben:IIHIRFJOKLiuréPo/ter. Un aceptaciónde ol>x sebasaenel estudio

deD. Oourevitch(1980: 167-187)del significadode vuaáAww. palabrade la quehay testimoniosconsignificados
opuestos:“el que‘te mal porla noche”.“el quevebienpor lanoche”.Oourevitchcreequeel problemapartedeestepasaje.
puessólo unapartede la tradiciónmanuscritatransmiteel ol>x. Encastellano“nictálope” significa“la personao animal
que“e mejordenochequededia”, deab queseentrecomilleen latraducción(cf GarciaNovo 1986:265-266,n. 107’>.

‘coti’co’.a’. Lind, Gt~’orv ‘cola’. codd, Liziré Poner
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U. 9.66,15-18 MondrainXXXV.51.2-5): Oto’. U 2K ‘cdiV ~‘.~diVatuape’.. ñociovo’.v 612 t-y’.a<ve’.v
‘cdXXa. ‘cot~’cou; U ji orXiiva eúprjaet; én~puévov~xov’ca;. ¶3 ‘cflv ce4>aX~v dXyéov’có; ‘ce cat
uapuapu-ydibs; u irpó :6w ó4baXud>v4a’.vópevovo4ño’..
“Quienessufrenhemotragiasnasales,peroparecenestarsanospor lo demás.éstosdescubrirásqueo bientienen
inflamadoel bazo,o biensufrendolordecabezay lesaparecencomochiribitasdelantedelos ojos.

• U. 9.68.34( MondrainXi”C<’V11,52, 1-2): Oto’. U ‘cd É~z6 ‘col>; ó~OaAuoú;éraipe’catio~upd>;. ‘coú’cou;
ori¶3v«; ueyákov; el>o,íoet:~xov’ca;’
“A quienesseles infiama intensamentela zonaqueestábaiolos oios. avenguarasqueéstostienengrandeel
bazo.’

• U. 9.72,8-11( MondrainXLl1,55,15-56.2):Ojo’. U rep\ ‘cd áp8pa66l>va’. ‘ce ytvov’cat Ka’. 27táp01C
ca”. Ka’caltalaov’ca’..oUK ev ‘cú itaóayp’.c&> ‘cpoitw. eúpiioe’.c ‘cá ‘cC oirXáy~va ueyáXaKW. tv ‘c
teuc’qv úndo’caa’.v’ cal ‘col>; rpo’cé~ou;.¶3v endpw.@qcer roXXác’.; ¿zXy~etv’
“A quienesselesproducenenlas articulacionesdoloreseinflamaciones,y cesan,sin serdel tipo dela podagra,

es’andesydescubrirásquelasviscerasestán - queenla orinahayun depósitoblanco. Y lassienes,si lepreguntas,
afirmaráquele duelenmuchasveces.

Los contextossonmuydeterminadosy no generalizadores.El autorsedirige en segunda
personaa cadalector en calidadde médicaconcreto,paraque actúeen unasituación concreta

y finura. Todaslasformasverbalessonfinuras4>,menosunaque,no obstante,estáen un contexto
no generalizador:en unacondicionaleventualcon f

1v + el subjuntivo épp en la prótasisy el
finura 4njoct en la apódosis.El cumplimientoeventualde la acciónla convierteen esemomento
en unaacción concreta.

6. Tambiénen estetexto el autor cantactacan el lector por mediade la interrogación
retórica. GarciaNovo la mencionatambiéncamaun mecanismoparadarviveza e insistenciaa
la critica. y parapersuadir

44a la audiencia.Conella, enefecto,seinsisteenla facilidadde predecir
ciertas enfermedadespor medio de la interrogación,y seatacaasí de pasoel prestigiode los
médicosquehacenprediccionesmaravillosas:

U. 98,15-16(~ N~Iondrain 11.3,1 1-12): flpdi’cov utv y&p ‘col>; l>~ú6pov; ‘ce ca\ ~O’.v66ea; ‘cf; dv oú
.0

‘i Von):
“Pues en primerlugar.a los hidrópicosy a os tisicos, ¿quiénno los reconoceria?”

4,
- 6’ Ermerins(,‘tvovo : ojó’ Limé,llondrain Potier

(}bsérvesequegranpenedelassecundaspersonassingularesde los demástratadosestántambiénenlbturo. y en
contextosconcretosy experimentales,dondelosautorespretendensobretodoexhortarallectorahaceralgo: nosiendopues
segundaspersonasceneralizi>doras.

~ (uiarcia Novo 1995: 538-539.

dv ol> HJE .Xlot,drainYotter : ol>c dv codd.Littré dv DXP’
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Resumiendo,la situaciónes la siQuienteenProrrh.JI:

1. Entre las verbosusadospara referirseal texto se encuentrantanto los que aludena la
enunciaciónen sentidogeneral,comaespecíficamentea la escritura:
1.a. El declarativoXéyw aparececinca veces.
Lb. El autor expresatambién lo que pretendehaceren el texto con el verba éoflyéagai.
“mostrar,ensefla~exponer”,y lo queno va a hacercon el finura aupav:cuoopaty el optativo
potencial ciszatpt...av.
1.c. El autoraludeclaramenteal actadeescrituracon el verboyp&frn: tresvecesen presente
activoypá4co,unaen perfectopasivoyéypaz:cn...uot, unaen infinitivo de presentedurativo
dependiendode un aoristopuntual Ñw~eip~oazáñeypá4wtv;unaen futuroypát¡mn;unaen
imperfecto~ypw~ov; y cinco en aoristo de indicativo ~ypa4sa(4 en oracionesde relativo);
además,apareceunavezunido a un verbode opiniónqueesdel quedependeel pronombre,en
&XXá z& cúvvoo:d:aza~8o~éuo¡. vpátat.
1.d. Comoen las otrostratadas,se debenañadiraquí algunosverbosen perfectopasivo,ya
seaen tercerapersonasin uot (npoyé-yparzat.étayeypar-rat).ya seaen construcciones
participiales como zoto¡. rpoycypa}tuévotot, LIC ‘anv yEypCt~J41EVGw, znv ‘i’cpotepov

yeypaj.tgevcw.

2. Paradar su parecerusa,ademásdel declarativolniut (2.a.), verbosde opinióncon las
siguientesformas:aoKéG)y pat 8oKeí,éXzC~o(Lb.). Aunquedefiendesu opinión,no seopone
a opinionescontrarias(2.c.), y lo expresacon oCt.., KÉOXUU) óoKéctv, y con oÚ yapéptOóÚ)V

tozagav;pero tambiénseburla con (áKot½te Kctt) KatayeAco.Ademásintentahacerque el
lectoradoptesu parecerpormedio de exhortaciones(2.d.): Gu!1130u26U0),xe2ciÑo.

2.e. Podemosincluir aquíel verbaat&t, queimplica unaafirmaciónbasadaen la experiencia:
oúc otSa;00K a16 &c; &v éXéy~atut;óoov é-y& at&t (tambiénpodríamosincluirlo en el
punto3).

3. Se refierea su propiaexperienciaen primerapersonacon estosverbos:éy¿~pév ot5z
aúzó; ~poci~ov a6... flKauoa; &KOW ¡CaL opto; &v xrnioatwiv; auto; ~UV6y6vóuflV, óé

.tXeuxr¡vcuoágr¡v, U ... Uaf3ov.

4. Las primeraspersonasdel pluralseusanencontextasde experienciacomúna costumbre;
sonestas4 formasverbales:~xol.1év-c ~cn xpcope6a;óvop6~ouev;KCLXEOgCV.

5. El uso de las segundaspersonasdel singularcomienzaa partir del capitulo XV, para
llamar y mantenerla atencióndel lector en los últimos capítulos, con las formas verbales
siguientes:yvóafl, dasvecescon cúptjoet; -típica forma usadaen todos los demástratados
estudiadassalvo en Ve/Med-,y étépp.No parecenserformasgeneralizadoras,sino másbien
individualizadoras.yaqueo bienestánen futuroa enun contextodeterminada,no generalizador.

6. Esteautorutiliza sólounavez la interrogaciónretóricadirecta,peroen un contextomuy
expresivo,ya que la incluye en la critica de las quehacenprediccionesmaravillosas,y con la
interrogaciónponeen evidenciala simplicidad de algunasde las predicciones.
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Examinandoestospasajesy su posición en el texto podemos,además,observarlos
siguienteshechos:

a. En el capitulo de introducción(e. 1) hay ya cuatroverbosen primerapersonaen dos
frasesbimembrescuyasdasverboscompartenel sujetoéy6;estasfrasessirvenrespectivamente
de anunciodelasdosgrandespartesdel texto. Se añadedemodomásindirecto,con yéypa~tat
Sé pat, quese ha tratadoel temade los depósitos.Sonverbossobrela propiaexperienciadel
autory referentesal texto, tantoa lo queha hechoa se proponehacer(másbienno hacer)como
al mismoactode la enunciación,en estecasola escritura.

b. Junto con el capítulode la introducción,en los siguientestrescapítulos,que componen
la parte critica, es dondese acumulala mayor partede los verbosy pronombresen primera
personadel singular(másdosplurales).Sin contarlos del primercapitulo,son27 (de los cuales
2 son verbosen tercerapersonacon goL); dominanentreellos los verbosde opinión y los
relativosa la experienciapersonaldel autor,indicandoasi quebasasusjuicios no en suposiciones,
sino en hechoscomprobados.

c. En la segundapartedeltratado(39 capítulos),la partedescriptivadondeel autorexpone
los signosporlos quehayquepronosticarel desarrollodediversasenfermedadesy cómohacerlo
correctamente,sólo hay 13 verbosmásen primerapersona(ningunoen terceracon pat),y un
solo éy4 además,la variedadsemánticay léxicade los verbosde la primerapartecontrastacon
los cuatroverbosusadasen la segundaparte(7 ypá~w-en diferentestiemposde indicativo-, 2
~ppÁ. 3 Xéyto y 1 at&t).

Estánen estaparte,además,todaslas segundaspersonas(5), de las cualesuna(yv6o~)
estáen capítulaXV y las demásentrelos últimasnuevecapítulos(3 euppoet;y 1 &ép~).
Aparecenencontextosenqueel autorguíaal médicoparareconoceral paciente.Sonyacapitulos
en los queescaseanlasprimeraspersonas;con las segundasdel singularel autorllamalaatención
del lector paramantenersu concentración.

d. El autor aparececon una gran fuerza en el texto, ya que las formas verbalesy los
pronombresen primerapersonase concentranen porcionesdel mismo relativamentebreves.
Además,le gustaemparejardasprimeraspersonas,coordinándolaso subordinándolas,p. ej. éyó
vév 00. auto: ~pocu’ov out &X%au tau ‘r’jKouoa (c. 1), y taura téyw ¿écp rept &v
é¡irÑov ~ypcz4ov (e. VII). Inclusocoardinatres: zotot ucv... aúzó~~uvcycvóg~v, -rwv Sé...
éRcoyrjvcuoáu~v, ‘nbv Sé... Uaj3ov (fin del c. IV).

e. Comoenotros tratados,tambiénvemosenéstequeensietedelas chevillesprospectives’
anunciadorasdeltemasiguientehayunverboenprimerapersonadelsingular46;seacumulansobre

Los pasajes.citadosmásarriba,son: U. 9.8.13-lS e. 11): E. 9.14.8-lovU. 9.14.12-13al principio del c. IV. el texto
entreambasfrasessepodnaconsiderarcomounaintroducciónamododeun extensoenQarceprospcctivo:U.9,20.13-14
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todaen los primeroscapítulos,con la posteriorescasezde esasformasverbalesen el restodel
tratado, las cualessuelensercasisólo pasadosdel verbo ypá4~o.Parotraparte,seencuentran
asimismodosvecesen “engarcesretrospectivos”47(hay pocosde estasengarcesen el texto).

f. La estructuradeRingkornposftion(RK) del capituloII, sobrelasconsejosa] médicasobre
el ejercicio de su arte con prudencia, contiene dos primeraspersonas:ou4iouXci½y
KCÁCU(D(L. 9,10,6-13).

* * *

Varioscuadrosqueresumenla situaciónreseñadacon respectoa las primerasy segundas
personasenestastratadosseañadena continuación48; sepodráasítenerunavisión de conjunto
que harámásnotablesalgunasde las caracteristicasvistas anteriormentede los tratadospor
comparacióncon los otros.

Enel cuadroA esnotablequeenlas introduccionesno aparezcaningunasegundapersona
ni ningunaprimeradelplural.Aer destacaporserel únicotratadoqueno tieneprimerasdelplural.
pero esel que cuentacon mássegundaspersonas;en (‘arn, sin embargo,sólo hay una segunda
persona,y éstaapareceen el capitulofinal, Laforma cÚpTjocuesunasegundapersona49habitual
en estostextos,salvoen VeiMed,en el queesteverbaen Y sólo apareceen optativopotencial
(&v ¿potc),por lo que puedeseruna forma de expresiónacuñaday utilizada en textos
argumentativosy técnicos.

(fmc. IV):U. 9,20,16-18(c.V’yL. 9,24.4-5(c.VII’):v, si seconsideraqueel textosi~uienteeslaaclaracióndelo quebabia
escritoenrelacióncon lasenfermedadesaeudas.tambiénU. 9,38.15-16(e. XIV).

“~ U. 9.10.7-8(c. II) y casial final dele. IV. enL. 9,20.l0-ll.

Enprimerlugaraparecenlos cuadrosrelativosa las segundaspersonasy primerasdelplural (cuadrosA); después.
los cuadrosenqueapareceresurmónmentev defonnaparalelala situacióndelasprimeraspersonasenlos cuatrotratados
(cuadrosB): finalmenteseespecúlcaenel cuadro(2el repartodelas primeraspersonassegúnlos apartadosde 1 ?tSied
(queno se incluyeen el cuadro3por falta deespacio).

49”L’influencede la 1’ personnesurla 2’ ala 3’ personneneva pasjusquáleurdonnerlesensd’imnperatifs.durnoins
danslegreeclassique.Elle nc produit pasun emploi spécialdu finir: celui-ciQardeun seasdedestinationoudefin Ex.:
K 88 yVAOEU’t ‘A’cpe<b~v ‘Ayau4tvova nc siunifaepas:«ConnaisAgam. ...»mais:«Tupeu.xconnaitre,.,mesdans
unesiruationtelle quetu vasconnaitre>,,[.1 Cenéstquél’époquede laco’tvfj quele (litar preadnenementle semd’un
impera’.if” (Magnien1912: 172. 173)
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3”conuo’.-

dicendi- O
O

volendi- O
referenteal texto- 3
putandi- O
t’orrnular- O
expenencla-

.9— SC.

6
O
2

II
o
8

O 31 con uo’.-0

• diccndi- 1
2 4njui- O
o x’olendi- (1

‘7 ref texto-2
1 putandi- 1
o formular-O
O experiencia-O

2 4

o o
o o
0

0
O

Vei’Meddespuntaentrelos demástextospar serel que tienemásprimeraspersonasdel
‘plural y ademáscuentacon bastantesy variadassegundas;el mayornúmerode primerasaparece
en la partemáspolémicadel tratado(caps.XIIJ-XJX). Estaabundanciade primerasy segundas
sedebeal hechode queel texto esun discursait’.;estapensadopara leerlo anteun público con el
quecuentacontinuamenteel autory sedirige directamentea él con las primeraspersonasdel
pluraly lassegundasparamantenervivasuatención;paraconseguirlousaademásungrannúmero
de interrogacionesretóricas(21),quesirvenenakúnmomentopararidiculizar al adversario.En
cuantoa las primeraspersonasde singular(verbosy pronombres)no sólo destacaJ?rMedde los
demáspor tenermás cantidady variedad, sino porque se acompañanmuy a menudo del
pronombreéyJ(5) a ~ytoye(9); de hecho,ya lo destacóJ. Jauanna,al notarque enel restodel
CH sólo hay en total otrosnueve

50

Cfi Jouanna1990: lO.

51 Cf Jouanna1990: II. Aunqueesteautorcuenta8 empleosdeÉyciye “huit foisk en realidadson9.ya queunode

los pasajesconéyciye lo ha incluido en la lista delos pasajescontyo5.
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11.0. INTRODUCCIÓN (ParteII)

En estasegundaparte,coma ya señaléen la introduccióngeneral, estudiode forma
descriptivael estilo de cadatratadadesdeel punto de vistadel usode las nexosoracionaleso la
ausenciade ellos, considerandolas conjuncionescoordinantes,subordinantes,el asindeton,el
participio absoluto(que puedeir a no en asindeton)y los pronombresrelativos, Estasson las
categoríasque despuésutilizo pararealizarel análisis estadísticoque, por medio del Test de
Student,permitiráestablecerdiferenciasy semejanzasentrelos tratados.Llamarégenéricamente
“nexo” tantoalaspronombresrelativosya las conjuncionescoardinantesy subordinantes,como
al asindetony al participio absolutoparasimplificar.

Junto con las conjuncionestrato también algunaspartículas-o combinacionesde
paniculas-queno cumplensiemprela funciónde nexooracional,puesa travésdeellassepueden
definir rasgosde estilo de cadaautor,ya quepuedendenotarmaticesexpresivosdiversoscomo
la precisióno el énfasisquecadaautor plasmacon recursosdistintos.

Así como el primer análisisdel asindeton,del participio absolutoy de los relativoses
exhaustivo,no lo esel de las conjuncionesy partículas,sino que de éstashe elegido las queme
parecíanmássignificativaspor su uso peculiaro por su abundanciaen relacióncon los otros
tratados.

A estasdescripcionesanalíticasdelusode nexosy partículasse añadedespuésel estudio
estadísticode los datosrecogidospor medio del recuento-estavez exhaustivoen todas las
categorías-de los nexosoracionalesde cadatratada,agrupándolosde 25 en 25 y de 50 en 50
oraciones(véasemás adelantela introduccióna esecapitulo).A raiz de eserecuentaha sido
posiblerealizargráficosde distribuciónde esosnexosen cadatratado,que proporcionanuna
visión generalde la cantidady proporciónde ellosquesevan utilizandoa medidaqueel tratado
sedesarrolla;sepodríadecirqueson “radiogratias”del esqueletosintácticode cadatexto, que
muestranvisual y objetivamentela maneraenqueseorganizanlos procesosoracionalesalalargo
de cadaescrito.En ese momento serácuando se relacionenlas estructurasde cadatratado
estudiadasen la primerapartede estaTesiscon esteanálisisnuméricode los nexos.

A continuación,seanalizaránlas partículasy conjuncionesde cadatratado,el asíndeton,
el participio absolutay las pronombresrelativos.
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ILLJ. SOBRE ALGUNAS CONJUNCIONES Y PARTÍCULAS EN De í’etere medicina

11.1.1.1. CONJUNCIONES COORDiNANTES:’

.011V, gCV o15v:

Hay 15 oik’ entodo el tratado2,seisde ellosen la combinación év 00V, y unaen ‘re o15v

(másun decimosextoenel aparatocritico): o~v: 7 conclusivos(2 de ellosen interrogativas),2
argumentativas.Los valoresde gévoí~v sonlos siguientes: 1 conclusivo(cierrede apartada):5
en argumentación(1 de ellosen interro2ativa).

.011V

• Conclusivo:(7)
• La siguientefrasecierra el prólogo:
• ,Jouannall.120.15 ~= U. 1,574,6):Kal bid ;aÉz& oi.5v tat:a oi5btv bel tro6~oto;.
“Y por esomismo,pues.en nadasenecesitadeun postulado.”

Cierresentenciosodentrode un excursusdondeseaconsejadirectamenteal médico,en
medio de unaexposiciónsobrela influenciadiversade cadatipo de alimento:
• ,JouannaXIV.135,13 ( U. L60017): Oúc dv o~’.v ~ ‘roiituv xppa’.~~<~i-epao%’ &va’yKatorepaeh1
eibtvai.bijrou. [e¡~ A Jovanna:~ M Linrél
‘Asi puesno otros (sabere.u queéstosseriamásútil o másnecesariosaber,sin duda.”

Conclusionesa partir de unosejemplosya dichos:
JouannaXX.147,16 (~U. 1.624,5):A’.a4épouototv ;oi5’ruval ~úa’.c;.b’.a~~poraíbé xa:& totro brep

ÉV tci o~uar’. ~veo:’. rroXtuíov :up¿ c~ útró tOttOl0 é-ye’.’peta<‘re c’. c~vci’rat. [ok roú:civ Jouanna:

U ‘rout¿wvDuré pr cal orn. M Liltré] Así que!porconsiguiente...
“Asi pues.difierenlasnaturalezasdeéstos,y difierenenaquelloqueprecisamentehayenel cuerpoenemigodel
queso.‘ poresteesdespenadoy mot’ido.”

Conclusiónteóricaparael médicoa partir de los ejemplosexpuestos:
úlouannaXXI. 148,17~ L. U626,3): Oar’.; otv taiga uf1 etoetaích;~caoza be’. rpó; 16v dvOpcinov.

ottE ytváalcc’.v tu ‘yívóuevadr.’ aú’rchv ñvvijae’raí otre xptaOa’. ópOch;.
“En efecto,quienquieraqueestascosasno lleguea saber.cómocadaunasecornportaenrelaciónconel hombre,
ni podráconocerlo queresultedeellasni usarlascorrectamente.

1 Véanselos casosde u¿v’ro’. x bt¶ conecti~’osenel apanadodedicadoa las paniculas.Un estudiosobrelasparticulas

te: tate: re.,. cai y te cat <nosólo coordinandooraciones)en los tratados¡‘etiled, Aer, ,‘lcut, ¡Cv Epid. 1v!!!, se
puedeveren Schneider(188=).

2 El índexclasificautv otv enel epigrafejunclura,peronodistingueotrosmatices,
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Conjunciones partículas

• Conclusiónparcialen forma de pregunta3dentrode unaargumentación.Es un oi5v en
cierto modo conclusivo,ya queaestapreguntasellega a un razonamientoanterior;pero
a su vezno esunaconclusióntotal, porquedespuésseguirácon la argumentación:
• .louannaVII,126,3 (~ U. 1.584,7): Ti oúv 4aívc’ra’. é’repoiov b’.avouAeX; 6 cakeuuevo;tu’rp6; ca”.
éuoXoyorutvci; xe’.po:¿’¡vlí; 5; é~cQpedjv &u~ rot; Kapvov’ra; b’.”a’.táv ‘re c&’. ‘rpo4mv fl Keivo; 6

dr dp~fl; tojo’. rdo’.v dvOp6ro’.o’. tpo4ñ1vf~ vOy xpe6peOa¿~tceívi~; ‘rfl; dypñj; ‘re Li-e orn. Litrrél
caL O~p’.cAbeo; btaí’rií’; eúpo3v ‘re ca”. rapaocet’.aoduevo;: [b’.a’.h~;rransp. post r.apaoceuáoa; M
Liuré rapaoceuaaduevo; A : rapaoceuáoa; M Liurél
“Pues¿quédiferenterazonamientomuestrael llamadomédicoy profesionalreconocidoqueencontróel régimen
devida y la alimentaciónparalos enfermos,deaquelquedesdeel principio paralos hombresla alimentación
queusamosahoraencontróy preparó~en lugarde aquelladietasalvajey de fieras?”

JouannaXVI,141.8 ( U. L612,3): ‘O’. oi~v b’.& tdxeo;otto itapay<vetCttté £vavttátatóv te cat
á~,atpeóuevov ‘ri~v b’.3vau’.vdré taú’ro~,¿á’rou.ti &v dré irniton uiya fl be’.vév yivo’.to:
“Asi pues.a lo quetanrápidamentellegalo másopuestoy le arrebatasu poderespontáneamente,¿quépodria
ocurnrlegrandeo extraordinarioa partir deesto?”

En unaargumentación:(2)
.iouannaXIX. 144.5 U. 1.618,1). ‘Ocóoa ‘re [‘re orn. Liurél oúv ¿ir ‘aú’rfi; vi

1; Oipwí~; eiXtcptv~o; fl
lxC~’.o; y<ve’rct’. ca”. uii !.tets’~et &XXrj; buvduxo; u~beu’.j;. oi’rci na’.So’.t’ &v ñzavueta~dXXflÉc”.oC
Ocppovt; té Wtxpévcal.éc ‘roO 4n~pot é; té Oepuóv’
“Puescuantascosasseproducenapartir delcalorpuroo del filo y no compartenningunaotracualidad.cesarian
así: cuandodel calorse cambiar-aal tilo ‘.‘ del filo, al calor.”

El Índexno considerala combinaciónte aúv.En la Concordanhasin embargo
la he localizadotresveces:dasen Art/e, y una en Viet.!. Jouannalo conjeturaen este
pasajey comentalo si2uiente

4:“La combinaisandesdeuxparticuleste oi.% donnéepar
A est rare(cf Dennistan1966:420):maisce n’est pasuneraisonpaurla supprimer,bien
au contraire,[...] paur la liaison dansla Col/cedanh¡ppoerauque, voir Ardculadons,c.
60 (L. IV,258,8=Kúhlewein11209, 9)etRégímc.c. 35 (L. ‘<1,514,3 JoIyCMG 152,
2).’

Paraintroducir un &iempla:
.louannaXX.l47.6(=U.1.622.14):0i5’rtn; ouv uo’. ¿atootov olvo; &cp~’ro; roXXé; toAd; b’.cz’ríO’qai

ii-o; 76v ávOporov’ post¿oto odd. ‘r<5kdyo Liuré]
“Así puesmeseaposible <ponercorno ejernplwe! vino: puro. bebidoengrancantidad,afectade ciertomodo
al hombre.”

LIév 015v
Se usaunavezcamamarcade conclusiónde un apartada(cf el capítulode ‘Estructura”y cf

Aer) en la primeraoracióndel capituloXX (en la única “cheville mixte” completadel tratado>:
Jouanr’.aXX.145.17{ U. (e. XUXÑ,620.5}: IIepX u¿vmv ‘rov’rov icavó; ¡mt Ú’ietua’., tr’.bebeixOa’.,

‘Así pues sobreesto,porun lado, suficientementemeparecehaberdemostrado.”

‘l’ambién apareceestapanículaenoracionesinterrogativasenLex. de.1rte. Fracy Fíat íKúhlewein1870:80).

Ñlouanna1990: 201.n.2ap. 144.
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• Dentro de unaargumentación:(5)
jouanna11,120,7(= U. 1,572.21):Aúroú; utv otv ‘r& o«ov atrcbv rraOi¡ga’raxa’raua6eiv.o; ‘re [o;

‘re Ennerins : choteNI: <5; A] ‘yíve’ra’. ca’. ~tctte’ra’..caí 5’.’ 0w; tpot~tiOt<t; ateCtL ‘re caí 4Oíve’..

b~udta; ¿¿vta;,oú ~~tbtov. úr.’ dXXov Sé eúp~uivaca”. Xey¿uevaeúr.e’ré;’
“Sin duda,porunapartea estos.siendoprofanos,no leses fácil conocersuspropiasenfermedadeshastael
fondo,cómonaceny cesan,- porquécausascrecen~se acaban,y~ro porotrodescubiertasy dichas es)fácil.”

• jouanna111,121.20-21y=U. 1.576.13):tonov utvo~v’raú’ra‘ró’re ricé; ‘.jv r.áo~e’.vbté‘rfiv ouvijOetav.

ioyrpu; & cal ‘ro’re....
“Por unaparte~pues,entonceseraverosimil quesufrieranmenosestascosaspor la costumbre,porotra parte
tambiénentoncesfuertemente:

• ,touanna111,122,8 ~= U. 1•576.20): ‘Ec uév oi~v ‘r<5v r.up<5v ~pé~aV’rs; o~a; ca’. n’rtoav’re; caí

c«’rakéouv’re;re [orn. ‘re Liírré] cal b’.aoi~oav’rc; ca”. ~opC4av’re; caí ór.’rijoav’rc; &r.e’z~Xeoavutv
&p’rov, tic & ‘rdiv cpíOáavaé<av’ [&~e’r&eoav atv Errneríns: are’reX~oa~ievA ér.e’r¿XeoavNl
Litíré postb¿adj ‘ye filtré]
“Asi pues apartu’ deltrigo. trashaberloremojado.aventadomolido,tamizado.amasadoy tostado,hicieronpan.
y de la cebada.torta.’ (Nóteseel ptv duplicado.)

• JouannaXVII. 142,2(=U. 1.612.15):T& utv oúv Xuua’.vóueva‘rat’r’ ¿o’1’ ouurdpeo’rtSécal‘ré O¿puév

poufl; UE’rtXOV,...
“Puesen efecto,porunaparte.lascosasquedañansonéstas:y sepresentajunto aellasel calorparticipandode
su fuerza...” (El ‘raú’ra serefierea las cualidadesqueacabadeenumerarde los alimentos.)

• Trasunapremisa,expresaotraen forma interrogativa,y re]acionalos elementosde la
argumentacióncon pév oi5v:
.JouannaXXII,149i0 (= U. 1. 62614):Toú’ro uévLv éXci5oat t4’ éou’récaí tr’.oráoaoOa’.úypó’r~’ra
tic ‘roú dXAou oc5ua’ro;r.ó’repov ‘rd coda te Ktzt EKre%’r&jIEva i~ ‘r& o’rCpEá ‘re cal o:poyyiRa fi
,cod«re ical ¿4 o’tevév £~ etpto;oxn’r>yt’.¿v«&Svav’.’ &v udAxota: lo<’.v orn. Linré3
“Asi pues.enestascondiciones,atraerhaciasi mismoy absorberlo húmedodel restodel cuerpo.¿cuálde las
dos cosaspodríanhacermcior lascosascóncavasy abiertaso las durasy redondaso lascóncavasquesevan
estrechando?”

- gév yáp:
Encontramosestacombinación11 vecesesparcidaportadoel tratado,a partirdel capítulo

V, En casitodos los casosel pév esprospectivao preparatorio(sólo no tienecorrespondencia
en dospasajes),y le respondeun U (sólo unavez la particulaeste).

• En respuestaauna interrogacióndirecta:
‘Ejiol pévyáp [...] oúó’&v [...] ÓoKCI oúóeC;, ... oi U:
.jouannaV1242l~=L.1,580,8): ‘Euo\ uév”vdp, br.ep ¿y úpÚ cir.ov. oú5’dv Cn’rfloa~ h~’rp’.cflv Sacel
oúbeí;.ci ‘rat,’rd b’.at’rTjua’ra ‘roioí ‘re cáuvouo’.cal ‘roio’.vÚy’.aívouo’.v fippoCev. ... 01 Sé~n’rtoav’ré;
‘re... [ir~’rptcflv bocelKuehlewein: tarp’.c~v boc¿etA boc&t ~‘rp’.ci~vNl boctot i’.Jtptld~v Litrrél
“Puesparamí porun lado -lo queprecisamentedije al principio- me parecequenadiehabríainvestigadola
medicinasi los mismosregímenesse hubieranadecuadotanto a sanoscomoa enfermos.l...lPero los que
buscaron...”
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‘Euo’t gév yáp 4aCvEza&:
• JouannaVII,126,8 ( U. 1.584.11): ‘Euo”. u~v vda 4ct<ve’rat ot’ré; ‘rpóno; cal ~v cal ÓMOXov 10

evpr1ua [post ~vadd. ‘r’. Nl Lun-él
“Puesa mi meparecequees el mismométodo.x’ unoe igual el hallazgo.”

Anteso despuésde un primerapersona:
O~8a~áévy&p icat ,.. O: U:
jouanna XIV.135.l U. 1.600.7): (MSa uév y&p cal ‘rdbe b’.jrov Sn 8ta~épct ¿4 ‘rS nága ‘rot

évOp&roi¿ caQapé; dpi-o; fl ovycou’.o’ré; fl ér’rio’rov rup<5v~S%’rlOpSVOV fi roXX4’. i5Sa’r’. re4u-

pmxévo; fi óX<yw fl ¡fl add Ennerinsl ioxup<5; re4wp~p¿vo; ‘.3 á4~-pr~’ro; fi ~on’ro;fl ~vo~io;.
dha ‘re zpo; ‘JOtíi-Ó’.Ot ~tupta. 0; 8 at’ro;...
“Asi puessé tambiénseguroquedifiere parael cuerpodel hombreel pan(deharina) purao mezclada,o de

granopeladoo sin pelar. o amasadoconmuchaaguao conpoca.o fuertementeamasadoo sin amasar.o bien
cocidoo casicrudo.y otrasmilesdemanerasademásdeéstas.Y lo mismo...

Q~ pév y&p é’y
6 at&t:

iouannaXV.138.l 1 ( L. 1.606.10): 4. •fl uév vdaéy<5 olba. r&v ‘roúvav’r(ov d~’ éca’répouafi’r<5v
úzo~atvet.ou uovov¿y dv8pori-ta.at¿acal ¿y oc~’ret cal ¿y ~fXrncal ¿y &kXotdt roXXoio’.v déo’r’.v
ávBp6rováva’.o6~’ró’repa.1<5; t’.tv MiouannaLiuré: <5or.ep A ~‘ ty¿njo”anna : ¿yoyeLinré ¡ ante

oú adJ ca~LitIrél
“Puespor lo quetengosabido,todo lo contrariodecadauno de éstosresultaser.no sólo en el hombre,sino
tambiénenla piel curtida y enla maderay en otrasmuchascosasqueson másinsensiblesqueel hombrc.~’

En las demáspasajesyáp introducela justificaciónde una afirmación,formandopartede un
razonamiento:

Toioi. ~iév‘Mp ... Sé
,touannaX. l30.3< I.l.592.21: Toios uév‘vda zAc<o’rotat ‘rév ávOpoSr.ovoÚ&v bt4¿pet.óii-ó’repov

ay ~nt’ti5etooo’.v. e’.:e uovooi’reív d’re &p’.o’rav. ‘rot’r
9 “.9 EGEl. xpiía6ax elol St~ ‘uve; ot oúc...

jozó:epovAJou<’mna: no:epovNl Limé áp’.oÍ&v Miouanna: -‘rñv A -‘rfivLiltrél
‘En efecto,parala mavoriadelos hombres.~‘aadoptencualquierade estasdoscostumbres,si comerunavezo
dos,es indiferentequetenganestehábito.Perohayquienesno...”

Oi jiév yáp, flv &ptoztoúat .,. ToútoSé, ~v &ptaz&v:
,louanna X.130.9u- L. 1.592,7’.: 3.01 ~tsvvda. flv íxpto’rfiooot itfi ovu@pov’ro; at’roiotv. cúQeo;

~apei; cal vo6pol cal ‘rS oéuacal ‘rfiv yv
6ullv XáOut)i ‘re cal vuo’rayuoúcal b~$n; itXtjpet;’

Totio ¿ci flv épto’rév... ctO¿o;A : cúOt; MLiaré ~pci;scripsitJouwtna 1 C3ap&;AMLittré cal
ante ‘ré 0W Nl La/reí
“Mi puesunos.encasodequedesayunensin convenirles.enseguidapesadosy lentos<scencuentran)encuerpo
y mente.y llenos de bestezos.adormilan’.ientoy sed. 1.1 Por otro lado, en casodequeuno,acostumbradoa
desayunar.

Té pév vép . new zc:
,iouanna XIII.134.3 1.. .598.17): Té ¡j~V vép ~e~atota’rov ‘re cal rpo@avéo’ra’rov@upuacov

á4cXóv’ra‘r& S’.arvqua:aoto’.v é~pfl’ro. áv’rl y ‘róv rvpúv áp’rov ¿tédva’..¿ini & ‘rtbv ápúvcpe<5v
é~Oá.r.teiv ‘re ¿‘rl ‘ro’.’roto’.v otvou’ [é-¡pfl’ro A Jaaanna éxp<5v’ro M Lun-él

Es dificil distinguir si trasun pronombreesteuév es soliraruan.pues el contrasteestáimplícito, o es enfático(cf

Denniston 1966: 359-360y 381-382’..

Es dificil dis’.inuuir si va solo o anuncia ‘.4’.vypMi
1:a 6’ tyoye JonannaXVI,139.4’..
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“El remedio,pues.masseQuroy evidentees quitarel régimenqueusaba;envez degrano.darpan.y en“ez de
carnescrudas,cocidas,; beberconellos vino.”

Tofrro ~.isvyap... ‘ARZ’ olai. ~fl ... 8’ &Xta ~av:a...:
louannaXVIII,142’.9 (“‘U. 1.614,1):ÉxflXa& ‘raú’ra Sn oSec~E’. éiú ‘r<5vée ‘rrbv o~,ucíov’ ri-pé’rov u¿v

¿nl té ~avep6’ra’ra ¿y ndv’re; ~unc’.po’.rokXácí; toptv ‘re cal éoóueOa.Toú’ro uév ‘vép Sooro’.v
dv fi>.téov cópi¿aéyy¿vfl’ra’. cal ñeúuac’.vrjOfl S’.& ‘róv ~‘.v<5v.raUta [.4 ca”. otéeív ~¿v note’. 4v

@iva ... 3. ‘AiX’ ola’. [~~l... 4.Té 5’ dXRa n¿iv’ra... [¿rl ‘ré Jonanna: ¿att ti/iré . poM roXXác’.; adJ
‘1~n M Li/iré yép orn. Nl Liz/ré Sédelevil Errner¡ns
“Y estáclaroqueestoesasipor los siguientesmdicios: enprimerlugar ícomenzando>porlo másvisible, de lo
quetodosmuchasvecesva hemostenidoy tendremosexperiencia.2. Porun lado,pues.acuantosdenosotros
sobrevinieraun resfriadoy flujo se movierapor lasnances,este(flujo). [1. haceporun lado quela nariz se
hinche... 3. Peroalos que... 4. Perotodoslos demas

Toi5:o uév ‘Mp .., KaX óoaíot U:
JouannaXIX,144.l 1 = L. 1.618,6):Toú’ro uév ‘vdp. ¿‘ray rícpó’r~; ‘rl; &ii-oxv6t. fiv ~flxoMv ~avOfiv

caX¿ouev. ola’. &oa’. caí catitacal &Suvauía’. ca’réxouoív’ l••] K~ ¿coto’.& ¿~‘.S’rn’re;...lyáporn. M
Limé éao’.oíA Jovanno: ob’. Nl Li/iré Sé A Jouwma: u¿vNl Lun-él
“Por un lado, pues.cuandoalgo amargose esparce.la queen efectollamamosbilis amarilla quénáuseas,
caloresy debilidadseapoderan(delenfermo)![.1 Y, porotro lado, a los quelleganacideces...”

Toú:o .tév ‘Mp ,., ToÚzo U:
• ,touannaXXII. 149,17 = U. 1,626,19):Ka’rauavOdvcív& Seitat’ra¿~o8evéc’rd,v~avep<5v.Toú’ro utv

‘lUD tu cit ópa’r’. cexuvá;úypévotéévuvaoraoaí; 1..] Tot’roSé al oínSat...”[:aC’ra A.Jouanna:au’ra
M Litzrél
‘Y convienecomprenderestascosasapartir delasquesonevidentesdesdefuera.Puesporun lado,conla boca
abierta,ningúnliquido podrásabsorber.1..] Y porotro lado.lasventosasaplicadas,

ótátaoíc pév ‘Mp ,.. cfr5ot; U:
• iouannaXXII,152,14 (= U. 1,634.2):Fívc’raí & cal úré ~p¿va; ioxvpo;, ~ooov Sé roXXóv’ ó’.d’raatc
utv v&o 4pevúvrXateíii cal áv’rtce’.uévT].~t3at; U vevpoSeo’rép~‘re cal io~vpo’r¿pp’
“Y tambiénlo hay (los sin/ornas>bajo el diaframnaviolentamente,peromuchomenos.Puesporunapartela
extensióndeldiafraginaesplanay obstacujizadora.‘por otrapartesunattnlezaesmástendinosay másfuerte.”

En los siguientespasajesgév pone énfasisen una primera personade un verbo de opinión,
respondiendoademásauna pregunta’r:

JouannaXXII. 149.14 L. 1.626.17):Toú’ro utv ot~v tXríSaa’. ¿~‘ tourScal énonáoao6aíúypó’r~ta
éc ‘roú áXXov owua’ro; r.d’rcpov 1..] Sfvaí”.’ dv aáXío’ra: Oi~ta’. utv té ‘roíaÉ’ra té ¿4 o’rcvév
ovvflyu~va tic coi’.Xov ‘re cal cúp~o;. [otv orn. Liuré. utv Jonanna uév’ro’. filtré, oir té orn. ML itiré]

“Así pues.enestascondiciones,tirar hacia si mismoy absorberlo máshúmedodelrestodelcuerpo,¿cuálde
lasdos cosasrx’driari mejor [.4?Creopor mi partequetalescosas,lasquesevanestrechandoa partir de lo
huecoy ancho.”

JouannaXXIV,153,13 ( U. 1,634.17):ci yhct; xw’5; ~<5vueta~áAXo’. ¿4 &XAo e’.So;, ~ dxó
auycp,joío; ¿iXA’ at’ré;é~ro’r¿iuevo;.roió;’r’.; dv rpá’ro; ytvo’.’ro; ii-’.cpé; ij ¿iXurpé; fl o’rpi4vó; fl
ó~ú;: O~uaíu¿v. ó~’.3;. l~<5V Orn. Nl filtré dv orn, M fiuíré]

‘rEs dificil discernirsi el uévdel capituloXXII anunciaonoel Séposteriordela tinca 16.
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“Si un humor siendodulcesetransfonnaenotro tipo. nopormezcla,sinoél mismo saliendodesu estado,¿cuál
seriaprimero’?,¿amargo,salado,acreo ácido’?Pormi parte.creo,ácido.’

El uso más abundanteen este tratada es el del pév prospectiva o preparatorio,en
correspondenciaconun U amásen miembrosposteriores,ya seanoracionaleso no: iév... U...
(U). He aquíalgunosejemplos,de los cualesalgunoscontienenun paralelismo sintáctico,y a
vecesanáfora8:

• A veceslasparticulasdestacan,contraponiendoo contrastando9,las palabrasa las que
van pospuestos,o los sintagmasen los queestáninmersos,p.

• Dasoracionescon la primeraspersonasdelverbovop<~’co,vanunidasparíacorrelación
uev... U ‘Ey& U zoúzo ucv... vapE’w ... vaggbU:
• ilouanna XX,146.7 ~ U. 1.620.12): 2. ‘E-

1’<5 Sé ‘rot’ro uéx’ óoa ‘r’.vl etpfl’ral. fi oo~l.o’rfi fl iiytp<5 ij
y~ypar’ra’. 7tEpl ~í3oto; ¶‘loaov vougw4 ifl’rptcfi tC~Vfl ii-poaijce’.v fl 4 ypa4ncfl.vo~Á<o U r.ept

yv<5va<u occóé;oúéauóOevdXXo6evdvat fl t~ ifl’rptcfi;. 1 ‘roú’ro AMJom’a¡na: ‘rou’rov M
‘rOl.’.’rSOV Litíré ~nr.fi on,. Kl Li/Iré]
2. “Pero No, sobreesto,creo.porun lado.quecuantascosassobrela naturalezahansido dichaso escritaspor
uno.o sabioomédico,menostienenqueverconel artemédicaqueconla pintura.~,por otro lado,creoqueno
es posibleconoceralgoclarosobrela naturalezadesdeningúnotro lugarmásquedesdela medicina,

uev...ós:

Jouanna1.1 18,1 ( U. 1.570.1): 1. ‘Ocóaol. uév£r,exCiplloav r.cpl i~’rp’.x~; A&yetv Ii ypa~el.V
tsóGeo’.v at:ol écov’roiotv tr.oOiuevo’. ... 2. Eta’. Sé Sfl.tl.OUpyOl O’. ~tév <~XCtUpOl., ol St r.oXXév
ól.at~epov’rE;

1. “Por un lado, cuantosintentandecir o escribir sobremedicina, poniendocomo basede su discursoun
postulado ~12. ‘u porotro lado, hay profesionales.unos mediocres,otros superiores...

:r~ iev vauon .,. ‘rG) U 0G.4tatt:
,touanna‘VI. 125,8 L. 1.582.13’.:cal SfiXov :oú’ro ‘rS ri-pooevexOév4 uév voCoo ‘rpo~ij ‘re cal

afloL; ‘yívóucvov. ‘rtb St ochpa’rt ~Oío’.; ‘re cal éppoo’rfrj~ l’rot’ro orn. Nl Duré ytvó.tevov A
ycvóuevovNl LIÍ/rél
“Y estáclaroquelo administradoha llegadoa seralimentoy acrecentamientoparala enfermedadporun lado,
peroextincióny debilidadparael cuerpoporotro.

ZG~UCV i4iuypco ... ‘tui U OEpu(o:
,Jouanr,aX’Vl.139.8 =U. 1.608.1):cpflou’ y&p cal uc’rptoE~; ‘r<5 uév4ru~p<5ytve’rat&ré’roú Oepuo0,

‘rd U Ocputb&“ré ‘roO 4ru’¡pof’
“Puesel equilibrioy la moderaciónenel tilo vienedel calor.y en el calor.del tilo.”

CK 1éV + ~zenitivo ... U -~- uenitiva:
.JouannaX’VIII.143. 1 ~‘ L. l.614.12’.: ...zéotvaf’r~ fi áza%Xczyfl.Oc ut.v 4; WC~to; S’.a6cppavOflvat,
Oc Sé i-ou Nabaeto;

paratodosestamismaes la curación,apartir del filo secalientay a partir del calorseenfria....”

Parala anáfora.veanse,p. ci., K.-G. l904~: 267) y Dermiston 1966: 370).

Denniston(1966: 369-370’. considerael uso contrastivoel uso normal de pév. contestadousualmenteporU enel
secundomiembro.

Las referenciasson dela línea en queapareceu¿v.
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tapcóvnovpév .. ~.1c:a~a/~Áovnov6:
.JouannaXIX, 144,3(= U. 1,616,17):tel SéSij~or ‘raú’ra af’r’.a SK~O’rOV ‘.~yeio6a’. e’.va’., 0v ~apcóv’rov
uev‘ro’.ou’ró’rpoii-ov avwyn)yfvco6al., ue’ra[laXAóv’rov 5’ ¿4 dXXi~v cpfi[&v rat3ecOa’..leiva’. orn, M
Li/iré ‘to~ot’ro’rpoitov A Jonanna:‘rol.ou:ov ‘rpói’.ov Nl Litíré 5’ Nl Jouanna: SéA Lir/ré]
“Convienesin dudapensarqueéstassonlascausasdecadauna(atécción}, por unapane,al estarpresenteslas
cuales,porfuerzaseproducedetal manera.pero.cambiandoaotramezcla,cesa.”

Mvcqtív 1.tév ... Gyflua:aU:
• JouannaXX11149.3 ~= U. 1.626.8): A~>yatnv uzv Erta’. ‘rON xM’.w\’ ‘ra; &KponlTa; ‘te cal iox0v.

origa’ra & ?kvw Sca~veo’r~v év ‘rj &vOpénw,... [ioz’..~vJona’.n¡a:
1~x’.5; LUn-él

“Por un lado quela cualidades la fuerzaacudizadade los humores,y, porotro,digo quelas configuraciones
son cuantascosashayen elhombre...

Sta
• JouannaXXII,152.6 = U. 1.632.10): O’rav 5’ E7KE~O¶ ui-Xa’rci ‘re cal &v’rl.cetLtsvw l•] dcv ijui-ap Sm
utv ‘rfiv wvcvó’rfl’ra cal nXa’rC’r~:a év8éo’r~c¿ ‘re cal ot’~ ttEtcCl. 1.1• 8’.é Sé ‘r~v énaX¿’r~’racal
x~v Eval.uó’rfl’ra oú S’.Sva’ra’. dvev rdvov elva’.
“Y cuandoseencuentreel ~s¡regconunazonaplana\ quele obstaculice.[...~ comoel hígado.porun lado,por
su compacidady anchura haresistido no cede[ ] “. porotro lado, por la blandurax la plenituddesangreno
puedeestarsin dolores.”

• La oposiciónseresaltacon una negaciónen el segundomiembro. Se evitala secuencia
oú U par mediode la sustituciónde U porotraspartículas,de la inversión(5

015)~~ a
paríaintercalaciónde otra palabra(dv):
éo-n ~IEVate ... oú 1.tévlat:
•JouannaV,124.13 ( L. 158018): 4. ‘Erel Se au’rol.ol. ‘rOt>’rO £G’rl. IlE’., S’rE npóq ‘rtva ‘ruy cauyov’rov
i)pccoeiicax @avEpévéyzvETot4EÁ¶loaN,OvuZ\”rOl. tao<yE~...~ Evpov’:«ptWn,iáa’ta...
4. “Y como. segúnellos, estoa vecesa algunosdelos enfermosbastóy ifie manifiestamentebeneficioso,pero
enefectono atodos11, encontraronlaspapillas...”

I.tev... bou
• JouannaVI,125,15 (= U. 1,584,1):3. Kal S’rw ~v~eiv uévatu~épEl. éoO’.e~v5’ oC. el ~Xe<o~ayot.
roAi’. dv u&AXov caco8e<~fl <ci> SX<ya.cale’. óRúyaSt. tovi~oe~cy¿iv. ¡uév orn. Nl Liríré fiel ¿Xiya
ErmerinsJonanna: fl ñXÍya A Litíré orn. Ml
“Y al queconvienetomarpapillasy no comeralimentossolidos,sí comieramás.sepondriamuchopeorquesi
hubieracomido poco.también,si comierapocosin embargo.sufrirla.”

gEV dv ... 6’ &v 0~:
• JouannaXXII.l50.9 ( U. 1.628,6): Té Sé coika cai ccli-c%’rausya é%eopuel.Qav uév dv úypó’r~’ra
uáX’.o’ra &;at’rO rav’rov. Ehi-’.craoal.’ro 5 UN OÚ~ ouoío;. léneOPuCiOav KuehleweinJonanna
ti’rexopuio~tv A éinppveioav Nl Lloré)
“Y encuantoalascosashuecasy ensanchadas.lasmejoresentretodasrecogerianel liquido quefluye,perono
podrianaspirarigualmente.”

~‘. VéaseDenniston1966: 369-370.
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• Otrasvecesla ideade aposiciónseha perdidoy pév ... U equivalea un ‘t6 ... raC’Y
av’rt p~v + genitivo ... avz’t U + genitivo:

JouannaXIIUI34.5 <~ U. 1,598,18):Té utv y&p pe~atóza’rdv ‘re leal. r.po~av¿o’r«”.ov~ap~iaKov
¿i~eXóv’ra íd ¿‘.attflua’raoto’.v t~pñ’ro. ¿iv’rl utv ‘r¿v ~updv &píov S’.Sóva’..¿ivíl U ‘r<5v <5nhvcpe<5v
é~6é.rtctv ‘re cn\ ‘tOt’tol.otV otvou’ [é~pi~’roA Jovanna: é-kp<5v’ro Nl Liuré3
“El remedio,pues. inéssegurox’ evidentees quitarel réuimenqueusaba:en x’ez degrano.darpan ~envezde
carnescrudas.cocidas.y bebercon ellos Xmo.

za uev at:tav + participio ... :6 U oui4op6zazav [...,] + participio:
• JouannaXXI.148. 12 ( U. 1,624.18):..,‘rat’raSt rávra ~c2’r<o npooev¶)veytltvafl pi~• oúS¿v~ooov‘rfiv
ai’rtflv ‘rot3’rov ‘uvi ctva:l.OEv’ra;. ‘ro ~4yat’r’.ov &yvoeúv’ra;. ‘ré Sé ati.@opuS’ra’rov.ñv oC’ro xr~yj.
&~a’.peúv’ra;. 3. [otótv A Jouanna : oúéevé; A: Nl Li/Iré á~atpetvra; Jouamw scr¡psit
cc4atpouv’ra;A &4>avtoav’ra; Nl Limé]

- y todo esto,unavezadministrado,mejoro no--sin embargo,al atribuir la causaa unadeestascosas,por
un ladoicnoranlo quelas causa(las perturbaciones>,y porotro, suprimenlo masútil, si asitocaen suerte.

• El segundomiembrolleva unanegación,perouév ... U tambiénequivalea un te ... ~at:

.LICV’,’béaU:
iouanna X.131,5 j=, U. 1.594.1): ... cal SíaN Setnveiv £%l.xel.pflofl. &~Stk’repo; utv 6 airo;,

ava,.íocetv& of StSva’ratSea&pl.o’rl.’.,ouevo; itpo’repovéSe tve’.
“Y cuandoretomea tomarun segundacomida,porun ladola comidaesmásdesagradable.y porotro,nopuede
tomarcuantocomíaantes.cuandodesayunaba.

• Con pronombresrelativas:
Can 5oapév i~v ioxupó:epu... óoa 8’ i5v &c~Ocvéa’cepa:
JonannaIX.12’7.16 U. 1,558.4>: 1. Ka\ Ci t’.SN 1~ anko’cv, <5onep i4iyyij’tai -oca u?’

!

iaxvpó’rcpa.~Xaníev. Sca8’ ‘.5v do8cvéorepa.<5~éXe’. ‘re cal ~‘rpe~ev cal ‘rév ca.tvov’ra caí ‘ray

t.v’.atvov’ra-, erne’ré; dv íjv ‘rS npflyua’ [&nXofv A.Iouanna:én%óvNl ¿nXC’;Li/tré ~‘rpe~ev A
-¿peNl Limé ¡crí, ca’. orn. Nl Duré]

“Y si fuera simple, comose ha indicado-porun lado, cuantascosasfueranmás fuertesdañasen.y~ por otro,
cuantasfueranmasdébilesno sólo ayudaransino quealimentarantanto al enfermocomoal sano-,la cuestión
Sena lacil.

Con a usv ay ... o~oouiv6’ dv:
JouannaIII. 122.15 U. l.578.-fl fi’vetiuevol. <5;. & ut.x’ dv ic-¡vpó’repa‘.5. oC ñuvtae’ra’. cpa’reívfl~1Jal.;

ijv éo4fpp’rat. dm5 ‘rott:uv ‘re aú’r¿>v nóvov; ‘re cal voCoou; cal Oav&’rov; &‘.eaOat, óróoov 5’ dv
SUvi~’rat ér’.icpa’re’.v. ano ‘rou’rov ‘rpo~~v ‘re cal a’

5~~atv cal úy’.ct’av. [<5;. & uév dv Index
H,ppocraíic’uss. y 5; BtU y. 578. 1. 19): <5;’.9v & .itv A’~ (-ve! & ecorr. At•’) Seauév M Oil. Sea

uév dv Zi.’inq.mg, Litíré <5;. f~v ptv ReinholdHciberg éoov ‘.¿v. ‘.~v DicísapudKuehlewein éa~ép11’ral.
Litíré app. crirú tu~ép~za’.A ée~¿iX~’ratNl Litíré pr. ‘re A:S’ M,Li/¡ré ómóeovA: SouvMLiuréj

pensandoque.las cosasqueporun lado fueranmasfuertes.la naturalezahumanano laspodnadominaren
casode quefueranineeridas.y deestasmismasseproducirianno sólo doloresy enfermedades,sino también
muertes:y de las que. porotro lado, pudieradominar.de éstas,nutricton,crecuruentoy salud.”

Esusualqueaparezcala construccióncon el demostrativo,p. ej. ó gév... ¿U o ‘taUro
[lEv... :outoóé:

oi gév... oi U:
,Iouanna1.118.11 (= U. ¡.570.9):2. Ele’. St ñ~utoup~oici uév ~XaCpo’.. ci St mo2AévSta~fpov’re;’
Y, porotro lado,hay protesionales.unos mediocres,otros supenores.

‘VéaseDenr’.iston í9Ñ6~370.
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De velerernedici,,a

al. uev ,.. oi U:
• jeusona111.122.4 =U. 1,576,17):4... <5ot’rcp ralvtv&méñc’rov i0~tpUN ~pottá’rUN oi~4piSio
¿imaXXáoeov’ral..01 Sé ue’r& ro%h5v róvtnv ‘re cal cact=v-,...¿iré A : écNl Litíré post sévoíd y&p
Nl Li/iré]

igual que tambiénahoradeunos alimentosfuertesunos fácilmentese liberany. otros,trasmuchosdolores

y males.

¿ flév, 600v ... ¿ be, óowv:
• Jouar’.naVII.126,10 ~ U. 1.58-112):6 att’. 600v dp flñtNa’ro ~1~ ~ «NOpt3¶t1v1) UytaXNO’>O«
ér’.cpa’rciv éur’.m’róv’rov 6’.& :i~v 6pp’.ó’rp’rá ‘re cal ‘r~v ¿icppofl~v.ó &. Saov~iSta0eot;t’! oip dv
écáe’ro:e~caa’ro; ‘rÚ~p Sl.aceíuevo; trt~ éuvp’ratsii-’.cpa’rctv. ‘rau’ra é~fl’r9eCv&4cXeiv. [Éyl.aívouoa
si-~cpa’reiv Jouanna:Eml.cpa’rEctvÚy’.aivoueaNl Lir/ré Bpp’.6’rp’rá Aa’: áyptó’rp’rá Nl Lir/ré ‘rtv
orn. filtré ‘rflv orn. Limé n5~p Jouanna: ‘uSxn Li/iré búvri’rat A : ~ Suvaré;Nl tjv Suva’ré;Litiré

£1i-l.cpa’reiv A Jonanna: -‘tse’..v M”~’ Limé (‘ee’.v ñ¡ ras. M3)l
“Porun lado,decuantascosasintroducidaslanaturalezahumanasanano podiaasin lamo sóloporserdefieras
sino tambiénporsu estadopuro:porotro lado, decuantascosasla disposiciónenquecadaunoseencuentreen
cadamomentono puedaasimilar,buscaronprescindirdeellas.”

aiuév... at8eKat:
• JouannaXXI.148.6 = L. 1.624,12):1.T& ¿‘¿y ‘r~e’.v &vacoutóflot ‘ti el.V Sc ‘t<5v voCeov, ~‘r’. St cal
¿y ifle’. vouootet‘r1]Ol. pacpflal.ytvov’ra~ rroXXal ovv’rapá~’.e;,al uév¿iré ‘raO’rouá’rou.alSécal ¿iré
‘róv npoocvcxA~v’rwv ‘r<5v ‘ruxóvio’!. [uévcal A]
“Por otro lado. en lasconvalecenciasde lasenlerruedades,y toda’.’ía másen las enfermedadeslargas,lleca a
habermuchasperturbaciones,unasespontáneasy otrasapat’tirdecosasfortuitamenteadministradas.”

TaUro pév ci :t~ OtRa ... TaUroU ci éOéXaí:
• JouannaXVI,l39.16 ~ U. 1,608,7):ToGroutv el ‘u; O&E’. úytaivov xew<5vo; 8’.aWú~a’. ‘ré eúiaa
ij Aoue¿iuevo; iJsu~p<5[...] .4. Tot Lo Séel ¿6&ot¿c6cppavOflva’.lozupé;ij Xou’rp4 Oepu&.. [éeiXo’.
Jovanna: O¿Aol. Liuiré tozupá; Jonanna:e’repe<5;filtré]
3. “Porejemplo.porunlado. si unosanoquiererefrescaren invierno su cuerpoo bañándoseconaguafila L...]
4. Porotro lado, si quisieracalentarsefuertementeo con un bañocaliente,,.”

zau~gév ... ‘rou: U:
• Jouanna111.122.1 U. 1,576,14): cal ‘rotc usv i-xe’.e’rov; ‘re cal ¿ioOevceí~ppv~e’.v ¿~ov’ra;
d,i-óXAue6at cicé;. ‘roO; Sé ‘ro’.~’rov úri-ep¿xov’ra;zXeio ~póvov dv’rexetv....

porun ladoesprobablequemuchos,los quetenianunanaturalezamásdébil, perecieran.y, porotro lado,

los queeranmásfrenesqueéstos,resistieranmasl.tenipo,...

Combinandoindefinidos:
z& jáév ,.. &XXa’to’t 8V

• JouannaXIII.134.16 ( L. 1.600,5): 5 y&p cal rupl .SéSo’ral. cal uSar’. ScSeuiat.cal áXAo’.e’.
ri-oRAoiol.v eipyae’ra’.. ¿v ~cae’rov IS’.’pv Si~vag~v cal <fr)Ol.V é’,~e’.. ‘r& uév ‘r<5v Úmapxóv’rov
&ro(i4Upicev. &XXol.el. SE’. czcpryi-a<TE caí IE41tc’t~l.. [pr. cal orn. A. : S~6o’rcnaid. Reinholdiouanna

orn. Lin’ré StSeu’ratA’ Jonanna: Saeu’reA SiSo’ra’. 54 StSo’ra’. Li//ré UÁXOl.Ol. ni-OXXOiOl.V
Heibergionanna: dARo’.; roRRolal. A dARo’.; ii-oAAoiotv A3 roAXoie’.v dXXol.etv M &XXol.etv orn.
filtré atíre ‘r& aid. cal M Liríré post pévaid. y&p A ‘re orn. Nl Li/iré]
“Pueslo queha sido puestoal fuego ‘ sumergido en agua.x’ harecibidootrasoperaciones,delasquecadauno
tienesu propiafuerzay naturaleza,por un ladoha perdidoalgunasde las cosasdominantes,pero,por otro, se
uney semezclaconotras.
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Conjuflc’ioflt’s t’ partici¿las

Oponiendooracionescondicionales:
Si la másifierte dañaray lo másdébil ayudara,seriafácil: Kaí ci p~v ... NEw U...ñv’.3

JouahnaIX,127,15 <~ L. 1,588.4): 1. Kal el uév~jv &mAntv. Jorep ú~ijy~:aí [l• cOmeté; dv sjv
ib mpf~y~sa’ moXXévy&p ‘roO &a~aX¿o;dv éSe.mepl.Xa~dvov’ra;&ye’.v £fl Té &o6evio’z«’tox’. 2. Núv
SéoúcéXaoeov¿iuáp’r9uaoúSé‘.~aoovXuua(vezat‘rév dv6pwmov.ñxékáoeovacal éváeée’repa‘r<5v
icav<5v rpoe~pfl’ra’.’ 1&rkotv AJouanna: amxov M ¿mRd;Limé]
“Y si Ibera simple. comoseha indicado [.4. la cuestiónseriafácil. Puesconvendria.obteniendomuchode
se2undad.llevar (el ré~irnen)hacialo másdébil, 2, Ahorabien.noesmenorerrorni ptriudicamenosal hombre
si sc le administramenoswliníe,íto ;‘ masdébil de lo necesano.

- Se unen14dosconsecuenciasdel resfriado,la segundade las cualescomienzaporuna
oracióncondicional:

totct ... r~v U:
inuannaX’VHI. 14212 ( U. 1.614.4):Thfno géN y&p óoote’.vdv ijuáov c6pu~a syysvi~’ra~ caí ~eúga

c’.v~Ofl ól.& ‘roN ptvuv. ‘roú:o [...~ cal oiSelv uév rOl.el 4v ~iva cal ol.r/ca<el.N Oepg’.jv ‘re cal
S.cin>povéoxáro;.uN St 4v zeipampoa~épp;cai itXe<o ~pávovrapÉ.cal é~eAcoCía.ib
&oapcóv ‘re cal ocR~pév tóv. (yép orn. 54 Liííré ouycaiel.v Nl Jononna:euyca<e.A (~uv-Li/iré)]
2. “Por un lado,pues.a cuantosdenosotrossobrevinieraun resfriadoy flujo se movierapor lasnarices,este
<flujo)[.. .1 haceporun ladoquelanarizsehinchey seinflamecalienteehinchadahastaelextremo.vsiacercaras

la ruanox’ mástiempo <el flujo> permaneciera.tambiénseolceraeselugarqueestádescarnadoy duro.”

Canexpresionestemporales:
Una sucesiontemporalcon óv gév &v ófi~ou xpóvov ... órav U:
JouannaX’Vl.139.6 U. 1,606,19): 6v j~y dv Sijrou xpóvov ucul.y

1tENaatid éOt’rS0l.Ol.v dga té

Wvxpóv ‘re cal Oepgév évfí. oú Xurci’ cpflet; y&p cal I.te’rpl.o*’ru1; ‘r, ~jy i4ruxp@ y<ve’ra’. diré ‘roe
Oepgot.’rd Sé Oepuwaro ‘rou 4¡v~por’ ó:av & émocp’.Ou’~ xwpl; écdrepov, ‘ré’re Xund. 1 éouroiel.v
ReinhoidJonanna: éav’roi; A at’r~ote’.v 54 Limé aú’role’ Bech/el év~ Kuehlen’einJonatína: évé~
A i~ Nl ti¡ Liííré 6’ Jonanna: Sé Li/iré ¿imocpt0~Jonanna: &‘ruocp’.Oeiu~ Lil/ré]
“Sin duda,porunaparte.enel tiempoenqueestascosas.el fríoy el calor,estánmezcladasjuntamenteentreSI.
no dañan.Puesel equilibrio y la moderaciónenel frío vienedel calor,ven el calordel filo. Pero.porotro lado.
cuandocadaunaseseparaapane.entoncesdaña.”

• za pftv rp&zov ... Srav U:
JouannaXIX,143.17 u-U. 1,616.13):Toú’ro Sé ouaé; 4’! ~dpvyya ¿c~¿y ~pdyyot y<vov’rat cal

cuvayyar epua’.rfka’ra ‘re cal rcpt&Euuovlat. ndv’ra ‘raú’ra ‘ré rp<5’rov ¿iRkvp¿i‘re cal úyp& cal
óptuéa¿i~tcu.1]. S’ravSé naxu3’repacal tcr.a<’repaycv~’ral. cal ráo~; SptguSu~’ro;dr~XRaygva...
[& A Jonanna 5 M LI/Iré pr. cal orn. Nl Li/iré ‘re cal orn. M Li/iré 1
“Y otro rejernplo>: cuantosdiurnores,haciala faringe.delos queseproducenronqueras~ anginas.erisipelas
einflamacionespulmonares.todoséstos,primeroemitencosassaladas,húmedasy agrias11,perocuandoestán
másespesosy cocidos.y liberadosde todaacritud.

• ozav uév + verbo ... ó:av 8 + verbo(el segundogév es un j.iév duplicado):
.itouannaIX. 129.5u-U. 1.590.10):oC’ru & cal oi cacoi‘re cal nXciaot iflípo’., o’rav urvOeparc’.oetv
¿iv6poimou; uflñév Sctvévéyov’ra;, [1. Év itéN Si) ‘roiot ‘roíoú’ro’.a.v áuap’tuivov’re; oú ca’ra@avel;
ele’. ‘rotOl.’! i5.tá:r~e’.v. 5’rav ¿‘ £v’rryuol. gey<Ztw‘re cal iuxa’p<5 cal ér’.a4aXeivoeijua’r..‘ró’re o~éov
‘té ‘re égap’ruj±a’racal u~ ¿‘re’¡ví~ rda’. ca’ra<~avij;’ [alt S’rav A Jonanna: écó’tav M Li/iré ten ‘re
orn. Nl Li/iré pos1 Ka’ratavn; att! ta’r’. Nl éo’r’.v 54 Li/irél

t3 Realidadseoponea irrealidad.‘VeaseK -O l904~ 266.

‘.4 LI utv é¿equivalea un re ca~ Denníston1966: 3718.
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De velero,nedicina

“Así losmalosy numerososmédicos,cuandotratana hombresquenotienennadagrave.1], errandoconellos.
los profanosno seenteran.Perocuandocaensobreunagrande,violentay peligrosaenfermedad,entoncesson
clarossu lenorancíay fallos.”

La combinaciónnpdxuov gév...értú U paraorganizarel discurso,sin tenerporqué añadir
un matiz temporal:

np&~rav pev, ... E%EL U’5:
.touannaV124, l~ ~= U. 1,580.16):3.01Sé ~‘rijeav’ré; ‘rc cal cúpdv’tc; in’rptciiv ‘ti)’! ai5’ti)v cetvol.et

S’.ávo’.avéyov’re; mcpl ¿y no’. ó rpd’repo; Róyo; ctp~’ra’., rp<5’rov uev,o’.ua’.. ú~ciRov‘roO mxrjOco;
:0v rn’ri,ov aúnhv ‘rov’rov. ca’. arr”. mRedvuvóRfy’.e’ra érro<ueav.4.’ Ere”. Séaúroiot ‘rOt’tO COl’. LIS’!

5w mpó; ‘rl.va; ‘r<5v capvóv’rovflpceee...[óRfyio’ra Jonanna: óR<yaLiríré]
“Perolos quebuscarony descubrieronla medicina,con el mismo razonamientoqueaquellosde los quehablé
enprimerlugar, pnrnerocreo,redujeronla cantidadde estosmismosalimentos,y delo muchohicieronmm’
poco. 4. ‘Y como, segúnellos, estoa vecesaalgunosdelos enfermosbasto...

En el siguientepasaje,los términosposterioresde la correlacióntrasel ‘rtpózov gév, si esque
los hay,no estánclaros, por lo quepodriaconsiderarseun ~tév solttariurn’6:

• louannaX’VHI,142.7 ~= U. 1.612.20):M¡Aa Sé ‘raú’ra Sil. ¿Seé<e’. tu r<5vSe ‘<5V oi~ue<ov’ mpcb’rov
uév tul ‘r& ~avepCra’ta 0v rav’rc; Ctttcl.90l. moXXáct;éeu~vl~ ‘re cal todueGa.(¿rl :tcJouanna:
teil. fixtré . post roRAdct;saUZ ,jS~ Nl filtré]
“Y estáclaroqueestoesasípor los siguientesindicios: enprimerlugar (corne,,zazidoipor lo másvisible,de lo
quetodosmuchasvecesNa hemostenido y tendremosexperiencia.

.Otrasadverbiosponderanla correlación”r:
¡lEV iCc •,. ¡iáXtozaU (Jouanna1, 118, 7 = L. 1,)
• ,louanmaLI 18,6~ U. ¡.570.5): ¿y roRRolo’. utv cal ola’. Réyoue’.ca’ra~avei; eio’.v áuaprávov:e;,
uáXta’taS¿ «~l.OV uéw4xao6at.O’rl....

y no sólo ciertamenteenmuchascosasquedicen,estáclaroquese equivocan,sino queespecialmenteson
dignosde serreprobadosporque...

Los ekmentosdevariasenumeracionesseunenparmedio de aév..,U... (U):
Equivalentea ‘re ... Kat ... Kat 1

Aqui ph ... Sé equivalea un ‘re... ca’. (cf Denniston1966: 320).

‘6Cf K.-G. l904~: 272: Denniston1966: 380-384.

17 El uév... Séequivalea un ‘te ... ca( (Denniston1966: 370).

‘.‘. En estos pasajesvemosqueel autorno divide la realidaden dos.sino quecuentacon al menostreselementos.

Podemosaplicasaquía estaspaniculas,lo queE. GarcíaNo~’o dicepara‘re cal...cai(...cal.t: “Ah enumerationof three
differentthings,qualitiesor actionsis not a descriptionof a w’hole. but of its parts.it is just a catalogue.It cou)dbe a
senes,i.e., anorderedana;’. In orderto reachtheideaof agroupof threerelatedthinesfortriine awhole, it is helptial to
reachsornenotionof system,i.e..a gxoupofentitiesrelatedin advnaauc“‘a;’. (Qa Novo 1996:41).De ello hayejemplos
desdelospresocráticosa Platón.pasandopor los tratadoshipocráticos.queejempliticacon ¡‘e/Afed(e. III, U. 1.578,6-7)
róvou; ‘re cal voi5eou;cal Oavá’rov; .... ‘rpo4,jv ‘te cal a~flel.v cal Éy<aav,y ProrrhJl (e. II, U. 9.8,12)
Oavi”.ou; ‘re cal voaiiMa’ra cal nada;. (C9Novo 1996: 4243). Lo inusualdequeenla construcción‘re caí... cal.
vayanuno detrásde otro el ‘re ~ el primer cai. salvoen Jenofontex’ en Platón, siendopoco usadosen Heródotoy

Tucídides, ‘ el uso extendidode ello en ¡‘erX Lcd. lleva a la autoraa decantarseporunadatacióndeestetratadomás
próximaa Jenofontey aPlatónquea Tucídides.Finalmenteasevera:“lnfrequenth’artestedin Oreekliterature,1 seedic
Ini’. ~cal...caf in Empedocles.in thehippocraticCorpus,in Platoandafterwardsin Gala asa;;‘ay ofexpressing‘.bat
linee(fonr) qualities.objec’.sor processesarehnkedu’. a s’vsl.ern?tbex’ areno longaasenesof linee(four) elemenis,i.e.
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Conjuncionesy partículas

8’... ~5i$’vuai. U:
.iouannaXIX,143,9 ( L. 1.616,5): 1. Oea ‘te ay ert ‘tot; é~OaRuoi’.;‘rp¿re’ral. ‘t<5v ~euuá’ro,v, <5;
iaxup&; cal rav’roía; Sptgi3’t~’ra; ~xov’ra. éXcoi uév 3Xé4apa, ca’reo6<et6 évúnvyvá6ou; ‘re caí
‘ra viré ‘toletv ó4kahioiol.v. é4> Sil. d~ ¿r’.ppuij.~i¶yvuetSécal S’.eoO<el.‘rév áp4ñ‘tflv ótl.v xt’t<5va.
[pr. ‘te AJouanna: ‘r’ 54Li/iré 5~ AJouanna: Sé Nl Li/iré St AJouanna: ‘re M Li/tréj
“Y cuantosde los flujos sevuel~’en hacia los ojos. en la medidaen que tienenacritudesfuertes ;‘ ;‘añadas,
ulceranlospárpadosy comenlasrnandi’bulasdealgunos lo queestábajo los ojos.sobrelo quesederramase.
y rompeny consumenla árnicaqueestáalrededorde la pupila.”

Ma U ... 0’av 6’ ... Fivczat U ,cat:
• ,louannaXXII.1 51.8 t,=U. 1.6303): 7, OoaSé ~ÚOáN ‘te cal évaXWt’.«’t« «irEp’f ¿<OV’tatLV ‘tu> Ou>tt<t’ti,
mpompze’.tv uév‘role’. co<Xota< ‘re cal eúpuxup~ie’.v.oiov cod(~ ‘te leal 66p~ct.W640v ‘te cal
ta’ra’yo’! LL17t0l.eiV. [ Sea Sé oapcu3óeá‘re cal uaX6ac&, tv ‘roleí ‘ro’.o1~’rO’.el. vcipca; ‘re cal
uX~puua’ra, ota EV ‘tOLOl.V a’to~payeio’.y<ve’ra’.. 8. 0’rav 6’ éynSpep[...] 9, ~ Sé cal i5ué
4péva; io~upú;....[árepy¿iCov’ra’.A Jouanma: svep-Nl Li/iré eúpu~wptetvA3Jonanna: -~u$peet
A -‘¡cSpote’.v A’ (OL supra -e-aid) Liíiré -xupneernvNl vápca; MJouanna: vapc~A Vápcftl.
Litíré &ro~payeiol.Jonanna: &rorX~yeiat Liííré]
7. “Y cuantascosasproducenventosidady retortijonesenel cuerpo.producenen laspartescóncavasY anchas,
comoel vientre ~‘ el tórax,quenazcanruidosy chirridos.1.] Y cuantassoncarnosas“blandas,en talespartes
provocaentumecimientosy enerosamientos.comolosqueaparecenenlasobstruidas,8. Y cuandoseencuentre
(el aire) [ .1 9. Y tambienlo hay bajoel diafrauniaviolentamente.”

- Enumeracionescon anáforapév ... Sé Sé (U)’9:
zc iév .,. tó Sé ... z& Sé ... t4 U. Todoslos miembrosconidénticaestructura:articulo
-4- particulaA- nombre+ sintagmapreposicional.

JouannaXIII.133,l 1 ~ U. 1.598,6): ... El yáp ti La’rL Oepuév ~ Wuxpbv fl ~p6v ~ úypáv ‘té
Xvpa’.vóuevov ‘rév &v8pu>’tov cal Sel ‘rév ópOó; hi’rpeúov”ra ~o~Oeiv ‘r~ utv Oepuútul ‘ré WUXPÓV,
‘r<5óé fliuypá tul ‘té 6ep~óv,‘rá, Sé ~p<5 trl ib úypóv. ‘r<5Sé<~yp<5tul ‘té ~~póv,~a’ru> >iot áv6pwmoq

~ ‘róv ie’>’rp<5v ~‘3oe’.. áXR& ‘rúv áoOcvee’répcov’[‘moni. Nlfiítré . uév orn. 54 tert SéAJouanna:
5’ Nl Liuréj
‘Puessi es lo caliente,lo fio. lo húmedoo lo secolo quedañaal hombret’ convienequeel buenmédicoayude
concalorcontra lo frío, confrío contrael calor,conlo secocontra lo húmedoy con lo húmedocontralo seco,me
sea <posibleponercorzoejemplo> un hombreno conunanaturalezade lasfuertessino de lasmásdébiles.”

‘roO uév ... ‘roO Sé ... ‘caO U •.. ‘roO U: todoslas miembrostienenidénticaestructura:
artículo+ partícula+ adjetivosustantivado±articulo+ adjetivosuperlativosustantivado.
JouannaX[’V.136,6 (= U. 1.602.6): ‘toyvpd’ta:ov 5’ éo’rl inC uév ‘sXvicéo; ‘té y%uct5’ta’rov, ‘roú Sé

u’.cpot té u’.cpó’ra’rov. ‘roC Sé¿~¿o;‘té ó~C’raíov, sc¿ietouSé udvíwv un’! éveóv’rwv i~ ácufl. 4. [pr.
8’ Jonamía: Sé L¡Irré évcóv’tu>’ A.Joucrn,ía: toN’ttnV M Liurél
“Y lo másfuertede lo dulcees lo dulcisimo.de lo amargo.lo amarguisimo.~ delo ácido,lo másacidísimo.y
decadacosaquehay, el gradoextremo.

zco ucv ... :w Sé ... cEo Sé ... cÚS Sé: el primermjembraintroduceel verbo serentrela
partículay el adjetivo, pero por la demástodostienen la mismaestructura:pronombre

‘1’ particula+ adjetivo.

anaddítion:thevrurn out to beawhole formedbv three(or four) relatedunits.a triad (or atetrad).It expressesrealin’bv
“ay ola s\ntesisachievedaltaanalvsis.”(GarciaNovo 1993: 45-46>

‘VéaseDenniston1966.183-184.
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.JouannaX’V’,137,19(=L. 1.604.18): rpoe:l.OsaatSé ‘ró utveiva’. Oepu<5.i ‘r6 Sé4wxpy.‘r<5 Sé4vw.
½5? úyp¿V

peroasI~ana tmt) sercaliente,a otro frio, a otro seco.a otro húmedo.”

za uev .,. z& U ~at ... z& U (A- otros 7 z& U de la Enea6 a la 9) “Unas.,, otras...
otras...”, sólo entrelas dasprimerosmiembrosparecehaberunaverdaderaantítesis,las
demássólo enumeranestructurasdiferentesentresi20.
• JouannaXXII.I49.5 t= U. 1.626.9): ... oriua’ra Sé R~ywóoa~veo’r’.v te ‘rú ¿iv6pciuy, ‘té u?vcoiRé‘re
cal 4 eúp~o;s; e’rEvóv aev~yudva.‘r& Sé cal écrer’rau¿va.‘té Sé o’repeá‘tecal o’rpoyyt%a.‘té 4~
itX«’tia ‘te cal £rl.cpeuaue’!a‘t« Sé ñxa’tc’taurva, ‘ta St uacp&. ‘t& St rucva. ‘t& St tava ‘te «tt

‘reO~Rd’ra. ‘té SéeroyyoetSta‘re cal épatá. [post uévadJ yépNl Litiré . post e’revév (Lid. Ñu 54
Li/Iré alt, ‘re orn. 54 Li/iré quarí. ‘re orn. Litírél

xi porotro, digo quelas configuracionessoncuantascosashay enel hombre,unashuecasy apretadasde lo
anchoa lo estrecho,‘s’ otrasensanchadas,otrasdurasy redondas,otrasanchasy suspendidas,otrasextendidas.
otrascrandes.otrascompactas.otraslaxasy abundantes,otrasesponjosasx’ porosas.

9’ &rEpotov... u~
Este caso es ejemplo del uso de fi como marca de alternativa en Ja basede una

comparación21;sólo hay otro casode é:epoiov...fi en el Cli, en Art. 4,116,6.Por otra parte,

sólo hay II etEpoto~, r~, 0V enel (7!], y tresde ellasestánen 1W!22:
• jouanna‘VII. 126. 3-8 (=U. 1.584.7):Ti oúv ~aíve’ra’. t’repoiov Stavoi6el; ócaXeúpevo;i1’rpé; [...]

5; 4etpe4v é41 ‘rot; c¾vov’ra;Sia’.’ráv ‘re cal ‘rpo4fiv fl ceivo; ¿ ¿ir’ ápp~; ‘roi,et raol.V
¿ivOpoiiro’.e’. ‘rpo~i)v ij vúvxpeupcea4 tceivp; 4; áypfi~; ‘te cal O~p’.áSeo;Síai’r~; ¿poiv‘re cal
7tapaocevaeáuevoc:

La traducciónliteral no seria“¿En qué parecediferenteen su pensamientoel médico
reconocido,,,queencontróparalas enfermasel régimeny la alimentaciónde aquelquedesdeel
principiaencontróy preparópara]os hombres]aalimentaciónqueusamosahora[.4?”, sino “¿En
qué parecediferenteen su pensamientoel médico reconocido..,o aquel...?”

¿dA rj.. yc:
SegúnDenniston(1966:119),¿LXX ‘fi seusasólo trasnegativasy preguntasqueesperan

respuestanegativa;en &XR ‘ ve, el yees determinativotrasla conectiva&XX& y definela nueva
ideaintroducida23,(Estaexpresiónse ha contadocon &,X.Xá, y no con fi comparativopara las
operacionesestadisticas.)

JouannaVII,1 26,14-ls<~= U. 1.584,16):Ti 8~j ‘tou’t’ écE<veuél.«~tpe¾«XX’ ~ rAtov ‘ró y~3eiSo;cal &‘.t

ltol.c’rXtD’tepov cal uRciovo; ‘rrp¶~yua’reirg:IrRetovo;MJouanna:uRcóvo;Nl Limé rMu>VO; A ¡~s/
itpfl’y ~Ia’retfl; disnnxitJonanna: postyevou¿vlldisí. Li/u-él

20 Sobreelvalor de ‘re caí comola unióndeopuestosconsideradoscomounaunidad,;’de‘te cal...cal ti. caO como

uniónde diferentesmiembrosde un sistema.véaseE. GarcíaNovo (1996: 41-46).

2] ci Chantraine,Gran:. ¡ion:. 1/1963:: 152.

rComoadieti’t.o«,,Éíe’rH¡Ép).131 l.624.16,Prorrh.JI9.6.19másotros6 enel CH: sequ.ff elpasajetranscrito1V

1,584,7vArt 4,11&6:vsequ.gen. 1Sf 1.588.11.

Enel índexno aparecela combinación¿CXX’ ... ye,sino queestepasaleestáclasificados,u éRRáIII coniuncíurn
tun,allis paniculis.5. é i~ “n¡si “post negationernve’ quaesnonernrhe/oricazn n codd.e/ap.edd.interdurn ÚÁÁ 4,
en 131 1,584,16:590.1..Aer 2.72.3.Can> 8,608,6(másotros II ene1cl!).
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“¿Entoncesenquédifiereéstadeaquéllasino enqueéstaes superioral menosen cuantoa la forma.y porque
esmásvariaday demásdedicación?”

apa:

El uso conectivode estapartículaesraro en prosatemprana(Denniston 1966:40-41).
Segúnel Índex,&pa sólo apareceen seistratadosdel CH U; sentent.primarlis: VelMed,Art.,
Fiat., Liqie. (=eucozo~&. 6 ót& zaUro(zaOza)d.)y Aph.

.iouanna‘VlI.153. 14 ~ U. 1,634A7):‘O4p~ ó~ú; zupé;¿iv ért’rtSeto;rpoe~pe’.váv ‘r<5v Rou’r<5v etrj
uáXte’ra,eirep ¿vRuc’; ye ráv’rWV ér’.’trSe’.ó’ra’ro;.

“Puesel humor ácidoseriael másapropiadode administrardeentrelos restantes,si bienel dUcees detodos
el másapropiado.’

Maloney44señalaqueesunapartículapocoempleadaen el CH (no distinrn,tesi sufunción

es conectivao no), sólo 40 veces,pero aparece12 veces en el grupa de tratadosVeiMed,
RegAcur.Traey Art/e. Por su parte, fjpa sólo está,dejandoa un ladoPrenocionesdeCosy

Predicciones1, en ‘etMed(1 vez)y en los cinco libros de lasEpidemias(9 veces).

II. 1.1.2. CONJUNCIONES SUBORDINANTES:

• rna: (14veces+ 1 relat. o interr.)

• Hay ambitzuedadsintácticaentresu función completivay causalen estepasaje:
.JouannaXl. 131.12~ L. 1.594.7):EcttaoOa’.Sé ~ S’.& ‘r(va; r.po~áal.a;aú’roie’.v ‘rai’.’ra ouvij3r¡. T4
ucvOtual. ueuaOllco’r’. uovoet’reiv ¿it oúc &v¿ue’.vev ‘rév zpóvov ‘rév icavév uqp’. a<noíu co’.A<~
‘tu>’! ‘rT~ ‘rtpo:epa=1)7EpOOeV~)NeyUZVu)NOX’r’LtD’0 &utoXutor

1 ‘tcXáú;...
“Y hay que examinarpor qué les sucedenestascosas.Por ttna parte.creo, al queestáacostumbradoa una
comida,porqueno esperóel tiemposuficientehastaquesu vientreaprovecharadel todoel alimentoingeridola
‘.‘I’pcra

Habríaunaelipsis: “creo (quela causaes)que > creo quees porque>creo que porque

> crea porque’. Este fenómeno se debe a la influencia del sentido causaldel sintagma
preposicionalóté ‘r<v’a; rpo4áota~de la oracjónprecedente.P. Monteil

2’ clasificaestevalor
de la conjunciónasí “ózt estácontaminadapor la ideacausalexplícitaen un grupo de términos
situadosen el mismo plano’, y Jodivide en dostipos: “a) causaexpresadaporla preposiciónde
un grupocorrelativo,y b) ézt introducela respuestaa unapreguntapormediade un giro causal”,

Igual sucedeen el siguientecaso,vaquerespondetambiéna la mismacuestión(pév... U).
Seproduciríaun anacalutasj se quisierarepetir la anteriorexpresión,yaque ó U pqíaOrpccx
deberíair en dativo, No se producesi se sobrentiendeun zaina%áO%ELcomo sugiereJouanna
(1990:179,n. 1):

JouauirtaXlfl3l.\ (“‘1.. 1 SS44Vq ‘O lii ueurzflwKtb;épxu;í~oOax5”.’. otx. é’tetb’ii ‘tá’po:a t5eijO~
:0 ecofla:pot~q; cal :¿i irpolepa ca’ravatcnoKal Ot)K et¡ev oúñcu<av¿iudAaue’.v.eú8éw;aú’r<5
rpooEyEvc’roxa’.v) ‘rpotfnj’

24 Malonev 1 9S~ la : 10.

Mor’.tcil 19<
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“Por otraparte.elquesueledesayunarporqueno, cuandoel cuerponecesitóalimentoy los primerosx’a estaban
digeridosy no teniannadaqueaprovechar.se le dio inmediatamentealimentonuevo.

Otrospasajescon sentidaambiguoson los siguientes:
,louanna11.120.2 (= U. 1,572,16)ambi~úedadentre relativo o intenogativo md.: ~í’ d; St ¿ivá’fca;

¿iñúva’rov.syu>7rcl.pfleoua’.é~l.Seira’. Xéyuv cal ér’.Se’.cv%nv‘rflv ‘réxvrlv é’r’. CO’rl.~.
• .louanna7.126.15(U. l.586.l)ambiauoentrecompletivovcausal:T<Sfl ‘roú’r’ écc<vouSl.a~ipe’. ¿iRR’i]
rRdov ‘ró ‘ye ciño; cal Mí roíc’.X<5:epov...:

• Causal:
Jouanna1.119,8 U. 1.570.6):&uap’rávov’re;, uáRl.e’raSt a;íov uiuilsaa6a’.,o’tt...

• ,Jouanna111.121.4( U. 1,574.14):Ñof~ocv ~11’rnOfivat.... Sn...

• Completiva:
• Jouanna’Vl,125.5(=U. 1.582,10)tionannalotraducecondospuntos):Ei~ Sé xpú ‘rot’ro eiñévaí.Sn ‘rOtO’.
‘ra ~4ijua’ra te ‘rf1o: voCeoíozvot euu4tfpe’.¿iRA’ &v’rtcpu’,... V’r’. orn. Nl ‘rolel A : ob. Nl ‘rtel
Li/u-él
• Jouanna‘VIIl.127,13 (‘½. 1,588,2):Tat’ra ñ?i udv’ta ‘recuijp’.a S’rt arIl] 11 ‘tEX\’fl 7taOafl {t)’rpl.c’fl ‘rfl
aú’tW ¿Su<~Ij’tEOU¿Vr~ CrptOwol.’to ay. ~av’tt> 54Jonanno:aC’rv> A fi/Iré)

JouannaX,129.14( U. 1.590.18): 0n 5’ otSévtRdeeou;.,.ca’rauavOáve’.vcaXu;Exe’....
.
touannaXIII.!33,16 (= U. 1.598.11):...J ciS’ 5:’. ueiec’rat toRRé cal Se’.vá’

• JouannaXlll,l34,I (U. 1.598.15):AfiRov Mt ‘rot’ruv’r’.’ [Sn ‘rot’rovJouanna: ‘y&~ ¿‘rí ‘rou’réuvLiuré
¿fiRo’! A : ¿j’Révyép Nl ti SflRov yép M”fl

• .louannaXIV,135.l y U. 1,600.7):OlSa tite yép cal ‘réSeSijzou Sn Sl.4spet...
• JouannaX’VH, 141,16(=U. 1.612,11) ‘Ey<5 Sé ‘ror’ró io’. 4s’yl.e’rov ‘recu’~pl.oVij’yetpaí aval. ó’tt oil ¿té
‘té Oeppév ¿iuXd; uupe’ra’.’voue.v ol áv6pu>roímISA.,.
• ,louannaXVIII.142.6 ~=U. 1.612,19):A~%a Sé ‘t«~’t~ on taSet¡ex
JouannaXX.147,8 (= 1.. 1.622.16) . .yvofl

1aav ¿‘rl. at’rij ~ S’.Svaut;otvou

Sobretodoestaconjunciónseutiliza en VerMedcon valorcompletivo(9veces),sólo dos
vecescon sentidacausal

26,y trescon valor ambiguoentrecompletivoy causal.(Ademásaparece
unavezcon ambigliedadentrelas sentidosrelativoe interrogativo.)

Hay20 ó; en el tratado;18 sonconjunciones:4 tienenvalormodal, 3 valor causal;en 1
casohayambigoedadentreun sentidocausaly uno modal: 1 comparativo,1 consecutivoy 1 final;
tambiénhay4 en interrogativasindirectas,y otros3completivos.Ademásenotrosdaspasajes¿~
o esun adverbioo estáen unaexpresiónadverbial.

• Con valormodal:
• ilouannaV,124.16 ( L. 1.582.8>: á@ciRovcal ‘raita. cal ¿i~’.’cov’ro é; rópa’ta, cal ‘raiga ‘rfiO( ‘r¿

cp~eeoícal ‘r<5 %M)Oel. S’.aguiRáoeov:e;~ ge’rp’.io;?~oí... lsxoí A: AXel. 54 t~yjj 1W (-~ adj supra

“quitaron tambiénéstas(laspapillasí ~llegaronalasbebidas,vigilando éstasensu temperaturax’ su cantidad
demodo queestuvieranen su justa medida,..”

26 Enrelacióncon 1 ‘eñkdse usaen ,ler estaconjunciónmáscon valor causal(11 vecesfrentea 2 en E ‘edled.)y en

Ve/ALcd.másconvalor completivo (9 vecesfrentea 2 enAer).
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JouannaX11U134.3~= U. 1,598.16):ci yép ‘té RuuatvóuevóvLo:l. ‘r0b’rWv ‘té ~‘repov.‘tÉ,> útevavt<y
%poeflcel. Rileal..~Q O LKCIVUV Xóyo; EXC..
“Puessi lo quedañaes uno de éstos (lo frío, lo caliente, lo secoo lo humedorcon lo contrario hayque
resolverlo.segunsu teona.

• ,iouannaX’V. 138,11 ~= U. U606,l0): 4. i~ y yép éy6 olSa, miv ‘toúVav’riov 4’ éca’r¿pouaú’rév-
¿no~a<vet....l~; uév Nl JouannaLiríré : ée~’repA évóJouanna:~ywyeLirn-é]
“Puespor lo quetengosabido,todo lo contrariodecadaunode éstosresultaser....”

JouannaX’Vll.1442.4 (~ U. 1.612.16):et4’.rapcatl.Ss ca~ té BC~UéV pwufl; UC’ré(OV, ~ (LV ‘ré

tflCttiCVO’!, t«tl 7tapo~t)Vóuevovcal at~aVduevovalta KE.l.Wñ.... [ue’t~xov, ch;dv AMJouanna:utv
Azov óaovReinhoíd]

y sepresentajuntoaellasel calorparticipandodesufuerza,cuantatengaelprincipio dominante,aumentando
y creciendojuntoa aquel,...”

Con valorcausal:
•iouannaX[Ll32.18 U. L596, 8>: 0<5 ~ri~itSs ¿civ Sl.é ‘roldO tflV tS~’!flV ~4 oúKéot>eav oilS?caRd;

C¶í’rcous’!u’! ti]’! &pxaÓl’! ¿iro~aRéoOa’.... [Sé A Jouanna:St~ 54 Dríré ¿civ ¿té‘roigo Jouonna:¿té
;ov:o ¿civ Litwéj
“Y digo queno hay querechazarla medicinaen la ideade queno existeni tieneun buenmétodo...”

iouannaXI’V.135. 14 U. 1,600.18): 3. ‘0: SécaRó;ccxl RoyteuúrpoeljcoV’rt ~fl’rljeav’rec irpé; ‘ttjv
tou ¿iv6p6ror ~úotv eÚpov arta o’. rp&’to’. eúpóv’re;. cal 4njO~eav &&l1V ‘rflV ‘rCXV11V 6e4 i
rpoeSeíval..éotcpcal voutCc:a’.. [• 0; SéJouanna: Oe’reLittré cherepA Jouanna: ch; Nl Li/Iré]
3. “Y como. ínvestieandobien y con razonamientoapropiado,en relacióncon la naturalezadel hombre
encontraronestascosaslos pnmerosquelas encontraron.ambiénconsideraronel arte dignode seraúibuidoa
un d’.os. cornoes costumbre.”

,IouannaX[X,143,8 ( U. 1.616,5): ‘Oea ‘re au ert ‘rot; ¿~BaXuoú; ‘rpéTtEtal. té’! pCUUá’tUV. ~Q
ioyupé; ca’. naxtola; bpl.ut:1)’tu; é’JoV’ttt. AXcol tite gXi~apa....Ite A Jouonno:‘t’M Lturéj
1. “Y cuantosde los flujos se vueltenhacialos ojos.en la medi&t en quetienenacritudesfuertesy ;‘añadas.
tílceranlos párpados...”

Con valorambiguoentremodal y causal:
jouan.naIII, 121.15 L. 1.576.9>: 4. ‘0: yép &aoyov roRRá ‘re cal ¿e’.v¿i úré iexvpfi; ‘re cal

Oppu~5eo; S’.afrri;... [ilté A : ¿ité54 LiItrél
“Puescomosufuanmuchasy terriblescosaspor tina dieta fuertey propiadeanimales,...”

Con valorcomparativo:
ilouannalll.121.5 >=U. 1.576,1): ...¿:t‘rOtOl. c~tiVorOt ‘taEtéTrpo4epousvo’.Ol.V&itC~ 01 úy.a’.’vovlkc;

Ot OvVc~epeV. ch: oúSt vt>v Or
1d~spel. l’roiot orn, Lit/rél

porquea los enfermos,al ingerir las trismascosasquelos sanos,no leseranconvenientes,comotampoco
ahorales conv’.enen.

Con valor consecutivo:
Jouar’.na‘V.124.16(U. 1,582,2>: ... oú uévto’. réa<ye éXR’ ‘.~eáv‘r.vc; oC’tu; Azo’!’te;==1.Ñ15’ ÓRGo,v

o.Áuv ¿UvauGa.ffi’.xpa:eiv... [gi~é’ III’ : ~i) A Li//ré pi~ St M]
peroenefectono atodos basto>. sino que babiaalgunosqueestabandemaneraqueno podianasimilarni

Unospocosalimentos

281



De ve/eremedicina

• Convalor final:
jouannaXX. 146,16vU. 1.622.6):3. ‘Ercí’rot’róy~ po’. ¿ccci ñvayicaia’!eb-at ii1’tptp r.cpl ~iloo;

eiétVa’. cat r,avv erouSáaa’.ch: e;oc’ra’., ... l’to<5’r~ A Jouanna: ‘rot5’rw A2 ‘roi Li/tré irppó 54
Jovonna: orn. A rav’tl iij’rpd mbúbLiará)
3. “Puesme parecequeesto al menosle es necesariosaberal médicosobrela naturaleza,y queseesfuerce

muchoparasaber~..”

• Completivas:
,touanna111.122,15 U. ¡.578,41:...i~yci.Suevo’.~j. & tite dv ieyrpó’repa i$ Oil Svvljoc’ral. Kp(L’rClV fl

4w0l.;... fá;, & tite &vlndexllippocraticuss.y ó;BJJJVp. 57S~ 1. 19): (n;flv a pEV A””’ (-y et tc e cOrIt

A2•~) ¿ea[lEV M Mt SeauéV UV Zwing”’? Li/iré ch;. t~v .év ReinholdHeibergóouv ptt. ,~V Dic Es upad
Kuehleweinl

pensandoque. lascosasqueporun ladofueranfuertes,la naturalezahumanano laspodriadominar...

.JouannaXll.133.5>=U. 1.598]): Oauuá<ctv’tééEeup~utead¿caRd;cal ópOd; é~eÉpfl’ra’. ca’. ouc
¿Cité ‘rU~I]~.

hay quemirar conadmiraciónsusdescubrimientos,québieny conectamentehansido encentrados.y no por
azar.

.louannaXX.146.l L. 1,620.7): Myouo’i U ‘uve; cal i~’tpol cal ao4no’talu: etc CUI Suxa’tSv
ii~’rpic~v eiStvatoo’rl.; uií oiScv 6 ‘r’. éo’r”.v ¿iveptaito;.... ~eti

1A Jonanna: 54 te’. Liará]
-‘Y algunos,tantomédicoscomosabios,dicenqueno escapazdeconocerla medicinael queno sabequéesel
hombre,,..”

• Introduciendounaoracióncompletiva interrogativaindirecta(en las tresel verbosubordinado
es

,louanna1,119,8 ~= 1.. l.572,6)’.... & ct ‘rl.; Rtyot cai y’.vwocot dc he’.. oi’r’ dv aú’ry rp Rtyov’r’. oG’re
• ‘tolOl.’! «collobo’.S’.Qsc ¿ix- eh~.ct’te &R’.16¿aéo’tlv et’tc ~

“das cosasdelcielo y detajo tierra) lascuales,si aleunolas dijeray conocieracomoson.ni paraelmismoque
lo deciani paralos que lo escuchabanseriaevidentesi esverdado si no.”

• louannaI1,!20.8 ( L. 1,574,1): Ail’rot; uÉ’! ouv ‘ra O@éCOV uú’rd>v raBi¡~ua’ra ca’rauaOeiv,ch; ‘re
ycve’ral. ca’. iraue’ra’..cal 5’.’ ola; npo4>áe’.a;a<5~C’rai‘re ca”. 4eive’. S~pó’ra;éóv’ra;. Oil pT]tStov... íd;
‘re Ermerins : che’re Nl : ch; Al

“Sin duda,por unapartea éstos.siendoprofanos,no les es fácil conocersuspropiasenfermedadeshastael
fondo, cómonaceny cesan,y porqué causascreceny seacaban....

• ilouanna XX1148.18 ( U. 1.626.3>: 0o’rt; otv ‘talMa ui~ eiec’rat dc ~cae’ra ~<ct irpé; ‘rév

dv6pwitov.mIre -y’.vwoce’.v ‘té ‘y’.vó~eVa aif ai=’tdx’Sux’poe’ra’. oil’r¿ ~pflo0a’. óp0ú;.
“Enefectoquienquieraqueestascosasno llegueasaber,cómocadaunasecomportaenrelaciónconelhombre,
ni podráconocerlo queresultedeellas ni usarlascorrectamente.

Jouar’.naXXI’V.153.9 (= L. 1.634,14): 1, flepi SA Suvauío,v,XViIdV ail’tdw ‘te ñxe’ro; 6 ‘rl. SÉ’!a’tal.
‘rrO’.eiv ‘rév &v6pw’tov ?ecé~Oat,donepcal rpó’repovetp~’ra’., cal ‘rfiV eu’yyévctavdc ~Xouol.rpé;
áRRflRov;. [disíinxií ante xuuidv Jouanna: disíinxir post xu~a&v Liuré deneporn. A Lizíré ‘rflv
euyysVel.avA Jonanna:‘té; ¿uyyeveia;54 Limé ‘ri~; ~uyyeveñ~; Corrn’l

27 Uascotnipleti~’asdependientesdeun verbodeadmiraciónsepuedenconstruirconao oit: másraroes elusode ch;.

deun pronombreo deun adverbiointerroaativo(Bizos 1955’:144,rem. 5).
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“Y sobrelascualidades,hay queestudiarquépuedehacersobreel hombrecadaunode los humoresmismos,
del modo quetambiénantesseha dicho, y en cuanto a ~u relación, cómo son unos en comparación con los

otros.

Adverbio o en una expresiónadverbial:
• jouannaXW,135.6 <~ L. 1.600.11): fl 5 at’rin; cal nepl sá~fl;’...
“‘tasi pasalo mismo conla torta decebada:”

— 28.

• <ncta lzoAu
• JounnnaXVIII. 142.10( L. 1.614,2): 2. Tot’ro ~Áv y&p Seotetv¿iv i~±éwvcóp’.4a~yy~x’~’ta~cal ~efwa
c’.v~Ofl ¿LiC ‘rW’! pl.vchv. ‘roigo ~ ‘té roRú Sp’.utkepov‘roil rpd’repov ‘~l.VO~tEvOU ‘re cal tóv’ro; éc‘rúv
pl.VU’! K(Él , 3v ~iva caí.. [y&p orn, Nl Liará ‘té orn. Nl Liltrá)caO’ érde’ri~v t~ucpijv ot&iv us’! ItOl.Ci’r
2. “Por un lado, pues.a cuantosdenosotrossobrevinieraun resfriadoy flujo semovierapor lasnances.este

fl«/o). por lo generalmásacrequeel quehabiaprimeroy saliendodelasnaricestodoslos días.haceporun lado
quela nariz, schrnchex. -‘

Itp’tv 1
Aparecesólo dasvecesen estetratado.Unaesla siguiente:
.touannaXV[,14014 = L. 1,610.8):cal Oil itpd’tCpov ‘roil’ro ráexouotvrplv fl OcpuavOchotv.
Y estono lespasahastaquesehancalentado.”

E. GarcíaNovo (1992: 148-149)cita estaoracióncomo ejemplode OP. en presente-
futuro. referencialy negativa¡ 0. Sub. en subjuntivoy pospuesta,pertenecienteal grupaque
llama (en p. 143): 1.1. “Foco en la situación temporaldel verbo subordinado,despuésde la
transformacion

Tambiénla otra oraciónde ~pCvperteneceríaa estegrupo:
JouannaXIX.145.2 t 1,. 1.618.14+mI raudaL ‘re ‘rotror zpd’tepov rp’iv i~ &rocaOapOfi ‘te cal

ca’rao’ropeoOtcal ul.xO11 ‘roie’.v ¿iRRo’.etv,

“Y no cesadc estoa/eestaren esteestaclo antesde quesehayapurgadoy se hayaaplacadoy mezcladocon
Otras sustancias.’

péxpt:
Es curiosoel casosiguienteen que ~0~ptse usacomo conjuncióntras haberseusado

como preposiciónde genitivo en la interro~ativa29:

~ López Lire estudialocucionessimilares:al tratar la locuciónadverbialch;érl ‘té noRi$,afirma quesu sentidomodal
por lo general”es posterioral espacial.y “resulta asimismoclaro que mientrasel jonio se decidepor regularizarel

adjetivoy emplearel neutroitoxxov, en atico se conservato~.u, la forma antiauadel neutro. Y así«sobreunaaran
extensión»(de terreno,de mar.etc.>se diceen jonio trl roRR¿vven áticoé’tl roRt5. [...] De estalocuciónática,en
principio espacialy temporalderiva la posterioréiú ‘té noRC, de caráctermodal,en la que ¿‘ti expresala relación.”
(Uope’ Ene 1992 353-354)

29 PérezCañizaresestudiaestecasocon los otros21 pasajes(+ 3 tardiosi del CH, de LWXPl. encontextode OPen

presente-futuroreferencialpositiva con OSentemadeaoristo,con valor “hastaque’. Sobrela aparicióndela panícula
modal acompañandoal subjuntivo, la autoraconsideraqueno pareceol’tdecertantoa cuestionessintácticas,cuantode
estilo PérezCañizares1998 (tesisenprensa):3 II -312Y
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•louannaXIX. 143. 12-13 > U. 1.616.9): ‘OStiva’. Sé cal catita cat@Royué;Aaxa’ro; ca’rs~ct uEXPl.
‘r’.’vo&<: Méyo’. dv ‘té pet3ua’raite~Oñcal ‘ysVfl’ra’. raxilrepacal Rijp~ ¿it’ aú’ruv’.].
“Y los doloresy el calory la inflamaciónextremacontinúan.¿hastacuándo’?Hastaquesecuezanlos humores
~‘ sehaganmásespesosy hayalegañaa partir de ellos.”

Hayotros dasué~p1.en Ve/Med:unafuncionacomo conjunciónen el cap. XI (Jouanna

XI,131,13),y el otro como preposiciónen el cap.XX (ilouannaXX,146,12).

H.1.1.3. OTRAS PARTÍCULAS:

gCVtOt:

Aparecesólo una vez en este tratado, con valor de conjunción adversativa,en la
combinaciónoú pév:ot... ye &XX’31, dondeye poneénfasisen la partícula(estacombinaciónde
particulasprecedidapor ot5 o uTj sólo aparece7 vecesen el CH segúnel ÍndexH¡ppocra/iens):

• iouannaV,124,15 ( L 1,582,1): ‘Ene”. Sé aú’tolo’i ‘tOlMO £O’tl. USV ¿‘te tpo; ‘uva; ‘tch’! XiLuVOV’tU3V
flpceoecal ~a’!epév ty~ve’ro ch4,eRfloav Oil ti¿V’rO’. r¿ioi y~ ¿dR’ r~oav ‘rtve; ISA atIotol. A 5’
au’rgol.e;54]
“Y como, seeúnellos, estoa vecesa algunosdelos enfermosbastóy fue manifiestamentebeijeficioso,peroen
efectono a todos<sino quehabíaalgunos...)”

.51:

Hay catorceen todo el tratada(en Aerhay sólo una, en Carn das,y seisen Prorrh.I]),
ochode ellastienenvalor enfático;de las otrasseis,que sonconectivas,tresestánen oraciones

interrogativasdirectas(‘FC dii. j32

1. Valor enfático:
En apódosis:aparececon valor enfático -común en Homero y frecuenteen toda la

literaturagriega-marcandoel inicio de unaapódosistrasunaprótasiscausal(Denniston
1966: 224-225)en el siguientepasaje33:

30 -

‘tl.voq: M GomperzJouanna:‘r’.vó;AM Li/Iré. .louanna(1990:199-200.n, 4 ap. 143): “L’indéfini ~‘é~p’.‘rtvé;,

«jusquáun certainmoment».donnépar le texte traditionnel.estsi faible que Reinholdla supprirné:u a été suivi par
Kuehleweinet DilleA. La correctiondeCiomperzCg 221. n. 5). qui transformel’indéfmi eninterrogatif,correspondbien
au stvle plein de xivacitédu traité: [...] Ge’.te correctionde(iomperz.jugéerecherchéeet mutile parFesmgiére(p. 55 =
n. 63). estapprouveeparRadt p 101). II estcurieu.xdenoterqueUittré. toutenavantle textetraditionnel.traduitcornrne
si! y avit un interrogatiffI. 617: «Douleurs.inflanunation. chaleurextéme, tout cela dure, jusqu’á quand%).La
bansiormationdel’indéftni eninterrogatifestbeaucoupplus anciennequeGomperz:elleétaitdéjáopérteparun con-ecteur
deNl (!IZXPX rtvé; 54 : its~pt ‘<yo; Nl».

3t -
(tcV’rOl.... ye vaapareceenHeródoto(Denmston1966: 405):adversativo(pp. 404ss.):con U¿Vprecediéndolo(p. 404>:

Oil a¿v’ro’. &RXá (pp. 31 y 405).

32 Aunque en unos casostiene valor conectivoy en otros sólo enfático la incltn’o en el aparradodedicadoa las

‘particulas”por simpliticación.

Estepasajeel Índex lo clasifica comoconectivo: IV. initio sen/enhiae:S~ conectíicurn sent.piare, 1. apud
dernonsíranva,a.pronornina.

1untoconI3iI 1.588,2:610,3:622,18,y otros 14casosenel CH,unodelos cualespenenece
a ‘lcr: 2.60,2(>.
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• .louanna111,122.6( L. L576.18): ‘0; yép SitILeXOV roRR¿i‘re cal Sel.V& tité ie~upji; ‘re cal 6ppu~5Seo;
óta(’ri; chpá ‘re cal &cpl’ra cal ucyáRa;Suvá~i’.a;Axov’ta ée@epóueVot[...J.St& ~ ‘raiS’rnv ‘mlv

xíe~v cal ot’rot ~t0l.Soctoue’. 4n’r ioai ‘tpo4fiv &puó~oueav ‘r~ ~vael. cal cupeiv tat)’rflv r~ Vt>V

xpeorne6a.[tité A : ¿tiré Nl Li/iré]
“Puescomosuinanmuchasy terriblescosaspor unadieta fuertey propiadeanimales.inújendocosascrudas
x’purasvdefuertescualidades1...]: enefecto,por estanecesidad,pues.meparecequetambienéstosbuscaron
unaalimentaciónadecuadaa su naturalezay encontraronestaqueusamosahora.”

Encombinacióncon conjunciones:
,touannav,124,17( U. 1,582.31:Oil p¿V’rol. it&a’.’ ye áRR’ íjoáv ‘uVe; otro; ~~ovte’; ch; uhS’ óR’.%yuv

et’rñnv SCvaabaítn’.cpa’teiv. &aOe’!ee’répouSt Sil ‘r’.vo; 01 ‘rol.ol.Se tSólceoVSeieOat.apov ‘t&
fr~ijua’ra... [p~¿’ iiit: pi¡ A Litiré uil 5’.’ Ml

(sino quehabíaalgunosqueestabandemaneraqueno podianasimilarni unospocosalimentos,y, enefecto.
algomásdébil parecianlos talesnecesitar),encontraronlaspapillas...

• ,touannaIX. 129,8(= U. 1,590.13):otro, Sécal.oi cacot‘re cal ‘tReiorol. i1]ZpOL, o’raV uE’V Gepaitctwovv-

&vOpánov; u
1SévSe’.vóv ~xov’ra;. t; 00; ctv rl.; ‘r& Ltcyl.e’ta gagaptáv<ñvoilStV betvévLpyaoat’ro

LV >.IZV ~fl ‘total. ‘tOl.Ol.t’tOtOl.’! «Lutp’t(L’!ov’tc; 0<5 r«’ta~avel; etel. tOlOl.’! tétu’tietv. ¿‘ray 5’...
“Asilos malosy numerososmédicos,cuandotratana los hombresquenotienennadagrave.xza los queun enor
grandeno producenadaerave~.. 4. errandoentalescasos,no esclaroparalos profanos.Perocuando...”

Lapartículadestacael p.év del primermiembrode la oposiciónhen estecasoel
1.0v duplicado,ya quetrasel paréntesissepodíahaberperdidola nociónde la correlación
entreel ó:avptévy el étav6’, demodoqueel autorasí la retama.(Denniston1966: 257:
“En unaantítesisdel tipo uév...U, cadaunade las partículasopuestaspuedeir destacada
por

6W’)

.IouannaXV.138.4 ( L. 1.606.4): El Sé S~i ‘rvyxáve’. ‘r’. AepuévMv e’rpu~vóv. dARo Sé SeppévMv
rRaóapóv.¿tARo Sé Oepuév&paSov Ayo’! [.4 ‘.~ S’.o’.ee’. u ai3’rdv rpooevcyceiv‘ré Oepgévcal
o’rpt4vox’ ji ‘té Ocp~iév cal rhtéapévji d~aa‘té 3vvxpo’! calo’tp4véx’... [alt. ji Jotianna: ‘tOtOt’tO ilA.
‘rotot’rov A’” ‘roilto ji 54 ‘roá’rw ti M’ ‘rOt)’r0 cat Littrél

“Pero si enverdadalgoquees calienteseencuentraauno.y otracosaquees caliente.sosa.y otracalientees
causantedeproblcmas .1, ciertamentediferirá el administrarunodeéstos:el calientey agrio, o el calientey

seco,o a la ‘<e? lo trio y amo

,louaunaXVI.139.l 1 L. 1,608,3+ Tv SA Su ‘roii’rw ‘tu ctxtpw, Otav ‘rO iptypév ¿itt vrj’ral. caí‘u
tunja’.~ ‘rév &vOpusov. SL& ‘rtiyeo; zpch’rov SL’ aú’ré ‘tOlMO irápca’r’. ‘ré OeppévaúróOevéc rol)
&v8poirrou. oi5óeptfl; ~o~Oeí~; mISA irapaocet)r);SC¿ucvov’
“Pero efectivamenteenel momentooportuno,cuandoel filo sobrevienevenalgodañaal hombre,rápidamente
a primeratinca poresomismo eí calor llega del interior propio del cuerpo.sin necesitardeningurnaviadani
preparativo.

• JouannaXVI.140,8 (~U. 1.610.3):Té~ cal roRú uciov’ [TéSé AJouanno: ‘r& Sé Nl Li/Iré róSe
Ñuehley.’c’in1
“He aquíefectitamenteunapruebatoda~’.amayor:

(Dennistan1966’ 2 S9’ “Ibis cambinationis foundwitb andwithauta precedinguév:and
U may be definitelv adversative,or almost purelyconnective.”)

‘<4 ,Iouannaya nota queuév Si~ es unacombinaciónraraenel CH. Añadequehayun ciemplosimilara S’rav pEV... LV
1±2v ‘rOlo’. ‘rOl.Or:ol.olerlDemóster’.esVIII cSobreelOuersoue.so)39-43: npu’to\’ 11Ev... nptn’tov UEV SI~ (Jouanna
1990: l75.n.2 ap. 129). Rnel/ndcrnofiguraestepasales.l’. ~‘i~EnIII. ap. aliasparticular. i. gcVSt~sóloaparecen
4 en eí CH. en.-lrt.. Ge,zií...VutP,wr~ Ep. ‘¡‘atribien Kat... utv Síj en Di. y .llorb.
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Con un relativo:
• jouannaXIX,144,12(=L. 1.618.6):Tot’ro usv yczp. ó’taV r’.cpó’ru; ‘rl.; áiroxuOÚ. ‘iv Su ~oXjiv ~avOflv
caRiouev, oral. &oa~ cal caiita cal ¿iSuvaufa’.ca’rixouo’.v’ lyÚp orn. Nl Liltrél
“Por un lado,pues.cuandoalgoamargoseesparce.la queen efectollamamosbilis amarilla quénáuseas.
caloresy debilidadesseapoderantdé’l enfermo?”

SegúnDenrúston.tras un relativo, &i~ da énfasisal antecedenteo a su exacta

identificación con el consecuente.Al ponerde relieve las ‘estructuralwords”, afectaa

toda la arquitecturade la frase. (Denniston1966: 218).

• Valor enfático ‘<resumplive’: “emphasizesa pronaunor repeatedword, usuallv one
which ‘picks up thethreadof a train of thoughtthat is beginnigto wander. Ihis rareuse
is mainly confinedto the more naive style of Herodotus,Xenophon,and the private
speechesof the orators, and to the awkward and involved style of Platos Laws,”
(Denniston1966: 225)

• .Iouanna XIX.145.7 ( U. 1,618,19): fléeoeeOa’. Sé gal ue’ra~áRXe’.v cal ReitróvcoOa< ‘re cal
itaxuveeGa’.é; ~uuó’! dSo; SL& jroRRóv eiésuvcal r,av’roiGfl’. 1.]- ráv’rwV Si~ ‘r0t’rtav ~cta’ra
npooi¶cetOepu4> ji ipu~pó rrdexe’.v.
“Pero cocersey transtomiarsey no sólo hacersemás diluido sino tambiénespesan-e(3) hastaformar un
determinadohumora travésde muchasformasy variadas[. .1. de todaséstasívubstancias),al filo y al calor
menosleses adecuadosufrir (el cambio).”

2. Valor conectivo35:
‘¿~tj here,like o~v, expressespos hocandpropter hoc, andanvthingbetweenthe two,

tendingon thewhole to denotea lessstrictly logicalsequencethanoCv. Examplesarehardlyto
be found befaretheAttic period. [...JIn prose,cannectiveaii gainsgroundrapidily during the
fourth century.Herodatushasit, but notvery- afien.” (Denniston1966: 237)

Conectivacon “logícal force” (Denniston 1966: 238):
jouansraVI,125,17(=U. 1,584,3):fláv’ra~r& ai’r’.aroú róvout; ‘rS aúréáváyeta’..r& iexvpó’ra’ra

páAl.e’r« ‘re cal titt~avta’ra’ra RuuaíveeOa’. ‘rév &vOpwrov cal ‘rév ilytéa éóv’ra cal ‘rév cáuvoV’ra,

[ca~voVra jouanna: voeéov’raLiurél
“Uuegotodaslascausasdela enfermedadseremontana lo mismo,lassustanciasmásfuertesdañanmásintensa

claramenteal hombre,tanto al sanocomoal enfermo.”

•JouannaVIII, 127,12-14(= U. 1,588.2):Tailra ~ návra ‘tecuíjpta é’u aúrfl ji ‘rtxvn 1z&ea ji i~’rptci~ ½
aú’rji éSchCn’rcouévn eÚptOlCOl.’rO &V. [aú’rfi MJouanna:aG’r,

1 A Lir/ré]
‘Así pues,todoséstossonindiciosdequetodoel anedela medicinasepodríadescubrirbuscandodela misma
manera.

• iouannaXX,147.l 1-12 ( L. 1,622.18):ToW’r’.1v ~~oiflouat &XflOC<«V cal nepl‘tÚV &XXÉ~V ~avfj~at.
“Así puestal verdadquieromanifestartambiénen los otroscasos.

~ El ÍndexH¡ppocrazicnsclasificacomoconectivosalgunos&¡j quex’o heconsideradoenfáticos,comoU. 1,576,18y
1.610,3. Además,incluyeotros tres Sf1 conectivosquesonvariantesno adoptadasenla ediciónde Jouanna,quees el
toinabocomobaseenesteesmudio(aunqueenalgtn casose adopteotraleccióno variante).Estospasajesson:L. 1,596,5
[SéA Jouanna: Sij Nl Sé uji Erol. Radt ¡‘.ji Liuré]: L. 1.596,8 [Sé A Jovairna: S?~ Nl Li/iré] y L. 1.626.7[SAA
Liará Jouanua : Si) M).
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• La he consideradoconectivaen las oracionesinterrogativas36en que no habíaotra
conjunción,ya queen estasoracionesel Sil enfáticoffinciona a menudacomoconectivo

(Denniston1966:210, 211).

JoitannaVII.126,14 ~= U. 1,584.16):Ti 4~ ‘roú’t’ Éce(vouSLa~tpeL¿dR’ ji nXéov ‘ró ye ciSo; cal 5”.
roLcl.Ro3’rcpoV cal rReíovo; rpflyua’rctfl;: [post itpflyLta’rEl.fl; disíinxii Jouanna : pos! yevog~v~
disíinxit Liuré]
“¿Entoncesenquédifiereéstadeaquéllasinoen queéstaessuperioral menosencuantoa la forma,y porque

esmasvariaday demásdedicacwn.

JouannaXIII. 133,19( U. 1598.13):Tí~ ~pji ~oij8~ua itapaoccuaoaaOal.¿5’£~oV’r’.: [Si)xpnJones’
Joucmnno: Set :ol.yapoilv Liará]
“¿Qué socorrohayqueprepararal queestáasi’T’

JoitannaXIII.134,9 ~ L. l.598.21).Ti ~ 4njeouev: “¿Quédiremos?”

ye:
Se usa20 vecesen el tratado37,en mpchasocasionesen combinacióncon conjunciones,

en otrassólo afectaa sustantivoso pronombres.Se le sumanademáslas 9 vecesqueaparece
eywye. Los pasajessonlas siguientes:

• Jouanna111.121,12KaL ‘roí...ye; 111,123,56tI ye; IV.123,13 énc’t... ye; V,124,15oú
pév:aL...yc; V11,126~15 áAX’ i<ye; 1Xj28,17 é~ú...ye;X11L134,7 i~v ye [11V
XV,138,1 érel...yc; XVI,139,18 >ca’t iv ye uñ; XVII,142,1 Ka!. %aALV ye;
XVIII. 142,16óé ~W;~.ye; XIX, 145,9o~:c yáp...:aúzóye; X1X, 145,11 eiteí...ye(es
limitativa en oracionescausales35:é~cX... ye (Denniston1966: 142-143));XIX,145,12
oúU ye (esteye recogeel anterior);XX, 146,15sirá ...yéuoí: XX,147,9y 10 K~t olaí
ye... óCva:w. ye uéktat~;XX1,148,15 oú~éye;XXII,l50,1’l t&8éye;)Q~V,l53,I5
etzcp ¿ yXuKú; YE.

Encomparacióncon los otrostrestratadas,en 1 ‘¿tAledseusamuchoestapartícula,lo que
nos habladel afán de precisiónde su autor.

Fe apareceduplicado39(Denniston (1966: 144) señalaque el 1~ es enfático y el 20,

limitativo) en estepasaje:

36 Kúbiewein (1870: 69) destacala escasaapariciónde Sf1 en interrogacionesen el CH. salvo en ¡‘e/Ved en

tuterrocativasdirectasy enFíat en indirectas.

~‘ y¡: ,Át’r. dondesólohay tres ‘tc en todo el tratado.

38 Sectlii Rijks’baron~1976:82). ye con‘.‘alor hmitati’.’o enoracionescausalesy condicionalessianificariaalgoasícomo
“that muchis sure”. El autorestádeacuerdoconlas sicuientesafirmacionesdeDenniston: “An importantbranchofthid
ltmitative useof ye is i’.s usewith conditionaland causalconjunctions.ye denotesthat the speakeror x’.ri’.er is not
concerned‘.vith ~vhatmiuht or mieht not be trite apart from the qualilication laid do~vn in the subordinateclause.”
(IX’uniston 1954: 141)

El Índexno especificaaapariciónde ycduplicado.

287



De ~‘e/erernedicina

• JouaxmaXX.147.9-lO tL. 1.62217-18,:cal 010< ve ‘rchv Av :ch év6p6~w;oú’ro ñit’a’ra’. ~á Jorn. A]
páRLeÍaotóat.scv.“Y en quéde lo quehayen el hombreésteejercesu p.xler al menoslo conocemosbien.”

y

En cuantoal siguientepárrafo, hay distintas opinionessobresi es afirmativa (Inc/ex.
Jouanna,Festugiére)o interrogativa(Dillery0. Yo me atengo a la edición de Jouannay la
considerotambiénafirmativa,no conectiva,ya queestaoraciónprincipalestáintroducidaparel
U 6Tj anterior (es el único pasajeen el CH con r~ afirmativo segúnel Inc/ex -más 2 t~ rrau en

JouannaXV,138,4-l1 (L. 1. 6t’>6,7): Fi St S~‘rvyyáve’. ‘r’. Ocp!iévtñv a’rpu4~vóv,¿tARoSt Ocpji¿v sév
r.Raéapóv,URo St Oepuévapaéovs’¡oV [...], fl SLOIOCl. ‘rl. at’tUv irpooeveyceivLI
‘Perosi en verdadalgo quees calienteseencuentraaerio, y otra cosaquees caliente.sosa.‘<otra calientees
causantede problemas.... ciertamentediferirá el administrarunode éstos.”

Efl U rut:
SegúnY A. LópezEire42,éstaesunaexpresiónadverbialacumulativa“y todavíamás” que

seda en los tratadosmásantiguosdel CH43,y tambiénen Heródotoy, sobretodo,en Tucídides.
• .IouannaXXI,148,5 ~=U. 1,624.11):Tá 5’ Av ‘rjietv ávacou’.Sf1e’.‘rjiatv tc ‘rchv vmIowv, A’r’. St cal Av
riel. vot00l.Ol. ‘r~et uacpflol.ytvov’tat iOARal. avv’tapa~’.c;. a~ utv tzzé ;au’rOtt«’r0t, al. SEcatano‘ruy

irpoeevex6év’rwv‘rchv ‘ruxóv’ruv.
“Porotro lado,enlasconvalecenciasdelasenfermedadesy todavíamásenlasenfermedadeslargas,llegaahaber
muchasperturbaciones.unasespontáneas.y otrasademásapartir decosasfortuitamenteadmmistradas.”

rut cnt ‘re:

En la combinaciónaú.., te, “et... méme”, ~at es adverbial, mientras que ‘re es la
conjuncióncoordinant&4;y ?rt esadverbialsegúnJouanna4~:

• ,louannaXXII.150,l ~= L. 1,626.21): cal Ant ‘re aúAév npoeOéucvo;.prjiéúú;ávaenáoa’.~&v 5 rt
8¿Xot;. Ical Ant ‘re A Jouwuza: cax C’rl. ‘te M £‘tl. ‘te Liítré cal érel.;evKñhle’..’cin]
“Y ademásaplicándolos(los /abios sobreun caña,fácilmentepodnasabsorberlo quequisieras.”

40Cf Jouanna1990: 189, n. 3 a p. 138.

Como inteno~¿a’.ix’asólo lo mencionael Inc/exen4 ocasiones.

42UópezEire1992:361.

~El Indexno recogeestasecuencia, aunquesi A’r’. Sé.de la queda26apariciones.Segúnla Concordanha.Arl. St cat
apareceademásen,-lc’ur 2.270.7:Epid. IJ’5.156,19;¡‘Íd. III 6,592.9:fiat 7.220,9¡Nl Duré: t’r’. St orn. 6]; Muí]
8.36.19:Legní9.414.23424.13vLUiDo. 29.348.12.

~ Denniston1966: 535,

~ Jouanna1990: 215.n. 1 a p. 150
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• en yauv KaI vuv:

Es dignade menciónestaexpresióntqueel autorusadosvecesen todo el tratado47y,
además,endoscapitulasconsecutivos(caps.IV y V), paraintroducir en el discursoel momento
presente.En el primercaso,comparalos métodosdebúsquedade la dietaen el pasadoporparte
de todos los hombres,con los métodosdel presentepor partede los entrenadores.El autor
encuentraigualeslas dasmétodos,aunquehaya un salto cualitativo entre la observacióne
indagaciónantiguaspar necesidady por partede todas,y la búsquedaactualmástécnicapor
partede los entrenadores:

JouannaIV,123.14 ( U. 1,580.2):~‘rí voúv cal vl.>v ci ‘ruy yuuvaeáovre cal &ec~o<uvLn’.!JeXó!Ievot
aieL’r’. npooe~euptexouet.Karadjv ail’ri)v 555v <n’r~ov’re; 5’r’. ~SwV‘re cal IttVUV Lnl.cpa’rfleel. re

aurouuáR’.e’ra.cal iexupó’ra’ro; ail’ré; Awu’roC Mra’..
“Y al menosaún tambiénahoralos que se ocupande lasprácticasgimnásticasy de los ejercicios siguen
descubriendosiemprealgo bus~r3doconel mismométodoquéasimilarámejordelo quecomeY ~ba, Y (qué)
le harámásfuene.”

En el capítuloV exponela causadel haberempezadoa buscarla medicinaen el pasado:
quelasmismascosasno bastabanaenfermosy asanos(Jouannay, 124,4).Usahi. yauvratmv
camafórmula de transiciónotravezentrepasadoy presente,dondealgunosque no utilizan la
medicinacomenlo mismoestandosanoso enfermos:

• JouannaV.124,5 (= U. 1.58010-lI): ‘Er’. yot)V cal Vl.)V Seo’. lfl’rpLcl~ pi) ~psc~’rat o! ‘re j3áp~apoical
‘rúv ‘ERR’.jvuv ~vl.Ol..‘rév ai5’rév ‘rpónov. óvr.ep 01 úy’.a<vov’re;Sl.at’rMv’ral. irpé; jiSOVi)V cal oC’r’&V
anoaxo’.v’rocilSevé;<5v tn’.Ouuéouetv.mIS’ iiroe’refRa’.v’ro &v.
“As, puesaúntambiénahoracuantosno usanla medicina,unosbárbaros’algunosw’iegos.dela mismamanera
queprecisamentelos sanos<signensu diera), siguensu dieraporplacery ni rechazaríannadade lo quedesean
ni lo reduciriansiquiera.

• fi disyuntiva:

El autorde ‘¿¡Mcc/esdadoautilizar expresionescon estadisyuntiva, del tipo “tal o tal”,
“aquí o allá’:

• zoiOv ‘rotov:
JouannaXIV,135l 1 U 160Q15-16) Tné y&p Avé; Acdorau‘roú’ru>v n~oxet ‘re cal Arepotoilral

chvOpono;ji ‘relee ji ‘roiov. . chvflpwro; (legechvOp.) M : é ávApwno;A Litíré]
“Puespor cadaunadeestaspreparacionesiel hombreseve afectadoy cambiadodetal o cualmanera.”

JouannaXXl.l48l7~L. 1,626%Oilétzo’re yép fi aÚ’rií cacondúe’.a‘roiiruv oiléerépov’oúbéye¿tiró

nR~pdoto;oilS’ áné~pcSua:o; ‘roiot’ fl ‘ro<ou.
‘i>uesnuncaelmismosufrimientoresultadeunadc estasdos cosas:ni de la cantidadni detal u cualalimento.”

‘~ SegúnDenniston(1966:456).yoúvesraroengriegoclásico,exceptoenHipócrates,aunquehaytmospocosejemplos
enlos trabajostardíosde Platón.Dennistondaejemplosdel CH devovv, con ohv dominandocomoconectiva,en la p.
458.

ionescomentasobrela re~Iicion de la expresiónen los dos capítulosconsecutivosquela segunda“el. aparece

“ptrhapsunconsciou.slvsuggestedahera conscioususe (Jones1978: 70).
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• év6a ?~ hOrt
JouannaIX.128,14-15(L. 15902):Até spyovo1~’rCn ca’rauaOCiV Ucpt~U;. d,a’re ou’.cpa auap’ravctV

~v6a ji ~v6a.
“Por esoes un trabajoparaaprenderasi de exactamentequeno se cometanmásquepequeñoserroresaquio
allá.

¡LI. ¡.4, RECAPITULACION

:

El estudiodescriptivode las conjuncionesy partículasanterioressirve paracaracterizar
en parteel estilo del autordel tratado,segúnel usoquehacede ellas48.

Parloquerespectaa aparece15 vecesa la laruodel tratado,6 de ellasen el grupa
¡.tév o1¼,una en ‘re o~¼.Cuandooi3v firnciona saJo,7 vecestiene un valar conclusivo-dos de
ellas introduceuna interrogacióndirecta, a la cual el autor llega como conclusiónde una
explicación anterior-, y no apareceen fórmulas de cierre; en los otros daspasajesconecta
oracionesdentrode unaargumentación.Porotra parte,de las 6 vecesqueforma el grupo ~.tév
oi5v, sólo unavezestáenuna oracióndecierre de un apartado(casiformular); lasotras5 veces
actúa comoconectivade oracionesque formanpartede una argumentación,y genera]menteel
~iév esprospectivoy va contestadoporun U.

El autorutiliza el grupopévyáp onceveces,de las cuales,enocho gév esprospectivo

y anunciaun U, y en unamás,un te, La riquezalingtiísíicay estilísticadeestetratadohaceque
esta combinaciónaparezcaen contextos diversos: dos vecestras égot respondiendoa una
interrogacióndirecta,otrasdasjunto a la tambiénprimerapersonaot6a,y, elresto,introduciendo
la justificacióndeuna afirmaciónpormediode un razonamientoqueseencadenacon~iévyap...
Sé,

1-le encontradola particula[1évduplicadaenunaocasión(JouannaIX, 129,5y 8); el autor
la repiteal retomaruna ideatrasun paréntesisde modo que al lector-oyentele resulteclarala
conexión con lo anterior.El uso másabundantede estapartículaes el de pév prospectivoo
preparatorio,que anunciauno o más miembroscoordinadoscon Sé, ya seacontrastandodas
miembros,contrastequellega a sertresvecesunaoposicióndondeel segundomiembrollevaoú
(unade ellascon oú pévtoí. ye), ya seasumándolossin ideade oposición-pév., Séequivalea
tE...Kat-. El discursose organizacanexpresionesdel tipa tpdrov hiév... erréU, gév icai...
páAíozaSé,y seenumerantreso mástérminoscon urv... U,,. U (sellegaa enlazarhastanueve
términoscanU), a menudoen anáfora.No aparece¡dv al final de algúnapanado,en fórmulas
de cierre.

Si atendemosalasconjuncionessubordinantesestudiadas,observamosquedelascatorce
vecesque aparecela conjunción ó’rí sólo das tienen un claro sentido causal49.En el uso

HansKrummrev realizó un completoy detalladoestudio(contenido.estilo, lengua...)del capítuloXX en su tesis

doctoralde 1954.

49NótesequeenProrrh,JJtambiéndominael valor completivodeestaconjunción:dehecho,en nin2úncasoescausal.
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completivano sólo dependede verboscomo eiSévat,KazalavOavEtvo yLyV~OKELV, y de
expresionesdel tipo tc~~n~pta/ ZCKLI99!.OV o Sf1Xa¡ SñXov (tuzí), sino queestáen contextos
objetivas,positivosy ciertosparael autor; lastresúnicasvecesqueutiliza la conjunciónóc con
valarcompletivo’

0(ademásde los cuatroen interrogativasindirectas)¡o hace,unavez, en un
contextoenque no estásegurode si lo queafirma esverdad,puesinterpretalo quepensaronlos
antepasados(<5; dependede flYEUgEVOO; en otro pasajela completivadependedel verbo
OauuáQ; en el otro casoel autorrefleja la quedicen(Xéyouot) personasque no sondignasde
créditoparael autor,como sonztvcc cal, ir~:pa\KW. oa4na-caC;es decirel 6; refleja la duda
o la subjetividadde] autorrespectoa lo que afirma51.Porotra parte.tres ó’rL tienen un sentido
ambigua:la ambiguedadse produceentrela ffinción causaly la completiva,dependiendode

o de una preguntadirecta‘cii.. 8LCZ<kéPEL &XR’.

La conjuncióntemporalrpfv va seguidapor~: en los daspasajesen queaparece,la OP
es referencia]negativaen presente-frituray la OS va en subjuntivoy pospuesta52,Porsu parte
~éxpí(;)aparece cuatro vecesen el tratado, dascomo preposicióntemporaly doscomo
conjuncióntemporal53:esnotableel pasajeen queunainterrogativadirectaacabaconun sintagma
preposicionalcon pé~pt, a la que serespondeacto seguidocon una oracióntemporalque
comienzatambiéncon la conjunciónpé>~pL54.

Estetratadoesun discurso,y comatal, esmuy claro y expresivo,de ahí que el autor
destaquepormedio dediversaspartículas-entreotrosrecursos-algunaspalabrasy frases;de este
modo sacade la monotoníaal auditoriox~ le ayudaa mantenerla concentraciónen el discurso.
UnadeestaspartículasesSij, queaparece8 vecescanvalarenfático,no conectivo,y 6 máscon
ifinción conectiva(3 de éstasen unainterrogativadirecta). Es un númerobastanteelevadosi lo
compramoscon la únicadeAer,lasdasdeCanzy las seisdeprorrh,JÍ Otra partículaabundante
en estetexto esla enclíticaye5 la cual, ademásde nuevevecescon el pronombrede primera

R. Neuberger- DonathdemuestraconejemplosdeHeródoto,Homero~Platón.queel usodeSny de Cg no sedebe

al tipo deverÑ~de quedependen.sino de los maticessubjetivosu objetivos proporcionadospore)contexto(Nel.tbereer
1982: 252-274).

St En total la palabra6; aparece20 “ecesen el untado.En doscasos,sonadverbiales,el restosonconiunciones:4 con

valormodal.3 convalor causal.1 convalor ambiguoentrecausalo modal,1 convalor comparativo.1 consecutivo,1 final,
4 introduciendointerrogativasindirectas,y 3 más completivos.

tI/García Novo 1992: 148-149.

VV. Brandtestudia•ué~p’. en los distintosdialectos Brandt 190$: 88-92): “Die Konjunktion ue~pl. findetsich in
dieser(iestaltursprunglíchnur¡a íomschenDtalekt AB Prápositionhatg’~pt cinen weiterengebrauch,auchtJtXpl. 0V
und ui~p’, éreu werden prtipos’.uonal. ~...) lm altisehen lnschrifien linden wir p~xp~ als Práposition: als
Temporalkor~unk’tionistesdagegennur in derPocsies=ebraulich.Da auchAristophanesg~pl. in dieserBedeurungnich
kennt. mttssen“‘ir ~íéyp’.als Koniunktion ffir unattischerUáren.obx”ohl es begreiflichist. da~unter derEinflu~ des
Jonischenauchim ,ártischensherleichtdieserGebrauchsichcinstellenkonnte. ~d~p’. verschwindetabernicht mit
der cotvfi ausderUiteratur.sonderlebt nochzur Zeit desAttizismusx’euer. ImUaufedaZeit ist XPl. jedochau~er
Gebrauchgekommen.soda~essich irnNeuariechischennicht mehr tindet.”

CI? PérezCañizares1998 (tesisen prensa):311-312.

“En los recuenlosdc yeporgénerosliterariosrealizadosporordenadorentodoel CHporMaloney(Maloney1980:10),
sete queye abundarespectoaotraspartículasen lascanasy en lasmáximas:detodaslaspaniculasqueaparecenenel
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persona(tycúye).seusaotras20 vecesa lo largodel tratado,sobretodo combinadacon otras
particulasy conjunciones,peratambién influyendo sobresustantivoso pronombres(en una
ocasiónapareceduplicada).La enclitica~ep aparecetambiénconfrecuencia,de lo quesededuce
el afán de precisióndel autor; la encontramosademásde en los 12 óciwp del tratado,en la
conjunciónEtTEp’6 (dos veces),el adverbioKaOalrcp’ (unavez). o la particulacomparativa
fl~cp58 (una). En el restode los casosafectaa pronombresrelativos:6 con diversasformasde

y 2 oiá rep6ty el adverbiorelativo omtep61.Así pues,~Epno aparecenuncasolaen
estetratado,sino siempretras otrapartículao trasun relativo.

La riquezadeestetexto seapreciaademás,entreotrosrasgos,parel usode expresiones
y partículasqueno son muy habituales,como con valor conectivo,fjpcz, ézcpoiov.4), o
t5 afirmativa, o combinacionesde partículasinusualescomo kév Srj, en Sé KW. y KW. ért ‘re.

‘CH enun 26,2%de los casossctratade ve:en los te~iosincluidos enel género“canas”,sin embargo,ye apareceun
465%de lasvecesquehayunaparticula:tambiénel porcentajedeaparicionesenel génerodenominado“maximas es
relativamenteelevado,un 34,8%. Prorrh, 11v 1 ‘eútledseencuentranentrelos dieztratadosdel CH conmayornúmero
absolutode ye (entreparéntesisse añadee’ numerototal depalabrasdecadatratado):Prorrh.1 31 ‘ye {?S19),.lcui.23
ye (6048).4r1.22 ye (21316). <Sf18 ye 15548),dc Arte 15 ye (2764), Coac. 13 ye (12096), Froct. 11 ye (11214).
iVat.Hom. 11 ye (3886tHipócratesnDaniageto11 ye (2908)~Prorrh.J19ye(7563)(datosdeMalonev1981a: 2-6<.
Comosepuedeobservar.elnúmerodeye no estáenrelacióncon el númerototal de palabrasdel texto ni con el género
literario. va que, segúnla clasificación queestos estudiososhacende los tratadoshipocráticos.estos diez tratados
penenecenaseisgénerostbsun’ros(esosQenelosson:obrasjeisricas:,Ácu¡.: obrasaplicadas:,lrt., Frací.: ensayos:1 ‘eúfed,
deArre.i\’ar.Hom.:máximas:Prorrh,1, Coac.:cartas:11. aDamageto:y notas:Prorrh.l1 (Malonex’- Fotter- Frohn1979:
6-lO).). (No seusaaqui la palabra“particula” conel senti&~queleestamosdandoenestatesis.sino queMaloney llama
asía pequeñaspalabras“quetienenpor funciónaportarun matizaotrapalabrao grupode palabras,queno se emplean
jamássolasy queno seencuentranmásqueexcepcionalmentecomoprimerapalabrade frase”. [1979:1j Una lista de la
17 paniculasconsideradasapareceenMalonet 1979 5>.

JouannaXX.146,16: ... cinco mt uikXet ‘tú»’ Scóv’rcnvro’.floetv...: JouannaXXlV~l53,l5: cinco ó yXucC;ye
návrc.vAnr’rfléel.ó’ra’ro;.

~Jouanna XX.146,4: ¿ Xó’yo; A; (~l.Xooo4)iflv ca6áneo ‘EuncSocXé~;.

jouannaV111j2619: ...e5po’. &v oú ~Xa~epu’rtpr~v nineo ji ‘r&v t>yl.a’.vov’rwv lunep ji Limé ~app.crit,)
Jonanna: ji rapl A ij repl A’ jnAp 4v M (fl%ep ~v Nt ji zep4v Li¡n’é]

59jouanna111,120,19:drep oiily’.aivov’re;¿oOiouoi...; Jouanna111.121,4:;ail’ré npoo~epoutvol.ol.vdrLEp 01
~y~axvov~he4ÁJouanr3aV,124,2: ‘Euol ah ydp. ñnepAv &p~ E’.TtOV,,.? Jonanna\Ñ124~7: ‘tóv ail’róv ‘tpónov,
Svnep01 ilyl.a(vov’rc;... ¡Sv’rrcp Jovanna: 5v rep haré]: jouannaXD(.144,9: ue’ra~dXXetSA Svnepnpoe<p~’rat

Mol. rpónov. [SéSvitep AJouanna:S’ñvuat MLiuré aoL orn. MLiuréj: JouannaXX,147,17:...S’.a~épouotSé

caté ‘tot’ro SrepAv md> o6ua’rt gvea’rt,

Jouanna111,121,18:-oid ncp&v cal vOy ~n’ ailróv ndaxotev...:,JouannaXI,132,8: ,,, ‘raú’r& neíoea6atoid itep
¿nl ‘rd>v ávapio’run’ ymvou¿nov ciptica. [‘rail’ré MJouanna: ‘taO A (sedras. supra’r) ‘rat’raÁ’Liuré oid nep
¿nl A icuanna: otcc ncpl M Licué ytvou¿vnvA” J0L40fln0 : yevo~dvuvM Liru’é]

63 ,JouannaXVLI4I,4:,,, A; ‘roO; róSa;¡táRtarao?neo‘té ~iy0; K~t <1 gn5~t; ve,
1vtcu’tdm,1cal Anl rRclov

évc~póvtoev.lnXeiov A’ EvexpovtaEvAiouanna: nRéovtxp¿vl.oevNlLizrrél
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113,2. SOBRE ALGUNAS CONJUNCIONES Y PARTICULAS EN De acre tiquis locis

A continuación’, veremos detalladamentecómo se usan algunas conjunciones
coardinantes,subordinantesy ciertaspaniculascaracterísticasenAeP:

¡LI.Z 1, CONJUNCiONES COORDINANTES:
• •

~EV OUV, ouv:

Encontramosla partículaoúv 20 vecesen estetratada.Casisiempre(17 veces)aparece
combinadacon uév formandoel grupapév o1¼~.

-‘ *

• ¡Lev ouv:
• Aparecediez vecesen oracionesque Ñncionancomo cierre, queconectantodasmediantela
correlaciónuev ouv.. U con el inicio del apartadasiguiente4:

• Cierrede ciudadesexpuestasavientosfrios y calientes:
• ilouannaJV.l95.12 rL. 2.22.12>: 1’Iepl u~v o~v ‘táv OCPMd>v itveuu~’rwv cal ruy ~Vuxpd>vcal ‘tú»’
irdXeuv ‘rOb’rUV ¿Sc~‘¡et Cg rpoc<p~’rat.[cal ‘túv róXewv Difler orn. Gcui. cal ‘tú»’ roXúnv Duré
‘rov:uv ErmeriasJonanna:‘tou’r¿cov 1’: orn. Lar? sicpositisLot siruatedfacingeitberpanGafAr tíncie ‘td>v
OVTW KCtLlevWV Diller erjarn Heihergaerrnes.39, 1904,p. 137)]
“Puesbien,conrespectoa los tientoscalientesy fríos y aesasciudades,acunetal comoquedadicho.”

Cierrael apanadodedicadoa las aguasde lluvia y nieve:
Jouanna‘411.208.8 (= L. 2.36.18): tlepl utv oov éu~pkiv tJSá’tUV cai ‘tú» áiré~tóvoq cal cpuo’táXXuv

oU’rw; t’¡ct.
“Así pues.sobrelasaguasde llutia ‘las queprocedendenievey hielosasísucede.’

Cierredel apartadosobrelas awias:
,JouannaIX.21 1.10 ( L. 2.42,5): flcpl utv otv ‘roú’ruv ¿Setteí fl Su ‘roii’ruvéyyú’ta’ta.

“Puesbien en lo relativo a esospuntos.la situaciónesasi omuy parecida.”

3. A. LópezFérezpublicó un estudiodetalladodela coordinacióny lasubordinaciónenlos primerosseiscapítulosde
estetratado,enel cualconcluíaque“distri’butivamenteobsenamosmúltiplestarlaciones,repeticiones.amontonamiento
a teces,l’alta dearmoníaenla distribucióndeparescorno uév...Sé. La distribuciones funcional,mínima,no artisticani
ctíidada Nopercibimosporpartealgunainfluenciadelas cuidadasestructusasxdistribucionesdelos escritossofisticas”,
y databael tratadohaciael 420a.C. o inclusoantes.(López Ferez1989: 215’>

- En,Aerno aparecenlas siguientessecuenciasy coniuncionesquehemosanotadoen luX ¡cd: ye duplicado,pévéij,
‘re ouv. s’rt Se cat.cal sitj ‘re. apa.

FI índexHippocraricusenurneralos pasajesenqueapareceestasecuencia,perono especificasufunciónni su valor.

~ít.KOhlewcm (1870:77)notaesteuso enAerdela partícula(“Deindeeademmho (huíussententiaeposterioremembro

pnmananotio priore secundariacontinetur> inter duo membrasaepissimemtercedít,sí particulis gCvoí~v descriptio
eiusdamrci concludituret statimparparticulamSénota res adiungiturxtl opponitur.”)y afirma queestetratadorepite
asíal final lo quehabíaal principio <en lcr y .lcun con lo q~Ie recuerdaal lector lo queva se hadicho.Tiene unafuerza
colectivay conclusiva,aunquelo dicho seevoquecon un demostrativo,trasci queYa la panícula,y no serepitan las
mismaspalabras.
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• Enunaestructurabimembre;podríacansiderarseun cierre, yaquesimplementediceque
obviaráel temade hablarde todoslos pueblas,~cp\ pévaúv... rcpi Sé

• JouannaXJI.219.13 ( L. 2.52.12-13): 1’Icpl utv 06v ánáv’rtav itokú; dv chi Xóyo:. XEPX SA ‘táv
~eyto’rwv cal &eía:ov St&~cpóv’roiv ¿pAta,d>; MO~ Socel¿‘,(e¡v.
“En efecto,serialareoun discursosobretodossuspueblos,peroacercade losmásimportantest’ distintosvoy
adecir cómomcparecea mi queson.”

• Cierrede lo que falta dedicadaa egipciosy libios. ncpi 4v ai5v,,. ltept Sé
.JouannaXll.222,6vL.2,56,4):Hepl utv o¿vAiyus’táav calAt~wv o6’rw;~etv uot Socel. flcpl Sé...
“Puesbien. respectoa los egipciosy libios asimeparecequees.Yen lo tocantea.

Cierredel temade los macrocéfalos,icpi iév o¿v,..ircpi Sé:
JouannaXIV.225,6 L. 2.60.7): fleol u¿vorv ‘tou’tuv ot’tw; éxetv Mol. óocei. Vxetv Di/lcr: orn.

“Puesbien, respecto‘a éstosasi me parecequees.Y respectoa...

Cierredel temasobreel tipo de vida en los carrosde las mujeresescitasj,¿%v oi3v,.. Sé:
JouannaXVIJJ.232.4vL.2.68.16): ‘Ev’rczú’ript uévoÚv ‘t¶otv &~ ¿~otv <al> ytvaice~ Stat’rcúv’rat’

aú’rol Sé... “Puesbien. enesoscanosviven lasmuieres.Porsu parteellos.,.”

Cierrede la partededicadaa los escitas:
,louannaXXIJ,241.19 ( L. 2.82.4) Hepl uév oLv ‘tóv XcuO&ov o~’tu; ¿~ct ‘toú yéveo;.Té St Xotrév
evo;...

“Puesbien, sobrela razade los escitasasíes Encuantoa la restantepoblacion...

Cierrede los capítulasdedicadosa Europay Asia:
,touannaXXIII.244.6 ~= L. 2.86.5): Té utv oúv éXov cal ‘té &zav ot’rto; ¿xel.rept ‘re ½;Eúpo5r~;cal

‘ti
1; ‘Aoir~. Eveto’i Sécal Av ~ EtptMz~...

“Así pues.engeneraly entotal asies sobreEuropa Asia Y hay tambiénen Europa..,’

Cierredel apéndice:
,louannaXXIV.248.6 ( E. 2.90.10): Méyio’rai utv otv eiotv aít’tat ‘rji; ~úoto; al ótaXXayat.sitct’ra

St cal ji ~App, év’ij dv ‘rtq ‘tpé~’tat. cal ‘r& 5éa’ta’
“Así pues.muy grandessonéstas,lasdiferenciasde la nanMaleza(hurnanaú:~ despuésademásestála tienaen
que unose desarrolla.t’ lasaguas.”

En oracionesde inicio:
~iévat~v... Aeutcpa Sé. Sé inicia la exposiciónde las distintostipasde aguas:
JouannaVll,199.l0(L.2.26.12): 2. ‘Ocóoa ucv ouveo’ttvtXdéeacalo’táotuacal Atuvala, ‘taú’ta

&VU’yKrJ ‘rot utv Gépeo;elval.Oepu& cal itaxia cal óSuflv Axov’ta. [.1 9. ~et5’teoa St So&w etevaL
in~ya< tc nc’rpéwvl...l VIII.!. flepl Sé ‘tú»’ ¿~f

3p<uv...leiev V Linré (Jouannan. 4 np. 20/: no esraro
e/relativoconoptativosin av : etolv ReinhoidDiller : suntLatfJ
2. “Cuantas(agitasi son pantanosas,estancadasy palustres,éstases necesarioqueen veranoseancalientes,
durasy tenganmal olor ¡.-.J 9. Y ensecundolugar. estánaquellascuyas fuentessalende rocas...VIII,1. Y
respectoa las aguasde llutia...”

Conectandooraciones,con un sentidoexplicativo, aparececuatroveces:

Explicativo, cierraamIlo y contrastaéc; IÁév 013V con OKOZaV Sé:
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.Jouanna‘411,206.7(= L. 2,34,18): 7. Eu; utv oi5v SieaceSaauivov’,j cal uijrcú ~uveo’ti c’, 4>spc’t¿tt

He’ropov. ócó’tav Si... [post SLCOK. cuÁl. ay Di//crí

“Puesbien,mientraselaguaestáesparciday todavíano sehaconcentrado,semueveporel aire.Perocuando...”

En unaexplicación,sentidocausal-consecutivo(noestáen unaoraciónde cierre), .tév

.jouannaX.2 14,12 (L. 2.46.5):6...Toiat utv o©v ~XeyMa’t<floI‘t&; Suacv’tcpia;cicé;y(veoOa’Kal
‘tr~ot yuvat~l ~Xtyua’ro; éTttca’r«pptxv’to;dré ‘tou ¿ycc~ÁouSt& ‘rjiv úypé’tfl’ta ½;~UOLo;, Total.

~t zo~S~G»’[.4. ‘toíai St tpea~3t’rpat
“Así pueses naturalquea los flemáticosy a lasmujeresles sobrevenuandisenteríasal fluir encimala flema
desdeel cerebro.por la humedaddesu constitución.y quea los biliosos 7...],y que a los ancianos...”

• No cierra, empiezaexplicaciónde los lugareñosopuestaala del autor:01 y 01V,,,

éuo\ Sé:
.JouannaXXII.238.9 (=L. 2,76,14):2,01 utv o~½¿rt~6ptor ‘miv ai’rñ)v itpoo’rtDeáot0e4 cal o¿~ov’ta<
‘re ‘toú’tou; ‘to~; &vOpd>nou;cal ~tpoocuvzouot Scéotcó’tc;nep\ y’ éc»’rd>v ecaa’tot.
“Puesbien,los lugareñosarributenla causaaun dios, t’, no sólo teneranaestoshombressino quesearrodillan

(tinteellosi tcmiendocadaunoal menospor su propiapersona.

• No cierra, peroesconclusivo,tras haberdadouna explicación,el autorda su opinión:
épotgEV OuV ÓOKCL:
,louannaXXW239. lO (= E. 2.78.9): 6. ‘Euol utv oúv SocelAv ‘ra~’rfl ½iijoeí Sía~Oeípeo6aL6 yóvo;
Puesbten.meparecequeconestascuractone;sedestruxeel semen.”

Insistiendoen una aseveración,pero sin conectaroraciones:
Sé...~xé’vo«o “y... por una parte,en efecto’ “por otra’ Sé:

ilouannaXXIV.245.8 L. 2.88.1): 3. ‘Ocóoot Stcoda xup(acal XetuacoSéeacal rvtyflp&, cal ‘tú»’
Oeputbx’ 1’tveuuá’rwvrrX¿ov ¡tipo; uc’riyouotv ji ‘tú» ipuxpd>v ¡ t~Sao<‘re xp¿ov’tatO¿pMOiOtV, 013’rot
Sé[SévGaL<u’: orn. P Liarél Meydkot uévotvboÉcdvehpavotSécavov<at,é;e~po;~re~ucó’te;
cal oapcáéet; ...[utv oúv PJo,íanna: utv Y GaL”’ Batí Dillerl
“A su tez, los que tiven en regioneshundidas,ricas enpradosy sofocantes,estánexpuestosa los tientos
calientesenmayormedidaquealos fríos y consumenaguascalientes.ésosporunapaneenefecto,no sonaltos
ni espicados.sino deconstituciónpropensaa la anchura,carnosos....

te... ktév oúv “xv.. por unaparte.enefecto”. “por otra” Sé (oposición4n3otc¡ vópoc):
JouannaXXIV,246.2 ~= L. 2.88.5): ‘té ‘te &vSpciov cal ‘té ‘taXaflrupov Av ‘tfi lpuxñ ~i5oetutv o~v oúc

dv Suoto; éveírj. vóuo; Ss tpooyev¿~~vo;éncpyáoat’to dv úoe\ ‘tot ciSco; o15x tnáp~ov’to;’. 4.

lMtv oi% P Jonanna:ptv Y GaL”’ J)ilkrj
“la yalentíay el aguantenoestandelmismomodo ensualma,enefecto,pornaturaleza,sinoquela ley añadida
rxdria producirlo,en la medidaen queestacaracteristicano lespertenece.

(71 .Iouanna 1996: n. 3 a p. 206 enp. 277: Ata; * subjuntivosin dv no esraroen el CH.
6 Jouannanotaqueaquiel o~v Intensivoenfadanel gv prospectivo 1966: 348,n. 4 ‘a p. 245 apudDennistonp. 473

(2)).

‘té St Gal Scnmi,,.: ‘té ‘re Liará : quod enim Lar!’ &irepydaat’r’ dv Corax’ : &‘rrcpyáooí’r’ dv y Limé
a’tepyá~c’tatGal. Sen ni/it 1160.14 ú’tcpyáoc’trrt (V%iOV ex GaL verbis propriis) ¿od ‘tot ciSco; oÚx
vútÚpxo~”to;orn. Y cdi : éol ‘mt ciSco;oú’¡ únápyov”to;Gad.: efliciel. s~cutspeclernconstitutamLar?: es seidenn,
dat)sicdios durch dic Ciewóhnunocetíinnen.ucd diese Sache~i ihnennicht naturlíchíst Gatt
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t

• 01w:

• En oracionesde cierre:
Cierrala partede las aguasde nievey hiela, con

JouannaVIII,208.6 %L ‘36 16)’ ‘ral.)’rT) ocx’ vout~ta itov~pó’ta’ta ‘rat’ta ‘té ~5Sa’taalval. ‘té éité <l.Óvo;
• Kal cpua’táXXoucal ‘té ‘rot’totOl.V éitducva‘rtpé; árav’ta xpflMa’ra.

“Puesbien,enestesentidocreo quelas aguasprocedentesdc nievey dehielo. y• además,lasparecidasa éstas.
sonnocivasparacualquierutilidad.”

Conclusiónde la explicaciónde por qué seacumulansedimentosen la vejiga:
Jouanna1.X,209,5(~L. 2,38,7):2... ‘‘Y4fo’tao8at o~v ‘rolo. ‘tototto~otv éváyc~Av ‘toioív áyyeiotoLv

iXúv ca~~$rnMMov.
“Puesbien, es forzosoquese depositencon tal clase ,‘de agvas) lodo y arenaen las vasiJas,y’. porhaberlas
bebido.sobrevienenlasenfermedadesmencionadas.”

• Explicativo:
• Explicativo, dentrode un razonamiento,en unaprótasiscondicional,ci o¿v..’cC “pues

si,,.
• ,JouannaXJV.224,19~ L. 2.60.2): ci dv vt’vov’tat ~c ‘te ‘tú»’ @aXacpwv4~aXacpoical Ax y/.atKwv
ykaucol cal zc él.Co’tp«MMzvuv o:pe~3Xolá; é~l Té n½Oo;cal ~epl ‘tji; &XXi~; ~op~~; ¿ ai5½;
Aóyo;, ‘ti nnXCetcal Ac uacpoce4,áAouuacpoc~aXovyiveaOaí:5, l’td>v del. Kuhleis’ein á;-Xóyo;
on. GafAr y<veoOaxJouonno: ytyveoOaxDi/ter yevso0a.Littré~
“Portanto, si. por lo general.depadrescaliosnacenhijos calvos,depadresde oiosazuleshijos deojos azules.
depadresbizcoshijos bizcos,y el mismorazonamientosobreel restodela figura, ¿quéimpide quetambíende

unmacrocéfalonazcaun macrocéfalo’?”

• >IEVZ
Se utiliza a menudoen la frasefinal de algúnapartado(9 veces),algunosen fórmulasde

cierre, y secombinancon uno o másSé de oracionesposteriores9:

• Cierre
Fin del capitulode las ciudadesexpuestasa vientosdel Estey del Oeste:JouannaV,l97,12

( E. 2.24.9): Hepl usv ‘rov’twv uSeé~et.h’tepl4xetorn. Go!.dr Gal.]

Fin del capitulo dedicadoa las ciudadesorientadasal O., y fin de todo el apartadode
“vientos”: ,louanna VI.199.5-6 ~= L. 2,26,8): flepl utv tveuuáTuv á ‘rt Ao’rtv trí’tfiée.a cal
aveTtl.T1jSEl.a, (OSEEXC.. 1’Iepl ...

• Fin del apartadade aguaspantanosas:JouannaVII,201, 14 (tE. 2.28,21):Té utv ‘totat’ta ~Sa’ra
Voi.tl.~u ~io~6flpéavatnpé;árav~ Aci3’rcpa Sé...

• Fin del capitulo VII quecoincidecon el fin del apartadode aguaspantanosas:Jouanna
‘41,204.9(= L. 2.32,15): Kal nepl uév ‘tú»’ ‘tflyaíwv úéá’ruv <SSe EXC.. flepl SA...
Fin del capitulo XI, dedicadoa resumendel apartado“estaciones”:JouannaXl.2!9.9(=L.

2,52,9):flcpl ~y ‘toí3’ruv o~’ru; Are.. BotXopa. Sc...post ~uvaid. oCxDi/lcr secLot (ergo):orn. Limé
ionauno]

• Fin del capítulo XV, dedicadoa los fasienos,pero esun cierre másgenéricode la
comparacióndel aspectoy naturalezade las asiáticosrespectoa los europeos:.louanna
XV.227,8-10 (=L. 2,62,11): Kal nepl uAv½;4nSo.o;[cal] ‘r#1; Sta4,opfl;cal ‘tfi; pop~fi; ‘tcbv Av ½

8Esteusodela panículatrasdiversasconiuncionesno es infrecuente(cf Kúhlewein 1870:82-83).

‘~ El mdcxs. y uAv nota únicamente:,nassnn.
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‘Aoi~ [cal ‘tji Eúp&,1] ot’rw; ~xEl.. lIepl Si... [pr cal orn. Li/iré ¡ caV deL Corai’ Jouanna: hab, y
GafAr, ornLot. KaX-~op4n

t~;Jcal itepl Mtv ‘tfi; ~~j~l.O; ‘tr>~ &a$opij~Kal ½;jaop@fiqy Llitré : denatura
ergodiversorumet fonna Lat~: oberdieNarurunddic UnterschiedederGestaltenGafAr: correxitDi/lcr (cf
pSS.S-?)]

• Fin del capítuloXVI, quecoincidecon el fin de todala partededicadaaAsia: ,louanna
XVI.230,4-5 (= E. 2.66.2>: Kal ‘rrepl uévTov te ½Ao<p oG’to; ~et. ‘Ev St...

• Fin del capítulaXVIII dondecierra la partededicadaa los hábitosy génerode vida de
los escitas,y conectacon un Sécon el aspectofisico par las característicasgeográfico-
climáticas:,IouannaXVIH.”’ 1’ 1’ vE. 2,70,1):Té utvt; ½vSiat’tavat>’rwvou’tw; éxeLcal ‘tot;
vótiou;. I’Iepl St...

• Fin del epilogo de! cap. )OUV, con dosoracionescoordinadascon uev,, SéacabaAer’
la primeracierrael epilogo, la segundacierratodo el tratadoaludiendoa la introducción:
JouannaXXIV.250,8-9 ( E. 2,92,11):Al uév £vav’rl.w’ta’tal. ~uoLs; ‘re cal iStal.~xouoív oG’rw;’ dité U
‘rot’tuv ‘tEcuatpouEvo; ‘té Xotré sv8uueio8at,Kal oú~ aMapTflofl.

Asimismo ñiv apareceen el primermiembro de enumeracionescon pév... Sé... Sé,,. (pév
prospectivo)(passim),una de las cualesespartedel anunciode un tema:

Kcd ó~6crct uév.,,.’ ÓKÓoa Sé (dejaréunospueblas,pero hablaréde otros):
JouannaXIV.224, 1-3 ~=E. 2.58,11): XIV, 1, Ral ¿cócautv óXíyov 5l.a~¿pet‘tú»’ éOvtwv, rapaXeflpu’

écooaSé peyáXa ji 4n3oet ji vduw. épéw repl aú’tév 6; ~et. cal rpch’tov repl ‘tú»’ Maicpoce@áXuv.

“Cuantospueblosdifierenenpoco.los deiaréa un lado,perocuantossonmuy diferentes,opor la naturalezao
por la costumbre,dirésobreéstoscómoson,y, enprimerlugar~ sobrelos macrocéfalos.”

La partículagévzat contestaenun casoal pév prospectivo:EL ¡lEV... Ci pUVtat:
,louannaXXIV.246.4 (= L. 2.88,61 Kal el uév ro’rauol évet%aav~ ‘t~ x~r’n• ot’rtve; éc½;vápi;

£;oyc;euovoi‘té ‘té o’taoLuov cal ‘té Supptov,o,5’rot UyL~po’repoi dv ct~aavcal Xanapo<’ el uév’rot
r.o’ra~¡ol p~ évefl

1oav.... fúyt~pó’repo<dvdouannascripsit: Úytetvo’repol.dv P úyt~pó’tepoi Gatt,
apudDi/lcr cf salubrioresLaL healthierGaL ¿Ir) dv úytppot ‘té V]
“Si hayene] paísríosquedrenande la comarcael aguaestancaday la delluvia, sushombresestánmássanos
y con la tezbrillante. Perosi no hayrios...”

— — tu

‘I.IEVYap
Esta combinación aparece 1] veces en el tratada, de forma bastanterepartida.

Normalmente la oracióncon »év yápexplica o da razónde algo afirmadoanteriormente:

• Sólo unavezel pév no esprospectivo:
• Jouarina111.190.12~= E. 2.16.9): ... é0

6<etv 5’ oúc ¿cyaOoú;eivat otSé rt’vetv’ ÓKÓOOl. utv Y&Q
ce~aXé;do6evéa;¿xouotv.ovc dv ei~oaváyaOol ittvetv 9 yépKpaLitatt) kéXXov ittt4et.
“Y wsJórzoso;que no seanbuenosencomerni en beber. Efectivamente,los quetienen la cabezadébil no
podríanserbuenosenbeber:puesla borracherales abrurnamas.

• Hpó:avpév ‘yáp introduceendasocasionesla primerapartede unaexplicaciónmientrasque
otra partecomplementaria,aunqueno opuesta,seune a la primeracon et~tzao con Sé:

<O SegunH. Kutlewein (1870:27-28)~tv y~p apareceocho “ecesen.-ler.peroesraroenlos otros librosatribuidosa

HípocratesPerohay multitud enLex, -1ras. 1 ÁtA Lcd(en la ediciónde Errnerinsaparece21 veces).
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.JouannaV.196,9 (= L. 2,22,20): 2. ‘Oc¿oaíuévspé; ‘té; ava’roXé; ‘rol’ jiXt.ou céov’tat, ‘tat’tW EIKO
eivaí ÚyLctvo’tEpa; [•..] 3. 11p6’tov uévvén Me’rPLCO’repov EZeL ‘té BepMévcal ‘té 4rtXp0v citeí’ta..

.

“Cuantas(ciudo~ks estánorientadashaciala salidadel sol,éstasesverosimil queseanmássaludables[.4 3.
Puesen primerlugarmasmoderadosson el calory el frio: además...”

• .touanna‘4.198,5(=E. 2,24.13):...évdyc~‘tat’ta;’ré;róXía;Odmvceio6at voocpn’rá:~v.2.Hp6’tov
u¿vyap ‘té CSa’taoú kaMrrpá’ [..,] Toú a Ofpeo;¿wOevuévaúpat*rxpal itVEouOt cal...

“es forzosoqueestasciudadesesténenunaposiciónmuymalsana.2. Puesenprimerlugarsusaguasno son
claras.[.1 Y en terano , por un lado. por la mañanasoplanbrisasfrescasy...

Tambiénse coordinanideascomplementariassin ltp&rav y mediante ¡lev yép... trt
Sé
ilouannaXVI.229.4 ( E. 2,64,10): 4.01 yép c<vSuvoLoúy 0M0101 etc. ‘toe; uév y&o a’rpa’te~co6aí

Cico; cal ‘taÁati’tupciv cal éitoOvjioceivé~ évóvct~; titép ‘tú»’ Sea~o’rtftov,dré ‘te raíSfwv cal
yvv«uc6v¿óv’ta;cal ‘tú»’ Xoxr6v ~(húv’ [.3’ £‘rl. Sé itpé; ‘to~’toíOl.... [5É3enim Lat~l
“Los rieseos,enefecto,no sonicuales:unos.comoesde esperanvan ala guerra.sufrenfatigasy mueren,por
fuerza,en defensadesusamos,lejos de sushijos, mujeres,y demásseresqueridos.[...] Y aunademásdeestas
cosas.,,

En una explicaciónpév ‘y&p. . Sécombinadaselementoso ideasque seoponenentresí:
•iouannaVIII,204,15 = E. 2.32.21): Tijv ‘te yép dpXjiv ¿ jiXto; éváye.caí ávapráCet‘rot ~Sa’to; ‘tó
‘te Aeiz’tó’ta’rov ical cot4o’ta’tov. 3. Ajixov Uoi dAt; itOtEt>Gl. ‘rS UE~ ‘V~Q &Xuupñv Xctse’raL ar’toi$

únéráxeo; cal ~dpeo; ca~yive’tal. dAt;. ‘té Sé Xeit’td’ta’tov ¿ flAto; ~vapitáCtt tité Kot@O’tt1’to;.
“Puesparaenipezarel sol selleva y arrebatadel aguala partemásfma y ligera. Y las saleslo hacenclaro:en
efectolo salinosequedaacausadela densidady pesodeéste,y seproducensales,peroel sol arrebatala parte
másfmaa causade su licereza.”

.JouannaVIII,205,l0 = E. 2,34.7): 4... ocóaaSt jité ‘toC iua’t<ouLocEitactal.ji úit’á2Rou ‘tau. iSpol’
eca’tc’tal. utv vén jité ‘rol) WAfou cal (há~e’raí.o6(e’rat Sé jité ‘tú; octitrj;. <nO’tc ~fl &~aviCeo6at
úité ‘rol) fjXjot’
“Pero laspanesqueestánrecubiertasporel mantoo por algunaotra cosasudan.Efectivamente,el sudores
arrastradoporel sol y esrechazado,peroseconservabajo la ropa. demodoqueno desaparecebajolos electos
del sol

JouannaIX.209,3 E. 2.38,6):2,.. iaxtet Sé oúcéel ‘táu’ré. éXXé dXXo’te dXXoca’té ‘té ~veuua’ra
‘té uévy&o j3opéil; ½vtoxuv %apE~E’tal,‘té U [~l[del ItYlarnovirz} vó’ro;. cal ‘r6v Xol.r6v ~«p. uú’té;
Aóy o;.
“Perolafik. ~ misma(¿ ¿u>, sino ouauisLiBLa enc’aoamomento.se~un105 vientos,Pues
a unale da fuerzael Bóreas.a otra,el Noto: y, respectodc lasdemásaguas,la misma explicación.”

JouannaXIV.224,5 (= E. 2,58,14): 2. ToC’twv y&p oÚc éo’ttv dXXoéOvoc ¿pofa; ‘té; ce4~aAé;¿~ov
ol)Sév’ ‘tflv uuv V&0 ap~1]v 6 vouo; ut’tl.G)’ra’ro; éy¿ve’to‘tOt Mflceo; TI]; ce4)atfl;. vbv Sécali~ 4)UOl.

~vu[3a2Re’ratU) ~OMU.[Suofa; V Jouanna éuoiu; .11d similiterLat Liaréj
“Desdeluego. no existe ningun otro pueblo que tengalascabezasparecidas.En efecto,al principio fue la
costumbrela mayor causantede la longittid de la cabeza,pero ahora tambiénla naturalezase une a la
costumbre.”

• JouannaXXIII.243.8 ~ L. 2.84,13): 3... ALó’tl. et41tX0’t2p0t vop~ ‘rol); ½vEúp~r~voicel)v’ta;
aval. ji ‘rol); ½v Aof~v’ ¿y utv vép ‘té aid rapanA~oCw al ~a6upia. éveíotv. Cx Sé ‘tó

pe’r4aXXop¿v<~)al ‘taRaurwp<al.‘t(~) owMa’tl. cal~
“Por esemotivo piensoquelos habitantesdeEuropasonmásanimososquelosdeAsia,pues,dondeel ambiente
essiemptesemejante,sedanlos comportamientosindolentes,pero.dondeexperimentacambios,lastátigasdel
cuerpoy del alma.”
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• JouannaXXIV,248.l0 (fl L. 2.90,13-14): eup~oet;y&p ¿rl ‘té rXfl0o; ‘tú; ~c.Spi~;‘tú $doeí
aroXou8sov’tacal ‘t& aSca ‘tú»’ ávOpoirwv caL ‘rol); ‘tpoitou;. 8. 0cou utv v&o ji vú ~tieipacal
MaA8acfl cal eivSpo; cal ‘r& i5Sa’ra c&p’ta MCTEUpa,[...1, tv’tal)Oa cal oi dv8puroí oapc6Seí;CWl.
caldvap6potcal .9. 0couW ¿o’tlv ji XU)P11 tl.X~1..,
“Puescomprobarásqueengeneralel aspectoy lascostumbresdelos hombresseacomodana lanaturalezadel
país.8. Por tanto, dondela tierraesfértil, blanday abundanteena~ua,[...], allí los hombressoncarnosos...9.

Encambio,cuandoel paises pelado...”

Las diferentescircunstanciasmeteorológicasseenumerancoordinandopárrafosquecomienzan
con oracionescondicianalesíl:“11v ¡.tév y&p “11v U Ka\ i~v... “11v 6’. Ki~v “11v Sé
“11v Sé...“Hv Sé...“11v U:

,louannaX.2 12,1 vE. 2,42,8’>: LI. flepl St ‘tú»’ 6páav<SSedv ‘ti; ¿vOvue~~evo;5l.a’yl.v~oxoí, ocoioV
‘rt U¿AAEí ~oeoOaí ‘té ¿‘to;.¿‘tevooepévet’re Úyíflpóv. 2, Hv u¿vvdoca’táXdyovyEvfl’taL ‘t& a~geia
titl ‘toioív áo’rpoiotSóvouoí‘te cal úzi’téAAouoivLV re ‘t4> ue’tor6pwUa’ta yéví¡’taí cal ... 3. “Hv
Sé 6 uév ‘/ÁLM«»’... 4. Kal fjv p¿v¿rl ctvé;...5. HvÓ’ 6 p~v [u¿v orn. Littré] xEl.~.>v... 9. Mv MEv ‘tO
Otpo; aÉXMnpov... ¡O. “HvS¿’tó O&po; ~rou~pov... II. ‘Hv St ‘té 6épo;aÚxMnpév... 12. ‘Hv U
~opetov ... ‘Hv Sé6 ~el.~~»’ ~opeto;... [St‘tú»’ 6pécovCaray Di/lcr: 5’ ¿‘tú»’ y 5¿ 6paiwv Gad
¿‘tánvLiurél
“Peroconrespectoa las estacionessepuededeterminarcómo“a a serel año-ya malsano.va saludable-,si se
reflexionacomosigue.2. Efectivamente,si las señalesqueocurrenenel ocasoy el onode los astrosacontecen
comoes normal,seproducenlluvias en otoño.\‘... 3. Perosi el inviemo... *. Y si enel orlo de Sirio.., etc.”

II. 1.2.2. CONJUNCIONES SUBORDINANTES:

• 5n: (20 conjunciones+ 1 adevrbio)
En algunasocasiones(7) existeambigúedadsintácticaentresu función completivay

causal,como completiva pura aparecedos veces,y como causal,oncet2; muchasveceseste
sentidoestáinfluido por el contextocan la preposiciónStá, o palabrascomo zcicpt~ptov,a

~ttLov:

• att completiva:
jouam)a11.189,11( L. 2.14.16):El SéSocsot‘rL;.. , uáOoídv, Su oúctAáxío’tov MEPO; ~uMPaAAe’tal.

éG’tpovoLtLfl el; it]:ptKr)v. &AA& návu rkcio’rox”
JouannaXVI.227,12 E. 2.62,14): Su.... al tbpat at’tíaí M~Ato’ra (las estacionesson las causantesde

que...)

• att causal:
iouannaVI,198,16vE. 2,26,1): Sié ‘tév iitpa. S’tL...

• JouannaVI.199,4 E. 2.26.7): Eol.cz ‘teue’rorwpu .. o:t
,iouannaVIIJ.205.l5y E. 2.34.111 Sl.& ‘rau’ra.... 0W..

• JouannaIX,: 10.11 E. 2.38,26): ‘tecttljpl.ov Sé SuoC’rta; e/el.. ‘té y&p... Su

.

iouannaXII.220,6 y E. 2.52.19): Té Sé al’rtov ‘tot’tuv 1) KpflOL’..., 0’tt...

Una delasmanerasdeestructurareconómicay claramenteun texto engriegoescomenzardemaneraieualo similar
cadaapanado:de estaformael lectorpuedesetruirfácilmenteel discursoy discriminarlas panessin necesidaddeotras
marcasadicionales.

En relacióncon ¡i’fllcd se usaen .-h’r estaconjunciónmáscon valor causal(II vecesfrentea 2 en 1WVed), ven

Iefl Lcd. máscon x’alor completivo (9 tecesfrentea 2 en,Áer).
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• ilouannaXVII[.231,12 (~ E 2.68.9> voudéc;U raAc§v’rat ¿uoúc ~o’t’v oi>ZTua:«....

• JouannaXI.X.234.3 ~= 1.. 2.72.5) ¿ yép xE~M~cXtÁL cal ‘r~i; yfl; ji WtAó’tii;, o’rt OÚK ~O’rtv &A¿p oi3S¿
océltp.
..iouannaXX.236,8 ( E. 2.74.9) ‘Poicé St yive’ral. cal rXa’r¿a. itp6’tov Lttv o’tL oú oitapyavol)v’tat

úonep ¿y Aiytt:u
• iouannaXXII.241.l 5 ( E. 2.82.1)causalctxudinadocon 5. Prep con éta Sta ‘té; <itpoetp¶)9Eva;>
~tpo~dota;. cal ¿u &va~vpféa;~‘¡o~o~ écl... lrpoctpnidva; cdc!. Lmrt <rpoctp~Áva;> Di/len’

predictasLot.
1]

• iouannaX.XIII,242.l E. 2.82.8): éo’rt... Sié ‘ta; ME’taXAaya; ‘tú»’ 6pánvÓ’tl. jicy<XA.at yt’vov’tat
• JouannaXXHl,243.13 1.. 2,84.18>conantenoresSié: Até ;ou;ó ¿IGL ua~ipu’tepot01 ‘tjivEúpMi

1v
ol.ceuv’re;.cal ¿té‘rol); vóuou;, ¿u ol) ~aoiAeúov’rat óoitcp oi ‘Aot~vo<.

Ambigúedadentreel valor completivay el causal:
• .louannaVI,198.6 ( E. 2,24.14): af’ttov St O’tl....
• ,louannaVIH208.3 E. 2.36.14’>: Tol)’ro ‘tccuWpl.ov. OIL...
,louanna15<209,7( L. 2.38.9): 0’tt Sé oCx ditaotv t41j;. 4páow.

• jouannaIX.2 10.10(= E. 2.38.26): ‘tecuijpl.ov St ¿‘ti ot’tw; ey¡et.

• JouannaXV~,23 1,5 ~ 7 los dos~= L. 2,68.3’5t [Iepl St TÓV Xotitov Lae&ov½;qop~~;.¿u«ú’tol
scou’roíotv¿o<caoícaloúSauééAXotoív.wú:é;Aó’yo; cal r¿pl ‘rdvAiyur’táov. ‘trXi~v Su’

3 ot ~evvito
‘tol) Oep~col) ¿leíPCPl.aoMévol..ol 5’ Crié ‘tol) 1~u’¡pol). [¿‘ti-cal orn. Gol,”” oúSaM& scripsitiouomia
oúSauoioívIf’ila’nox’itz Di/lcr: oCSau6;VLittré: nec alia (OÚS a¿xwc’?)Lot!’ 1

,louam)aXD<,232.14 (= L. 2,70.3) estáelíptica la oraciónprincipal. de tipo ‘se explicaasí”: I’Iepl St ‘tú»’
6péuvca~ ‘tú; M<>P4m;. Su ~oAú ériflAAac’taí... [Sé orn. Lot]
•JouannaX.Xl1.241.3 (= E. 2,80.10’>“reprocharque!por que”: érixpeu4ogvov; ¿‘ti el) $éóaoxzp1’Ma’ta
au’tottJtv. ... [Eitíuei.t4,ousvou; V Littré.Jouanna:£ittMEu4co0al.cotq. DillerJ

• Resaltandoun superlativo,ÓZL (neutrode óonc) no tienevalor de relativoni de conjunción’t
• JouannaI.X.211.ll <=E.2.42,6): flepl u¿voúv’rol)’tw¿Sc<Y/el. fi¿’tl.’tolÁcv¿y’ylS;a’ta.
“Asi pues.sobreestascosasesasio lo másparecidoposible a esto.

Encontramos14 vecesla palabracbc entr1~. De éstas,6 vecesactúacomoconjunción:
4 introduciendounaoracióninterrogativaindirecta,y 2 convalormodal, En los restantescasos

t3 Enel Índexsólo hay3 itAr
1v Suenel CH: aquí. 1 enEpid. 171y 1 enEp.

Es másusualel usode6; conun superlativoadverbial,construcciónen queca;. se~unN4onteil, ‘señalael valor

absolutodelsuperlatito”y “conn’ibuve deformaestablea laexpresióndeun matiz preciso” dándoleel sentidode“lo más
posible”. Es mm’ frecuenteenel siglo V (Monteil 1963: 345-346).Tambiénenel CH 6; +superlati~’oesmásfrecuente

quecl relativo ¿‘ti * suyk’rlativo(ej. ffidex s. í’.

15 Más otrostres comoconieturao varianteen el aparatocritico: Jouannavl,í98.l 1 ( E. 2,24.18): Tol) St 6épeo~

&a6evgv aCpat4svxpal¶véovotcal Spdooí‘tiiit’tOUGl.. ‘té St XoíriévflAto; ¿yca’taSúvuv6o’re MUAl.G’ta Sl.flhJct
‘rol); áv6pG5itou;[ 6o’te uáXl.a’tay Liará Jaucuna: 6; Té i±áAto’taGad,b ut maQisLot. severelvvel excessivelv

GaL4r t; ‘té uáAto:aCaberrp. 73)): Jouanna>0<235.9(= E. 2.74,1): ScvOúnv~ép ‘rol); zoXAoi3;. d’trav’ra; ¿Gol.
Nopáñe;,cúpijocí;... ¡‘roú;...driav’ta;: plerumqueomnesLot.” ‘t. rioAAol); MáXta’ta Barb, ante áir. <¿cid. s¡i
Pohlenz,75, cal Heiberg postdr. aid. 0 Corot’, St vander Linden).y ilouanna5<11.21912 E. 2,52.12):
BoliAGual. St ncpl ½;‘Aaí~; cal ½;ECpcAr9qAt~aí ócóaov5l.a@pol.)al.véXA~Auv t~ Té tUV’tU. caí rcpl
‘tú»’ é6vrkúv‘tj; uop~;. ‘ti StaAAáaoeícal urlétv¿mccvéAAIXotot. 1 Xt~at Cadi’ cf dicere: Lot cf tomention
Gal.A Jautinna: 5ei~aí 1’ S~aí Rus!D¡lJer ‘ti: ~ Gatt quareLot welcherUnterschiedGal At4S dic Menge
desUnterschied.sGaL”’< quotquedixersitatesGaIL! SuCorúa wz¿té‘ti? (cf PJ¡i/otSuppt26,3.40)1.
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es un adverbio: 2 vecescon un superlativo,y en 6 ocasionesformandopartede una locución
adverbial( 4 veces en za ~aXi5,y 2 veces6; tñ té rrK~6o0.

Introduciendouna completivainterrogativaindirecta:
• JouannaL187,9 ~ L. 2,2,12,14):4,Tal)ta S~ XPfl tv6uueioOat6; cáAAía’ta.caí ‘tu»’ uSd’twv ItEpl. ~
é70U0l., caí ito’tepov ékc5éeot~p~o’~”r~ cal MaAacoiol.v ~ oc~poio< ‘re ca~ éc ~e’teápwv cal
i’te:pwbtcovcheaXvcoio<‘re cal átepáMvol.Gl..[xp~iDi/lcr Gatt..oportetLaL.esist nótigGatt Gol. orn,
V)
“Ha;’ queconsiderarestascosasde la mejor maneraposible.y sobrelas aguas,cómoson: si utilizan aguas
pantanosasy blandas,o durasy procedentesdelugareselevadosy rocosos,o sí saladasy crudas”

.JouannaXH,2 19,15 (= E. 2.52,14): 1’Iepl Mcv oiov aitav’tmv noAl); dv et~Xóyo;, ~epl St ‘tú»’ ~¿~(Q’t~~

cal. itAe’to’tov S;a4~epóv’twvépica.~ p0t Socei <etx’.
“En efecto,serialargoun discursosobretodossuspueblos,peroacercadelos másimportantesy distintosx’ov
adecir cómomeparecea mi queson.

jouannaXIV,224.3 (~E. 2.58.12):épicarepl aú’túv cbc é~eí.cal npúnovrrepl ‘tú»’ Macpoce~áAcav.
“Diré sobreéstos (lospueblosd¡jfere¿¡res cómoson.y. enprimerlugar, sobrelos macrocéfalos.’

JouaruraXXH,239.l ( L. 2.78.2): Kai ‘tol)’to ‘té íáOo;~ uot bocel yiveaOat,~páacú’
Y cómomeparecea mi queseproduceestii enlti’rnedad.voy a explicarlo.”

Con valor modal:
• .louannaIV.196.l ( E. 2.22,13): 1’Iepl ptv oúv ‘ráv OepMwv itvet>~am>vcal ‘tú»’ ijnxp6v cal ‘tú»’
itóXecav ‘toú’tcav óbeé~et~ itpoeipfl:aL. [cal ‘tú»’ roAewv Di/lcr Jonanna $ orn. Gatt. cal ‘tú»’
itoXjcav LUirá ‘tot’tuv Errnerins Jonanna:‘tou’teov V orn. Lot.: sicpositis Laí. situatedfacin~either
panGal”’’ ~,ncte‘tú»’ ot’tw cctu~vcavDiller etjatnHeiberz(HermeS.39. 1904,p. 137) ‘tWV OU’t&) KCl.MEVOV

Di/lcr : ‘rov’ticav Y)
“Puesbien, conrespectoa los vientos calientesy tilos y a esasciudades,ocurretal comoquedadicho.”

• iouaimaXXI.237. 12 t E. 2,76.4>: ol)’te yép£itLMflvto: cá6apoL;at’tflGl. yxve’rat~ XP~OW EG’tl.V. &AX
‘/0V «Li Sié xp<ivo<

“Por otrapartela menstruaciónno les llegacomoes debido,sinopocay conretraso

En funciónadverbialacompai~andoaun superlativo:
.touanna1.187,9(L. 2.2,12.14):4.Taú’taSéxprlsvOweioOaí~cdXXío’ta. cal ‘túvúSá’ruv ltipl.w;

~xo~t. 1Kp11 Di/lcr God.,oponetLot., es is nótiz Gal”’. Gal : orn. VI

“Hay queconsiderarestascosasde la meiormaneraposible. y sobrelasaguas,cómoson.”

Jouanna[5<211,2(= L.. 2.40i6r cal ~rlut &uetvov ctval. :otot itatb<otoí ‘rév otvov ~ úSapío’ta’rov
Síéóvaí’ [cal Di/lcr: quaex causaLar (éLé caí) Céapío’ta’tovDi/lcr : jiSvpéo’ra’tov VI
“Y afirmo queesmeior dar a los niños ci vino lo mása~uadoposible.”

Formapartede locucionesadverbiales:
El autorusa4 veces6; érd ‘té noki5, y 2 veces6; éri ‘té rrM6o;: LópezEre’6 afirma

apropósitode6; érX ‘té ~oX6que“paraencontrarenla Historiade la lenguagi’iegaunsintagma
formadopor Ja conjunción6; seguidade un sintagmapreposicional,hayquellegar a Heródoto
(VIII 101,1)y a Sófocles(OC 15), y paradar con la sustantivaciónde adjetivos(en concreto

t6 López Pire 1992:356
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roK;) hay que aguardartambiénhastaHeródoto(II 68,1).” La locución u; sri za
reapareceenPlatón(Phdr. 275b)y Aristóteles(GA 786a

35)i7

JouarmaIV.192.14 (E. 2.18.22) 2. flpú’tov uév ‘té l)Sa’taoicX~pá ‘te cal 4su~pé~ tú ‘té itXi~Oo;
‘y.&t~KEa ‘te,... [posi tSaTadel Go,.!. ‘té. orn. Lar” GafAr Gal Luuirá Jowrnna yAvctcz ‘te Lominer op.
Kopferer ,]ouonna: (.und> sUS Gol

4t am suf3estenGol. xtt’~a<,MEv)k< yLau~éa’tatY habcntLot.”
tyy<yve’tat Lloré]

“En primerlugar las aguasson,por lo cornun.duras.filas y dulces.”

.iouannaV,197,l (= E. 2.22.2W>:‘tú yáp tcaOivox’ecao’to’re ab’té; 6 ii~p titSXCl. tbj Eitl. ‘to itoXt. lat’tk
¿ jii~p 1’Jouannacf ipseaerLot) ó al)’té; ái~p Gad6aC’té;lé jiijp SlerzDi/lcr Jovanna(Áasenr 1 op.
197enpp. 264-263Jonannaporo elproblenjode transrnisiáw]
“Puespor la mañanala brumamisma siempredominapor lo ceneral.”

• JouannaVI,198.6 (= L. 2.24,14): ar’tl.ov U Sn 6 jii1p ‘té éwOívévca’téxeí4~tú ‘té roXú....
“Y la razónesporqueporlasmañanaspredominageneralmentelaniebla.”1’

• JouannaVI. 198.15 L. 2,26.1): Bap4u$vou; ‘te ci cé; ehat cal gpay~«$Sea;Sta ‘tév jispa. S’rt
ácáOap’to; 6c titi ‘té noAl) aC’tóúí ‘yive’tal. cal vo’r6StN’ [vo’to5S~;Lot!’ Gal’4’. Gol. Di/lcr: vooCSí

1;
VI

“lEs normalquetenganla “oz gravey roneaaconsecuenciadel aire,queesalíl por lo generalimpuro y humedo.

• JouannaXIV,225,2 (= E. 2,60,4): et ovv vl.vov’ral. sc ‘re ‘rév 4aAacpúv~aXacpol cal éc vXaucúv
yX«uxol cal tic &co’tpaut0vtúv o’tpe[3Xo1 ~ tú ‘té n%ji6o;...:l’t~»’ del KUhICM’eh¿ ó;-Xóyo; orn.
Gal’

4t]
“Por tanto. si por lo generaldepadrescalvosnacenhijos calvos,depadresdeoios azuleshijos de ojos azules,
depadresbizcoshijos bizcospor lo general..)

•JouannaXXIV.249,5 ( L. 232.1): év’tal)Oac&t oi &v6panotoapxoS8ct;aot cal &x’ap6poí cal ‘éypol
cal á’taAa<itcapoi.ical ‘tflv ípuxhv icacol ~é~l ‘té itoXiS.[á;: óa’re Gal Scrrnin. /1 62.1God]
“Allí los hombressoncarnosos.deaniculacionespocodestacadas,húmedos,nadasufridosy deespíritucobarde.
engeneral.

No hay enAer la combinaciónzpiv ~ queapareceen VeiMed,sino querrptv se usade
la siguientemanera:

rp<v + infinitivo aaristo,sin ~:
JouannaVI,198.8 (L. II. 24.16=Ktihiewein1, 39,lODiller 34.4): ¿y&p jiAto; rpiv &vca áp6flvat oCc

ti’títtzuzet. “Puesel sol, antesdealzarseen lo alío, no resplandece.”

rptv + subjuntivo aoristo, sin ~:
JouannaXI,2 18,12 (L. 2.52,1=Kublewetn 1.52.15=Diller 52.18):u;j’tc ~dpuacov StSóvatEcóv’ta,,.M~1’tE

‘tuuvel.V r~plv itapéA6caoíví$utpaíSéca. “ • no darFármacos(purgantes)porpropiainiciativa.., ni hacer
meisionesantesde quepasendiez días.,..

1’López.Pire 1992: 354.

18 LópezPire comentaestafraseporqueaparecela locuciónno herodoteacb; tú ‘té roAt, junto al sinta~na ‘té
tcaOtvóv‘deamanecida’.”quesi es utilizadoporHeródototal cual,comoadverbio:Hdr. III 104.2Oep~só’ta’to;Sé tO’rl.
¿ flAto; ‘toú’rotoi. ‘toiot &vOpánoLot‘té éuO~vóv.«paraesasgentesel sol esenmavorgradocahenttdeamanecida»]’
(López Eire 1992: 354-355).
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SegúnE. GarúaNovo’9, “en la oposicióninfinitiva/modosde or-rpiv, la marcaes la
realizacióndel procesosubordinado.[.,.] El hechode que OP seareferencialo impresivano
afectaa la funcióno modalidadde OS. Por lo tanto, los modosenla or-itptv se encuentranen
función referencial.” (p. 147) Y mientrasque “el subjuntivo expresa«el hechopensadocomo
realizablesin definicióndeltiempode realización»”(p. 148),el infinitivo en laor-rpív estérmino

no marcado,neutro, indiferentea la marca(realización) -seconvieneenmarcadopormedio de
ay- (p. 152). Es excepcionalunaoracióncon OP negativay OS con infinitivo, dondeel focode
atenciónestéen la OP negativa,comoen el pasajedel cap.VI.

,ué~p4g):usadocomoconjuncióny preposición:
• preposiciónde lugar: Jouanna5<111.222,9~ E. 2.56,7)év Sgíji... u~ypl. MatoSuño;XtMvll;.

• conjuncióntemporal:JouannaXVII.230,l 1 (= E. 2.66.8)OCcénorap8eveliov’tal.Sé ufl’Pl.; &x’ ‘tun’

7toAeMtcav‘rpel; &7toK’tcix’caGt, caí oC itpóTepov~uvotcetol.v¶tE~ ‘té lepéOúocaoíté EVVOMa.

P. PérezCañizarescomentaen su tesis20esteúltimo pasajeapropósitode las oraciones
subordinadascon g~ptgen temade presentepospuestas(presentede subjuntivo),notandola
“ariana entre dos formas de expresarel tiempo “hasta que” ¡ “antes que” (>.u~xpt; 1
rp6:cpav...fl~cp): a la vez coincidenen que susOP. son negativasy sus 0.5. no tienen
negación,lo que lesda un matizcondicionalrestrictivocomo enlos dosejemplasdel usode&oc
en OS. negativa,quetambiénsonde Aer,

• K«L aunque
Estacombinaciónno esnadahabitualenla literaturagriega.El mdcxclasificaestepasaje

en: 9jv A. condicionale,1. c. caut; 1. gener.En laConcordanfiasólo he localizado 14 fjv icaC
más en el (71: 1 en Aciii, 2 en Aciii r”Sp.,i, 1 enLp/dI, 2 en IV, 2 en Art/e, 1 en Aphor, 1 en
Lp/U. 6, 1 en Humor ~ enJ,ítern, y 1 enM,d22i.

i9 E. GarcíaNovo, en suestudio“Relaciónentreinfinitivo y modosen la oraciónde rpfv tomandocomoejemploel

CorpusHippocraucnrn” (1992 137-164). habladeestospasajes:Porsu caracterizaciónsemántica,incluye(p. 144)a
.-ler VI.198,8en el tipo 1.2 “Focoen la situacióntemporal[no VP] conOPpresente-ltturoreferencial”:estetipo es
minoritario en el Ch’ ~3pasajes>. Sintácticamenteel foco estáen la situación temporal [no VP) anterior a la
transformación,y la OS esantepuesta.y. 149V Ya,ÁerXI.218,12.enel1.1. “Pocoenla situacióntemporal[VSJdespués
de la transformación,conOP presente-futuroimpresiva” (PP 143-144>.dondeuT¶ + infinitivo dependedeun xp’i que
aparececonantelacionenel contexto(p. 140).

20
PérezCañizares(1998, enprensa:52. 55, 321 y 323).

>Seeúnlas búsquedasrealizadasconel TEG hastael siglo III a.C.. jiv ca<apareceenel siglo VIII unasola vezen
Homero:enel VII. una l.’ez en Semánides:enel siQlO V. 37 veces SenTucidides. 1 en Euripides.4 en Isócrates,1 en
Heródoto,4 en Jenofonte.17 en Hipócratesy CH -unadeellas es jiV2’rE~ cai en Ir-y 2 en Demócrito):enel siglo IV,
ninnuno,y en el III. 2 vecesenApolonio Rodio. Enla formasévcal.,no encontramosnmn ejemplobastael siglo V,
enquehay29 0 enTucídides.¡ enIsócrates,6en Jenofonte.1 enEisias.2 enel .Inorn’rnus1ambliclzi, 9 enPlatóny otros
9 éávrccaí enesteautor):eneí siglo IV’ aparecen15 ejemplos(2 enDemóstenes,1 enEsquines,9 enAristóteles.2 en
Teofrastoy 2 enMenandro).Enel siglo III sólo es utilizado6 teces,todasporPohbxo (tasdiferenciasnuméricasentre
el ¡‘¡¿¡ex y el TLG sepuedendebara las distintasedicionesenquesehayanbasado.)
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• JouairnaVAOG.S(=L““‘‘GV ‘Ocóoai. tít’. rpñc’ré;éva;oXé;’roÚ<Vdovxtiox’;«l..’trtC’tct;dcó;eiv«l.
Éyíeívo’t¿pa;‘twv irpé; ‘té; apc’rou;£a’rpa.q.iEvcavcaí ‘tú»’ npé; ‘té Ocpuézvei.Áia;a.fis’ calo’ráéíov
‘té ue’raEt ~j. [i~v-’tjOrn. Gal’

4’ Gol]
‘Cuantas(c;nda,.’lesíestánorientadashaciala salidadelsol, éstasesverosimil queseanmássaludablesquelas
vueltashacialasOsas(el .\‘o ríe> y quelasmnieltas)hacialos vientos calientes,aunque(sáb) hayaun estadio
entreellas.”

,btó (¡caí)
Enel (71]no abundaótó,y menosla combinación6to Kat, dela cualen el índexaparecen

l7pasajes(3deellosenAeP2,len Ve¡A’Iedv 1 enfrorr/iIJ). Tampocoesunacombinaciónmuy
frecuenteen la literaturaQfle~r3:

• JouannaVI,198,l l (= E. 2,24,18): ToC Sé &peo; ¿u6ev ~íév a~paí *uxpal ‘ríveouoí cat Sp¿aot
nñr’touaí, ‘té St Aoínóv ñAto; tvca’taévvwv 5o’te uáAío’taSímpeíroo; ñv8pú5irou;’ 5%cal áxpóou;
‘te cuco;eívatc«t app ozotj;...

“Y en verano,por un lado,por la mañanasoplanbrisasfrescasy caerocío, y. duranteeí restodel día.el sol,en
sumarchahaciala puesta,abrasamuy especialmentealaspersonas.Y poresoesnaturalqueseandemal color
y débiles...”

• JouannaXV.226.5~ E. 2,60.19):01 ‘re caprol <01> [01aif!, Corav] yívduevoí aú’tdOí náv’te;&vaASeí;
dat cal ‘re6pAvouévoí cal é’rctet; u%O roAu’tX~Oe<~; ‘toC ~Sa’ro;’ Sié cal [cal orn. Lot.”] oC
7te~’tatvov’rat.
“Eos frutosqueseproducenalli carecentodosellosdedesarrollo,y estánblandosy sin sazónacausadel exceso
de agua: y po’t esono maduran.”

1L12.3. OTRAS PARTiCULAS:

pévtot aparecesólo unavez, en la correlación>CaX ci uév... ci pév’rot. . . gi’~, con un sentido
opositívo4:

~El otropasajeenAeresE.2.26,21 = JouannaVII,200,6: t; y&p ‘rév oruAtvaaloápce;~uv’t1pzov’ral., Sto’rl. iaxvo(

1 eiotv’ éScaSo~;‘te eivaí ‘toC; ‘toíoti’tou; cal étlVílpot;’[Síd:í VLitiráJouonna: Sié cal Lai”Ga/ 4t Di/lcr (71
iouannan, Sa p. 201 enp. 270: Síd’tí tieneel sentidode ‘cesípourquoi’ como Std. CI? enjere XH.7, XXIII.2:
XXIII.3: XIX.4. No hayrazónparaescribirSiécai comohaceDiller.l

‘3
- Segúnel TLG.seencuentraporprimeravezla secuencia5%cat enelsiglo VII (los autoresesténclasificadosenel

siglo en el quese suponequeempezarona escribir): 8 vecesenAna,cimandro:en el siglo VI aparece36 veces(4 en
Esquilo.3 enEsopo.2 enJenófanes,GenHecateo.2 enAnaximenes.5 enPitácoras.lOenAnaxágoras,2 enEpiinénides,
1 en Cícósfratoy 1 enTales),Enel siglo V hay 143 (deellos,7 en Isócrates.SenJenofonte,23 enPlatón.2en Cridas,
3 enEpicarmo,7 enHelánico,2 en Zenón. 17 enel CH, 1 enAlcrneón.20 en Cíesias,1 enel Anonvnn,s1amblichí, 2 en
Antifonte, 16 en Demócrito, 3 en Diógenesde Apolonia, 11 en Empédocles.3 en Parménides.etc.); en el IV, ‘766
(destacanlos 750de Aristóteles:el restoaparecenenoradores:lO enDemóstenes,2 enel oradorDinarco. 1 en1-lipérides
y 3 enEicurgo).U mavoriadela vecesque5%Ka< apareceenlos textosdel siglo III (entotal hay284),lo haceenPolibio
(193); el restose repartenasi: II en el “paradoxógrafo”Antigono. 14 en el m’amáticoAristófanes , 5’? en el filósofo
Crisipo, 1 en [Hipódamo]. 5 enel historiadorFilarco. 1 enTinjeo y 2 enEuclides.Así pues,parecequeenestos siglos
Sié caies usadosobretodo porfiósotos,oradores,historiadoresy textosdeprosatécnica.

24 c, Ruijgh.al hablardel uévsohtaríurncomorefuerzodeun pronombredemostrativo(6 uév) quesine derelativo

di~resivoy desu posible funciónconectivacomparablea la coordinanteconectivade U, nieaala relaciónentreeste
concebibleempleode gv y “escelui quontreuxeplustard dansla prosepourla formeplus tone~njva la combirtaison
ftaéeuev’rol.:cesden’.particlest’onctionnentcorurnedescoordonnantsoppositifs(x’alem ‘mais’. ‘cependant’,‘toutefois’),
en figurant par exempleau lieu de U dansles const.ructionsutv-uñv x’ uév-p¿v’tol.. E’ évolution sémantiquede
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Conjuncionest’ partículas

• ci pev... EL ~,lévtoL:
• JouannaXXIV,246.7(= L. 2.88.8):Kal el uévIto’tauol tvettíoav j...]’ ci utv’tot no’ta>aol~l tvCti

1Oav.
‘té St CSa’tacp~valá ‘te cal a’téotuarfvotev cal éAo3bea,&VáyK~ ‘té ‘rotaSeetécarpoyaa’tpó’tepa
El.val. cal orrA~voSSea.
“Si hayenel paísrios quedrenandela comarcael aguaestancaday la delluvia, sushombresesténmássanos
y conla tezbrillante. Perosi no hayrios, y bebenaguasdemanantialy, asunismo,otrasestancadasy pantanosas.
talespersonas.porflierza, muestranun 2ranvientrey bazoinflamado.”

Sólo hay una en todo el tratado, la he cantadocomo conectiva, con un sentido
conclusivo

25,aunquequizáseasólo enfática.Tambiénel índexHippocratíczísla clasificacomo
conectiva(en IV initiosententiae:conecñtcumsententiapr¡ore;1. apuddemonstrativa;a,pron.
oú:o;, Me, trnoéto;V6,

• JouannaXV.226,7~=E. 2,6020):2. Aid ‘tatl’ta; Sij ‘té; rpo4cioía;‘té elbeaé%~AAapiéva‘tdv Aoíitáv
évOpoSuov EXOUOl.V ol ~aOtt¡Vo
2. “Asi pues.porestosmotivos, aspectosdistintosa los delos demáshombrestienenlos ribereñosdelFasis.”

Tambiénen 1 ‘elMed,dondeseusamás estapartícula,estápresentela causalidadcuando
se usaasi ñij.

ye:
Se utiliza sólo tresvecesen todo el tratado2’r. Afecta directamentea sustantivosen dos

ocasiones:en la primera tieneun valor restrictivo;en la segunda,subrayael sintagmaal que
acotnpana:

Jouanna11,188,8~ E. 2,14,2):‘té ye nXelo’ra “al menos” enprótasiscondicionaFt:Ci yép‘tauta eiUífl
‘ti; ica.kw;. uCtkl.o’ta usv rav’ta. ci St uij. ‘té ve rAeio’ta. oúcdv aC’tévXczx’Oévot... [ye Con¡,’ Jonanna:
‘te y quidem LaiS orn. Laz. ‘<‘e íransp. postnXeia’raGod.61

‘Puessi unolos conocierabien-mejor todos,perosi no. al menoslos másposibles-.no tgnorana

.touannaXNII,238,Il (E. 2,76.15):irep< y’ éwu’táv “incluso” (noconi.).nohaycausalidad:01 uévoóv
érl.xuptot ‘ti~v ai’rípv ‘tpoo:tOcéoíOcÉscal ot3lov’ra< ‘te ‘roti’tou; ‘toE; ¿zvOpo5i’tou;cal ivpooxuv¿ouot
éeéottcó’te;irepl y’ tuu’túv ~cao’ro¡, [y’ orn. Liará Vi/lcr]
“Puesbien,los lueareñosatribuyenlacausaaundios.y, no soloveneranaestoshombressino quesearrodillan
(¿filie ellos) temiendocadaunoincluso por supropiapersona.

i’raunent vers ‘cependant’estcomparableácellequ ontrouvepourt’erox’t’enírnen latrn.” (Ruitgh 1971: 203,§ 195).
II Kuhlev.einafirma queel usodeutx’:ox ditiercmuchodeirnos libros ao¶ros:p.ej. en.’lc’r uno.enReg.4cuíyente,etc.
TienemaspesoqueSé. (Kúhlewein 1870: 4546)

Cf 1-1 Kuhíewein 1870: 73.

26 No haymuchosmásejemplosconestevalorenel CH segúnel índexUSentotal contandoeí de.’ler):4 en ¡‘ettíed,

1 en 1(7. 3 en Piar., 1 enLocilomn, 1 en 1 Ya.!!, 2 en E ?u.H!, 1 en Ial Fuer, 2 en Sien!, 1 en Oss. y 1 enEp.

Cf 1’eflkdenque seusa20 veces.
Otrosye aparecencomovarianteoconietura.p.ej.: ,touannaX.215.13(“‘E. 2.48.4):8. Ral ¿cóaatuév’rd>v ,uiAeuv
cEov’tai ‘te KaAta; ‘toE ñAíov cal :óv rveuué’twv ESael‘te xpéov’raí éya6oioív,[‘re corr. Cobee, 77Diller
.Jouúvnia : yE Y filtré Índex)

28(71 14. KúNeuetu(1870:89) mencionael pasajecomoeiemplode posiciónde la paniculaentreun articuloy su

sustantivo.
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La secuenciaEL yc es aquíuna conjeturade Jouanna.El mdcx,por tanto, no la recoge.
ya queesanterior,pero si otros 5 pasajesen el (‘1-1 (en el epigrafeIX ¡unclurae): en Acta, Art,
deArte,Morblvy Decent.

,louannaXXH,240,l0 (= E. 2.80,3):Kaí”toí ¿~p~v e Oeíó’tepov ‘tou’to ‘to voQEvua‘ruy Xoti’tWV
ZO’tXV. tM~ ‘tOXO\ ‘tE.’~’QU\OTtt’tO\OX ‘ttI.A Z~Q>Ozu)v nn ‘toxo~ ~‘tXo~oxu’tu’toxox~poO5UWtex’0uo’cx’oxoxv

&XXé ‘toiaív &raotv ¿gofro;...[el ye scr,psií Jonwrnacf inquid(si quidem Kñ/¡leís’,) Lar : ÉLe’t Y [¡¡Iré
eii’tep Cobeí, 79 el u Di/lcr cf inquid (si quid Gvnderrnann)Lar]

“Ahora hien,seriaprecisoque.si al menosmásdivina fuera esaenfermedadquelasdemás,no lessobreviniera
solamentealos escitasmásnoblesy neos.sino atodospor igual

II. 1,2,4, RECAPITULACION

:

Veamos a continuación resumidamenteel uso de las paniculas y conjunciones
estudiadas’t9:

LapartículaOk esrelativamenteabundanteenestetratado,aparece20 veces,17 de ellas
enlacombinaciónuévok30 Lamayadadelasveces(10)estacombinaciónapareceen oraciones
de cierre, el pévesprospectivoy le contestaun U (pévo6v.,. U); marcael inicio de unaserie,
organizandoel textocanpévok.., óEutEpaU... U. Cuandopév o6vtienesentidoexplicativo,
avecesel

1évesprospectivoy otrasno; canectaoracionestemporales(én; ~áev...OKOZUV U)
y tambiénllegaa habertresmiembroscoordinadoscon y oi

5v.,, U... U. Finalmente,uév ot3v

aparececonvalordeinsistencia,perosin serconectivo,aunqueal ¡.tév prospectivolecorresponda
alwin U más adelante.Por su parte,dos de las tres vecesque ok va solo estátambiénen
oracionesde cierre, y, en eJcasorestante,esexplicativoy conectaunaoracióncondicionalcon
lo anterior,dentrode un razonamiento(ci ok...).

La paniculai.0v, sin estarcombinadacon otra, se utiliza tambiénen oracionesde cierre

a menudoformulares;esun ~év prospectivocontestadopor un U (en una ocasiónreforzado:
~ci3tcpa U). Eshabitual la organizacióndeltextopormediodejíév... Sé,.,U; tambiénaparece
~iév’roten lugarde U.

La claridadqueel autorbuscala consigueabriendoy cerrandotemaso apanados;aparte
del significadode las oracionescon que lo hace,se ayudade las panículas.Asi, comohemos
visto, en las frasesde conclusiónde un apanadoa subapanado,y formandopartedel miembro
retrospectivode un engarcemixta, aparecentanto ~évcomopév oi3v, y en dascasosoí% solo.

La otrapanículacan que se combinapév31 en estetratadoes ‘yáp. El grupajiév yáp
aparece11 vecesparaexplicaralgoafirmadocon antelación;normalmenteel pév esprospectivo
(salvo en un pasaje).Secombinanideascomplementariaspor medio de rpdzov ~ ycxp...

29Noaparecenlas expresiones.secuenciasY conjuncionessietuentes(quesí estánen letXIed): t’tepo’tov... ~, ye

duplicado,u~vSij, r~, ‘te ouv, E’rl. U Kat, cal é~ti ‘te, &pa.

30 YaKÚhlev.’ein (1870:77)señalaquela particulao~vaparecemásamenudoeniertras
1itv quesola.

3t H. Kúhlewein(1870:26) refiereel hechode queeríierv UC ningunapartículaseañadaa itv salvooCvy yáp.
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Conjuncionesy particvlas

eitEtta, rp&rav pév y&p.,. U, o gévy&p.. ~zt U. Cangév y&p.. U tambiénsecombinan
en una explicación ideas opuestas.Hasta 9 párrafos dedicadosa distintas circunstancIas
meteorológicassecoordinanempezandocadaprimerafraseasí: “liv uévyap... liv U,., K&I
flv... Hv 8’... Kfiv... Hv U... “Hv U... “liv U...“liv U; estoscomienzossimilaresy
coordinados,aunque produzcancierta sensaciónde monotonia,contribuyena la claridaddel
discurso,ayudanal oyentea discernircuándoseproduceun cambio detema.

En cuantoa las conjuncionessubordinantesesdestacablequela conjunciónózí sólo se
usacon valor completivaclarodosveces:enunadependedel verbopav6áveív,y en la otra, la
oraciónsubordinanteestáen posiciónantepuesta,y dependedel adjetivoafztat (‘“causantesde
que,.”).En 11 ocasionesel valorde estaconjunciónesclaramentecausal32;estevalarestáa veces
determinadoporexpresionescausalescontextuales,comasintagmasconlapreposicióncausalbíá
(5 veces)(inclusounaoracióncausalcon ÓZL secoordinacon un 5. Prep.con 8w), o reforzado
por un yápprevio (pues..porque).Encontramostambién7 pasajesdondeesambiguosi el valor
de estaconjunciónes causalo completivo; dependeen estoscasosde ai:tov, tecp~ptov,
4páow, oú:é~.Xóyo; (explicación),é2Lpiga4bopaL(reprocharque/porque).Parotra partese
usaunavez&t (neutrode óozí;) pararesaltarun superlativo(esmáshabitualqueóí cumpla
estafunción en el CH segúnel Índex); asimismose usa unavez el adverbiojonio COtE para
reforzarel superlativo~íá). tora33.

Porsu parte6; aparece14 vecesenAer: 6 vecesactúacomaconjunción,cuatrode ellas
introduciendouna oracióninterrogativaindirecta(dependientesde los verbosévOupeioOaí,
épécoy 4páow),y otrasdascon valormodal. Los demáscasassonadverbios:2 vecescon un
superlativo,y en 6 ocasionesformandopartede unalocuciónadverbial: 4 vecesen la expresión
~x em‘té totu <que aparecetambiénen obrasantiguas34del CH comoDe articídis’, Demorbo
sacroy Epidemiaeit y’ veces6; Ñd ‘té rrkf>Oo;.

Sólo se usadasvecesenAer la conjuncióntemporalrpCv, ambassin t~ y con negación
en la OP. unaOSconaoristode subjuntivoy la otracon infinitivo de aoristo.SegúnGarcíaNovo,
esexcepcionalenel CH esteúltimo caso,en quela OP esnegativa,la OS lleva infinitivo y el foco
de atenciónestáen la OP negativa36.Méxpt(c)seusaunavez como conjuncióntemporaly otra

como preposicióndeJugar37. El autorutiliza ademássecuenciaspocousualesen el (‘1-1, comoun
KW. y dosététcat.

32 SegúnMonteil. l~ d; causalnedevientfréquentquedansla secondemoitiédu V’ siécle.2011 parait releverdela

Ianeuefamiliére. et setrouverécaríéde la langueolficielle desassembléesettribunaux..”(Monteil 1963: 358).

3touannaVI.198.l0:évca’taSúvtnvÚOC ua.tío’rct Stfl4set:oú; év6p6rov;. Cf louanna1996: 266,n,3a’p. 198.

~ lópez Eire ¡992:353-354.

rl. 14.75= Káhleív. 11138,1.2:Alorb.Sacr.Grensemann5.15: 8.9: y EphíI dones11,6:12.710:13,18,23.

(SarciaNovo ¡992: 140-149.

‘ Ci PérezCañizares1998 (en prensa):52. 55, 321 y 323.
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Respectoa otraspartículasquea vecestienenvalor conectivova vecesno, encontramos
una vez láEvtOt. con valor apositivo equivalentea U, en la correlación KW. Et ~1EV...Cl

u évtoí... ~t. Porotro lado,sólo apareceun áij, quetienevalorconectivo.No abundala partícula

ye (sólo 3), ni tampocola enclíticarep,queencasi todos los casosapareceformandopartede
dxnrcp(9 veces).Sóloen tresocasionesafectaa otraspalabras,dosprecisandounaconjunción:

38 — 39

ctrrep y Ot.) rpótcpov . ..flrEp ; y unavezcon un relativo: o~oíw~ atEp

,JouannaV,197,5: cinco cal ‘ré&XXa [efnep VJ quiaLat vfirrepCorai’ sicutLar éneúrepCobeí(p.

74) orn. GaPfl. yilouannaXIII,223.2: ExetU’cai ca’té‘rf1v Úv Suofra; áneocal ca’té‘toe; áXAov; ñvOpo5nou;.
[~XXouc V Jouarnza: alios Lar, del Cora]

,Iouaun’a XVH23O,l2: cal oú npó’tepov OUVO1KtOUO1VV7tEO ‘té iepéBiiowct ‘té ¿V v03.t9.
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JLI.3. SOBRE ALGUNAS CONJUNCIONES Y PARTÍCULAS EN De carnibus

II. 1.3.1. CONJUNCIONES COORDINANTES:

Encontramosla partícula00v sólo 5 vecesenestetratado:dosdeellasaparececombinada
con uév formandoel grupop%v oOv,

• gtv Oiv:

• No seencuentraningúnejemploen que actúecomo cierre.

• Se usaen el primer miembro de una serie;el oi3v poneénfasisen el pév prospectivoen este
pasajedondeel autoraparentementeda porzanjadoel temade las venas-tratadopreviamente-
y comienzaa hablardel corazónmediantela correlación iév oCv. . U (digo “aparentemente”
porquedespuésvolveráa hablarde las venas).SegúnDenniston(1966 : 473), esteusoesmás
comúnen Hipócratesy Aristótelesque en ningún otro autor, y es desconocidoen Esquilo,
Eurípides,Aristófanesy los oradoresáticos:

• DeichaáberV.6.22 ~= L. 8.54811): T& U arkdyXva u& UOl &OKEL ~UGTflVai ItEpt usv ouv tdv
42c1k)v crp11rcztuot rrpó;Epov i~ U >z~p6íi~ toAS :ot KOXRCSóco az\ :o~ 4ni~poú¿~ct.[~xE~VLirtré

Deichgr. Pouer CIXE Jo/y]
meparecequelasvíscerassehanformadoasí:puesbien.sobrelas venasva hehabladoantes:~rotxo lado,

el corazóntienemuchodc lo viscosoy de lo frío’

- El otro pasajecon Iiév o0v sepuedeinterpretarcomounarespuestaa la interrogativaindirecta
anterior;oi5v enfatizael uév con valor afirmativo, que a su vez enfatizaal éyó. Este valor
enfatizadorde o¡3v seencuentraporprimeravezen Esquílo ~‘ escomúnen versoy diálogoen
prosa,pero raro en el discursocontinuo, segúnDenniston(1966: 475).

DcichgrábcrXIXÚ2.14 ~ L 8.6 143i eatuaoexc5 ncK«\ xoQ:ooon; w¶~E\pO4 ~. et ~ztduijvov
v<vc:~L t~t6<ov éyóu~voúv aÉié¿éruzaK&lou~vd ci éé:t4~oúXcrat Kat tolicosAéy;al,pflótov

upé; rk aKcotpiÓa; al tápctot :~oi. :lKTot>aflotv éXffibv umOduOta. [i~ y Liuré Deichgr .Poueí:
Jo!’. ~ijé’.ov Dcichgr:: pultóLov Llirré)

unoquenoseaex~rimenmadopodríaasombrarsetambiéndeesto: si un niño nacea lossietemeses,Pormi

parte.‘o mismo lo he xisto ‘. a menudo.Perosi uno quiereprobaresto también,es fácil: acercándosea las
comadronasqueatiendena las parturientas.seintbnne

En ambospasajesel autorapareceen el texto en primerapersona,ya seaen nominativo
o en dativo.

• No apareceen ningún momentoen oracionesde cierre.

• En dosde los tres pasajesen quese encuentratieneunafunciónconectiva,enel primercasodel
tipo llamadopor Denniston~progresivo”,y en el segundocon un sentidode inferencia.
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D ecenabas

Deicharáber 11.2.11 L. 8.584.1 It Aoxci U uoí o Ktrxcouev OE~UóV. &Odvu:ov te cívat caí voy

JTUVTU caí caí UKObEtX caí ciésvat 7ZUVTU cat TU EOVTU caí TU UELAOVtU EOEO6Uí -rou:o ouv :0

nX¿io:ov. ¿TE ttapa~O~ ráv:a. t~c~rnpr)oEv ci. :~v évu:am itcpu~opijv cal ovop~vat ~ioí autO
óo&ouotv oi rraXaíoi ai8tpa. ¡cecí té édv:a caí té uéXXov;a ~oeo8at Deichgn Jo/y Poner: caí té óvta
caí Té utkXov:a ~cyecrOaty ¿óvra te caí éoóueva E Liuré té tóv:a cal té u&Xovta ~oco6aí
Errnerins xoO:o V aId. : :oGrou Poner]
“Me parecequelo quellamamoscaloresinmortal, percibetodo. ve.ove, y conoce todo lo quees (loprese;~1e
x lo que va a ser I/o futuro). Pues bien, cuando todo se perturbé, la mayor parte se ¡edré hacia la circunferencia
exterior superior). Y me parece que a esto los anticuos lo han llamado éter.

DeichuráberXVll.16.32(= L. 8.606.5): HoRRé U taO: éort té Upuata rpé :oú ópéov:o; ót4av¿a.
¿KoiÓV itcp aÉ:ó touív :oikw yép tu ót4avci ávTauyeí té 4xn~ caí té Xauirpé itdvta tO’oTw oiiV

ópf1 :d évTaUysovTi ¿rl U uf1 kaurpóv EOTt LIflÓE av:auyei, tOt>t9 OU~ OpTj. 2. L ipé :00 óp~ovto~
cf 18,28 De/ú½,rté ~Oeyyóuevov el 184oqsa oip. 7] éta~avia Deichgr: 8ta~av¿o; E attó
Deichgr : aú:d Y ótí U EV

1 : OIt y ppU V LUirá Deichgr: uf1 U LV] -

“Pero son muchas estas membranas delante de lo que ve. transparentes, como precisamente ésta es.En efecto.
en esta zona transparente se refleja la luz ~ todas las cosas brillantes. Así pues. se ve por esta zona que refleja
Pero lo que no es brillante ni refleja, por ahí no se ve

En el tercerpasajecreo quese mezclanel valor conectivoy el valor enfáticode la panículaal
lado de unanegación,queen estaocasiónno esunapartículao un relativo (casosdescritospor
Dennistonparael valorde “actualitvandessentiality”,p. 416),sino un pronombreindefinido. En
el siglo Y convivenambosusos:

DcichaáberXV.l6.8~L. 8.604.5):Kaftio 1 ttVE4 01 Ue~av ~Caív ~uyyp4ov:c~ 6:í 6 éyicú~aA~
Éoflv O nxaw toCto U 015K év yévoíto. aú:Ñ re y&p 6 £yK4aX0; vypó~ Son caX if1vty~ rEpí at5:óv
toriv frypf1 ~ul nazcia. cal rep\ Tf1V injv’tyya ño’rta aÚ6tvok zchv typÉv i~el. ÚXX& t& ~pá Té
U ~X~O~’T~ (xK0¶)V notel. [y¿voí:o corr. Deichgr: #vTltaí codd LUirá J té acM. Ennerins Deichgr. Jo/y]
“Y hay algunos que dijeron. escribiendo sobre la naturaleza, que el cerebro es el que resuena. Pero esto no podida
ser, pues el mismo cerebro es húmedo, y la membrana alrededor de él es húmeda ~ es~sa. í alrededor de la
membrana hay huesos. Ahora bien, en realidad ningur~a de las cosas liquidas resuena, sino las secas: ~ lo que
resuena produce la audícion.

• pEv:

• Se utiliza sólo 2 vecesal final de algún apartado,en fórmulasde cierre:

Con el primergévdel siguientepasajecomienzael cierre del tercercapítulodedicadoa
la formacióndelos huesos.Despuésdeestafrasede cierreel autorexplicabrevementeel otrw~,
amodode resumengeneraldelproceso,x’olviendo aconectarlas primerasoracionescon
U:

Deicb~tiber 111.8.1 ( L. 8.588»): flcpl uév xov’ruv o’Yrwc. 8. Té utv il¡uxpóv itijyvuoív, no be eep~ov
éíaxci... ~yé9post ttév fon. o.dd. Deichgr.3
“Y sobre éstos es así. El flio condensa: el calor disuelve y tras mucho tiempo también deseca.”

En estecasosetratade engarcemixto, con un ~iévretrospectivoen un cierreformular,
y un U prospectivoen la frasede anunciodel temasiguiente:

Deich~ttber VI. 8.29 ~ L. 8.594.5): KaX itepí uév Tf1; nvijoío; ~ rap6u~ caí :Cv ~kcI3divoOm~
~xu. Viii. ‘O U 7tVEUUWV JTpOC tT~ KUpótT) SyEVEIO UbE
“Y sobreel movimiento del corazón y de las venas así es. VIL1. Y el pulmón se formé junto al corazón de la
Siguienlemanera
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Conp¿nc¡ontty partículas

• Enel siguientepasajepév enfatizaporunaparteel verbo }CaAEItaL, porel afán dedejarclara
la nomenclatura,y contrastaademásla ideacon la de la fraseanterior (cf Denniston1966:
3TIss.).

- Deichgráber11,2.15 ~=L. 8.584.13): Kat óvouflvaí tioí altó boKsouatv of ~a2atdi aiOépa. 2. H U
éeVtZp¶

1 ~.IO\9U,‘~ K«TtAIGEV «ET~ K&KCULÉ\ uév yf1’ U cád. Errnerins Deichgr. Jo/y: orn. Liará Potier ¡
set. tadd.Lind: orn. Luirá Jo/yPoner ctúrf1;scripsitfleichgr.Jo/yPott2r:aÚTfiCOdcí avt~Lítiré ai3íii

Pohien: saL Ermerius]
“Y me parece que a esto los anticuos lo han llamado éter. 2. La segunda porción. la de debajo de ésa,
precisamente se llama tierra.

• El uso más abundanteen este tratado es el del aév prospectivo o preparatorio, en
correspondenciaconun óé o másen miembrosposteriores,ya seanoracionaleso no: pév... 8é...
(óé).He aquíalgunosejemplos:

- Deichináber111.2.20 ~ L. 8.586.1V. Kv~Xeouivuv U totttav GTE OEVETCÉp&~Ot’~. &WEXEI4GI~ to~

Oeppou itotr ev tf1 t &XXoOt <xa\ dXXoOi=.té u~v ucyáXu. té U ¿Xáawn. té U ~ai %UVU OflIKpé
r0Sj@o; ~o?3á. ~\ &.Ko6i. o.dd. Liará Deidigr. Jo/y Pouerí

Y al dar vueltas estas cosas, cuando fueron violentamente turbadas. mucho del calor se quedó atrás en la tierra,
aquí ‘y allí, por un lado gran cantidad, por otro, menor. y por otro, muy poca cantidad, pero muchas en numero.

Deichtn-úber 111.4.8 {= L 8.58610 (orn. Littrét’AI u~v ~Xt~e~ KOiXUt. TU & VEtp~ QTEpEU frecí ~XE~E;.

Al ,utv @XtPc~ KoiXUt. té U vci’pa V’ -orn. VE]
“Las venas eran huecas, y lo; tendones sólidos

- Con pronombresrelativos:
• Deich~nábar 111.4,2 ~ L. 8.586.5): ¡(al ~oXRú wóvu Oepuatvóuevov. éoov u~v CIUYXaVEVSK ‘rf1; yailG
oi~ne5évo~ hitapév te Mv KUX óhyxotov TOu úypou ~ov. T«XLOT«£~CK«QO11K«\éy~veto ñaí~«. 3.
‘OKÓOU U étCy~avc.. róoov Dt’ichzr.: OKOCOV Liltrál
Y calentándose durante mucho tiempo. cuanto resultaba de la putrelaccién de la tierra, siendo craso ‘y con

poquisima humedad. rapidisimamente se quemé \ se Convirtio en huesos. 3. Pero cuantas cosas...

Con ógóoo:uev ... o~ooo~6’ hay varios pasajes,p. ej. el si2uiente,dondehay variatio
entreel neutroplural y el neutrosingular

Deichuráber X.t2.’7 ( L. 8. 596.20): Té Ó~ ap6pa &>óe £VEVETO ñ:c Té éot~a ~uvíazato. éróoa atv
aúráv Aíirczpé tjv. táytata SCEKUUA9. dairep trpóaecv RéXeKrat év tÚ> rpotépú Aóyw’ 6>óaov 3

’

auTuvKOttuéc;t)v. toú:oU O12KSéEVaToEKKatO11VaX.[...l ~ijvcxijV mcc. ééDcichgr : étErrnerins
Mlv

ato Deichgr : flbÚvaTO Liará)“Las articulaciones nacieron así: cuando se conformaron los huesos, cuanto de ellos era graso, ensecuida se
consumió, precisamente como se ha dicho antes en la primera parte. Pero cuanto de ellos era viscoso, esto no
pudo consttm’rse.. . -

Es usualque aparezcala construccióncon el demostrativo:ó pév... té óé, p. ej.:
Deichm’áber 111.4.10 ~ L. 8,586,16v KUX ío,Áoo inc Ipuxpor to usv r~p~ óoov KOXXW6EOTUTOV T~V. U%O

tel Ocpqoú ~otí~6tv uflvíy~ éysveto. 4rv-ypév EVEOV KpaTpOsv lité -rol Bepuot 8teXCO~ Ka’

zyzvcto v’ypov día :otío4:ñ U qvypév zvEOv Zwinger Lieichgr.: té U Wvx~é’~ Mv {Mv ex oxov? V
1)

coda’.Luirá té U évTé; 4x. Mv Er,neníns¡
Y por un lado, lo de alrededor de este frío, cuanto era muy viscoso, asado por el calor, se convu’no en membrana

fina. ‘y. por otro, lo trio de dentro, vencido por el calor, se fimdió ‘ por eso se convirtió en liquido.”

- Uno de los variosejemploscon ÓKOu 11EV .. OKOU U esel siguiente:
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De camitas

- Deichgráber 111.4.26 L. 8.588.5): ña uév tf1évf1v :oQ KoXX6Uo~. ‘rol U Xvapoú Ka\ ‘rol ,lrt.:xpof..
E~EKtUE2O 6&ooo\’ bíé ‘ib h2upév. xa’i ‘atta :tbv oo’rzuv xa\ oxX1)poTa’ra xecí o:p;4>vo;a’ra OKOX)

U Rírapñv Ka\ KOX%Ú>ÓE: napurQrjora. atta U :uv óa:únv o~payyuóccc.
“Donde no había de lo viscoso, sino de lo graso ~de lo frío. se quemaba mas rápidamente por lo graso. y éstos.
de entre los huesos, eran los más duros ‘y sólidos. Pero donde lo graso y lo viscoso estaban en cantidad semejante.
éstos, de entre los huesos, eran porosos.

Con expresionestemporales:
Con adverbios:

Se utiliza variasvecestoté ~íev- -‘ zoteU; en el siguientepasajese repiteen
frasessucesivasla expresión toté uév uéXXov toté U t¡ooov:

Deicharáber VI. 8.16 y L. 8,592.8): ntp el tí; OtRa Kaietv Lv oiKiaTt OKotav avego; [pij] EiO7tVEfl.

4~Xé~~tvcitat Tocé uév uéXRov toté U ~ooov Kai )Yxvo; Kaíóuevoc ‘rév UÚTÓV T~O%Ox’ KtVEItUI TOTS
utv uéXXov, toté U i~ooov évéuou [oúbcvéq] KtVEovtOq óvttva KU1 ¶iEi~ oto; te EO~1EV ytVwOKEtv
itvsovra [u?~Etorvefl EM’ S.L (etc-) CLiuráJo/vPoner:~vt~V EiOnvEr~DeK-hgr. ui’~ ¡‘¡eL Deic-hgrcf
Deichgr. Gniech. Ernpinikerschu/e]tg. 354 u H¡jnp. de/Ial. CA/Ql 1.93.11) Xúxvo~ E Froten LUirá
DeichgrJo/yPoner: atxué; Y otñcvé:deL Deichgr. : p~Uvé; ¡u re posta/alErmeninsJo/t-]
“El fuego. si uno quiere encenderlo en una casa. cuando el aire [no] entra, la llama se mueve unas veces más.
otras veces menos. Y una lámpara encendida se muere de la misma manera, unas veces mas ‘y otras meno;. mo]
agitándola ~nigiri3 viento, que. al soplar. nosotros seamos <lii.: so,,,os ‘i capaces de percibir.

- Con conjuncionestemporales:
‘ÑN pév ... érctó&v U:

- eichgráberVlll.l0.lOtL. 8.594.15):Te~uijpíov U uoi IOÓE OKOTUV O~U~Tj Tt iepEiov. tEWC [1EVCv

OEpuov T. ‘5ypév tOtí ‘té aiua’ sitetéév U ‘4’~x~f1 ?náyij’ flv U ti; UÚTÓ TtVaOOfl. U rijyvu’taí
‘Y una prueba para mi es ésta: cuando uno degoella una vicuma. mientras esté caliente, la sangre es líquida:

pero cuando se enfrie. se coagula. Pero en caso de que uno la agite, no se coagula.”

- DeichgrábaIX.1O.28~ LS. 596.11V pEtOETUI axua Oepuév ~ca\.‘rztac utv ay Oep~xOv ~). typóv COTWL
éiteíñév U i4w~Ofl .. [~EX3OETUíSchwvzercf p. 75 Deichgn: ~EtOEí ; coda’. Linré Oepuov ra’t.
Deic-hgr: Oepuñv. Kai Liurá]

- fluirá sangre caliente, y mientras esté caliente, será líquida. Pero cuando se enfrie

— Conuna conjuncióncondicionalen una expresiónequivalentea unatemporal:
Deíchaáber XVII,l8,6 (= L. 8.606.12): HOARáKI; yép ¿itu3itaisex’ éfi cuppay¿vto; é~OaAuoú gíóv

[t)ypEYV] KoXXWÓEi KT1V [lEV1) £Tt Ocptiév. typov LOTtV LZEí5UV & 4fl3~81], Ly¿vEto t.flpov (ño7rEp

Xí~avwté; 8í«~avf1;’ [t5ypév deL De¡chgrj
“En efecto. hemos visto muchas \‘eces salir algo viscoso de un ojo roto: y en caso de que esté aún caliente, es
liquido, pero cuando se enfrie se queda seco como mcíenso en polvo.”

.ozavuev .,.. o~ó:avU:
- Deichgráber XVI,16,14 ~ L. 8.604.11): ¡(al ¿ax’ uév ~íjpé u Té KOiAU Tf1; ~tvó;, óouéaOaí TÚ>v
~‘qpo:zptoNatTé; ZeaVTOX> aKp4BzOTEpo; £OT’L\< ¡.33. Oxó’tav U -oypavOzuoxv al pive;. U &óva’zax
óo~patveoOaí.[óupéaOaí Vedd : óóuéa@aí.Jo/-r’J
u Y cuandolascavidades de la nariz están secas, él <e/cerebro;puede oler con más exactitud las cosas mas socas
que él mismo. [..13. Pero cuando las narices se humedecen no pueden sentir el olor.”

La combinacióniyózov gév... U paraorganizarel discurso,sin tenerporquéañadirun matiz
temporal,apareceuna vezen todo el tratado,en el capítuloXIX:

.Deichw’áberXD(.20.3 y L. 8.608.22): 0 U av~5v tu-ti tov évApo3~ou £Zru~uEpoc. flo&rov Uy
t; ‘té; inirpa; &O~ ¿ y¿vo;. év zrt& f1~stp~oí ~eí OKoOa itEp COTtv S~cív TOu oc5i’wto;. [,1 2. Af1Xov
U >un -tÚ>U. ¿‘ti S%tafluEpo; ¿ ai6v, u tt: ¿OtRa éitté fl~Epa~ 4iayciv i~ 7UEIV ~~6tv, of uév roRRo’t
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Conjuncionesi’ paniculas

LV corr. coda’. nj’rpa; E Con,. Liará Deichgr
éitoOvljaKouoív aá~aív’ [aiúv V’ Liará Deichgr. 2
l0otspaq Vio/y Pouíer i’~utpa; HA/cf. Zw¡ngerinniarg. éO¿XEi. Liará Deichgr. .- te&x<>~ Cío/y Poner]

‘Y el tiempo davida? del hombre es de siete dias. En primer lugar. cuando el embrión lleca a la maúr. tras siete
días tiene exactamente cuantas partes ha de tener el cuerpo. [..] Y es evidente también por esto, que el tiempo
4/el serhumano> es de siete días: si uno tiene la intención de no comer ni beber nada durante siete días, la
mavoria mueren en ese tiempo

Hemosvisto queel autorde Carn no utiliza o6v con valorde cierreo conclusivo,ni solo
ni encombinaciónconotraspaniculas,sin embargosi usa¡év enlas frasesformularesquesirven
parafinalizar un tema,unavezsin correspondenciacon un 5é,y la otraen un engarcemixto; en
unaocasiónel p.év no esconectivosino enfático;en el restode los casos,que son abundantes,
apareceanunciandoun óé posterior.

&ráp’ (xcn9:
Son tres las que hay en el tratado,dos en la combinación¿tr&p ~at, combinaciónque

dominaen el CH sobre&záp solo (7veces)o con otraspaniculas.Nadamásempezarel tratado
el autorsehaceresponsablede lo queva aescribir,y lo subrayacon un }an en el queel rat
formapartede un te... Kat; esel único re...azapKat del CH segúnel Index (hay un ot5tE...
áz&p oú8cenMut1 8.56,14).Dennistoncalifica estepasajede“progressive,with little ornoidea
of contrast” (Denniston1966: 53):

- Deichwábax 1.2.2 ~ L. 8.584,3): Ey~ ‘tU iWLP~~ TOD Xóyou TOtToV KOiVflOt yvw~~oi y~psta~ta LTZptaV
re :4w 4trpoa6cv. &‘V~O Ka’ tuEuutOÚ [xpéw~iat Deic’/¡gr Jo/t’: ~péogat coda’. Li/irá cf Kueh/ewein,
Jf¡pplp CI!’ Poner usus star (‘aMis t~p~oái~v Ermenius]
“Yo baco uso-. en relación con lo de dentro de este tratado, de opiniones comunes, no sólo de mis predecesores,
sino especialmente mías.

Comienzatambiéncon &:ép ~ai una recapitulacióngeneraldel procesogeneradorde
parteshuecasdel cuerpo:

- Deichgráberlíl.4.23 =L 8.588.2): At&p KUL itcp\ tóv &RXov óoa KOIAa. ‘MvaiYróv £XE1 rpó7rov’ OKou
u~v <~v ;ov KOXR(OéEO~ rhov í~ toC Rurapol. ~t’rÚ>V~~vxy~] L’<IVCTO, ¿KO’> U tol Xtrapoú rXéov ~
tol roRXúiéco;.óot¿a tveto. [¿KO’>Liará DeichgnPoner: órouiolv ~njvty~ CE Frot. Zwing.Lina’.:
<leí. Deichgr..IoN]

Pero además, en relación con las demás cosas que son bt¡ecas sucede de la misma manera: donde había más
de viscoso quede raso. se producía ma envoltura a modo de membrana: ‘y donde (hatla) más de graso que de
Viscoso. se lormaban huesos.’’

Paraañadirlas últimas ramificacionesde las venasa la enumeracióny descripcióndel
sistemavascular,el autor comienzala frasecon á:&p rcat:

- Deicharáber V.8.l (= LS. 59016): A:éo KUL évwOcv :11; Kapén; itpbq ‘uj aÉxéví ‘té UéV LItL ñE~té
té 6’ ér’ épíotcpá’ Kai tate Éri T~\’ K4a?..ilv C’/Et «ti év total KpOT~4otOí G~«E’taí LKa’tspfl

Según Denniston (1966: 51) ‘En prosa. étáp es común en Hipócrates. bastante común en Heródoto, Platón;’
Jenofonte:desconocida en los oradores. Tucídides y Aristóteles. En griego post-homérico. en todo caso en ático. étáp se
sentia como coloquial x por eso se evitaba en el lenguaje formal. Dc ahi su frecuencia en Aristófanes. en Eurípides... Como
au:áp. éráp puede tener sentido adx’ersatívo o progresivo. El último es más común en Hipócrates. el primero predomina
ennúco. Porsuparteci Ruijcb afirma que el valor fundamental de éráp es cl opositixo. mientras que el transitivo es
secundario (Ruijgh lO’lI:135v ‘714).

- Véase la nota 2 dcl capitulo 1.3.3. de este trabajo.
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De carnitus

‘Pero además sobre el corazón jtmío a la garganva.‘la x’enamás caía sedividey ernio ramificaciones,unas
hacia la derecha otras hacía la izquierda. Entonces cada cual se dtrice a la cabeza ‘y se divide en las sjenes”

¡1. 1.3.2 CONJUNCIONES SUBORDINANTES:

• att:
Aparecen7 ózí. con senfido causaly 8 con sentidocompletivo; en dos pasajesmás su

valor esambiguo(paralos cálculosestadísticoshe consideradocompletivo el del cap. XIX’ y
causalel del cap.XVIIJ).

• att causal:

El contextodeterminasu sentidocausal:
Deichcr¿ber Vl.8. II ( L. 8.592.3): ‘Pi~ñíov ¿e tol’ro KaTauaOciv ¿Ti eEp~ovéatí Té ItvEtrna [~j5íov

Deichgr: ~iVóíov LUirá ¡ ecpuév coda’. Deic-hgn: Tps~ov Liará Errnerinsl Esto es bastante fácil de
entender, porque el aire es caliente.”

.Deích2rúber 15(10.19 ~= L. 8.596.2): 01 U ve~prn ¿lvsati]Oav <SU [..] «ti eysv~to Oic2upotectov té

orXáy~vov «ti flKtOta épvOpév. ¿Ti ol iroXt tol OEpuot ~uvtot~. [OEpuoÉóX<yov EC Liará Deichgr
Jo/y: Oepuoú irReio-rov V frypo~ iúciatov Poner posíóRÚyov ada’. tol i3ypoú, nhiatovforr recle
Errnenmnsl“Y los riñones se conformaron así: [1 y llegó a ser la x’iscera más dura x’ menos roía, porque no lo
componía mucho calor.’

- Deích~r¿& XII. 12,20 (= L. 8.598.10): ~ai yivovTaí o¿ovtEc OKAflpOtEpOt rdv dRXuvÓOTILOV ¿Ti OtK
~vr rol i$v~pot. [~vxcorr. Deichgr. : ~vcotí y Liará Job,-Poner COTí E] “Y los dientesseproducen más
duros que los demás huesos, porque no contienen frío.”

.Deichgr~berXIV.l4.25( L. 8.602.13):Al ¿e tptxec ~Úovtaí <SU ¿OT~a EtOl lca\ éyrs~aRo;. &~

,‘~ toW’rq a~1íoí;. ¿n té iripí~ KoXXtn¿e;... [Té 1tépí~ KoRROÓE; corr EnnermsDeichgr: oú it¿pí~
icoXRw6co~coda’.Liíírál “Y el pelonace así: los huesos ‘y el cerebro es de donde procede tal crecimiento, porque
lo de alrededor es viscoso. - - -

Un sintagmapreposicional“correlativo”3 (étá:oO:o, 6t& :ó&), influye en el sentidode la
con,juncíon:

- Deicharllber IV. 6,9 (= L. 8.588.17): KU\ ¿té ‘tolto ¿ LyKt~aXoc ¿‘ti óAíyíotov t~eí ‘roú Anrapol. oú
U KOXXG$¿EO; rXúo’rov, oú éiiva:aí EKKaEOi)vat i5né :Ou Qepuol... [¿adj Frmerins Deichzr,1
“Y por eso el cerebro, porque tiene muí- poco de graso y mucho de viscoso, no puede ser requemado por el
calor...”

- DeichQráber XVII,1S.2 ~ L. 8.606.5): BU xópí~ xaXeouiv¶) TOt ñ~OaXuot piXav ~UtVETui &t& TOVTO.

¿Ti tv IIUOEI bat\ KW. X1TÓVE; 7tE~í aú:d cioí hiXavE;.
“Y la llamada niña del ojo parece negra por lo siguiente. porque está en una profundidad, y alrblaior de ella hay
revestimientos qúnicas,necios.

3
Para el correlativo en expresiones causales, véase Rijksbaron (1976: 29ss.): “Justas we hax’e ¿‘ti... ¿té ‘roú’to and

¿té tolto. - - ¿ti ive miehí expect. assumntng ére( and Ú>c [o be causal. ihe exisrence ot’constmctions Iike LitEt.... ¿té
TOuto (and vice versa) and 6;... ¿té tOastO (and vice x’ersa). The censtruction with ¿ti is attested arnply. [.] tú.
¿té tot’to-construcíions are. hoivever. not mfrequendx met ni I-lellenistc authors.
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Conjuncionesi’ paniculas

- Deichgr~ber XVILIS.l0 = L. 8.606.16): Tév U ó~Oa½évévíé (..] ~a\ fiv Ti; sy~pt0fl, ¿té ‘tObE OTt

1) OMOXPOtU <vuypá;> LQTtv Ú>OItE~ ‘té 0tÓ~1U K~1 i~ ‘yRóaoa ~ai <~ &RXp xoíX<~ ¿vuypá tcttv. [fiv
Deichgr.Jo/y : ci Liará Potier ¡ éy~p<op corr. Deichgr. cf 73.1 Jo/y: Lv Kp<OEí codd éYXpiOEt Liuné
Poner post¿‘ti a/ti ,~ Deichgr. sine nota Jofr ~vuypó; cdl Lina’. Deichgr.Jo/yPoner t~ aXR~ KOíRLI

Y Liará Deichgn : té áXRa‘¡áRcaJo/yPotier]
Y al ojo lo daña [.. -] x en caso de que uno unja dentro, por esta razón: porque la superficie es húmeda como

precisamente es húmeda la de la boca, la lengua y la otra cavidad. IDeichgr..’ garganta:Jo/tvPorten; labios.-
Ijitrá; vIentre.1

o’rt completiva:
.Deichgr¿berVl.8.24 (L. 8.592.16): Ej 6é:í;tputo1~ ité;tottoo{6étí;~±svTn gtjtp~ Té raíótov

tvKEt KW. Ui.4Eí. TañE a1¿TW ~0Tív &itoKqtvaaOai
“Si uno pregunta cómo se sabe esto, que en la matriz el feto aspira y sorbe, lo siguiente hay que responderle:”

- Deichurúber IX. 10.26 ( L. 8.596.9): ‘BU éItó¿Eti; ‘rol úypot ¿Ti Ocp~sóvéotív’
“[a prueba de que lo húmedo es caliente:”

- Deiclurráber IX.t 2.3 ~= [.8.596.16): Toítou U civcra TtXE<U UE~a. ¿Kw; éro6Ei.~w ¿‘tité ~oyatov ‘tol
atZuato; ~tpé; tol ijtpo; évayKaiw; ~Eí Upua ycvéoOaí lité ‘tol ipu~poú «tI TÚV itvcu~iáTuv
rpoa~aXRóvtwv. [¿no; L’rrnerins Deichgn. : táo; ut Coní.]
“En esto me he extendido más, para demostrar que es necesario que el ex-tenor del cuerpo, junto al aire, se
convierta en piel. por el ño x los vientos qtíe chocan contra él.”

- Deichcráber XIII. 14,12 É= L .8.600.16): Etpi) rat U uot Ka’ rpótepov ¿ti ~ioúvaí ‘táv ÓOTéCOV al yváOoi
~a;é~ouaiv al’rai év éuvtfioí... (altaI év Éuu’t~oi Deic-hgrJo/y: atta\ tcou’to5ai y ai.--’taiai

E altai dv éutvraiai Luirá Poner nX~ovV Liará DeicherPoiter: rtReiwvJo/ii
a he dicho antes que los maxilares son los unicos de los huesos que tienen venas en si mismos. ‘y...

Deichci’áber XV. 16.4 ( L. 8.604.1 1: Tcqnjpia U roflé ñtt té ~~pdtatov fixEl uáXtata. [‘réDeichgr
ada’. Errnerins] ‘-Y hay muchas pruebas de que lo más seco resuena muchisimo.”

- Deicheráber XV. 16.5 ( L. 8.604.2V ¡(al cid tivE; ol gXc~av ~i)oív ~uyypa~ovtc; Mi 6 SyKS~URO
LOTiN’ O Tl7Z%fl\’ “Y hay algunos quc dijeron. escribiendo sobre la naturaleza, que el cerebro es el que resuena.”

- Deichcriiber XVl1l.l8~28 ~= L. 8.608.15V toÁotoi ¿f1Rov ¿ti ‘té rvetuá COtí Té ~Ocyyópcvov.

“Con esto está claro que es el aire el que suena.

- Deichs=ráberXIX.20.19 (= U 8.610.16): AjRov U KaI tG3¿E. ¿ti Lttafl~iEpo; 6 afrbv. eV u; éO&ci...
[éOéXEILUirá Deichgr : ?OtRot C Jo/u Porten] “Y es evidente también por esto. que el tiempo (del ser

/,,,n¡ano; es de siete días: si uno nene la intención de ..

- Ambiguedadentresentidocompletivoy causalde ótt:

Es máscomúnquedel verbo Oau.íáQcdependauna subordinadacon ci: ti wonderif es
a morepolite wayof saying ‘1 wonderthat’...” (Liddell - Scott,st y. Oaupá@o).

- Deichm’~berXlV.l4.27 1.. 8.602.15): Tdyrz U Oauuéocícv &v’tic ÓTt KW. SvTpot uaoxá½oí KCttSV

tu EtiOtw upQc; no%Xa’t «ti dv :4> q<nuCt’ri ~avTt cioív
“Pero quizá uno se pxxiiia asombrar de que ¡ porque haya muchos pelos en las atlas y en e~ pubis. x en todo el
cuerpo.

Compárese este pasaje con el clasificado entre los de valor ambiguo (Deichar. XVIII.18.3 1): la conjunción depende
de e<presiones semelantes con un dativo de causa: .á~;.ov U ~a’ :<Sa¿c¡ tod’ru. ¿ti pero el contexto decide claramente
en el cap. XIX que el xalor es completivo, mientras que no es as’ en el cap. XVIII.
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De carnibus

En estepasajeel demostrativoendativode causa(zoiS:y)provocala ambiguedaden este
contextoentreun valor causaly uno completivo de la conjunción,aunqueme decantomáspor
el valor causal,yaquelo queseaclaraestádichoantes,estoes,queno sepuedehablarespirando
el aire.En casode sercompletivo,la oraciónseríaunaaposiciónal dativo, perono seriael sujeto
de la principal:

- Deichg.r¿ber XVIII. 18,31 ~= L 8.608.19): éfiRov U ra’í tottu. ¿tité rvEtua 00 ¿Úvataí ¿taTetuÍ1ucvor
‘toú 4ápuyyoc ~RKeív~ow t; Té xo’tRa. ¿cXRéKaTcx té ¿ta:ETLt1)u~vov EKIVEV L@áp’>yyo; corr Enmnenius
Dcichgr: Rápuyyo; codd.l
“Y está claro también por esto, porque ¡que. estando cortada la gawanta.no puede aspirar el aire dentro hacia
las cavidades, sino que sale por el corte.

Los dos únicos¿x del tratado tienen un matizconsecutivoy su verbo va en infinitivo;
ademássusrespectivasoracionesprincipalesestáncoordinadaspor ot5óé:

- Deichgráber [11.4,6(bis) ~ L. 8.586.8ss. ) (orn. Liará): oú yép uy ‘toó hrapoQ~ éncavOhvaí otót p~v

‘toú 6ypot- dic éKKaEO~V ~pév ycv¿oOaí. LoúU-érr«uOi\vai. Y’ m~ Deichgr.Job,’ Poner:orn. VE Lirtrá
di; éKKaVO~V ~‘qpév Y’ : orn. VE]
“Pues no habia algo graso como para ser quemado, ni tampoco alQo húmedo como para llegar a estar seco una
vez quemado.”

El usodeÓ; coninfinitivo enunaoraciónconsecutiva
5esmásraroqueel correspondiente

con date6.Es curioso que en estetratado seajusto esteuso el único que se le da a esta
conjuncion-

,.IEXPI(C): sólo seutiliza en estetratadocomopreposiciónde genitivo, con sentidotanto local
comotemporal,y nuncacomo conjuncion.

Local:
.Deichg’tábe’t 1.2.1 y L - 8.584.1): ‘Ey4> tu ~ ‘rot Xóyoo ‘ZOtTOX> xoítox yvwui~ot xPt<~ax £Tzptov
TE t4>v éultpooOEv. «T&~ Ka’ LuEwutor [xpánuat Deichgr Jo/y : ~péouat codd Liará cf Kueh/ew’ein.
I’Iipp Ip CH’ Ponerusus sumn Ca/iris éxpnoáMnvEnnerins]
“Yo haco uso. en relación con lo de dentro de este tratado .de opiniones comunes, no sólo de mispredecesores,
sino especialmente mías.

- Deichuráber V.8.8 y L. 8.590.23): KotXóta’tat U al npé; ‘tj KapéíT) Kai t4 aúúví ~at tv tfl KE4)aRfl
Ka’ KUtUOEV TT~; Kapbffl; tléYOi 1(0V IO’QUV.

“Las (venas;más huecas (gn¿esasson las que están junto al corazón í’ a la garganta ‘y en la cabeza, ‘y debajo
del corazón hasta las caderas.”

ElInde.rH¡pp.señalaená; IV c’onsecnuix’a. 1. c. infiniz.: l’ed/ea’l.582.2:Can¡. 8.586.8.9.’y28 casosmásen otros
tratados. -post verbaefficiendi:uno en Lex., Epid. 11AforbL ini. yProrrh.II: ‘ c. mf fui. WubÁ:uro endlorbll? 2. e.
verbofinito: uno en Fnact. tres en .-lni. ‘ uno en Epidl 71.

6 Estas oraciones consecutivas con infinitivo introducidas por 4>; o <SOTE presentan la acción como una posible

consecuencia de la acción de la oración pnncipal. peto no se especifica que la consecuencia sea un hecho (Rijk-sbaron
1984: 66). Según el índex Hippocnaricus.hay muchosmás casos en el (lUde <SOTE sea con mfinnívo. sea con verbo
finito (las citas ocupan 78 lineas para <octe con infmtti’yO, Y 34 lineas para WC-rE con infinitivo), que de ch; consecutivo
(las citas ocupan 28 líneas).

‘Véase la nota 2 del capitulo 1.3.3. de este trabajo.
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Co>quncionesí’ paniculas

Temporal:
Dcichgráber XIILI4.l8 ( L. 8.602,6): Aú~ávctaí U tiriiv yévi~Taí éríénko< ér<¿~Ro; U uáXía’ta

yiVEtaí Uté LItTaETEO; UEYP1 TEOOapEOKatbEKaEtso;. [trt8i~Xo; EVt Luirá Deichgr.: xatáéiQuo;Vj
“Y crece del todo (lapersonwcuando se ha formado: ~ llega a estar formado sobre todo de los siete años a los

catorce anos.

- DeichgráberXHI.14.21 (= L. 8.602.9): Aú~ávc’taí U xat t; tfiv ‘tp<Tpv t~¿ouá5a, ~ u VEflVtOKO
ytvEtat. LtEyot TEOO~p(oV KW. ZE’V’tE ~~éouci5uv’

“Y crece también hasta la tercera hebdómada. en la que se convierte en un joxen. ~ hasta la cuarta ~ qtrinta

hebdómadas.”

H¡~ff 3. OTRAS PARTÍCULAS:

Haydospaniculassin valor conectivo,ponerteénfasissin embargoen la ideade todala
oracion:

- Deichgráber 11.2.16 ( L. 8.584,14): H & &utspp ~o~pa1) Ka’tOEV aút~; KaXEitat Mtv y~ 4íu~pév

& KW. ~~pév KW. roRú KIVEÓUEVoV’ KW. ¿y ‘to&w ¿vi ¿fi noXt toú Oepuo6. [pr U aid. Ermenius
Deichgr. Job.’ : orn. Lirrná Porten i~ add. Lina’.: orn. LUirá Job.’ Porten aú’t~; scnipsiíDeichgrJob.’ Porten:
(LÚTW coda’. «ú:i~ LUirá a~’tw Roblen:secAErrnerins ah. U

0d4Deichgr.: ¿6v cdl Roblen: orn. coda’.

Liturá Job.’ Poírerj iroRú KIVEOUEVOV scnipsitDeichgr JoA’ : rroRt KtVO1.)V coda’. Liará Porten ‘té noR6
Kcv~ov (íd icoiRov) Due,nrnlen,Acad226 TEOXEKEVOV mit vicIen leeren ZwischenráumenHeiclel /80 J ical

ItOAl) KtVOtV postrzoRi’ ‘tou OEpUOV pos.Pohlenzj
“La segunda porciórt la de debajo de ésa, precisamente se llama tierra: es fría, seca Y se mueve mucho: x’ en ésta

hayde hecho &j) mucho calorS.”

DeichcráberXLX.20.l8 (L. 8.610.15): Ht U M
01 ¿ée’~av. caté ‘toi,’to ¿i~ gal EnotaMal ¿iñévaí. [K«I

o,,,. E)
en la medida en que me indicaron. sentir eso en efecto también estoy en disposición de saber”

II’1•3.4. RECAPITULACION

:

El estudiode estasconjuncionesy panículasreflejapartedel estilo estetratado,desdeel
punto de vista del usoque haceel autorde dichoselementoslinguisticos.Resumiendolo que
hemosvisto analiticamente,podemosdestacarlos siguientesrasgos:

Es escasoel uso de oibv. el cual sólo aparece5 vecesen Carn; en 2 de ellas está
combinadaformandoel grupo

1iév oúv. En ningúncasoestánen oracionesde cierre, comoenlos
otrostratados,sino queunavez0k tieneunvalor enfáticodel »év, cuandosecombinacon él,
queen un casoesprospectivo,y. en el otro, destacaa su vezun pronombrede primerapersona
(~yó pév oúv).Porotraparte.06v solocumpleunafunciónconectiva,conun valor‘progresivo’,
de inferenciay de conexióncon la realidad.

Para el autor no es contradictorio que esta parte sea fría pero contega mucho calor, ~aque el calor produce movimiento.
Al afirmar que :se mueve mucho” es logico que contenga calor.
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Decarnibus

Mév sola si seutiliza sin embargoen fórmulasde cierre, aunquesólo dos veces.Este
tratado,claramentearticuladopor frasesintroductorias,no tiene siemprefraseso fórmulasde
cierre paracadatemao apanado.En un pasaje(c. 11) p~v es claramenteenfáticode un verbo
‘llamar’, quedenotael interésdel autorporla precisiónenla termibolo2ia. En los demáspasajes
en queapareceestapartícula, .0v esprospectivo,y anunciauno o dostérminosmásunidospor
U; de estemodo el autorconectavarias ideasparaestructurarel discurso,ya seaenumerando
adjetivos (té uev... za U ... z& U) o coordinandooraciones(:6 utv... ‘té U), va sea
conectandoperíodosmáscomplejosque empiezanpor oracionessubordinadas:con relativos:
óoov .tév... OKóoaU ; ¿KÓGO: gév ... OKOOOC 6”; con adverbiosrelativosoxou ~JéV... OXOU

U; con expresionestemporales:zotepev ... roté U; tEG~ iéV ... titctó&v U; K -flV ICV...

ErEtóav U; o con la expresiónrpdrov gév....6é sin valor temporal,pero que sirve para
ordenarlas ideasen el texto (sólo apareceuna vezen todo el tratado).

Se utiliza tresveces ct:ép rat, dosa principio de frasey una en la combinaciónzc. . -

&z&p ica< (únicaen el CH)
9.

La conjunciónsubordinanteÓZL seusacasitantasvecescon valor causal(7 veces)como
completivo (8 veces);en dosocasionessu sentidoesambiguo. El valor causalsedecidea veces
porel contexto;otras,seve influido claramenteporsintagmascon ótá.Lascompletivasdependen
deverbosde conocimientocibévai.(en realidadla completivaesaposiciónde un pronombre,no
dependedirectamentedelverbo);deverbosde decir,comoXé’yu=y dela fórmulacipp:a’tU poi
Kat npózcpov; y de verbos, sustantivoso adjetivos que denotanprueba, demostracióno
evidencia:&~ro6ct~ú, ,~j &ird6e’t~’t;, ‘zoqnjpta.ñf

1Xov. Sontodoscontextosobjetivosparael
autor(no haycompletivascon 4);, aunqueestapalabraaparecedosvecescon valorconsecutivo)-

~or suparleMEXpLÚC) no tienevalordeconjunciónenestetratado”’, sólo seusacomopreposición

de genitivo, con sentidotanto local como temporal.

A pesarde laaparentesencillezde estilo de(‘arn. hayciertosrasgosa travésde los cuales
el autor imprime bastanteexpresividadal discurso;por ejemplo, usados vecesóij sin valor
conectivo,sino sóloenfáticode la oraciónen queestán.Sepuedeañadiraquiel pév enfáticoya
mencionado,y un U duplicado(enalgunasedicionesseleesin embargo61) en el capitulo11111,
demaneraqueresaltaasiun ‘taCta querecogelaoraciónde relativoantepuesta.La expresividad
de esteautor sehacepatenteademásen el uso abundantede los superlativos,algunosde los
cualeshan aparecidoen los pasajesmencionados,p. ej. en Deichgr. 111,4,3: ó.XCytcrrov ‘roú
úypouexov,zaxwzaé~EKttuOfl;Deichgr.111,4,11:óoov KOAMOÓEOZatoV;Deichgr.111,4,28:
KaL rnc2ripótata~ c’rpt~vózaza;yen Deichgr. IX,12,3: :6 éoyazovroO o6iíazo;.

De 130 étáp en todo el CLI según la Concordanna.sólo 27 no son á’rép Kai.

Por otra parte. en comparación con las panículas x conjunciones estudiadas en los otros tres tratados, en éste no

aparecen LICVrot. í~ (rn la expresion é’tEpoiov. ~>. 6to. 7tp<v nl 7E (en 1 etAlcd ye se usa 20 veces, en <ter 8, en
Pnornh.II hay9.más6 como variantes o conieturas en el aparato critico>.

~ Deichci’¿ber 111,4,5 ( L. 8,586.8): 3. ‘OKÓOa & Etb’fXaVC KOAX&)UOTCpU té VTU KW. ‘to6 ip-u~poe !IEtEXoVta,

‘tauta U OEpgatVOpEva oÉK jUvato ÉKicauOfivat oúñs ~~pé yeveoOaí [alt U Li/irá Deichgr.Job. Po/ter: U¡
Lina’. MacÁ’. Atencl “Pero cuantas cosas resitUaban ser bastante viscosas y participaban del frío, éstas, calentadas, no
podían ser quemadas ni llegar a estar secas.
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Conjuncionesx’ partículas

El autor pretendeexpresarsecon exactitud. caracteristicaésta propia del lenguaje
científico, paraello utiliza 9 vecesel enclítico%C~ (ademásde un elevadonúmerode cxrcp y
OK(oorCp 1 oru~; TrEp), trasadverbioscomparativos’ (016v rcp), conjuncionest3(6zavrcp,
‘céw; &v ~cp) y, sobretodo,relativos14(ÓKOIÚ ~TEp, oiá sccp, OKOIOV %Ep, OKOOU rep).Parece
queel usode estaparticulaen Carn seacercaal griego ático,puesno especificaningúnnombre
ni ningún adjetivo’5: sin embargo,las palabrasa las que sigueno sonlas habitualesen ático, y.
teniendoen cuentaqueel dialectobásicodelaprosacientíficaeseljonio -aunqueconinfluencias
áticas,de otrosdialectos,y literarias-,parecequeestaparticulatieneenél másindependenciaque
en ático.

~~Deicheráber 111.4.1 L. 8.584.4): oióv rcp xtt4>va kEP PC’ Comon.FrobenLUrrá DeichgrJo/uPorten: itept

VI: Deichartikr XVII.l6.28 L. 8.6061): 010v ZEp (rEpil auTo so:í :0 6ía~avt~ litcpi deL Zw’inger Con,.
Deicher. Job.’ Pouerl-

‘~ Deichcrúkr VI.8.22 ( L. 8.592.14): ótttv rEp i~ gij’rrjp: Deichgráber XIII. 14.16 ~= L. 8.602.4): ‘t&OG &V 1tE~ «ti
&v6p(o~o~ oúko~ aú~áví

1tat.

14 De,chw’áberXl[l.14.8 (=1,8.600.12): 0KO1~ JTE~ ‘tjv: Deich ráberXlll.12.31 ~L. 8,600.2-3): ÓKOI& r¿p ¿un,

(oKoí~ Deichgr.: é~o’té LuIrál: Deicharáber XIII.14.15 ( L. 8.602.3):‘rotaCu~v oid r~p éo:tv att&:Deicharáber
XVII.l6.31 =L. 8.606.4): ócoióv ~Ep at;d éonv a6róDeichgr : aút4> VI: DeichgráberXlX.20.4 (=L. 8.610,1):
éKóOa rcp sOttV S’/EIV lot owuato;

15 Humbentl9GOt 433) señala que chez llornére. il n’est guére de catégories de mots que la particule it~p nc sOit

susceptible de préciser-ct aussi de resíreindreen les précisant: elle peul. en paniculier. mcdif,er un nom.ou un adjecúf
ou une c’om!ionchon.ou unpronou¡relarif Elle est d’ un emploi large et souple qui soulip~e le reste dautonomie doní elle
íouit encore.” Por otra pane. “en prose attique au contraire. la particule irep a perdu toute autonomie, ce que syrnbolise
l’orthographe qui l’unit indissolublemení au mot auquel elle se rapporte. Elle ne détermine que dans peu d’exemples des
cfln(onctíons causales ou te’tnpMrelles). telles L~eutEp ou ¿tctóijncp: elle nest \Taiment dusage courant qo’associée
‘a la conjoriction Ka< (icn<~Ep(. á lhvpoíhétique ci (Etrcp). á la conjot>ctíonó; ausens comparatif (dioltEp), ouá son
s\’non’rne plus rare KaSEtzcp: mais cest combinée intimement avec le relatif ¿crep quelle se montre la plus \jvace,
en particulier au neutre ¿:ep/ázcp. qui introduií une explica¡iori”
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111.4. SOBRE ALGUNAS CONJUNCIONES Y PARTÍCULAS EN Prorrhetikón 11

111.4.1. CONJUNCIONES COORDINANTES:

• ,

.5.1EV OUV, otiv:

En estetratadoaparece8 vecesla partículaolv; de ellas, 5 vecesseencuentraen la
combinaciónuev ouv.

1’

• 5.1EV 00v: (5)

- No apareceningún ejemploen oracionesde cierre,aunquesi enrecapitulaciones:
En estepasajela combinaciónde particulasseutiliza paraintroducir una recapitulación

de lo anteriorque sirve de premisaal autorparaaconsejaral médico el tipo de heridasqueno
debetratar:

- L 9.34.15 ~= Mondrain X1L24.12V Ooa uÉv o~v ‘t4>v tpurnátwv Katpoi ¿TuffV. 7~ O<nuato; TE KUi
7v6u1N :otat-&IE. fl ópy4>v’ro; oi5tw tot aoSua:o;. ij utyE6o; ‘rocaira ijv (OCTE ~sflátvaceat
Kataotflvat tév ñvOpw~ov ci; d

1v t~otv Ka’ta4)povEovta. :oiot ptv ¿~ <otaa6at ~pi~ óitoia &v ~

aXi1v t4>v é~i~~puv >.EttOOt9tWV ‘toiot_5’ áX%otat... lEi; div ii1oív KaTa4woveovta mier cruces
Porten]
“Así pues. las heridas que encontraron la ocasión apropiada. un cuerpo ~ un espíritu con tal predisposici¿n, o
un cuerpo en ese estado de turgencia. o bien eran (las heridas)tan grandes de tamaño que. en consecuencia, el
individuo no pudiera recobrar el sentido y llegara curarse. en lo que a ellas respecta preciso es mantenerse al
mareen ‘dejándolas> tal como estén, excepto las lipotimias efiuneras.’

Asimismo introduceunarecapitulación,casirepeticiónde lo dicho anteriormente,en el
capituloXIX. El pév es prospectivo(~évoúv .. U):

L 9.46.18 t=Mondrain XIX.33.17): Oiot ué’yoúv ~yvuvzat oi ó~eaxuoi, Ka’ >stya ÚltEptoyouotv (OCTE

~N Ot»XV ‘I1~ XU5p11 E\’U’L. &évyaot u~cxico6at K~\ ‘/~pONtO K&X 1Z~VTj Ei TÓ ~XixE’rv’ ‘tu Si...
“Así pues. por una parte. los casos en que los ojos se rompen. x sobresalen tanto que el iris está Ibera de sitio.
no pueden mejorar ni con la atuda del tiempo ni con la del arte para recuperar la vision.

- Esta combinación,en el capitulo IV. el oúv enfatiza un ilév prospectivo(irpótov ¡iév),
anunciadorde una segundaparte introducida por U. Este uso enfático, segúnDenniston
(1966:473),esmáscomúnen Hipócratesy en Aristótelesqueenningúnotro autor:

L 9.16.1 ~ Mondrain IV.8.19V flpditov 11EV OUV ¿ AtUaY1EOLIEVO; Et TAEtoVa 4>ayot TE K~1 rdoí.
toui-rotot éfiXo; ¿o;ai’ [..4 Hv St [ci cocía’. Liará Po¡ter - sjv Er,neninsAlondrain •áyot P’R Duré

~áV1] WHFJOKA/ondrai,,Porter z<ot Ii Luirá : r4 IHFJOK.1/ondrainPorten]

“Así pues. en pnmer íucar, al que está sometido a dieta estricta, si comiera y bebiera más cantidad. se le
conocerla por estos signos: l~l Por oua parte. en el caso de que..’

Otrooi
3v enfático(comotambiénel superlativoen primeraposiciónde frase)conun

prospectivoapareceen estepasaje(uévoi5v,. - U):
1.9.38.9 Mondrain XIV.27.l) Apratov utv 01W ufl:e 7EpE vat ú~éaua ‘téV ‘té tXKo; ¿%OvraLv

¶t~ wc4aL~. tilO’ aiua Érava~uytvaí w.tu. aIx ~xcyuov’t~v ~~óc~iXrjv i~ é&5xi
1v értycv¿oOat’ et

Si... [LIfl:E 3 futre Poner - u~U lHRFOKAIondramn fl eoni. Li/Irá Po/ter: orn. ecdd.?vconi.Alondramnl
“Lo mejor es. en efecto, que quien tiene la llaca en la cabeza, no tenga en modo alguno fiebre. ni le sobrevenga
hernon’aeia ni inflamación al2una o dolor. Pero si...
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ProrrhetikónII

Si consideramoscomo seriesólo doselementos,todaslas aparicionesde estacombinacíonen
estetratadoencabezanunasene.yaqueentodasel i.tév esprospectivo.Tambiénene]pas~eque
queda,donde,despuésde haberhabladode las mejoresy peorescaracterísticasde la mujer para
poderconcebiren cuantoa las constitucionesfemeninas,a las menstruacionesy a la matriz, el
autorintroduce dosgruposde síntomasquedificultan la concepcióncon ‘OKóoat j.±Ev013v.
Oróocu U, así que se combina un valor retrospectivoy de transición de ouv con uno

prospectivode ~iév:
L 9.54.20(MondrarflXXJV.4 1.2): ‘OKóoat usv 01W TuN ylovalKW ufi éCvav’ta,. ¿y yaozpi Xa~t~ávEtv,

4>aivovTat ó¿ ‘ftwpa\. U1jTE ZU~ETOt uij-c miv arXá’y~vwv ainwv EOVTtOV. at)Tal 4ijootot Kc4>akijV
áAy~EtV. KU1 T& KaTapl¶vta 7tOVfl~U~ TE O~1C1 Kat &Kp<Tw~ yiVECOat.

“Así pues, las mujeres que no pueden concebir en su seno, y que aparecen cctnnas sin que sean causa de ello
las ‘isceras ni la fiebre. éstas afirmarán que tienen dolor de cabeza, y que las mensú’uaciones se les producen
penosamente y de manera poco clara.”

Obsérvesequeen 3 de estospasajesjíév o~% siguea un pronombrerelativo en oracion
antepuesta,estructuranormalen esteautor quemarcacon los relativoslos limites entrecasos
distintos.

.ouv:

En los tres pasajesen que aparecesolo, esta panículaexpresa,con un matiz
consecutivo,unainferenciacon respectoa lo dicho anteriormente.Ademásla última frasedel
capituloIII sepodria considerarcomode cierre, aunqueno claramente:

L 9.12.3 ~= Mondrain 111.5.17):01 uév y&p t<vouoí uóvov, ci U spé~ no lttvEtV fl ~~u~sa fl otr<ov
óhyía’tov L7tt4)cpoVTai UVd’/Ktj ot>v ¿y u5 Totot)T9 ‘toi’~ 2v ‘tÚ> ro’tÚ> rRtoví xpuaausvouc
ÓuCrVouTtpou~’yCvE0Bat. Kai otpEovT«~ rX~ov 4,aCveoBaí. ‘tol>; U ‘tw ~o4tuan 1) TU CLTLG)

ttXcovaaavTa~ ñnpav ‘re ~ñXXov ~at %UpETaIVEVV Lfr5~npa IHiRFO”’KAfondrainPoner: ~ó4npsaJOC
Licmré ~o4nj~.ta’tíIRFJOK LUifr Alondra/aPoner : p4~UaT1 Hl
“Pues unos solamente beben: otros, además de beber, añaden papilla o un poquito dc alimento solido. En
consecuencia. necesanarnente en tal caso los que beben más padecen mayor disnea ~. manifiestamente. orinan
más. y los que se exceden en papilla o en alimento sólido. tienen más sed y sufren fiebre.”

L 9.14.6 ~= Mondrain 111.7.11V «1 ‘re ‘y&p Uo7rvoíaí Ka’ tdXAa TotauTa Tfi ÉcTcpa<fl TtEItaUoETat, fiV
Sí’ áuaprába yévt~’tat’ flv o~y TI; ‘taih~y Ú~ icpiuív rrpoi&hv Xiyp. oú~ áuap’tíoe’rat. [‘rota~’ta PC’0ps.Lina’. .XlackG’f\’ovo : ta TotauTa .1 ‘tarTa IHREOK Luirá tlondnainPor/crí
“Pues las disneas y los demás accidentes semejantes habrán cesado al día siguiente, en caso de que se produzcan
por una transgresión: por tanto, en el caso de que alguien prexea esa cnsxs y la anuncie, no se equivocará.”

- L 9.72.16 (= Mondrain XLII,56.8): 1’YVE:aí U té voo~ua tOt’tO 0101V LV ‘tfl r.WtótTi TE KUl VEÓTfl’tl
~i5viAe; ¿5v atu« ~ciy ¿r ;¿v fr.v¿w ~d~«u:at. ‘EravcptoAaí otiv rcp\ ½;toé a.1~x«zo; pTj~to;. Ej
E’yivE’to ¿y T~ VEÓTflTl’ K&t al Kvt&OCXE4 tv ‘re tu> GTIOEi. K~1 T9 it’ra4>ptvw El £VE1OI

“Estaent’ermedad (,/w7nacUunde ,nelícenisen las arriculaciones>se produce en los individuos en los que. siendo
habitual la hemorragia nasal en la infancia ~ en la juventud, ésta ha cesado de producirse. Así pues. hay que
preguntar. además, acerca de la hemorragia. si se produjo en la juventud. vsi existe picazón en el pecho ven la
espalda.’

5.úv yáp:
Encontramosestacombinación13 vecesen el tratado;todasestánenlos doceprimeros

capítulos, menosuna que estáen el c. XL. Como pév, puedeir precedidode ipdrov, y
correspondidopor ~retza o por U, usarsetras relativos (“Oonc pév y&p...’ óc 5’), en
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oposiciones(EL&bc uév yap... vt ci6ócU -raúta), en expresionestemporales(Mtt 1.tévy&p
ore.-. gatt 6’ orE), con oracionescondicionales(i~v gév y&p..’ et 5’ a’

5):
- L 9.8.15 = Mondrain 11,3,11): fIpú’rov u¿v Y&0 ‘tot; ú~~S6pou; TE K~1 ~OtVUéEa T14 dv ot> yVOtij

£V’.EíT«‘roÚ; Ttapa~povWCovTac ÉCT\ tRj raU XavO¿vcív. [dv oú HJU Afondrain Poner: 013K ay ende!

Liurá dv DXP’]
“Pues en primer lugar a los hidrópicos y a los tísicos, ¿quién no los reconoceria? Después. los que van a sufrir
destaño no es posible que pasen inadvertidos mucho tiempo,”

- L 9.10.18 Mondrain 111.5.2): tré CiluEtot u¿V vép oÚ6Evé~ ~3Áar’rc’rat Té orovolluaTa .. - éXXu; U
EK7COíZEL TÚ> j~OUXoU¿V9 ItíO’tEUE1V. oú vép éuno&Nv tc’tauat.
pues. por una pane. las suposiciones no se “en alteradas por ninguna señal - por otra parte. cualquiera es libre

de creerlo, pues yo no me opongo.

- 1.9.12,2 = (Mondrain 111,5.15): 01 u¿v vép r<vouoí uóvov. Ci & itpé; TÚ> rívetv fl ~i4í~ta fi ot’tíov

“Pues unos solamente beben: otros, además de beber, añaden papilla o un poquito de alimento sólido,”

L 9.12.11 (~ Mondrain 111.6,8): l’Ip¿’tov utv véo ‘ri~ yv6u~ .. ¿rElta ‘t~Oí ~cpa\... Al TE piVE;

Er¿í’ra ‘ro’t4 ¿uf...
“Pues. en primer lugar. con el razonamiento.... Además con las manos,. - También la nariz. ... Además, por medio
del o,do.

L 9.14.11 ~ Mondrain 1V.8.I): CLttKpé u?:v y,~ &IUCíAO,SVTWX’ TuN dvOpáruv. 013K oIt Srw; dv
ékéy~atuí’ cié Líq UEt4oV« ‘ré éuap’ríjua’ra..

“Pues cuando los individuos desobedecen en poca cosa, no sé cómo podria yo probarlo: pero si las transgresiones
fueran mayores ...

- L 9.24.14 = Mondrain Vfl.16,5): Oort; u~vv&p Tau’ra ITaV’tCt C~Et. r¿ptECTIKWTa’to; yLVETai. O
dv UflSÉV TOUTGJV ~Kfl~o;~EOptuTaTo;.

“Pues el que reúne todas estas condiciones resulta ser el más apio para sobrevivir: pero el que no cumple ninguna
de ellas. resulta ser el más propenso a monr.

-. L. 9.28.19 (~ Mondrain IX.1916>: ai u¿v ‘ido’ uEXaYXoXtKaí atTat LKCT~OtE; 0~3 .½oí’tEXeE4al Sc
&kXat...
“pues los desplazainientos melancólicos no son beneficiosos, pero los restaníes.~

.1. 9.30.16 ~= Mondrain XI.21.8): EISé; uév vép dv it: TaiTa JTáVTa CiéEtq ay KUL £KaC’ta
éro~ijoc’tat uf~ EISW¿ Sé ‘taC:a. OÚK ay Elécí?). 6Kw4 al ‘rcR¿r’ta\ ¿covíal &u~i ‘táv ¿2xtwv. [pr.
ELÓEifl J G¶\’ovoAlondrain : ciSfi IHFOK Lirrrá Porter ióot R [ see. ¿iéEtfl J Gt<ovo Alondrain :
IHRFOK turré Porter]
“Pues si conoce todo eso. está en siluación de reconocer también cómo será la fase tinal de cada una: pero si no
conoce eso, no está en sttuac,on de conoccr como será la exolucion final de las llacas.

[uév F”OLit/ré orn. fl-IRSKU Porten yép HLirírá: del .Wondrain]. Mondrain sostiene que Littré y Ermerins han
leído mal el ms. H. al decir que omite yép pero da 4v. ‘a que sólo E” yO dan gév. Achaca esta falta a haber tomado
la abreviatura de y&p por la de u?v: explica la omisión de LIEV de la mayoría de los mss. por una confusión de lectura de
ambas ab,-exiaturas <Nlondrain 1984: SUp.

- Para el problema textual dc este pasaje y la traducción de éKOTáGíE; como “desplazamientos”, entendiendo
‘desplazamieno” corno “desvario”. véase la nota adloc. en la traducción de E (zarcta Noto (1986:35).
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- L 9.30.18vMondrain NL 21,11): EfÓca uév ‘ido &yaOá éo:í ‘r& TotáSE’ éXa~p& xaX r---i T& Sé EISEa
oca ato ‘to’toí itpoyCypa~I

1JEVOt0t ‘ravaVTta 7tC~UKfl. Elósval zpt KaNt(s) £ovta.

“Pues bien, complexiones buenas son las suiuientes: ágiles, proporcionadas ~. - - j Las complexiones que son por
naturaleza opuestas a las descritas anteriormente, es preciso saber que son peores.

- L 9.32.21 (= Mondrairi XII.23.8): floXá Sé Sía~¿pct ‘toú at’rot ávOpéitot TOU oG)~Ia:o; fl ~apaCKEU¶]

LOTI uéto ‘y&o OtE otT’ dv ITUPE’ttlvEtEv ot)TE ~tEfl1flVEtE TpWOEL; ECTL 5 OTE Nal «VEto rpo~uoío;
E%topSTtIVEv ato. icai ~ÁEyUaVOE1.T)Tí TOto Cu~taTo; itUV’rt04.
“También la disposición del cuerpo de un individuo difiere mucho: pues hay ocasiones en que. al recibir una
herida, no se producirá fiebre ni infiamacion: pero. en otras ocasiones, incluso sin motixo se ha producido fiebre.
y. cierto, se ha inflamado alguna parte del cuerpo

- L 9,34,4y 5v Mondrain XII.23.14): ‘AroOx’ljoKouoi. 11EV YUO 01 «vOptoroí tité T9W3.IaTWV raVTotwv
nokka’t LI¿V ‘ido ~Xé~c; EjOl ral XEn’ta’t K(tI itaxcial.aLTIvE; aiuoppayotoat aIOKTELVOEOIV. flV WJTÚ>

‘t<~uatv ópyóoat, [1. floXk& Sé TCV TpwuaTov ¿y r~rn~ot~< ‘re aVal EEflOEOt Nal oúS~v ‘rí SElVé
4)alvouEva, orno; uStv~ocv II rXflyi]]’ drn’tc u1 SiivaoOat &VLtItVC130CLL [aá’r~ coda’. Liará Porten:
aú’rai ,ilondrain ,j rXr~yi] de! Errnenins Gt\’ot’oj
“Los individuos mueren, en efecto, de las más xariadas heridas: pues hay muchos lasos sanguíneos, delgados
~ aruesos. que al perder sanm’e prol-ocan la muerte, st se encuentran turgentes en ese individuo Sin embargo.
muchas heridas que parecían estar en lugares inocuos x’ no ser peligrosas en ningún aspecto. produjeron tanto
dolor que el individuo no pudo recobrar el aliento.”

L 9.70.1 Mondrain XLI,53.12): fiv uV ‘ido Eto%VOOt EWOt Kat iOXVOI. Lietatvczv xo2tv aú’toú; uéXXov

¿Xr\; ¿j.IEOUI El Sato StoOitVOrntEpot....
“Pues si (los enteninos>respiran con facilidad y están delgados, es de esperar que vomiten preferentemente bilis
negra: pero sí respiran peor. -

gév:

Sólo en estepasajeel iév (el segundo)estáen unaoraciónquepuedeconsiderarsede cierre:
L 9.54.12 ~= Mondrain XXIV,40.8): Túv Sé vrvat~óv ooat uaxÁoV K~t 1)000v EV yacTpt Xaii~atoetv

ltE4wKaotV. bSc UTtoOKE7TTEOOat ~tp~’to~ p~y T& EtSEa ~...] Tat’ra tite ‘rfl 7tpUT~ Sipct SflXá ¿Qn. 1.]
flvv8áveoOai. ‘<SE> XI>~) Kai 7IE~1. TuN icaTatn’~vtcnV.. [oír. Sé J Lind, Liriná .Xlondrain Porten : orn.
IHRFOKI
“De las muieres, cuántas tienen por naturaleza más o menos aptitud para la gestación. hay que iníestigarlo del
modo siguiente. En primer lugar. las constituciones: [.. .1 Estas cosas son evidentes a pumera vista. Por otra parte
hayque informarse. con respecto a las menstruaciones... -

.Haycinco pévduplicadosa lo largodel tratado.El autor,paracontribuiralaclaridaddel texto,
retorna un primer pév que puedehaber caído en el olvido por estar demasiadoatrás, o
simplementelo repiteparaponerénfasisen la palabrao la ideaa la quevaunido. Cuatrode los
pév duplicadosvanprecedidosde un demostrativoanafóric&referidotambiénal conceptoal que

3

Mondrain .p. 102). aun juzgando acertada la supresión de Ermerins, nota la posibilidad de consertar el texto de los
mss. considerando itoX%& U—~atvóuEx’a como una especie de normnatn’o absoluto (cf Schw’wer - Debrunner 1950:
403).

También hax casos de S¿ duplicado, usados también por el afán de claridad del autor, precedidos asimismo del
demostrativo correspondiente: c. IV: 0oa U úypocp« LOTí TuN Sía~wp~gá’rwv fl (OO’tE ¿x’ttoitoúaOat ¿y 4
Sxgó&o. ‘tmi’ta St it~v’ta KaKiLO. c. VIII: O0’tN SE VEO~ SOTí K¿X1 du4ñ ‘toiCtV dpOpoícív Ot)ltG) EitiituptdgaTa

¿~c~ ,ca\ ‘tév ;póitov ¿cdv ¿ití~zcAij; TE (<«‘1 4UXÓJTOVO; xai KotAta4 áyaOd; i~(&)V thtaKOúElv itpo; ‘tCz
£n’t¶)SEuua’ta. otoroq Sé [Sé LHIFJOK.X/ondrain Porten: Si] coni. A/a’. Litírá orn. RDX] i~’tpov yVUpTjV t~oV’t0
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vaunido el primergíév; ocurrelo mismoconlosU duplicados(véasela nota anterior).Esnotable
esterasgocomo estilemacaracterísticodel autorde Prorrh. JI?

En estepasajeel primer gév (ócot gév)se correspondecon el U de OotL4 U y el
segundo~aév,por suparteduplicado,con el siguienteU:

- L 9.26.16v 18 ( Mondrain VIII.18,5 y 8): flep\ Sé ltoSaypoSVTwv ‘táSe’ 6am ~‘ ~?P0V’tE 11 ltEpt

TOiOtV &pOpotatv rittr,wpwuaTa ¿xotoatV, fl Tpórov áTaXaflTwpoV ~‘5ot icotAta; ~pd; ¿XOVTE. o~}’tot
uv.~ ltWtTE; «S»V«TOIxr~ wc; ‘¡~veoOcct &vOpu>nvy~ ‘t¿~v~. ñoov é’y¿> olSa unvTat Ss TOU’t0to Oo’tt;
Sé vdo;

“De los que padecen 1~lagra. lo que sigue: qwenes. siendo viejos, tienen concrectones en tomo a las
articulaciones, o bien llexan una ~‘idaindolente. con el intestino estreñido, todos ellos están en situación
imposible de curar por la ciencid humana, en cuanto mi conocimiento alcanza. A éstos los cura... El que es
toven

Los otrospasajesdondeseduplicasonlos siguientes:
L 9.44.10y II ~ Mondrain XVIII.3 1,12): El Sé TÓ SáKptooV ~p~a itotoXt ~ai Ocp~év ~tv ñXty(CTfl

Kat OutKpÚ> oiSu!IaTt. ¿t tIéV LK ‘tOt> É’tS~Ol) 1(0V ¿4OaX~±4v. ~póvtov uéV Kap’ta yIVE’tftL,

ctKtVSljvov St
“Pero si el lacrirneo sale abundante ~ caliente, con muy poca legaña y una pequeña inflamación, y si procede
solamente de uno de los ojos. la afección resulta prolongada, pero exenta de peligro.”

- L 9.5O.7~10= Mondrain XXII.3 1,12 bis): Al Sé StooEV’tcp<at ~ÚV7tt~E~ uéx’fiv EIt1ÁOOtV. ¶~ rotKtXOtoi
[TE] Staxuptuaatv. fl ~vV 4XEyuovfi firato;, r~ toro~ovSpt’oto, fl yaa’tpé;. fl baat ¿ruSSuvot, fl Soat ‘tdw
CtTtwv droXau~áx’otoat S64JcZV TE rap~xouotv atoTat 11EV raoat rov~pa<’ Lal Sé Li/Iré: al ‘tE.lfondnaifl
pr ‘tE codá. Li/irá Po/ten: orn. Errnenins G?x’ovo yeAfondnain]

“Las disenterías que se presentan con fiebre, con heces de ‘tarios colores. con inflamación del higado. del
hipocondrio o del vientre, las que son dolorosas, las que apanan de la comida y producen sed, todas ellas son
malienas.

- L 9.52,4v ‘1= Mondrain XXIII.38,l ‘.5): Ai Sé xcicvieptai ~vvE~zE; ~y ica’. rouXuxpdvtox xa\ r&oav
Cppv ~toV4>ó~0tOt TE K~L «vEto WO~WV LKTapaOOOUEvat. [..].ai3’rat ué~ réoai TtOVflpat. [..]Al kk
áXkat Stábóotat..
“Las lienterias conttnuas, muy persistentes. que producen perturbación en el intestino a toda hora, con ruidos o
sin ellos. 1-]. son todas días malienas. LI Las restantes diarreas...”

- 1.9,74,8v lO Mondrain XLIII.58,l y 3): AE’.xfi VE; Sé Ka’ Xérpat ~ai Xe6xa~, ola’. utv véo’.aív fl
ra’.o’tv iotutv L~EVETó ‘rt TOt)’t(OV. fi NaTa tltKpOV 4>aV~V at~c’tat ¿y itoXXd XPéVG. TOtT0tOti4~yOÚ xpfl

anoo’taatv vout<Etv ‘té é~ávO~ua, «XXa VoOI]ua oiot ~

“A quienes los liquenes. las lepras o las «lepras blancas» se les produjeron siendo jóvenes o niños, o bien cuando
al parecer se propaga poco a poco en un intervalo de tiempo mu’. largo, en estos casos hay que pensar que la
erupción no es un depósito. sino una enfermedad, pero a quienes se les produjo alguna de estas afecciones
repentinamente \ en abundancia, ésta seria un depósito.”

- Lapartícula~tévseusavanasvecescon valorenfáticojunto a lapalabraquesequieredestacar;
en dosocasionesestapalabraes el pronombrede primerapersona:

s~uto<cbv tyt~; dv ytvo’.’ro. c. XXX: Ola’. Sé oSu~at IEpt :flV KE4)axpv K~l Té asTwItOV EN TE ‘tdw áxiuwv ‘tGv
.t¿’wi%úv yivov’rat Ka’. LK T<bV ivuyfwv S:ax’ OaX4Odotv io’¡topd;. Tou’rot; St Kopto~at utv réXc’.at iáX’.a’ra
arakkáaootootv.... c. XXXV: Ojo’. St SN TGJV ptvtov atisa pEl. Soiceotoo’.v 5 Vy1aLVEtV ‘táXXa, ‘toii’tou; Sé fl
o~Xflva crp~oe;; ézT)p~u¿x’ov éxoV:a;....
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Si en estepasajeel pévesprospectivo,se pierdela ligazón con un posible U posterior:
1.9,24,4 (=Mondrain VII.15.12): TIcpi Sé TWV ~O1vóVTWV KU’t& LLEV Té 7tTtCXOV Ka’ TT)V frixa TaúTé

Xtvw «TtE p itEpI. TuN S~titbUv ¿Xpa~0V.
“De los tísicos, con respecto a la expectoración x a la tos. afirmo lo mismo que escribía sobre los que tienen
empiema.

- 1. 9,30.24 (= Mondrain XI.21.l8): ]7kpi Sé 1jX’.K’.div. fr3uaTa 11ev ¿uJTtoa KCE1 ‘té ~otpaSwSea. ‘tau’ra
ITAEIOTa Té na’.S<a toxoua’.. K«X ~aoTa t~ auT&ov &2’raXX&ooEt’ [¿urEa Li/Iré Potrer : 4irtoa yfveTat

codd. ¿urtoa yEyovóTa.llondrain ¡ ~otpa
5’>5E~ tan denLindenG’S’ox’oAlondnain : XoIpUSEa flABElO

Liará PoítenzeipoSca K ‘té rua’.Sta coní. Cornarius Littré Potter: TÚV itatS<WV coda’. .‘tlondrain]
“En lo que respecta a la edad. los tumores supuiantesy los esaoft¡losos, son, en su mayoría, propios de los niños,
que fácilmente se ten libres de ellos.”

- 1.914.12 ~Mon&ain XLII1.58.6): rtvov’tax St Xclsxa’. UZV VK 1 >V OUVaT(ÚSEOTWTLÚV VOO1)UttTtOY. 0\0V
xai i~ vofeo; ~ 40’.V’.Ku] KaÁEoLIEVr.
“Las «lepras blancas» se cuentan entre las enfermedades más mortales. como tambien la enfermedad llamada
-«fenicia».”

‘éY¿fl’Iév:
- 1.. 9.6.2 (= Mondrain 1.6.2): TdiV lfl’rp(OV iTpoppflo’.E4 aitayyÚAoVTat OtoXVat ‘tE 1CU1 KaXat Kat
OauMaoTaX. ola; ¿‘/di ~EVoi~T’ aú’té; npoc’utov oGT’ dARoto Tot> ¶¶Kotooa rpoktyoVTo;.
“De los médicos se cuentan predicciones no sólo muchas y nj.aaniñcas. sino también asombrosas, tales como ni
;‘o las he predicho por mi mismo ni he oido a ningún otro I’ormnularlas.”

L 9,14,8 <~= Mondrain IV.7,14’>: Eydi uéV vtov TÓVSE ‘téV T~ó1t0V sa~ysoua’. TuN C7TICJKEIV<WV. Kai rEpi
‘tUV otico’. UEVÓVTWV, ola éEauapTáVotoo’.v za’. itE~i TuN ytoulVa(0112VwV TE K<Z1 ‘rd.v dXXuv ITÚVTWV’
[vtv coda’. edd.:vtov Alondrain apudionanna]
“Yo ahora, por mi parte. x’oy a explicar la manera de investigar qué tipo de transgresiones cometen, en relación
tanto con los que permanecen en casa como con los que practican ejercicios gimnásticos y con todos los demás.”

El pév prospectivo o preparatorio, en correspondencia con un U o más en miembros

posteriores, ya sean oracionales o no, pcv. - - U... (U) está repartido por todo el texto. Los

contextos sintácticos son diversos; veamos algunos ejemplos:
A veces las panículas destacan y contraponen las palabras a las que van pospuestos, o

los sintagmas en los que están inmersos, p. ej.:
L 9.8.2 ,= Mondrain 1.2.13): Eyá Sé To’.dtoT« ~y oC pavTct)ooua’.. or~ucia Sé.. ypá4xo...

“Yo, por mi parte, no haré adix’inaciones de esa clase, sino que escribo los stgnos...

L 9,12.15 ( Mondrain 111,6,13): Al TE ~iVE; ¿y uéV TOjO’. ittopcTa<votoOt .. éV Se TOiO’.’Q tOXUOtoOi TE Ka’.
épOdi; S’.rz’.’tugvo’.o’.V...
“También la nariz, en los individuos con fiebre ‘ sm embargo, con los que están fuertes;’ llexan una vida
ordenada

Dos oraciones con la primeras personas del verbo 8oKéw - una en una oración negativa

y la otra en una afirmativa-, aunque algo alejadas, van unidas por la correlación pév... U:
- L 9.10,16 (=Mondrain III.4~20): ‘Au4ñ Sé ‘tuN ytoj4Va~odsVuv zat TaAa’.IUOpEoV’tuv ‘té; ~y áT~E1CEiU4
Té; XEyotséva; di; Ai’yotoo’.v ci Xé7OVTE; OtoTE SOKEXA) Etvat. OtoT un; SOKtCt, KU3RUOi SOKCE’.V [.]
Aoctw Se atoTuN...
“En lo tocante a los que practican ejercicios gimnásticos y se esfuerzan intensamente, las precisiones dichas,
según las dicen los que dicen eso. ni creo que existan. mu impido que, si alguien lo cree, lo crea así. [..] Pero creo
sobre estas cosas..;
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El ~.0vprecedidoporun pronombrerelativoaparecesólo apartir del capituloXXXIX:
Con oto’. uév... oto’. U:

- L 9.68.10(= N4ondrain XXXIX.52.l 1): Oiot uév’tÚ> Lu’~ Si5vao6a’. KtvsctV Xcr~ci5vc’tat té VEVOOflKÓ; lot>

onSMaro;. oiYroí áStiva’tot Ei TWUTÓ KaOtaTaaOa’. oiOt&~toVTfl~tE; LII’J érm’.yívovTat, ot’to’. S~j ¿aov’tat

t)ytEE;.
“A quienes, por la incapacidad de moximiento. se les adelgazza el miembro enfenno del cuerpo. éstos no pueden
x’olx’er a la situación anterior. Por el contrario, a quienes no les sobreviene consunción. éstos sanaran,

- L 9.74.8 < Mondrain XLIII.58,l): Acíxfivc; Sé Ka’I Xéitpat Ka~ .kEtoKat. 01(3’. 11EV VSO’.OtV fl iza’.o\v
¿ouotv LyEvETo Ti TOETWV. fi zaT« L11K~OV 4>avsv (zb4E’tat ev roXX4 ~povy. TOtoTOtO’. gév Oto ~pi)

vout~E’.v ‘té é~civO,~ua. áXX& vóaflua’ oto’. Sé [.]
“A quienes los líquenes, las lepras o las «leprasblancas» se les produjeron siendo jóxenes o niños, o bien cuando
al parecer se propaga poco a poco en un intervalo de tiempo muy largo. en estos casos hay que pensar que la
erupción no es un depósito, sino una enfermedad, pero a quienes se les produjo alguna de estas afecciones
repentinamente y en abundancia, ésta seria un depósito”

- Con OKOOO’. j.iév . -. ÓKÓOO’. U (unoconpév duplicado):

- L 9.68.19( Mondrain XL.53,6): Al U ¿y TOIO’.V <5uotat ycvó~.tEVat oóuvat. OKOOUL 11EV L ‘tu; xEipa;

én’.Ka’ta~at’Votooa’. \‘ápKa TE Kat óótovct; ltapsxotoot, TabTflOtV «ITOOTUOtE; LIZ’V’ 01.1K ¿t’.ytVoV’ta’..
úy’.á~ovTat Sé uEXaLVaq xoX&; LuCoV’tE~ ONOQaL St..
“Los dolores que se producen en los hombros: por una parte. los que bajan hacia las manos y producen
entumectmientos. a éstos no se les añaden depósitos, sino que líos enfermos) se curan vomitando bilis negras:
por otra parte. los dolores que...”

- L 9.7214 Montain )CL55~l0): BU vocco; atTT) ÓKOOOtOt uéx’ ‘dlv ño~v ézXe(itouo« ú; Tu KUTW

TpéZETUí. OapoúvE’.0. OKOOO’.Ot SL.
“A los pacientes en los que esta enfermedad, abandonando la región lumbar, se vuelve hacia las zonas inferiores,
hay que infundirles confianza, pero en cuantos casos...

No es extrañoqueaparezcala construccióncon un demostrativoté gv... té U... (té
U), p. ej.:

L 9.20.12 t Mondrain IV.] 3.2): Kai ‘tatta LIéV ypá~w ItEpL ‘tOU’tUV. Nal A2yb) ‘totatía sTepa. Dx’ Sé
5’.’ (zKp’.~EtaV KaTTyyopEoVTa’. TuN 1T~O~~flOEt0V. ‘rolo’. uév aÉ’túv aú:é; ;toVEyEVoLirjV. TuN Sé ita’.ot

TE KW’. uaOrjT~o’.véXEoxnvEtoáunv. laÉtdiv orn. .¶Iondrain]. xliv Sé ~toyypáuua-va¿ÁaI3ox’.
“De aquellos de los que se hace mención por la precisión de sus predicciones. a unos ;o mismo los traté, deotros
conversé con sus hijos y discípulos. de otros manejé sus escritos:

1.9.32.4( Mondrain XI.22.5): Tole’. Sé évépáoí Tez uév To’.atfta 4ni~ia’ta 06 Náp’tU Lr’.yLVETa’. ‘t& Sé
Kflpia SE’.V«...
“A los adultos no les sobrevienen mucho tales tumores: pero son temibles los fax-os....”

L 9.66.1 (= Mondrain XXXIII.49.16): Ka’. [ &itaXXáooox”’.a’. úzé TOÚ ~t)TO11UTOto, 01. LiéV

TEcoapaKovBfluEpot. oi Sé érTáurvoí. :to”. Sé ~ év’.ato’róv éXov TtapétIetvEV.
“Y (los nictálopeso securan espontñneamente. unos a los cuarenta días, otros a los siete meses: en algunos casos
duró, incluso, pan año entera.

- Oapoúve’.v Errnenins Gt\’ovo : Oapot3vE’. lHTOAIondnwnPonerOpaoúvEí RS
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Hay variosejemploscon (flv) ~aév... flv U... (f1v U):
1. 9.38.19(= Mondrain XIV.27.13): Kp<vc’tat Sé ‘toiot n2c’.’o’to’.o’.x’, UV 11EV ‘teTapratoto édv’to; ‘tot

¿XicEo; aperé; up~flTat, ~ ‘t1~ EVSEKUTT]V L3’ éj3Souaio; ¿(0V lttopE’trjvfl. s; ‘11V

TCOoapEOKU’.SEKa’tflV ij éitTaKatSEKátflV t~v Sé ‘tfl éVSENa’tfl &p~flTat Tt’.)pETa1VE’.V... [~v uév Litiná
Potíer: fiv u~AIondrain]
“En la maxoria de los casos, si la fiebre se inicia al cuarto día de producirse la llaga, la crisis sobrexiene en el
undécimo: si se produce fiebre al séptimo dia, la crisis sobreviene en el decimocuarto o ene] decimoséptimo: si
comienza la fiebre al undécimo día...

.1.9.44.13( Mondrain XVIII.3 1.15): T~v Sé ~piotv VroQKEITTEO8at. TflV uév itpo3’tt~v ¿; 7U EiKoQIV
fiu~pa;’ fix’S’É1rcp~á2Ap TO1JTOv ‘téV XP~x’~”~ é; ‘t« ‘tEOOUpUKOv’tCL tpooSsxEoOat ~iv U ~á’...
“Se hade estar a la espera de la pi-miera crisis hacia los veinte diast en caso de que supere ese tiempo. seha de
esperar a los cuarenta: pero si tampoco...

L 9,46.12 (= Mondrain XIX,33,l 1): Erfiv Sé [Kat] lKat orn. D LiunáSlondrain] ‘tév ó4i8aXuév otdv ‘te

‘rj xa’t’.Seiv, iv uéV CúpEel] sppwyu; ‘tE Ka’ S’.& TI~; ~ U7tEps~Otooa i] ót¡r’.;. itOVflpéV KUi xaXEltév
KaOtópUoal. 11V Sé ~at

6aflrESwV 67tr ‘té to’.oi)xw. TEXECO; dxpno-ro; ¿ ¿4,Aa4té; ‘yivExat. [fiv Sé KU~
RL (S’NovoAlondrain: E’. Sé ~at IHiFOKL¡ttná Po/ter e’. Sé KC prop. Alondrain]
“Cuando sea posible observar el ojo. si se le encuentra roto y el iris sobresale a traxés de la ruptura. situación
maligna y dificil de armeglar: en caso de que en tal situación se produzca gangrena, el ojo se queda totalmente
inútil.”

Con expresionestemporales:
Unasucesióntemporalcon y~y rpc3rouq~póvouc . -, “Orav U ruzAatórepov... U

peté‘rauta:
- 1. 9.42.12 8 y Mondrain XVI,30.7’>: dio’tE ‘rot; uéx’ itpá’tou; xpóx’oto; ufl’tE NoitpoV fl]TE otpox’
S’.axopée’.v, flv ~if

1r~pS; áVdyKflv. 0’rav Sé l’raka’.ó’tEpov ysv~’ta’. Té VOOI)j.ta... u7toOVTboNet Sé ue’t&

rauTa.. -

de manera que en los primeros tiempos no emite heces ni onna. a menos que se le fuerce artiñcialrncn’.e.
Cuando la enfennedad se hace más antigua,...: después de esto perece...’

- Con adverbios:roté pév ... roté U:
- 1.9,62,14( Mondrain XXX.47.9’>: NápKa’. U KUt KV’.Sc>OtE; oto’. 6’.á ‘tfl; KE~aAfl; Statoaouat, ‘tore
uéx’ S’.& xráoí1;. ‘ro’té Sé Si& gpou; T’.x’o;. roXXÚK’.; Sé Ka’ llstoxpóv T’. SoK~El atoroto’..,.

“Los individuos a los que les acometen oleadas de enttnnecimiento y picazón por la cabeza, unas veces por toda
ella, otras veces por una parte. y a menudo les parece

- L 9,72,3(~Mondrain XLI.55.9): OKÓGO’. 5’ dv ‘toto’t~cov ‘t& itXE1OTa ¿uoXoy¿oo’., E1I!E1V aúTOiOtV ST’.
‘té OKSXo; o4ñv TOTé uév Oep~.’.Sv yiVETa’.. TOTé Sé tuxpóv.
“A quienes admitan tener la mavoria de estas dolencias hay que decirles que la pierna se les pone unas veces
caliente y otras teces fria”

Enlazan ideascontrapuestascuya oposicióna veceses clara por diversosmedios
Iingúisticos, comoadverbioso adjetivosantónimos,oel propio significado total de la
oración:

L 9.18.25( Mondrain IV.12,5): Aiua Sé oúpfloa’. OA’.y(ZK’.C uéx’ Ka’ ñTEp 7tto~ETO1J ~ai. óSUvfl oúSév
xaKóv oijuatx’ct, &XXá KOit(OV AYo’.; ytVE’tU’. Ci Sé 7TOXXUK’.C oÉpio’....

6 Mondrain (1984: 109) conjetura esta partícula (sobre todo usada en Homero, ven el dialecto dorio como Ka) para

explicar la presencia en los mss. de ci con un terbo en subjuntivo.
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“Orinar sangre pocas veces, síu fiebre ni dolor, nada pemicioso indica, sino que tiene lugar la curación de los
padecimientos: pero st se onnara Isangre) muchas teces

- L 9.32.3 ( Mondrain XI,22,4): ‘toie’. SE ycpa’.Tspo’.ot TE W)V ra’.Si<ov K(Xt VEflvtoKO’.Ot $VE’ta’. uév
éXáooc,XaXErliTEOOv Sé ¿~ aú’tscov «%aXAáeaouo’.,
“A los niños mayores y a los jóvenes se les forman con menor frecuencia. pero se ven libres dc ello con más
dificultad”

- L 9.32,71 Mondrain XI.22.9>: Tojo’. U y~potoat Túv uév Tototo’to’tpó7n0V ~U~IÚTGVoúSéx’ ény<ve’ta’.’
ol Sé KftpKtvO’. O’. NpVITTOL K~\ 0% aNporAoo< ‘

1Q~vovTa1. Kat ~‘.wato8vÚoicotoo’.v.
“A los ancianos no les sobrexiene nin2ún tumor de los tipos mencionados: pero se les producen cánceres, tanto
ocultos como superficiales, y los acompañan hasta la muenc;

- 1.9.50,191 Mondrain 50(11,37.6): Té ‘tota6’ta yép S’.ax’.opijuata ~ax Éitáp~ov’ta rpóe
8cv tx’ ‘tole’.

oáuao’. vocijuara úy’.~c’.. ‘té uév naXatdTEpa. ¿y rRE(OV1 xp~x’9, ‘tá Sc vcu’t~pa Síix’a’ta’. K~t ¿y
óA’.’¿~o’.v flitép’qOLV ánakkáooe’.v.

“En efecto, las deposiciones de este tipo curan hasta enfennedades que estaban con anterioridad en los cuerpos:
-las rei¡Iennea’ades>más antinuas. con más tiemp.x las más recientes, pueden hacerlas cesar incluso en pocos
dias.

- L 9.74.2 ( Mondrain XLLI.57,6): Ter’. Sé Oava’to3&~; uév oúSauli; é ‘tpó7to; oMo;, ~póv’.o; Sé azpta
“Este tipo ideenfennedad;.mortal no lo es en absoluto, pero persistente. muchisimo”

— Se coordinancualidadespor medio de pév... gat:
L 9,40,101=Mondrain XV,28. 12): Té St ‘t~G)~S~TU Té ¿x’ ‘toio’.x’ áp6po’.o’. ~seyKXauév ¿óv’ta Ka’. ‘teX&o;

aito~óit’tov’ta ‘té vctpa Té OUVEXOV’t~. éuS~Xov br’. ~wXotq é7toSE’.~Et.

‘Las heridas localizadas en los miembros, que son grandes y cortan totalmente los tendones que los mantienen
unidos, es evidente que los dejarán cojos.”

- L 9.44.231—Mondrain XVIII,32.9): E’. Sé EtIl ;uv óóuv~.KaKÓV uév ~flpé’J LÓV Ka’. ETt’.KtVStovov éX~dieai
‘te TÓV é~OaXuév Kat ~uu~toa<

- pero sí cursara con dolor, seria perniciosa en caso de ser seca, y habría peligro de que el ojo se ulcerase y se
fundiese”

- Encontramosdoscasosuno detrásde otro en que el miembrointroducidoporU tiene
a su vezdospartesunidaspor Kat:
.1.9.46.1 isMondrain XVII[.32. 14): El St :é ~j~VoiS~ía nx’raaca<q. SctKpt)oV Sé rouAñ ént~scra’. rroXñv

xpovoV.Kat XWua’. c’.o’..’to’.o’. uév &vSpáo’. ~Xe~ápuvéK:por?)vr.po>iye’.v.’ti]o’. 8éytova’.~’.Krx’tTo”.o’.
iza’.5<o’.o’.v ¿AKcoo’.v Nal ‘t(0V ~te~ápwv EK’tporflv.

“Si la hinchazón baja. pero la laurima lime en abundancia durante mucho tiempo. y hay legañas, se ha de
predecir a los tarones que los párpados se les xolverán hacia afuera, y a las mujeres y a los niños, que se les
ulcerarán y se les xolyerán hacia afuera.”

- La combinaciones~pó’rov uév... U x’ ~púnov utv... erci:a sirven másparaorganizarel
discurso,y marcara vecesun ordenjerárquicoque paraexpresartemporalidad:

- ~ap~ivot .llondrain éKpó7tXOOt Cmleni Gioss. (iPXovo.lIo,,drain : aKpoitaOot coda’. Li¡tná Poíter
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- L 9,10,23 í Mondrain 111.5,8):AOK~&> SE... ItOOTOV L’.éV T<SV OflUEI(0V (Ox’ AVyU ‘tEKti¶paoBat TOt)’tOV?
yvdx”ta. S7tEtTa ¿VSo’.aoTo; TE ~ ávOpor<v0; flpOEttTEiV. «~ia Sé ~at TO)~ ~tayySXXoVTa

‘tepa’t<oSco’tzpo; bviyycio6a~ ,~ tS; tyive’to. ¶ty~’ Xiyin Hin rnarg. mg LUirá .\Iondrain : orn. H{RFJOK
Po/ter [ ‘r’ot’tov coda’, .Xlondnaín: ‘toto’to con¡. Liltrá]
“creo. en primer lugar. que se ha hecho tal suposición conociendo las señales a las que aludo. y. después. que
se ha predicho con duda y como corresponde a la naturaleza humana. pero que. al tiempo. los que lo refieren
hacen un relato más asombroso que como sucedió en realidad”

L 9,30,11 ~ Mondrain XI,21.2): Tév Sé ItEpX Tév éAKáov ptAXov’ta yv6aeo8a’.. 0K04 ¿NauTa

TCAEUTTjOE1, ItOliTOV usv (pi] tá EISEa ‘tdv &VOpuSrwv ¿;cmo’taoOai. ‘tú ‘tE a!Eiv(0 rpé; ‘tá ¿ANCa KaX
-tá K<LKLU SIE’.Ta ‘tá; tjAuda;... ‘tú ‘t~ ~wpia [.]‘ ‘td TE dlia ¿Kola>
“Elque tenga intención de saber acerca de las llanas, cuál será su evolución fmal. es preciso que, en primer lugar.
conozca perfectamente las complexiones de los individuos, las mejores y las peores en relacion con las llagas.
Después. que conozca las edades: [.. -] Y las regiones del cuerpa 1...]: y las restantes citcuns’.ancias....

rpw:ov Jaev.. - U:

.1.9,14.14 ( Mondrain IV,8.4): Xpi~ Sé rOWTOV uéx’ ‘tév dx’Opo7tov... ép&x’ ... EvOto1iéeoOa’. ~t xpt rai

TOto «Vep(O7To1~ ‘t~N TE ~VUUT] TOto Tpo7TOto~..
“En primer luQar. al individuo .. hay que obser~arlo...; [...JHayque prestar atención también a la disposición de
ánimo del indixiduo...”

1. 9,54.7í~ Mondrain XXIV,40,3): T¿3V Sé ‘ytovaucév Sea’. u&XAov Ka’. 1000V Lv yao’tp\ Aa1I~áVE’.V

7tE~tiKu03v. ¿Sc t~tOOKst’tEoOa’. npú’tov uév ‘tá EtSECZ ~]. I’Itox’OúwoOa’. ‘<Sé> xpfi Ka~ rrcp”. ‘tlix’

KaTauflV’.(0v... [alt Ud Lina’. Li/Irá Alondrain Porten: orn, IHRFOK]
“De las mujeres, cuantas tienen por naturaleza más o menos aptitud para la gestación, hay que inx’es¡iearlo del
modo siguiente. En primer lugar, las constituciones: 1..] Por otra parte hay que informarse, con respecto a las
menstruactones.. - -

- L 9,60,12 = Mondrain XXX.45. 13?: Oi Sé ‘tpózo’. ~o¿3’tov UÉV T¿3V ~ TI’»’KE~ahjv áXyflUúTWV. T&

uév EU~AEa, ‘tá St xaXElwS’tepa roAAdi. [.JAi Sé dXXat voúao’. ai úu@\ KE<~atcz;...
“En primer lunar, los tipos de dolores de cabeza: unos dolores son beninnos. otros son mucho más perniciosos.
1.-.] Las restantes enfermuedades de la cabeza.,.”

Algunas gradacionesse expresanpor medio de ~wv... e~wtza U.. (!.‘.E:&) U; ¡ícv...
~netza,,,~rtetza (U); pév.. U U ~

- 1.. 9,28.7 ( Mondrain IX,19,]): Túv 5’ tité TIJ; iEpflq Vóeou Rau~avoudvwv %aAEt(OTa’tot UéV

¿aoTaoOat, óKóeO’.0’.V dv... ¿retraSé Soo’.o’.v dx’ .,.. 11ET& U TotToto;. Sao’.; dv,..

Hemos visto más arriba el adverbio ,tp¿>TOv precediendo a combinaciones de dos partículas: UéV o~v y sév ‘ydp.

~ Cf Mondrain, nota oc) loc,. p. 77: ‘II me semble que si Ion prend. cornme 1.ittré, TEKPIiPaOOU’. dans son emploi
absolu. aucune transformation nc saxére indispensable: ‘toú’tov est le sujet de cct infmitifet TWV OfluE’.WV dépend de
yvóv’ta. y’.VWOKW poux’ant. en tant que xerbe de ‘perception intellectuelle”. recevoir un complémen’. au génitif 1.]
Ce génitif es’. d’ailleurs précisé par la proposition relatixe div Atya, le relatif est lui -méme attiré au génitif par le cas
de son antécéden’.”

éKOia Litíná Porten: éico’iú ‘tE coda’, ÓKOiú ~E Alondrain

‘.‘.ElautordePro~.IiJJlmlizaalnuna otra xez TE Kat...Kal (...Kafl.yxemos que también une tres oirás miembros por

medio de otras panículas y adverbios como uév... ¿TE’.Ta Sé... (UETU) St; uév... ¿rC’.Ta...SITE’.’ta (Sé): aév... U.. Sé,
etc., expresando así su visión de sistema y de conjunto de diversas maneras. Cf nora 18 del capítulo 11.1 ~1.dedicado a las
conjunciones y particuias en jetS/ea’.
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“De entre los dominados por la enfermedad sagrada. los que tienen más dificultad para librarse de ella son
aquellos a los que.... Después, aquellos en los que.. - . Después de éstos, aquellos en los que...”

- L. 9.32.15~=Mondrain 501.32,19): Té St ‘¿poiLtaTa BaVaT(0SW’tEpa ‘té ¿. T&C ~XS~a T& ita%Eta;
‘t~ LV U,) Tpay¶)Afl TE NUl ‘toiq ~otofroetx’. ¿itCt’ta é; 70V ¿yicé4cxAox’ Ka’ ¿Q Té flItft~, ¿ItE’.Ta T& t
LVTEpov KaL ¿; KtoO’ttV. [pr. ¿7’¿E’.Ta ‘té van denLinden Alondrain]
“De las heridas son más mortales las que afectan a los vasos sanguineos grandes del cuello x de las ingles,
despues. las que afectan al cerebro y al hígado. y, después, al intestino y a la x’ejiQa.’

-. En estepasaje,además,el último uév,.. U contraponedosideas:
L 9,36,6 Mondrain XIH.25.6: Ai St VOUat eaVa’twSéCTaTU’. uEV <Ox’ at etlTtESovE; ~a6U’taTa’.. Kat

LIE>.áVTaTa’., KW’. ~pó’cata’.’ jtOvflpai Sé K«i Eit’.KLvSOVO’. Sea’. u~Xava ixcbpa ávaS’.Soúe’.v’ al St
XEUKrz”. Nal ttto~(0SEE. T(Ox’ 01)7’¿ESOVWV UITOKTELVOQO1. 11EV 11000V. ttO0Tpt~Oto0t Sé 11éXXoV, KU1

zPOvtu:EPa’. ytvOvtat.
“Las llagas serpiginosas más mortales son aquellas cuyas zonas de putrefacción son mux profimdas. muy oscuras
y muy secas: maltenas y peliurosas son también las que producen icor negro. Las zonas de putrefacción blancas
x mucosas provocan menos la muerte, pero se reproducen más y se hacen más persistentes.”

L 9.48.11= Mondrain XX,34.9): TliV SE X(0PL(0V uditaTa uév al. oWtE; ~XtérTovTat EXKOULIEVaL, £7tE’.Ta
TO toTE~UVW TuN o~pWv. ¿itE’.Ta Sé K~L ST’. UV u’y~teTa fl TOVTt0V TdV 1070V.
“Las zonas dañadas con mayor frecuencia por ulceración son la pupila. luego la sobreceja. y después también
lo que esté muy próxuno a esos lueares.”

- L 9,52.14 ~ Niondrain 50(111.38. 14): Té U voCu~ua roCío SE’.vó’tarov uév ‘toioi. 1tpE0~to’tEpo’.e’.V,
iazbPéV Sé v<ve:a’. Ka’ TOLO1V &vSpúo’.. Ti1OI Sé d.XX~e’.v t~X’.Nfl

1a’. roXAli t~aooV.
“Esta enfermedad resulta muy peligrosa para los ancianos, pero es intensa también para el hombre adulto: en las
restantes etapas de la vida es mucho menos importante

- L 9.60,7vMondrain XXV[Il.45.5: y<vE’ta’. Sé sáXto’ta uév uGt yuvat~ Té voatjua ‘totro. ¿itE’.Ta Sé
Kat rapúdvoto’.. TOtOL 6 LtÁkotOtV <‘tVOpGflTOtOtV 1)000V.

“Esta enfermedad acaece sobre todo a las mujeres adultas: después también a las jóxenes: a las otras personas,

menos.” (Serefierea vómitosde gusanosintestinales.)

111.4.2. CONJUNCIONES SUBORDINANTES:

Algunasmanerasespecificasde introducir la subordinaciónson señaladasporE. Garcia
Novoí2 como mediosestilisticosde atraerla atencióndel lector: el uso del ¡zapar irpfv más
infinitivo con dv: de ~‘.rpoo6cv ~ más infinitivo (c. XXV, L. 9,58,11)del quesólo hay otro
ejemplo en el Corpus Hipocraúcurn (en De rnorbi.s 2,71); del escasamenteatestiguado
ruvOávoMa’.pu másindicativo (c. XXV. L. ~ de la conjunción~go~ (c. IV, L. 9,14,14-

íD (iii \oxo 1995: 546.
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que en prosasólo seencuentraen Heródotounavez(4 ~8>y dosvecesen el cH, aquly

enDemorbís’ mulíerum1 (c. XXIII, L. 8,62,16).

att:
Esteautorno utiliza 6v. con valor causal,pero si 8 vecescon valor completivo.

0v. completiva:
Introduceunafraseen estilo directo:
- L 9,6,5 (= Mondrain 1,1,6): LZC’.OíOVTa Sé i~’tpov ETE~OV CiCiV ST’. 6 11EV (ZVO pwito 019K &nOXEiTa’.,
ó~6aXu<5v Sé ‘tto~Xé; éotat’

- pero un segundo médico entra y dice: «El individuo no morirá, sino que quedará ciego de los ojos»”

Parael autor, aquello que la conjunciónintroducees un hechoreal, y dependeo de un
adjetivo que significa que tal hechoesexidenteo de un verbo de conocimiento,Ademásdel
ejemploanterior,sólo unavezmás(c. XLI) 6v. dependede un verbo declarativo:

L 9,8,9 ( Mondrain 11.3,3): .. Kat S’rjAou LoV’to; o:’. oú raX’.vSpo~~oet i~ dróorao’.;. [..]. itoXt .1éXXoV
fl xpb¿ap~Eaea’. TtV d’¿óotae’.v ~‘.VOutVflV. íd nepLitrráEnneninsPoner: E12E~ .~fonctrain KaiitEp
pro Ei2TC~ U]

-, ;‘ es patente que el depósito no retrocederá, [.1.mucho más que antes de que el depósito comenzase a
formarse”

.1.9.10.101=Mondrain 11.4,10): otou~ouAci3w Sé (5;ow~povcatúou; Esva’. [..], yvóv’ta; Sn ¿n’tux¿3V

.1EV dv -u; “¿oú itpo~ij~aa’to~ 6auuaeOe<~ ‘5,’¿é ‘toú ~tox”.¿vTo;áAy~ov’toc... [~uV’.~vTo; 1’ En,nenins
GWovo : ~w~cov’to;H al. nzanu UIKU.-11á?Froh.SfackMondrain Poner ~tovxovto;Latrá. Cf nota att. (oc,
de Mondrain en p. 75]
“Aconsejo, además, que (los mádicos) sean prudentes al máximo [--1.sabiendo que. si uno tiene éxito en la
predicción, sería admirado por el paciente inteligente....”

- 1. 9.30.6 ( Mondrain X.20.16): ...TO1Jto’.e’. Itée’.V EJ.SEVa’. Ot’. fl V0Ú00 ItpoEyEVETo itpé TOUTWV

araVTwV. - . -

“en todos estos casos está al alcance del médico saber que la enfermedad suruió con anterioridad a todas estas
afecciones.”

- 1.9,34.14 ( Mondrain 501,24.10): ‘AAX& XPfl U1)’tE ‘talja 6atotIú~EtV, ~.iflTEOppOSLE1V Neiva. E’.SÓ’tU
ó’t’. ai 4JUXCZ< TE Nt ‘t& oukaTa TtÁEIO’tOV S’.a4épOtoo’.V ai ‘u(5v évOpo$¶uv, lca\ SlSvau’.V ¿~OtoGl

pE’do’tllv.

“Perono hay que asombrarse de estas cosas ni sentir temor ante aquéllas, sabiendo que las almas y los cuerpos
de los seres humanos difieren muchis’.mo. y tienen una capacidad inmensa.”

i3 - -

L. 9.14,15-16:...&R«O«V 1’~u~p11V ñp~v ¿y tú aú’nS ‘¿e ~p<~ ra~ djx’ aún»’ úpI’~V, u«t~’.et«: nuoc «Ato;

VEUOT’. xazaAúu’¿e’.’ Aquí el verbo de la subordinada va en indicatixo: según Ruijgh (1971: 502). a partir de los
ejemplos de oraciones con esta conjunción en Homero. la subordinada temporal con ‘.itio; sólo va en subjuntivo cuando
hax’ una relación distributiva ente el proceso subordinado y el principal. del tipo “cada “ez que. - “. Por su parte Rijksbaron
comenta que tanto ~uo; como CUTE son dos conjunciones que prácticamente no existen ifiera de la poesía: “lix Homer,
they are raiher frequen’.. 1 onfr gixe examples xvi’.h indicative: CUTE 18 examples, ‘.~uo; 37. lix Herodotus ihere is one
instance ofijpo;: 1-Id’.. 4,28. 3 ‘a’. dxc time “-ben. in te season “ben! in xvhich’, [.J ‘Huoq. finall~’. is also S’te-Iike; bu’.
it xvould secrn to have a predileciion for appearing in clauses ‘x’here ‘ph~sical’ time is expressed.” (Pajksbaron 1976:138-
139.)Cf también W. Brandt 1908: 37-39.
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L 9,40.11 ~ Mondrain Xv.28.13): Té Sé tp4tata té ¿y ‘to”.o’.v dpOpo’.a’. [...] e~SqXov Sn XWA0~=

CL7tOSEt~Et.

“Las heridas localizadas en los miembros.,, es evidente que los dejarán cojos.”

- L 9,68,15 (Mondrarn XXX1.X,52,l8): I’IEp\ Sé toú ~póvo~ OITOTE EOOvTa’.. 7tpoXsyctV 1.1. E~SW;~=
-‘¿a rmaAa’.d’ta’ta ‘t(5v VOG1)Uú’tG)x’ KU1 ‘tU KUK’.GTa NUl. KtoX’.VSoUflEva ~aptoTaTa toltaKouE’....
“Acerca del’ tiempo en que sanarán hay que hacer la predicción [...] sabiendo que las afecciones que son muy

antiguas y las que son muy perniciosas y xan y vienen. muy dificilmente ceden...,”

- £ 9,72,3í= Mondrain XLL518). ‘Oxóoo’. 5’ dv ‘tOtoTSWV Té ~tXeio’t<téj.ioXoynoo’. E’.%C’.V aúTOiOtv OT1

-‘¿o oxiXoq ot~’xv ‘toté .0v Oepuñv yIVET<LX. TO’té SE ~

“A quienes admitan tener la mavoria de estas dolencias hay que decirles que la piema se les pone unas veces
catientex otras xeces ha.

Estapalabraaparece17 vecesen Prorrh. IP4:
- Seutilizacon valordeconjunciónmodal6 veces,introduciendounaor.completivainterrogativa
indirecta1, comparativa1, final 3, y anteun genitivo absoluto1 con sentidocausal:

Modal: en todoslos pasajesserefiereal modode exponero escribiralgo, salvouno en el c. III
en que es el modo como sucedieronlas cosas,aunquetambiéndependedel verbo de lengua
8t~ycta6aí:

L 9.10.17 ( Mondrain 111.4.20): ‘Au@”. Sé T(5V ytouVa~ouEvwV KUL ‘tUXU’.7’¿WpEOVTOJV ‘t& jdéV é’tpENELU;

TU; Xcyoi.wva; (5¿ Xtyouo’.v 01 XtyoV:E; OUTE SOKE11> eu’at...
“En lo tocante a los que practican ejercicios gimnásticos y se esfuerzan intensamente, las precisiones dichas,
según las dicen los que dicen de eso, ni creo que existan

- L 9.10.26~=Mon~in [ILS.l 1): duaSé Ka’. T0Ú~ á’tayy&Xov’ta; ‘tcpa’tuSca~pñ; S’.flyEioOa’. ~
z’ys\’C’to.

pero que. al tiempo. los que lo refieren hacen un relato más asombroso que como sucedió en realidad.”

- L 9,36,14 = Mondrain XIV,26.4): T¿,v Sé éx’ ‘tl~ Kc~a%fl tpw~ú’tuv Oava’¿oS¿o’ta’ra ~év ‘té é; év

éyict~aXox’. ~ Ka’. itpoy¿ypartat
De las heridas de la cabeza las mas mortales son las que tocan el cerebro, como ya se ha descrito con

anterioridad.

1. 9,40.2 Mondrain XIV27. 17): ~ Ev rolo’. ittopc’toio’. 5’.ay¿ypar’¿’ta’. ‘tol; &VEU npo~úocwv

LLi~aVeuV ytVousvOtot.

‘como se ha descrito en el caso de las fiebres que se producen sin causas exidentes’

14 Otros tres pasajes muestran como variante o conjetura en el aparato critico:

- L 98.11 = Mondrain 2.3,6: &v6pwz’.vu’tépw; ~ Son rep zoio’¿v ávEouivO’.ot te Kai ‘tEpx’au~vo’.ot X¿yETU’.
tpopp~6r~vai. .. ~ Sonrcp xoio’.v óx’eogvo’.oi Liará: Soaitep Ennenins fl Sea rcp óvEoutvo’.o( col reg.
apudFoes ~ (5c titay’4XXc:a’.. & Sé ‘toio’.v (5vEOuivotot DFHJJKLUQ’ Poner <S~ Op. Lind Afondnian)]

L 9.18.22 = Mondrain 4.12.1: Ej St EU) úSa’t(5Sé; TE K~t ltAEiOv TOD rpOoTaOoouévoto tiveoQa’.. OT]UULVEl...

lii oÚ codl liará : ;~ ui~ ¿-cmi. Pnznerms 11 (n¿ coni. .~Iondrain NUi ot ¿orn. 1>0/rení
~1.9.-VS,l0 = Mondrain 20,35.4: Hv Sé ~apúXaut~n; y~v~”¿at Ka’. UT0XEUKUvI) ‘tou uéXavo; ~IÓ~IÓV Tt. EL... [post
ycVfl:tzt CALI. Ka’ H~’R LUirá Ponen J aToAEtoKaVl) IHRFK Lame Ponen: -XEIJKaVEI O .“.lonclrain -XEtoKúVo’. 3
t.EtKatVc% co’íi. (oníarms post u a~LL {ú¿ Opsop. A londnamj

.)5.~



Pnornhetik’ónII

L 9.48.12 1= Mondrain 5(2(1,35.8):Al U ~piot~c (5; ¿y tolo’. itto~E’t0l0tV typaipa. OITW Kat éVOúSE

¿XOUOtV
“Las crisis, tal como las he descrito en las liebres, así suceden también aqut.

.1.9.48,14(MondrarnXXl,35.l0): ‘AiRé x~t ‘t& oflUEIa ÉKtIuOóv’ta rrpoXéyc’.v. ‘té; péV S’.a~opá; ‘tuN
64>OaAp’.(5v ~ S’.aúypair’ta’. 24V éKáG’t1)01....

“Hay que hacer la predicción conociendo exhaustixamente los sicnos: las diferencias entre las enfermedades de
los oios según se ha descrito para cada una de ellas.,.”

Introduciendouna or, completivainterrogativaindirecta: sólo un pasaje.
1. 93.5 ( Mondrain 1.2.17):ysypa7t’tat Sé jio’. KUt rcp”. anooTaotuv ~ xÑ énoKéltTCoOat LKUO’ta;.

“Asimismo, queda escrito por mi. en lo relativo a los depósitos. cómo hay que considerar cada uno de ellos.”

Comparativa:sólo un pasaje
- L 9.32.19(= Mondrain 2(11.23.5): EOT’. Sé TatoTa ITúV’ta. oké6pta Lov’ta ioxtop(J);, Oto~ 0ETU a4)uKTa
(5: SOKSEI
“Todasellas, aunque son muy mortíferas, no resultan tan ineluctables como parece.

Final:
- L 9.36,2~ Mondrain 2(11.24,18): TOta’. 5’ dRiota’. TtaotV é1tt~E’.p¿E’.v, VEOTpWTo’.otV éot>GtV. ~ &v ‘toti;
‘te rvpe’toú; Sxa~eCyoo’.v ol évOpuito’. Nal Té; aipo~ay(a; ‘te ~ax té; vopé; rEptEGOLtEVuN.

[itcptcaouévwv coda’. Opsop. Enrnenins fi, ¡zoma G
0Xovo : 7tEp’.Eoo~JEVot Enznenins.llondnain Porten

•I.)A(ZGGOUEVOVco/li. Limmrá]
“Todas las otras Uzenidas> hay que tratarlas mientras son recientes, para que exiten las fiebres, las hemorragias
‘y las llagas serpiginosas los individuos que vayan a sobrevivir”

L 9,56.6( Mondrain XXIV,4 1.14) ‘tÚ»’ TpOltuN OtTo; ¿y ‘tolo’. xaXErw’tú’to’.otx’ ¿of’. Ka’taVayKLxoat
~ év ‘yao’zpi Xapj3úvE’.V.

“Esta modalidad se cuenta entre las más dificiles de obligar a que conciba.”

L9.34.3(=MondrainXll.23.12): ‘AiX S’tE ¿RNa; ~X<Ox’~ rapa4’pove~ EtrET&n; ‘te 4tprj ‘tó’rpáua.

eyxeipsEiv ~pi~’t(5 ‘tpápa’t’. ~ alzoPnoo!Ásvy KU’ta Xóyov t~; i~tpeiij; re Kat ‘tuN E~t’.y’.Vo
1dSx’uv.

¡‘MA’ t~v íáAX1)v HJJUX : áXXo;.-lld) (flV onz. ICLit/ná Po/ter)5w (SSELind.) (o yE.X londrain) coda’.
¡ji1 ada’. Liará SiondrainPorten rapa4pové~ OK GtVovo.Xlondrain: 4povsei.U’IRF Littrá Porten -

4pox’SE’.v J [~spflOCQ~’ovo.lIondrai,z : ~epetcetr. Liará Fotren]
“Pero en el caso de que el que tiene una llaga no desvaríe y soporte con facilidad la herida, es preciso tratar la
herida en la idea de que su exolución final será acorde con el tratamiento. y con las circunstancias que

sobrexengan.”

Precedea un genitivo absoluto: su valor escausal.
.L9,38,7~ Mondrain XIV.26.14): ..4uXaKt; IZAEIOVoC SEITa’.. (5; ‘toD CyKE~UX0U LoaKoUoavTo; ‘toú

‘tpWuUTo;. - -

“hace falta mucha vigilancia, en la idea de que el cerebro recibió la herida.”

Además,con valor adverbialapareceante5 superlativosi
5:

- L 9.l0,81 Mondrain 11,4.9): oto!.sPotoActSu Sé ~ oú4povea’tú’tou; e’.va’. Nc’. ev ti) &XA
1) Té~V1) ical ¿y

TOIO’. TotoUTOtGl rpoppfluao’., yVOVTa. S’tt...

“Aconsejo, además. que <los zuádicos> sean lo más prudentes posible en los restantes aspectos de su cíencta y
también en las restantes predicciones mencionadas, sabiendo que...

>5 Es notable el abundante uso que este autor hace de los superlativos, uso que retieja su interés por dar expresivxdad al

texto.
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- L9.l8.l9íMondrainIV,ll,16): Otpox’ Sé ~pi~ [,1 Stotopéea
8a’. l...].Ka\ a6póov~gisáX’.oTU,

“La orina ha de [.. -J elirninarse cada vez en cantidades lo más abundantes que se pueda

- L 9.~,.. 16 í Mondrain V1.14.16’>: Ap’to’tov p.0v ot’ttn rúv’za 5’.avzuo6tr’. “¿6v &vep<O7’¿Ov, Nt
ño~aXéo’ta’t’ ‘xv ysVo’.TO ú7’.fl4 El Sé uii. ~ 1’¿XE”.o’ta TOU’tCUV ¿XSTW, ev ¿RIUS’. yap ¿o’tftt

1TEpt~EVLGOaL [rávTa oITU HUp AlondrainPoner]
“Lo mejor es que el indix’iduo se encuentre totalmente en esas condiciones: así sanaria con toda seguridad. Pero
sí no se encuentra así, que cumpla la ma;or parte posible de esos requisitos: pues tendrá esperanza de curarse”

1. 9.224.111= Mondrain ‘/11.16,2): ij Sé yao’ti~p úI’¿ox<OpEiTw r&OaV 1lltCPflv. Ka’. ‘tb t7t0(Wp¿OV 2Cm)
OKAI)péV. TtRfleo SéKWC& “¿ti EIO’.OVTa ToV Sé &vOpwnov dx fiK’.OT« Xcr’tév Elva’.
“que el xientre defeque todos los dias y que las heces sean duras, y en cantidad proporcionada a lo ingerido, el
individuo ha de ser lo menos de½adoposible”

1.9,36.13( Mondrain X111,25,15’>: En”. n&o’. Sé rolo’. ‘to’.ot>-téotot ‘¿topETOV ‘tE éit’.yevw6’xt ~t~$épe’.

utflv ~LtEpflv Kat 7’¿toOV ~ XEtoKÓ’ta’tov K<Zt 7ta~U’t’x’tOV
“En todas la llagas de este tipo das serpiginosas> conviene que se produzca fiebre por espacio de un día, y pus
lo más blanco y es~so posible.’

- itpiv (fl):
La conjunciónTptv aparecetresvecesen Prorrh.II:

- dosvecesrptv ±infinitivo (uno de elloscon
- 1.9.8.10~=Mondrain II.3~5): AOKExa Sé KUI ‘toe; 7’¿pOEtItóV’t’x; 7ZE~L TE ‘t(5V xwAwoiwv [1 ~‘¿pOEt~t¿ix’.
K’. StjXou ÉÓVTO; ST’. oi5 raXtvSpotn¶oEt ij &róo’tao’.; [..[ r’¿oRt uéRRov fl ~‘¿p\v&PXEO@(t’. T9V
aroo’tao’.v ‘ytVotlsv1)v.

“Creo. además, que tambien los que hacen predicciones relativas a la invalidez de un miembro ~.), las hacen
cuando [.. - k patente que e] depósito no retrocederá, mucho más que antes de que el depósito comenzase a
forn’.arse.’

- L 9.14.3 Mondrain 111,76): wa’tc Sta ‘tav’ta 019K aa~aXé; irpoRtyE’.x’ i’¿pdo6cv 7mW ay KaTáOTaGtx’
RaI3civ “¿6 x’óoflua’

- de suene que, por estos motivos, no es fiable predecir de antemano, antes de que la enfennedad se haya
fijado.”

- y otra vez npiv fj + subjuntivo(en estafrasedependede la OP ademásotra temporalcon
cín’tpooOev ñ másinfinitivo):

- 1.9.58.10 Mondrain XXV,43, 14): iv Sé ra Ti

1; yao’tpé; roix’ ij ‘té Cttu’x «Vapp’xyflv<it úypá yévtytat

rOVflpéV T90’¿OV. K~V5toVO; &zokioOax t~’e ytovuiKa ¿urpoo6ex’ 1~ “¿6 ania cusoal..

“Pero si antes dc que se produzca la hemorracia. el vientre se descompone de mala manera, existe el riesgo de
que la mujer perezca antes de que \omite sanare.

16 E. García Noxo (1992: 151-153) estudia pormenorizadarnente este pasaje dentro de las oraciones de rp<v cuya OP

esta en un contexto de preserne-tbmro x es ne~auxa: es el único en que el infmitix’o de esa OP es impresivo, Y su OS va
también en inftnitixo. pero con dv. Según esta autora, en la oración de np’.%. el infmitixo. que en principio seria término
no marcado, puede asumir por medio de dv la función de término marcado. ‘estilihicamente diferente de los modos
personales” y. 152). Algo después. respecto de este pasaje. afirma lo simjiente: “En las condiciones de contexto-oración
compuesta que definen la aparición dc un subjunúxo en Pronr/ii!. encontramos un infmitix’o en función de subjuntix’o
eventual. Como término no marcado, ejerciendo ocasionalíncnte la función del marcado como variante estilística, y
adoptando para ello una marca explícita El subjuntivo en la or. de ‘¿pív aparece en el CH mttx frecuentemente sin &v.
porque su morfema lo identiftca suficientemente El infiitixo lo necesita porque carece de marca modal, y es
imprescindible que se diferencie dcl infinitivo dinarnico. con indiferencia a la realización.” p

153)
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• 5tó:
Sólo hay uno en todoel tratado,seguidode un raEadverbial:
- L9.14.22(MondrainlV,8.141: (5OTE &Vá7Kfl Tév S’.KWtW S’.tX’.TWUEVOV 11áA’.OTU TUtfl]V TflV (s)~flV

óuaAd>; EXE1V ‘t~v Kcx’taO’taatv ‘toE XP&1<t’t0 TE K(X1 TOto ~ELUTCZVT0 enmaTo;. Sté KU\ 6 £7’¿tUEXÓMEVo;

O~tTaTO~ T’ (xv EV9 KU~ 70V VÓOV K(tL “¿Oit 04>OaRuolJc Éi’¿é TO19TOV TéV ~pcSVov.
“De manera que jesuita obligado que quien lleva el régimen de -vida adecuadamente, a esa hora en especial se
encuentre en annoma. en lo que se refiere al aspecto de la piel y a la dísposíctón de todo el cuerpo? por eso quien
lo tenga a su cuidado deberia también aaudizar la mente y los ojos durante ese tiempo”

¡11.4.3. OTRAS PARTÍCULAS:

gv’rot:
Aparecesólo unavezen todo e] tratado,con matiz restrictivo17:

- 1.9,62.20~ MondrainXXX.48.l): QL Sé ‘¿poro’. T(5v á4CRCt(5V é.~ ároo:aoúnv (5oi’¿Ep rpo’ytypa7’¿’ta’.
~ooov utVTot értyivOVTUt UItooTaOlE; ¿III TOUTOtOtV £KELVotOtV.

“Derixará provecho de los depósitos como queda escrito antes: sin embargo, sobrexienen menos los depósitos
en estos casos que en aquéllos’

Hay seisen todoel texto, ningunacon valorconectivo;másbien confiereun Iterte matiz
IB “i9intensivo a aquelloa lo queacompana

L 9,10,12~ Mondrain 114.13): ‘Dv Si~ ¿VENa KcAetow ou~poVu; :& rpo~Mua:a zotéeoOa’. Nal
7tavTu xW’. “¿af,’¿a’ ¡ah. ra\ del Liará)
“Por todo ello precisamente exhorto a emitir con prudencia las predicciones y todas las demás cosas de este tipo.”

- 1.9.34.10~=Mondrain 2(11.24,5): URo’. Sé tré ‘tu; oStx’í~; ‘tot ‘tpáua’to; otoS~v Su TI ÓE’.voU éóV’to;,

TO MEV %VE1JLI’x avflveyKav. ltapE4)poVfloaV Sé ~ai stopETrvaV’tE; &rt6avov’ [Silorn. K]
“Sin embargo otras personas. por el dolor de una herida que no era en absoluto peligrosa, recobraron la
respiración, pero fueron aquejados de desvarío, y teniendo fiebre murieron.”

i7 Cf l-lumbert l997~: 422-423.

>8 Cf 1-lumber’. 1997’: 403404.

19 En otros tres pasajes aparece Sij en el aparato. como vanante tex’txial o como conietura:

- 1. 9,8.11 ( Mondrain 2.3,7): ‘EXnC0 Sé K’xt ‘taXRa tpo t~6fiva’. &v6p rtv(ÚT pu; 7) Sea 7’¿Ep ‘toie’.v
(5veoutvo’.e’. TE KLZi rEpVa~4Ev0’.Ot AtyE’ta> rpo~5~Oflva’.. 6VáTOto; ‘tE i«n voeíjwx’ta KU1 ÁVW; [u~Sea rep
toio’.v(5vEoutvoxotLilfrá: boarEpEnneninsf~ Sea mp ávEoutvoíoi cocí neg apuciFoes,‘j ch; ér~ayytXXETa’..
ti Sé ‘toiu’.v (5vcoutvo’.e’. DFHJJKLUQ’ Poner~ Ops.Lina’. .lIona’nian)] En los dos siguientes se conjerura un Sil
para evitar un St duplicado, pero no es necesario ya que el St duplicado aparece en otros lugares del texto (véase más
arriba la nota 4 de este capítulo): 1.. 9~24.l Mondrain 6,15.7): Ojo’. Sé OISTjUUTU gEyaXa TEVOMEV

KaTauapatvETa’., Ktt aLO’.; érafpe’ra’., [ottot Sé u&XRov 7’¿Ep’.7LVOVTCZI TWV nc ‘tuN ULUáTOV Tfl; &V(tp9T~to
épinurXczj.dvwv’ [alt Sécodd : Si> coni.Enrnenins épr’.rXaqtvwx’HRLiunáErrneninsMondrainéufl7’¿pautvov

IFJOK Potteñ
.L. 9.28,5( Mondrain 8.18,15): 0e’t’.; Sé vto; LOT’. Ka’. á~J4ñ ‘toie’.v ñp8po’.a¡v oiiru ¿nruptSu«’ta ¿re’. Ka’.

“¿6v ‘rpoirov ¿cdv L7nuERfl; TE Ka’. ~‘.Rórovo; K’x’. Ko’.Ria; áyaB&; ¿~uv ÚItaKOUE’.V rpó; ‘t& LIZITT)SEI!I(x’tU,

o~’to; Sé iflTpou yvoSp~V £~OV’t0 L7’¿1T1J~UV EYU)G dv ySVO1TO. [alt SéIIWJOKAIona’nainPonen: 5~ coni.Aid
Liará orn ROK]
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- 1.9.68.12( Mondrain XXXIX.52,14): oto’. Sé ~tov’r~~’.E;M’1 ~ OtoTOt SU EoovTa’. ÚytEE;.

“Por el contrano. a quienes no les sobreviene consurciótv éstos si que sanaran

Enlos tressiguientespasajesla panículaestáademásen el mismotipo de contexto:tras
un relativode unaoraciónque precisaun nombretécnicorelacionadocon la anatomíao con la
enfermedad;el verbo de esaoraciónde relativo es de “llamar” y estáen primerapersonadel
plural:

- 1.9.54.164=MondrainXXIV.40,13): Té SéXWP<O~ LV) ,~ ~i5XX7)4x;éOTtV. 5 Su wij”¿pi~v OVOtW~OttEV,
úyt¿~ TE XP1 etva’. xa\ ~~pév Ka’ M’xROaKOv...
“El lugar en el que se produce la conceprión. al que precisamente llamamos matnz. es preciso que esté sano, seco
y blando...”

- L 9.64.21 Mondrain XXXHI.49. 13): QL Sé T9; V19KTO; <oÉ~> ép(5v’te;. oú;~ vuiz’¿áXwrra; KaXCOUEV.
o&’¿o’. tiXiogov’ta’. úré ‘toú vooijMa”¿o;vto’.. ,j raiSE; fl veavtoKo’. [Sé ]IHFJOK: Si1 It oCx adJ RPC
GUA’ot.o .\Iondnain : non habení IHRFJOK Liará Follen]

“Los que no xen por la noche, a los que precisamente llamamos «níctñlopes>’, son atacados por la enfermedad
siendo jóvenes, ya sean niños o muchachos’

- 1.9.72.13~ Mondrain 2(1.11.56.5): ‘Ev Sé MuTE U7’¿é TOJ ot~pU Ú~tOTT)T(x’. ij ÉróOTOZ; ai~’t~. MIÍTE 0’.

i5p(5TE~’yivnvra’., KivStovo; 1] yuXwOfiva’. ‘tti dp~pa. fl 5 Su ucXtKflp<Sa icaXtotoa’. yiveoOa’. út
atoto’.ot. [flv Liará Alondrain G’i”.’ovo Po/len: El Er,nenins L4’.OTI1UU Luirá in nomo G’S’ovo.Xlondrain
v~ío:a:a’. codd, En,nenins Pommerj
“Pero en caso de que ni ese sedimento se deposite en la oriria. ni le sobrexengan sudores, hay peligro de que las
articulaciones se queden lisiadas o de que se formen en ellas lo que exactamente llaman «melicens»

• ye:
Encontramosnueveye en el texto (másseisen el aparatocritico

20)
Fe trasotraspartículasconectivas,como KaL:ot . . ye, esclasificadaporDennistoncomo

determinativa,dondeye “sirve paraintroducir de forma más definidala nuevaidea introducida
«estoy nadamás»?i:

20 Aparece en el aparato como variante o conjetura en los siguientes pasajes:

.1.9.24.12(= Mondrain 7.16.3): TO Sé OTT]Q0; Ha’.vEiv ~ TE’tpaywvov’tE éév Kat Ráo’.ov, ~at 6 xóvépo; aú’toC
M’.KPN LOTO) K’xL oEoapKto~tEvo; iayupw. [TE 3 Liará .llondrain : cemr Po/terl

1. 9.30.15~= Mondrain 11,21.7): TU TE &RX ñKOla ¿4V LKUOTotG’.v L1’¿t’/LVE’t(xt &yaOá ‘tE K(xl K(XK& EISCVCL’..

[óxoia Liará Porten éxoiáTE cockí óxoid ve .\Iondrain)
.1.9,34.1 <= Mondrain 12.23.11V ‘XXX’ OE LRKOC Lxwv M’1 I’¿’xp4pO\ti] El) 1’¿CtZtD TE ~Spl) ‘té Tpwu’x. LflEtptE’.V
7.pií. ‘XXX’ flv <&XX’.

1v HIJL’X : &RXo:,-IlJ 4 <i~vo¡n K’Liurátouer> 5 :e éSeLincí) >SveSlondnain)codd1
ada’ LitmnáSlondnain Pomter rapa~povép01<G’f\’o’.’o.tlondrain: .4povtc¡ IHTRF LI/Irá Poimer -4povtE’.v 3 1
~ O Gt’x’ov-oA!ondnai,¡ : 4’ipc’. CCII. Limíná Potíen]
- 1. 9,50.8 ( Mondrain 22,36.10): Al Sé Stoocv:epiat ~Úv ZtopE’ttn uév flv Li’¿tuo’.v. ij ItotKtRotot [~eJ
S’.a’¡upu)uaotv. fj [1. at:at pév séor¿t ~oví)pa<’ 1 «~ S~ Liará : al te .\Iondra¡n “¿e codd Liará Potíer : orn
Enrneni,í.s (3’f\’ovo ‘¡e .1(ondrain]
.1. 9.52.24 ‘= rMondrain 23.39.10): flpoayopcGE’.v Sé ‘~p~ ‘¿aiko8a’. :tvÚ’¿t~oSov.étavtfi [~e’.p\ WaÚov’¿’. ‘tt;
yao’tpé; u~Seuía ic<v~ot; ú’¿i~ cal ~©oa SttXBu1 ¿rS ‘¿fl TEAEUTfl :ot S’.azupuiua:o;.{rfl It Liará : ‘tfj TE

IHFJOK Pommer :~ y~ .~ londrain
.1. 9.56.3 >Mondrain 24.41.9):’OKóaa’. Sé 60/9001 TE EtC’. ~ UápKa ‘¿oXA’.jv’te K’xi JT’.Etpav¿%otooí, [.4. ‘tuN
zpói-~ux oúro; ¿y :oio’. xa).cz2n:á:o’.o’.v ¿ay KaIavUyKcLaat ú;év yaa:p\ Xau~dve’¿v ¡Sé 1<’ AIack’. Liará: ‘te
coda’ <orn. L) ye .llondrain eu’Ipooi ROK LíI/rá Rouen: e’.typoto< IHFilondrain Et9/p’.<ZL 3]

Dcntxis’.on 1966:.. líQ
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.1.9,10.13½Mondrain 11.4.15): Kat’t0’. VE «NOtAD KaL óp(5 otore KpivovTa; ópO(5; ‘tot; &v8p6itoto; Té
XE7ÓLIEVá TE NUI %O’.E19LIEV« éV n~ Tt~VT] ot’t árayytXXov’tac
“En x-erdad oiao y obserx’o nada más que la gente no Juzga ni refiere correctamente lo que se dice y hace en esta
ciencia

1.9.10,27~=MondraLn111.5.12): Ka’. ‘¿0’. Ka’¿CLKE’.V”¿aty§Ot &v6pO)ro’. N”.S’.a’.Tt~uaa’.v éX’.yo’tpó~o’.o’.

~pévTa’.. O)OTE Mi1 n@iroXXa SE: épéoBa’. ui’¿ooKE’¿’touevov Tév uEXESaivoyTa. [K’xt Tot LUirá Poner
KatTot .\Iondrainl

“En efecto, los individuos nada más x’acen en cama y sicuen dietas de escasa alimentación, de suene que no
resulta preciso que el que los atiende, estando a la expectatixa. obserx’e aran cantidad de cosas.”

Tambiénson“intensivaso determinativas”en los siguientesdospasajes,subrayandoen
uno un tipo de signosdeterminado,y en el otro, unapartedel cuerpo:

- 1.9.26.3 1= Mondrain VII.l7.3): 01 Sé éic ‘t(5v aiuárcav ‘ti]; ávaj5pfl~’.o; ¿MT’¿uot y’.vdMevot TWV TE
&vSp(5v ra: ‘¿uN yux’aucdv Ka: ‘tdv rap8¿vO)v r~ep’.yívov”¿a’. Mév 014 tooov, Té Sr OT3LtEitt xpi> ~«~‘¿t~
ávaRoy’.odurvov TU ~ i’¿Epi TuN ¿uittwv xa”. ‘t(5v ~A’.vovTwv npoXtyE’.v TÓV ‘tE ttEptEOOucvov K(xi ‘tév

&noRoúuEvov.[ye coní Limírá Potíer : TE coda’. .~Iondnain]
“A los que se les forma el empiema consecuente a una hemoptisis, sean xarones, mujeres adultas o muchachas.
se curan en mayor medida,pero es preciso que se haga la predicción de curación o muerte teniendo en cuenta todos
los signos relativos precisamente a los que tienen empiema y a los tísicos.’

.1.9.72,22½Mondrain 2(1.11,56,16): Toihwv Sé éKdoo’.o’.v al KotRIat éin5Stovo’. év VE ro’¿c Se¿’.oi; Etey,
‘t& áAyij~ta’ta LOXVPÓTEP’x y(ve’ta’..Ka”. UÚX’.OT, S’tav irpé; ½Úroxovñp(9KCZT& ‘téi~zap ‘té ÉrÓXEIMM

“De éstos, para quienes presentan abdomen doloroso en la parte derecha, los dolores llegan a ser más intensos,
sobre todo cuando haya un dolor residual en el hipocondrio localizado en el hiQado.’

Un casodel valor intensivode ye esel queDennistonllama“epexegético:ye da fUerza
o urgenciaaunaadicióno suplemento”2,como en estepasaje:

- 1. 9,35,11 (= Mondrain XIII,25.12’>: 01 5 LpitflTE; &K’.VSUVOTaTOI ItUVTuN éXctuv Sea vcpc’ta’..
StoaaráXXax’to’. Sé MUX’.OTU. K(xTá VE :ot; Kptor~Tov; KapKLvoto;
“tos herpes son las menos peligrosas de todas las llagas que se extienden, pero son las más diticiles de eliminar,
a la manera, si. de los cánceres ocultos.”

La fUnción de ye en icai. ye es reforzarla adiciónhechaporKat3:
1.9.58,9 ½Mondrain XXV.43.13): ‘té Sé KaTauilV’.a TI] To’.atoTt] i$~av<o6a’. &vUyKfl ijv Sé 6 tupaS;

XvOr Dita ‘ti~; pfltOC Toto atuaTo;. K«1 TU ~ KaTCCUflVía 4av,i. ¿‘e yacrrp”. A’.jipe’ta’.

“En esta paciente la menstniación desaparece necesariamente En caso de que la fiebre remita por causa de la
hemorragia (oral), y además aparezca la menstruación, concebirá.”

Cuandoye seusacon oracionesde relativo, condicionalesy causales,la particulatiene,
segúnDenniston,un usolimitativo, porel que “denotaque el hablanteo escritorno se preocupa
de lo quepuedeo no serverdadapartede la calificacióndadaen la oraciónsubordinada”24:

22 Denniston 19660:138-140.
23

Denniston 19662: 157

=4Dennision 19660:141.
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- 1.9,14.19 ½Mondrain lv.S,l0): ‘toáTov yép TÓV x~6’e~’e Ú7’¿OKEKEVO)Litvo; dv Et79. K«L viiaT’.; dv s’t’.

[éoC4. Kc?’. TE’taRa’.itO)pipcch; otSév tRflv Tá>V épOp’.vchv itEp’.lTtt’tuN. CV 0L 1KIOTLL LLJtEtOEX, YE
eitaveyep8c’.; dvOpou’¿o; é; fi

1V nep<oSov KaIaaTfl.. [éGT~del. Er,nenins Gt0ovo]
ya que en ese momento podría tener el intestino exacuado, estaria todaxia en ayunas, y no habriahecho más

ejercicio que los paseos matutinos en los que apenas puede desobedecer, sí es que el individuo después de
despenarse se dedica al paseo.”

Un ejemplomásclarodel usorestrictivo o limitativo esel siguiente:
L9,36.141 Mondrain XIH,25. 17): Xtoa’.TEREI Sé K(tt 04)KEXtOMé VED~0U, T9 OOTSO19. 1] NaL «401V. éití

VE TIJO’. ~aOEiflo’. 011 itESOCI Nal MEXaI.vfla’. lTtoOv y&p Lv TOtO’. O4XLKER’.QgoiG’. pEl itotoRt) KW. RIJE’. TCC

a~neSova;. [~i¿ar JK Litmné Pomíen: fl Nal éa’t. IHRFO .‘tlondrabí oh. fl orn. JK ye turré : TE

[HFJOK orn R]
“Es útil también que se esfacele un tendón, un hueso o incluso ambos, al menos en las zonas de putrefacción
profundas y oscuras: pues, cuando se produce esfacelo~ [luxe abundantemente pus que hace desaparecer las
putretacciones.

El ye confiereas~et un matiz causal:
L 9.58,18½Mondrain XX‘/1.44.7): ¿irEl Té náOo; y~ ‘tof’to áyaOóv ¿aTt uETa~0XflV 7t0’.190(x’. LV Vi]

ÚOTEpp. chore geta ‘rot”¿ov :év xpóvov ¿‘e yaa~p~ Xag~ávc’.v.

- puesto que esta afección es favorable para producir en la matriz un cambio tal que después de este tie’tn~
concibe.

11,1.4.4 RECAPITULACION

:

Partedel estilo delautordeProrrhll se puedecaracterizarapartir del usoque hacede las
conjuncionesx’ partículasque hemosvisto hastaahora,al compararlocon los usosquelos otros
autoresestudiadoshacende las mismas”

5

Así, hemosvisto que ningunode los =uevouv seusaen oracionesde cierre,aunquesí 2
vecesen recapitulaciones;en otros dos pasajesel oúv es enfático, y en el último marcauna
transición.Todos los ~0v de estacombinaciónson aqui prospectivos(pEv ouv. - U). Por otra
parte,las3 vecesqueoiBv se usasolo, estaparticulamarcaunainferencia,y sólo uno de ellosestá
en una fraseque sepodríaconsiderarde cierre, simplementeporquecon ella finaliza el tema,
aunqueno esformular Delasmúltiplesvecesqueseusapév,tambiénsólounaestáenunaoración
de cierre.

Mév secombina 13 vecescon yáp, sobretodo al principio del tratado.Salvounavezen
el capituloXII, en todoslos demáscasosel ytévesprospectivo,perono sólo anunciaun miembro
o másintroducidosporU, sino que sirve paraestructurarel discursopormedio de expresiones
máselaboradasvpensadascomollpkov~iévy&p ... Ñ’tc’.za (te .,. ~E~a:a),o 1oXXaikév
y&p.. lloLX& U; conrelativos: 0o:’.; pévyép.. 6; 62 con demostrativos:Oi pév ‘y&p...ot
U: enlazandocontrarios: : Ei6c>; uév y&p.. pi’> EtóGx U, o Ef8capév ‘y&p ,,. T& U
:avav:ta: con expresionestemporales:éo:i. ííév y&p ózc - -‘ éo:t 6’ &c; y enlazando

No aparecen en este tratado ni u¿’/p\ -tanto cortitifición como pre~sicíón-. ni la partícula y
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condicionales: flv uév y&pl..EÍ 6. Deestemodo el autor confiereclaridadal texto y facilita al
lector así la delimitación de los asuntosy de los casosdistintosquetrata,

El afánde claridadlleva al autorademása duplicaren ocasionestanto la partícula IéV (5
veées),comola partícula U (4 veces).Al repetirlaso bien retomaunaideaque puedehaber
quedadodemasiadoatráso bienda énfasisa la palabrao ideaa queacompaña.Todo el texto esta
ordenaday cuidadosamenteorganizadopormedio de las paniculasy comienzossimilaresde las
distintaspanesde un todo: de ahí que abundetanto el uév prospectivoque anunciauna o más
oracionesintroducidasporU o por~at; quehayasecuenciasintroducidaspor rrp~:ov ¡tév... U
y ipó~rov ~iév...t~eua (...ZE...zc)y gradacionescon psv... ~rct:a U... ([ic:&) Sé; ~év...
E2rEtta...ElrEtta(Sé);gév...Sé., Sé

La expresividadde estetexto no sólo seconsigueconjuegosde palabras,con el uso de
superlativos,hápax,paralelismos,‘.‘ariaúo, etc.;ciertaspaniculasusualesutilizadasdedeteminada
maneraconfierenintensidady énfasisal texto. Podemosdestacarel usode jiév duplicado(rasgo
arcaizanteo con un fUerte valoraseverativo)y el de U duplicadocomo un estilemacaracterístico
del autorde Prorrh.JI (salvoen un pasaje,los acompañaun demostrativoanafórico):ademásde
algunos[1v y U duplicados,el autordestacaciertaspalabraspormedio de un [1v enfático; en
dosocasionesesapalabraes

Delamismamanera,la panícula&rj enProrrh.IJ no tienevalorconectivo,sino fUertemente
intensivo; en ciertoscontextosconfiereun matiz de precisióncuandoel autorse preocupade
especificardeterminadanomenclaturatécnica.Estaesunapanículapormedio de la cualel autor
atraela atencióndel lector haciaaquelloque estáintensificando,y por la quele hacesalir de la
monotoníade la lectura. Asimismo el autor destacaideaso las detallay limita por medio de la
panículayE26, queaparece9 vecesdispersapor todo el texto; tambiénusaunavezpévtot Sólo
heencontradolapartícularccp27cuatrovecesentodo el tratado,precisandodistintasconjunciones
y relativos28:EL 2rep, d$aRcp,toa ~Ucpy

En cuantoa las conjuncionessubordinantesestudiadas,destacael hechode que ózt no se
utilice en ningún casocon valor causal;las 8 vecesque aparecees en oracionescompletivas,
dependienteso bien de entciv, o biende (ct5)6~Xov(ctvaQ,o de los verbosde conocimiento
ytyvcflhlCEtv, y ciUvat. Estaconjunciónesutilizada así en contextosobjetivos, queel autor
considerahechosrealesCompáresecon el único~x queintroduceunaoracióncompletiva:esuna

26 No todos los tratados del CH contienen esta partícula: p. ej.. entre los cuatro estudiados, Cari, carece de ella.

~ “Quant a leur emploi s;ntactique, u faut observer que itE~ et ye serx’ent á soulígner un certarn mot ou groupe de mots

A ¡‘intericur d’une phrase. tandis que dpa / áp ¡ ~aet serx’ent á souligner le caractére intéressan’. d~une phrase entiere.”
~Ruíigh 1971: 444-445)

28 L. 9.8.9 (c. 111: ci ncp vóov El/Ox’. [Ef %EP Li/Irá EnnerinsPoner:Ei7’¿Ep ,IIona’rain KctíItEp pro EII’¿(p U’>;

L 9,8,11<oIl): ‘EXití~w Séxa”. T&XXCX rpo~~Oflva’. ávOpumvw’ttpw; fl Sca rep ‘toia’.v uNcoutvo’.ot.. [fl Sea
rcp ‘rotctv (.oVEoutvo’.oi Luhirá : oOal’¿Ep Enrnenins ij Sea rcp (DvEOuCvO’.Gt cod, reg. apud Roes fi ch;
éitayytXXe’ta’.. a st TOIO’.v úvcoutxzo’.ot DFHJSKLUQ’ Pommen(690ps.Lina’ Alondnian)]:1.9.24.5(c. VII): TW.T&
Xtyw a7tEp itE9X TuN LflT’¿DUV sypa4>o’e: 1. 9,62.19 (c. 2(2(50: áoi’¿cp itpoytypana’.
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interrogativaindirectaquedependedelverboypá~wy en ella la conjuncióntieneel sentidomodal
“de quémanera”.

U; se usa 11 vecescomo conjunción:seis de ellasconvalor modal, unavezconvalor
comparativo,trescon valorcausal,y otravezmásconvalorcausalanteun genitivo absoluto,Una
vez introduceuna interrogativaindirectadependiendedel verbo yp&fro. Aparececon valor
adverbialen otras5 ocasionesantesuperlativos,confiriéndolesel matiz de “lo másposible”. Este
autor utiliza en efectobastantessuperlativos,y una manerade ponderaraun masel grado del
adjetivoespormediodeu;, rasgosambosquepodemossumara los quedanexpresividadal texto

Como ya hemosseñaladomásarriba,GarcíaNovo30destacóalgunosrasgossintáctico-
estilisticosrelativosa la subordinaciónen estetratadoque atraenla atencióndel lector: el usodel
hcipc¡x rpCv más infinitivo con dv; de t5~rpooOcvij más infinitivo; del escasisimamente
atestiguado~uvOavottru p’r~ másindicativo (entodo el CH sólo seencuentraotro pas~je);y una
vez de la conjuncióntio;.

Sólo hay un ótó en todo el tratado,Es notablela escasezde oracionessubordinadas
causalesque hayen Prorrh.JI. Másquerelacionesde causa-efecto,el autorde estetexto expresa
lazoslógicoso introduceunajustificaciónintelectualdel razonamientopormediodela coordinante
yáp3t Además,si atendemosa los valoresabsolutosde las conjunciones,observamosque en los
rangostercero,cuartoy quinto se sitúan60 oracionescon el relativo 6;, 58 con fjv y 58 con Ej
(= 176W, Si tenemosademásen cuentaque32 de esas60 oracionesde relativo tienen un valor
generalizador33,que puedeequivalera unaoracióncondicional,y reparamosen queen la mayor
parte del tratado se describensíntomasy cuadrosclínicos para deducir a partir de ellos un
pronósticodeterminado,podemosintuir el modode pensardel autor, querelacionadeterminadas
característicasy circunstanciasdelenfermocondeterminadodesarrolloo pasadode la enfermedad,
perono llega a un pronósticoporunarelaciónde causa-efecto.

29 t’1 llizos 1955: 24.

EJ (jarcie Nexo 1 995 : 546.

3I<~ llwnl,crt 960 :386-387.

32 Deles otros ‘¿res tratados estudiados, el que tiene mavornúlnero de estos nexos es l’etAIed? con 54 S~, 25 EL y 131v

92). pero aunque en él el relativo estÉ también en el tercer rango. El está en el séptimo y ~v en el decimoquinto (cf
mas adelante la lista de rencos en los capitules dedicados al estudio estadistico>.

Secún E. (iiarcia Nexo t1986-1987: 2634.
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11.2. EL ASLNDETON

Enestecapituloestudiarépormenorizadamenteel usoquecadatratadohacedelasindeton.
Enel siguientecuadrodetalloel númerototal oracionescontabilizadasen cadatratado,y cuántas
de ellastienen unarelaciónasindéticacon la correspondienteanterior:

‘ltaiado o’ total de

oraciones

Asindeta

ICL\I¿J 714 19

-ter 981 17

Caro 508 30

Prorrh.ZI 15

11.2.1. Asindeton en De vetere medicina:

De las 714 oracionescontabilizadasen estetratado,19 van en asindeton.Frentea una
proporciónde ellos enrelacióncon el númerototal de oracionesdel tratado(714 : 19) similara
las deAer (981 :17) oprorrh.!I (990:15),e inclusoinferior a la de Cari, (508 :30), VelMed
destacasin embargopor la granvariedadde tipos y contextosen queusael asindeton,variedad
que se correspondecon la riquezaexpresivadel discurso Veamoscuálesson estostipos para
podercompararesterecursoenlos diferentestextosestudiadosno sólo cuantitativa,sinotambién
cualitativamente(en esta clasificaciónhago referenciasólo al númerode capitulo y párrafo
seguidodel inicio de la oraciónen asindeton,del demostrativoo del adverbiocaracterísticos;los
ejemploscompletosse añadenal final)1:

- En oracionesincrustadas:se encuentrancuatroejemplos;dosveces ot[taL (caps V y XV) -

quetienenun valoratenuativo-,y dosespecificacionesparalelas,interpretablestantoa modode
paréntesiscomo de aposición-con valorexplicativo-, sobrela cantidadde comidaingerida(cap.
VIII) ~‘.i’j‘¿oXi~ &LX& ro,&tu=.- -

2. Con valor expresivo:
a) Con ouzx conclusivoen la oraciónasindética:

XVI 6 0t5zc;-,
XXIX’ 2 O~no; -. ~caí(consideroesteKUL adverbial:“también”)

No hesecuido exactamente las clasificaciones de los manuales. comop. ej. la dei. D Denniston (1952: 99ss.). ola
dc E. .1 Ruijnh <1971: § 199 200’ 201) Este distineue entre asindeta con valor afectixo y no afectixo. En el primer
~‘upo incluxe el asindeton entre los miembros de una serie (sean palabras u oraciones), y el asinderon explicativo, que
abarca las construcciones en que la segunda frase completa inmediatamente a la primera. como: a) oración con x’erbo
“decir” + oración en estilo directo: b) pregunta - respuesta: ci asindeton propiamente explicatíxo Por último, los asindeta
no afectivos son aquellos en los que entre la primera y la segunda oración hay un demostrativo anafórico o uno preparativo

.touanaa (1990. n. 5 a p. 14(44: contra la interpretación general de esta frase como una exciamarixa. Jouanna la intcrpreta
como una conclusión a todos les ejemplos expuestos a pro~sito de los sanós. Para ODTU en asíndeton conclusixo “[elle
estdonc la facen “ erp. ci. .~IalSocrc.XIII. L, 6,386.1 lss. Wirensemann 82.Oss.í.
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b) Al introducir rápidamenteuna posible objecióna la teoríadefendidapor el autor:
XVIII. Efrot dv tt<

b) Ponenmásénfasisen la expresión,ya ponderadapor exclamacionesprecedentes,el
adverbio4avep6c,la repeticióndel verbo &raXXáocun y el Kat...KaL: cap.XIX.5.

3. Asíndeta“normales”, sin un matizespecial:

a)Laoraciónenasindetonllevaun demostrativoanafóricoqueserefiereaalgoexpresado
precedentemente:
X.4. éiú ro6rototv (añadeunaenumeracióna otraanterior).
MII.] - zautr xpE~rnEvo; tr~ 6tctC’r~,
XIII.2 rauta uc’rafláAXovta,
xx,6, toutoix.

b) Interrogativasdirectas en asíndeton,anunciadasde algunamaneraen la oración
anterior:
XIII.2. IId:cpov -
XV.2 tú

XXIV.1 rolé; ti.; ay...;
c) En respuestastrasunainterrogativadirecta:

XVIH.2....; Oúx é’rav,
XIH.2. AfiXov ó’rt tolS’ro)v ti.’

d) Un ejemplo,introducidopor O&uo; 01¼pOL &Ttco otov oho; (XX.4.)
e) Cambioa estilo directo:XX.3. «U w1’> &rX~; oflm; «rovr’>pév..Tambiénsepuede

incluir aquíla interrogaciónde XV.2.

Obsérvesequeen aquelloscasosen queel asíndetonva anunciadopreviamente,el autor-

lo hacede manerasofisticada:o por medio de interrogativasdirectas,o con una implicación
personalademásdel demostrativo(cap.XXIV.1 Aé’yw Sé té zotoi’rov9, o, en el casodel
estilo directo(cap.XX.3.), conun gtj impresivo,un á&ó; despectivoy el adverbiooiS’ric, que
en estepasajeespreparativo.

A continuacióntranscribolos pasajesquetienenasindeton,incluyendola oraciónanterior
cuandoha parecidooportunoy un espaciomayorantesde la oraciónasindética:

1. V.3. Jouanna V. 124,9-13( 1. 1.580,14-17):01 Se 4flTfloavTs~ TE KaL EÚpóV’tE~ ifl’t~1KflV TTjV aú’t~v KElVOtG’.
S’.«vo’.avExovTc 7’¿Ept óv ao’. ¿ 7’¿pOTEpo, X6’yoc eip~Ta’.. tTpwTov UEV, oiua’.. ‘.4EIXOv ‘tot itAij8co; ruy

OXT<ÉÚV ai5ttnv TODTÉÚV, X~t\ &VT\ nAeóv»v éAty’.o”¿a zr’¿ovi~oav [éX<ytoraJonanna: óXtya Luirá)
“Pero los que buscaron y descubrieron la medicina, con cl mismo razonamiento que aquellos de los que hablé en primer
lugar, primero, creo, redujeron la cantidad de estos mismos alimentos. y de lo mucho hicieron muy poco.”

2. VIII.2. .louanna ‘/111.127,3-7 ½1. l.586,8-l0): cl é6ñ~’. KaTa@ayEiv «pTov cai KpEa~ fi ñtXo ‘u ‘tuN o’.
úy’.atvov’rec éo6(ovTe4 u4’EXSoV’ta’., ufl itoXt &XX& noxxa Uaooov fl úyíatvavdv é&va’ro, áAAo; ‘te...

[é6éXo’.A Jouanna: te&c’. M Liará TCOV A Jonanna: 4w M Liará 1 noX’5 M : zoAAév A Liará éSlSvaTo
Jonanna: ijSúva-ro Liii rá]

st quisiera comer pan y carne u otra cosa de las que los sanos comiéndolas son beneficiados, no mucha sino mucha
menor (cw¡iidad) de la que podria estando sano: y otro..:
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.,. VIII.2 Jouanna ‘/111,127,6-12 <=1. 1.586.10-588,2):áXXo~ TE TuN UVL~tVOVTWV ~l2O’.V£~WV ÁflTE rav’tárao’.’e

«GOEVEa 2flT’ a1~ iO~upflV. 4~UyuN ‘ti Uy j3oú~ ~ tititoc ~ay&v (O~EX2o’.’tO TE Kat lO~120I. OpOj3Oi0~ ij rpí6a;
fl áXXo Ti TOv ‘t0’.OUTWV. tU) itoXú áAXá roXXch ~IEiO’efi S1~va’.To, 06K (YV flOOOV 6 tyt(flVuN TOtiTO
it0iflOtZ~ ItOVflGEIE TE KUt 1 KtVSt>VEIIOEtE JCE’.’VO1J ‘t0U VOOCOVTO4 O~ TOv &p’tOV 1) TflV ua<av «KCzipw~

iTpooflvE’yKaTo. ropó~ov~ Jonanna:op6~3ow~ Liará]
otro entre los sanos, teniendo una naturaleza ni totalmente débil ni por el contrario ificite. comiendo algo de lo que

el buey o el caballo si lo comen sacan proxecho y los fortalece. grano. cebade u otra de estas cosas, no mucho sino mucho
menos de lo que podría. el sano que hiciera esto no menos sufrida y seria ~ñado que aquel enfenno que babia tomado
el pan y la torta

4 X.4. Jonanna X.130.16-131,4 1=1.. 1.592.13-18): TOÚTO Ss. flv «piOt«v JdEMaOUKO TI~ Kai o~’to~ aÚ’t@
ovp4>rpov ~ii] &pto:~or~. oTav Tct~tO’ta itap&6~ fl chpi~. EtOt>~ &Suvcqzí~ SE’.vfi.rpóao;. &ilbuxín’ ¿ni
TOVtO’.OíV , 01. otpov XAWpÓTEpoV ral OcppóTepov.oTó9a %tK~OV, xa”. TU onXayxva SOKEI alé@OaXuo’i. KOlA
KpE(taoOat. QKoToÓtvt¶’,. SuoOup%. Srocpyúq [«ptoT«v NI Jouanna: «p’.aTflV A «p’.o’tr~v Liará 1 KoiÁot A
Jonanna:XXWPOTEPot M Liará XXGPOTEPOV ca\ Oepué’r~pov A Kuehlew’einiouanna:ltaXlJ Kat OEpabOV M Liríné

ÓoKci 01 Kuehlex.einJotíanna: SoK~oí A oi SOICEE’. M LUirá ¡ icpáiaoOa’. Jouanna:KpEgaoOa’. Liará]
“Por otro lado, si uno acostumbrado a desaxunar aun así le conxiene no desayunar, lan pronto como haya pasado una hora,
en secuida tenible debilidad. temblor. desfallecimiento. Además de éstos. ojeras. orine más ‘erde y caliente. tx,ca amarga,
y las entrañas le parecen colear. lértico, abatimiento. dejadez.”

5. XIII.í. icuanna XIII.133,14-17 1= L l.598.8-l0): oo:o; Sé ittpot~ ¿GOiSTO) 0134 ax’ «ité TIN «Ato «‘esAp
uuot; Ka’, «pyot4 Kax KpEawLi& Kat nvt’tu 6Stop TUUTT) XPEU>AEVO; ‘tfl S’.at’rt~ Ci> oíS Ó’t’. ItECOE’tU’.

ito%Xñ Ka\ SEt’e« LxpEóuEvo4 KuehleweinJouanna: XPEOMEVo4 A Limirá ~puLiEVo4 Ml
“Y éste coma areno que haya cogido de la era, crudo ~sin trabajar. y carne cruda. y bebe agua Con este régimen sé que

sufrirá mucho y terriblemente”

6 XIII.2. Jouanna XIII. 133.19-134.l 1= 1. l.598.13-l5): Ti Sfi xpfi Po¶iOitua itapaOKEUáOaOAUt ~S éxov’t’.;
Oepuév fl ~$mypév fl Er~pó’v fl É’jp&e: áflXov ST’. TOVTuv TV ¡8i~ ‘.(pt Jonanna: bEl ToI’yapouv Limé ÓT1

TOtJZWy Jouanna: Y«p ¿ti TOtTSuN Liará 1 Sfi%ov A : ánRév yép Nl fl Sfikov y&p M”’~]
“¿Qué socorro hay que preparar al que está así’? ¿Lo caliente, lo lijo, lo seco o lo húmedo? Está claro que algo de esto.”

7. XIII.2. Jouarma XIII. 1 34,3’9 1.. 1,598.16-21): Té uéy ‘yép ~E~aíóT«Tóx TE K~\ rpo~avéo’ta’tov ~p~axov

4EXO’eTa té S’.at:flua:a o~oty ¿ypfl:o. ay:, usv :uy rupwx’ apTox’ btóóva’.. &VTi Sz TuN w~itov KpEuNé~Aa,
flEl’e TE £fl TOOTOIOíV otvou’ TaúTa ue:a~&XXov’ta oú’

1 olóv TE ¡IT] 06/ Éyí¿a yex’éeOat, ijv ye ~i1
rav:áitaa’.y ;~ Stc~Oap~vo4 Úré /povov TE gat Tfl4S’.au~; [éXpfi:oAiouanna: é~ptbv:o MLuttrá ¡ oú~ orn.
Lhmré]
‘Pero el remedio rrías seguro y exidente es quitar el régimen que usaba, en xez dc grano dar pan. ven vez dc carnes crudas.

cocidas. y beber con ellos vino: cambiando estas cosas no es posible que no llegue a estar sin salud, si es que no esta
destruido del todo por el tiempo y el régimen”

8 XIII.2. Jouanna XIII.134.9-l 11= L. 1.598.21-600.14: Ti ¿fi ~ijooucy: HdTepov atTy tiro i4m~pot

xaxoizaOtovTí OEpU& taiTa rpooevs’> 1 KavTE: rb4¿X~oav ij Tévav’r<a:
“¿Qué diremos entonces? ¿Acaso que sirxióde ayuda para el que sufre por fijo, la administración de estas cosas calientes
o lo contrarío?

9 XV. 1. JouannaXV.l37~l5-l7(=1..1,604.14-16): 06 ydp sa~ty UtTOiGt\’, Otuai, é~Eupfluévovaúzó’tí ¿4V

EOYTO1) Ocpuév fl ~r~pév ij ~pév fl úyp¿v uI]ÓE\’t «XMO ELSE’. Kotycoveov ante oWa’. atid t éych M Liará]
“Pues no ha sido descubierto. cre’,, por ellos esto, algo en si mismo caliente. frío, seco o húmedo sin estar unido a otra
cosa.
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10 XV.2. Jonanna XV, 138.1-3 ½L. 1,606.1 ‘3): ¿rE\ EKEiVO ye &ropov ~poo:atat Tto K«LiVOVT’. O~ppdv ‘~

1t9OOEV2~K«OOCt’. CUGE; ‘y&p épUTI~OE< Ti.? ~<: Jouwwa: ti ¿ou’.v: NL Daré]

“Pues al menos aquello es dificil: prescribiral enfermo que tome algo caliente Pues en seguida precuntara «~.qué»

11. XVI. 6. Jouanna XVI.140. 14-15 (=L. 1.610.8-9):Kai 012 TpOTEpOV TOt>’t0 %áO/OEOiV itpV” 1) SEp4iaVOWOt’1’

OCTWC ET0’.LiWC £KaTepoV uú’táy ¿it’, OchEpov ltapay<x’ETaL [OckEpov A Jouanna:OéTE~U Nl Litírá]
Y esto no les pasa hasta que se han calentado Así de rápido cada uno de estos (elementos) acude junto al otro.”

12. XVIII. JouannaXVIl.14L12-15<L. 1,612,7-10): Eirot aVT’.~ «XX’ 0’. TUpETa1V0VTE~

K~tO0’.Ot TE K~ 7tEpt%XE13uovn~ot ~ai dAXoto’.v io~upoio’. vooijuuoív oú ‘ta/¿u~ 2K ‘tfl~ Otpui~
&raAXáooovTa’.. oúSt itU~E0T1V évTaUOa titi:é OEpuév Té grt~póv. [Ti Jonúsina: TíVO~ Liará TOt>TO AJouanna

T&UTU~ A> TOwtzG=Nl Liará tiú TO 6ep~ov Té fliv,<póv KnehleweinJoua>ína:ZT~ TÓ 6¿p~iov 1] TÓ i43uxpo\’ A
Limmné Té Oepuév¿ú ‘u) i~su~póvNl]
“Alguno podria decir: Pero los que tienen fiebre por calor excesixo y «pleripneumonía» y por otrasenfermedades fuertes

no se liberan rápidamente del calor, ni el frió acude dli el encuentro del calor.’

13. XVIII. 2. JouannaXVlll.142.15-17 (=L 1,614,6-8): Ha’.
3E’tat Sé itW ‘td ye Katj.ta 2K TiN ptVO~:

ñ’tav ‘té pC1J~IU yivr3Tat Kat ji ~hyuovij f~, ¿dR’ ¿rEtSay . [flJouanna: ~yiLiuná]

“Pero ¿cómo cesa pues la abrasión de la nariz’? No cuando ha~a fluio la inflamación permanezca, sino cuando

14 XIN.5. ,Iouanna XIX.144.12-16 <= L 1.618.8-10): ola’. daa’. ra’. raúua KLZt áéuvauía’. i<aTE/ototy

&itaXXaooduevoí ‘tE ‘tOlJTOU. Év(otE ian KaOa’.pottEVo’. ji au’touaTo’. ji úizé 4«pj.tá~cou jiv ¿y ratpto Ti. ct’utuy

yívflTa’.. ~avcpu~ icat miv róvwv KUi TtN Oépuí~ ármaXRdoooyTa’.’ [y(v~’taíJouanna: yéV~Ta’. Liará]
“;Qué náuseas y calores i debilidad se apoderan (delenfermo)!Y habiéndose liberado de esto, a xeces también purgados
o espontáneamente o por un fármaco, en ceso de que alguna de estas cosas sobrexenga en el momento oportuno.

claramente se liberan no sólo de los dolores sino también del calor.” Considero que el tE de
á~raX%acaópcvo(tc toi5zou, évtozc iCaL raOatpogcvotune los dosparticipios(zc...Kai)
perono conectacon la oraciónprecedente,asique4avepG;~at... quedaen asíndeton

15. X.X.3. JouannaXX,146,15-147.3½L.1,622,5-II): Ercí’toÚTóy¿pot SOKEL avayKa’.ovE’.vat ‘.flT~U7TE~i

4nSoto; eiS¿va’.K«’. it«VU OitOlOS«Ott’. WC ELOETa’.. etrEp T’. atARE’. TuN SEOVT<nV 1tO’.t~OEtV. U’>. ~ uji &itXdx
o~’toi~ «rov¶~póv sari Pp5ua TUpO~ itóvov yáp iape%EL T4 izX,~puOévn aú’to6». áXAñ.. [‘toÚTó A Jouanna:
TO’.i’t9 A’ TOtLíttná vflTpw MJouanna:orn A TU«VT’, IflTp&) IHbUbLiímré 1 oUTW;«Jouanna: 010TW SOKCE’.V

Sn Luirá ¡ éo’t’. orn. Liará 1 rape~~t Aiouanna : E/El NI •EpE’. Liará]
“Pues me parece que esto al menos le es necesario saber al médico sobre la naturaleza, y que se esfuerce mucho pare
saber, si algo “a a hacer precisamente de lo que debe, 1-- -] y no simplemente asi: «el queso es dañino como alimento, pues
causa mal al que se ha llenado de él,>. sino..”

16. XX.4. Jouanna XX.147.6-8 = L. 1.622.14-151: 06’tu~ 013V uo’. LOTO 010V 01V04 Kpfl’to rofléc ro8e”.q

S’.aT<8T]Oí rw~ TÓV áv6puito0’ [post éo-rw adJ ‘to Róyu Liará itoAXé~ A Jouanna:nouXú~ M iroXt4 Liará
posm&x’Opunov ada’ áo8cxta Liará’>
“Asi pues me s~ posible (ponercorno ejeníplo el ‘ini: puro. bebido en gran cantidad, afecta de cierto modo al hombre.”

17. XX.6. .Iouanna XX.147.19-148,l (= L. 1.624.7-9): Olo’.v 6 To’.o6’to4 X13k0~ ‘t137/UvE’. rAECWV ¿VEuN Kat
uñXAov évñuvao’tei3túv ¿y ‘tÉ> atútxa~x, Tox)t0134 uñXAoy icaKoita6eiv ciro; [>TAEXWVA Jonanna: izAtov M
Liará ¡post uéXAov adJ Ka’, Liará]

Dina Micalella (1977) defiende la lección de Lit’.ré áoOev¡ia, y traduce “il uno puro, bevuto in abbondanza, rende
l’uomo in cerio modo impotente” -
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“En los que tal humor se encuentra estando en más cantidad y ejerciendo más dominio en el cuet’po. es natural que éstos
sufran más “<Se refiere al humor que hay en el cuerpo enemigo del queso, al que antes ha hecho referencia)

18 XXIV.1. ,louanna XXIV.l53.l0-l2 7 L 1.634.14-17): A¿yu Ss TO TotOETOV Et yXuK6; xi>~é; ¿4w
uETa~uXX0t é; ¿dRo EiSo. uf

1 áiré QtyKpi¶O’.O~ «RA’ atvté; ¿~1OTáPEVOC. 7t010 T1 ~ itpu)to; yEvOiTO:
[¿4w orn. Nl Liará dy orn M Liará’>
“Quiero decir esto: sí un humor, siendo dulce. se transfon’nara en otro ripo, no por mezcla, sino saliendo de su estado por
si mismo, ~.cualseria el primero’?”

19. XXIV.2. Jouanna XXIV. 153.16-18 <= L. 1,636,2-4): O~mz EL tt~ Siivato ~rtwv ~w6ev sittTty/UVEIV,

Kat Stva’.T’ &x’ itctvTcOV ¿K/.EyEoEa’. aje’, Té ~¿R;’.o’tov’ lKa\ orn Nl Littnál
‘Asi. si uno fuera capaz. estudiando desde ffiera, de acertar, también podi’ia elegir de entre todos. <los tratonúentos)
siempre lo meTor.

1112. Asindetonen De aere aquis lewis:

Estelargotratado(981 oraciones)tiene 17 oracionesen asindetonEstánmuyrepartidos
portodo el texto, aunqueabundanmásen la segundaparte(caps.XII - XXIV). Sonde los tipos
siguientes:

1. Primeraoracióndel tratado:II - ‘In:pnctv óo’n; ~oúXctai....

2. Valor explicativo:
XVIII. sobreel nombredeun pueblopreviamenteanunciado:2SupogázatKa.XEuvtat.

‘. Con valor expresivo:
a) Conclusivo:

LI’ Oi5”~; dv ti.; . - introduceunaprimeraconclusiónsobrela ayudaquesuponeparael médico
conocerla meteorologiade un lugar
En XJV.3 estáen asindetonla conclusiónparcial sobrela influencia de la costumbreen la
naturaleza:el adverbio0)66 de la fraseintroductoriaesretomadopor oiSz0): Oilnn zhv &pxhv
o vóuoc Katctpyáoa:o, 0)Ozc..
En XXIII.4 concluye la e*plicación de quelasinstitucionesinfluyenen el temperamentoconun
asindeton: Oi5:w; oi vo~ot..

b) Enfasis: En XII.2 comienzaa hablarde Asia poniéndolaal comienzode la oración;es
un elementodel que se ha habladoyaantesy queseretomaen anáfora:Ttv ‘AoC~v...

4 Asindeta“normales”, sin un matiz especial:
a)]ntroducidospor un demostrativoen la oraciónanterior:

XIV.3 »EXCL Sé ~cpXvógou cbóc :6 rat6tov ógózavyévpzat:á~Lota, ‘DT]V K64~«AT’jV

aúzoú(en estecaso,ademáslaoraciónenasindetonllevaun demostrativoanafórico(a&coi) que
recogeel sustantivoproléptico~atSíov).
XXII.5. zporrm :ot0)óc

b) La oración en asíndetonlleva un demostrativoque se refiere a algo expresado
precedentemente:
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VI.3 oúbévau:oiotvCntoKEKptzcu
VIII.]]. To6zoZEKJ1T]~LOV4,

Xli. Kat& tau:a,
XVI.3. At& :aóza; .. z&; rpo4áota;,
XVII.1. Toi3uovai yuvatxc;,
XIX.5. At& tauza;za;avayica;,
XXII.4. va ademástrasuna frasede anuncio:4ipáoúi úst :fl: irzaoíT’>; aútoi;...,
XXIII.1. ‘Artó zoúzowciKé;,
XXIII.4. At& zoiko

Los pasajesdeAercon asindetonsonlos siguientes:

1. 1.1. Inicio detratado:.Iouanna1,186,1-2(= L 2.12.1-2’,: IflTp’.rflv oGT’.; ~ol3RcTa’.ópOó;~T]TE1V. TáSC ~pji

7tOIE1V
“Quien quiera estudiar correctamente la medicina debe hacer lo siguiente:”

2. 11.2. iouanna 11.189.4-lO <“‘ L 2.14.10-15): EI&=;‘y&p TuN É>~~OV T&~ uETa~oA«; Kai UN &OTpuv 2itt.TOR~

‘LE xa\ S~o’.a; xató-t’. sKacjtov TOULWV yivETat ITpOE1SEU) UNté STo; ólCOiÓV Ti pEAREL yi.vEoOal.
Uy ‘tt 2~EOVWUEVO~ Ka’, 7tpOytVtÚOKuv T0U Katpot); U«RLOT ay EiSEtl1 rEí)’. EK«OToE Ka\ ‘r& rREiOTCZ
TEYXUVOt Ti]; ty’.etn KU\ Ka’t’ ópOóv ~S~OiT0 oúlc tRá~to’ta EV Tfl TE/Vi] [ante tntoR&; ada’. -tá; ¡J’ilwnow-itz:

at cf ¡‘erdenius, 15 épeuvúucvo; y Liará Jouwzna: évvoot5.icvo; Gad,t cf intellegens Lat. cf anidmadxenens
mt.: thinks about GaL~’~ has discoxered Gal .4,<BC Evvoet)uEVo;Dillenl
“Pues quien conoce los cambios de las estaciones vía salida y ocaso de los astros, a la x’ista de cómo ocurre cada uno de
esos hechos. podría pre’.’er cómo va a ser el año Al investigar y prex’er de este modo conocería la ocasión oportuna en cada
caso, conseguiría curar en la mayor parte de las ocasiones y obtendría un éxito aandísimo en el arte.”

3. VL3. Jouanna VI.198.l1-14 ~ L. 2.24,18-20): SiÓ Kat ¿z~póou; TE EiKO; cíva’. Ka’ &pp~oov4 ‘tév CE
VOOEUUCtTUV 7CáVTWV UETE/EIV ¡lepo; TuN rpOE’.pfluEvuN oúSév aÚ’roio’.v UJToKEKpLTat. [pr TuN V
Liará Jonanna: :4) Cccl. ¡ o’Bbév V LUirá: otbtvy&p~E~ BarbJonesxux oubévprop.Liará cfi etnill Lal, ¿iv
otStv .sive oúSévSt Conavj
“Por ello es natural que éstas <las pensonas; sean de mal color y enfermizas y que participen de todas las enfermedades
mencionadas: ninguna> les es especifica.”

4. VJII.1. Jouanna VIII.208.3-4 ½L. 2.36,13-15):Toúw ‘tEKuljpbox’. ST’. titÓ rfi; inRio; a4avtCE’ra’. Kat

«va~~patvcta’. té KOti4)ÓT(t’tOV KUL .kE%TOTUTOV..

“Esta es la prueba de que, a causa de la congelación desaparece ~ se seca la parte más ligera y sutil, pero no. desde luego,
la más pesada y densa.”

4Los entimemas se forman. según Aristóteles. a partir de las probabilidades (CIXOTa) y de los signos (o%IEia). El signo
necesario se llama ‘tcxMp’.ov: el no necesario no tiene nombre. Así pues. Anstoteles deline TEKkIP’.OV como un indicio
necesario o una pmeba que no puede ser confutada, y que es parte de un entimema (Retórica 1357b).

.Jouanna comenta ensu edición la rareza de este asíndeton (1996: 198.n. 5), que por parecer “molesto” ha sido objeto
de distintos ensayos de supresión: así por ejemplo añadiendo un relativo ¿i y oúSév (Corav). o mt nexo coordinante como

oúStv St (Corav). o xa’, oúStv. que ai’iade Littré y adopta Heiberg siguiendo la traducción latina el nihil. Barb corrigió
oúbtv yáp x~ fue seguido por Kíáhle-v.’ein;’ iones. Diller (apuclGad~) intentó solucionarlo corrigiendo TWV TE en TU) TE,

pero sin traducirlo así
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5 XII. Jouanna XL218.8-l0 ½L 2.50.17-18): KaT& ‘LauTa T’. UVVOEU~EV0C Ka, OKoITEt>uEvo; rpoEt&e’.fl ay

TU ltREiOTa TU)V uEXAoyruV SoEOOa’. «ité TUN uETa~oRso)V

“Si uno reflexiona y observa de acuerdo con esas normas podria prever la mayor parte de lo que ha de suceder a
consecuencia de los cambios de estación.”

6. XII.2. Jouanrua X1L2 19,13-220.2 ( L 2.52,12-16): 1’IEp\ st’e 013V aitaVTuN roRú; dy E~ Xóyo;. ItEí)1 62 TUN

uEVLOTU)V Ka’. rREIOTOV S’.a@cpdv:wv épéco. É>; uot SOKE1 £xE’.V 2. Ti1v ‘Aotr1v irRE”.oToy S’.a4~épE’.V
~~u\ ni; EÉpc~izfl; é; té; <fr~ota; TUN ~13uraVTWVTUN TE ZK Tfl; yfl; 4rou¿wov uca’, ‘rév &vOpciiuov

“En efecto. sena largo un discurso sobre todos sus pueblos (de<¡sio u Europaú,pero acerca de los más importantes y
distintos vot a decir cómo me parece a mi que son. En cuanto a Asia. afirmo que es muy distinta de Europa en la
naturaleza de todos los productos de la tierra y. también en la de sus hombres.”

7.8. XIV.3. iouanna X[V.224,8-15 ½L 2,58,17-22):~EXE’.Sé inep, vóuou ¿iSe’ Té itatS<ov ÓKoTaV

ysVflTat táytoTa. TT]V KE4>aRflv aULOL> STL «%aRflV ¿otoav uaRaKo6 éÓVTo; áyaitRáoaouo’. TÚO’. ZEPOl KaL [.. J.
O1JTU) fl]V Ctp’/i]V 6 VÓLLO K~T¿tí)~~OCZT0. (DOTE titO ~i~; Totat>TflV TflV <friotv yEVEOOat [lnEp\ volioL)

Y Jonaima: del Uilarnovi¡z : reí)”. -ot vóuo,~Pohlen:, 7-4 Di/lcr posEÉ>CTE ada’ (,ré ~<r~;Gatt. Liará Jouanna
Tfl~ 4>totv t~lei Pohien— 74¡
“En cuanto a la costumbre. ocurre lo siguiente: tan pronto como nace el niño, modelan con las manos su tiema cabeza,
cuando todaxia está blando [‘>. La costumbre ñmcionó al principio de tal modo, como para que la naturaleza llegara a
set tal por la tuerza -

9 XVI.3. ilouanna XVI.228.6-l0 <= L. 2.64,3-6):al y&p uaa~oRa< ElOl TuN VTWV <ai> alEl T cyEipouaat

T~”yyuuflV TUN évOpñrov cat 012K éucat «TpEUÍ~EtV. 3. ~t& aUTa; ¿1101 ÓOKEI TU; rrpo4uzo’.a;
avaRxt; EtV~t Té ysvo; ‘LO Aatijvéx’ KU’, 7ZpOOETt Sta lot; x’ouou;

“Los cambios en todos los aspectos son, en efecto, los que despiertan la inteligencia de los hombres y no les dejan estar
inactíxos 3. Por esos motivos me parece ami que carece de vigor el piteblo asiático ~. además, por sus instituciones.”

10. XVII. 1. .<otnnna XVII.230.6-8½L 2.66.44): ‘Ey SÉ TÚ Eúpdit1 ¿o:’.v ¿Ovo; E1CVO’.Kóy. 5 itEpí TflV Mgv~v
OLKEl Tpy Ma’.ót’.v Stapépov nbv ¿Ov’.~wv TUN áRRuy’ ZavpoáTat KaREEVTat
“Por otra pane. en Europa hay un pueblo escita, que vive en tomo a la laguna Meió’.ide ves distinto de los demás pueblos.
Se les llama sauromatas.

11 XVIII. Jouanna XVIII7.230.8-l 1 ½L 2.66.6-8):SaupouáaíKaREEV’tat 2. ToCnov ai yuVaiKc;

it2á~OVTat TE Ka’, TotEvoUOt Ka, «KoyTt~o120ty &ré TuN irituy Ka’. ¡íclxox’:a’. TOiOt roREU<o’.o’.v. ¿o); ay

rapO¿vo’. émoty.
“Se les llama saurómatas. Sus mujeres montan a caballo, disparan con el arco, arrojan dardos desde los caballos y luchan

contra los enemigos mientras son ‘trgenes.

12 XLX.5. iouanna XIX.234.l0-14 L 2.72.11-15): 06 ~«Potov ‘tE ‘LO oÉ>ua ‘raRatinapEioOaí orés ‘np

WuXflv. OKOU ¡icia~oRat UI) yiyvov:at Lo/upar 5. Ata TaETa; Té; «VCZYKa TU ELSEa aETév itaxca
EOTt Ka’, oapKuÓEa Kal <&y>apOpa Ka’, Ú’<í)& K~t
“Pues no es posible que ni el cuerpo ni el espíritu soporten las latinas, donde los cambios (de las estacionenno son
x-tolentos. 5. Por esos motixos su aspecto físico es grueso. carnoso. sin articulaciones aparentes. húmedo y flojo.”

13. XXII.4. .louannaXXII.239.l-5 L. 2.78.2-5< 4. Ka”. :otzo :é rráflo; ú; uot SOKEI yLVEOOat. 4>páow’
úré ;r~; irr~aoQq; «ETOU; KzSpXtTa X«<A[SavE’. «te «EX KpC~t«uzV<ÚV «ité TUN Xit%U3V TOXO’. itOOtV, ZTLE\Ta

arcoyuRo6vrat Ka’, ékucovwnat TU io~fa. ol &v o~óSpa vooujocotv.
y cómo me parece a mi que se produce esta enfermedad xoy a explicarlo: a causa de la equitación se apoderan de ellos

los dolores articulares, por estar siempre con los pies colgando de los caballos.”
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De cannibus

14. XXII.5. Jonanna XXII.239.5-8 ~ L. 2,78.5-7): ‘IÓVTa’. St ata; «1JTOVC Tí)ÓTU) TO’.UJ&E OKOT~ &p~¶Tat

Ú vouoo;. érta6ex’ TO1J <DTO; éKaTcpot> 4>A¿jla TCLLIVoL>O’.V ¡ÓKOTaV ~‘cf’ cum Lot Liará : OKOtay y&p
God,bDillen [ ¿xa~~pou Cocí. : quarurn Lot

0: éKazcp9x’ Litiná : ¿KáTEí)Ct ~l
“Tratan de cumarse así mismos de la sizuíente manera: cuando comienza la enfermedad, cortan una vena por detrás de cada
orela

15 XXIII. 1. Jouanna XXIH.241.21-242,7 (= L. 2,82,6-84.2):Té St Xotréy yévo; ‘LS LV ‘rfl E6p6%fl 5tá~opov
CtS¿(DUTO) CGT’. KaT& To !ffyEOo; Ka’, KaT& TU; uop~á; ñt& í&; UETaRRayU; TUN Wí)SUV 6T1 .tEyaRat yfvov:ut
KaL lrUKya\ {.]j ‘Armé ‘LOUTOV EiKé; aiaOávEoOa’. Kat TflV yevEo’.V ¿y TÚ oUu7Tu~E’. ‘ron yó~ov dRR,

1y [...]

‘5vEoOa’... [dré del. Koroes ¡ áRR~v Y Littná Jouanna: dRR~v Ú TOrTO LV Tfl aÚTfl Cocí’ ~at áRRo’ce
éKX~v Conar’: (DOtE &RROTE dRR,1y Cornpenz: &RA~v TE He/berg]
“Los demás habitantes de Europa se distinguen entre sí tanto en estatura como en figura, por obra de los cambios de
estación, porque éstos son crandes y frecuentes [...]. De estas condiciones es natural que se resienta y que especialmente
la generación en el momento de la coagulación del semen resulte distinta.. -

16. XXIH.4. Jouanna XXIII.243,12-14 ½L. 2.84.17-lS): Até TOt)TO EjOl UaXtUU’tEPOt O’. TflV Eúpc&uiv
oiKEÚV’LE;. Kai ‘Loo; VouOlj;, OTI oú ~ao’.RE~ov:a’. U)OIEp oi Ao’.~vof.

“Por eso son más combativos los habitantes de Europa. s, también a causa de sus instituciones, porque no están
gobernados por un re’.’ como los asiáticos.”

17. XXI1L4. JouannaXX1II.244.5-6~=L2.86.4-5): 06to; 01 VouOt OÉ~ flK’.oTa t?]V EV*txti]V

¿pyáCov’ra’.

“De esta manera la leyes contribuyen no poco al xalor.” ¡Referida a lo anwrior.)

¡¡.2.3. Asíndetonen Decarnibus:

Estetratadosecaracterizapor la apariciónde un elevadisimonúmerode asíndeta.Al
compararlocon los otrostrestratadosestudiadosvemosqueen el tratadomáscortode todos,
Cariz, con 508 oraciones,30 van en asindeton.Estaproporciónsuperacon crecesa la de los
demás:VetMedtiene19 (en 714 oraciones),Aer 17 (en 981 oraciones)yProrrh.JJ 15 (en 990
oraciones).

Ciertamente30 sonmuchos,y, aunquesepuedeconsiderarun rasgodeestilo del autor,
en su mayoria no son especialmenterelevantes,ya que en la oraciónanterior, que en muchos
casosesunafrase-titulo,hayun demostrativoanafóricoo un demostrativopreparativoquehacen
queel asindetonseabanaly no tenganingúnmatiz afectivoni explicativo. Veamosquétipo de
asindetausael autor:

1. Primeraoracióndel tratado: 1.1 ‘E’y<b ‘ccx ¡.texpt ‘roo .Xoyou tOUZOU KOLVflOt yv4tfla’.

xpécrna~.

2. Valor explicativo:
XIH.4. oiYrot KaAcovtaL a&4povrn’c~pcc,
XVIII.1. repiteel verbo ‘rtpoa~áXXouoa: ‘H óé yX&uoct épOpoi rpooj3áXXouowtv ‘c4
4ápuyyt&iro4páoooucaKat rpoof3áAAouaa...,
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El asintieron

XIX. 1 trasEi36rjkov Sé tau&av Xé(3p é;yaa’cépa‘rfiotv éma:apévpatv’,la oraciónen
asindetonempiezacon el adverbio aúzíKa,
XIX.3 .. ytVtta KC rfa £%E1 ‘rOV &pxO~iév &‘cpEréa é; té; é o1xa&t; :éOG«96C

óe~aSc;é~Souaóuv ~iépaí ewt.

. Con valorexpresivo:
a) Conclusivo:

XVIII.3. cierrael capitulo dedicadoal habla:01z0); e<ci. it¿pt ~0)Vfl¿ LOGX Kat StaÁe¿to;.
b) Énfasis:

XIX. 1. enla oraciónasindéticaserepiteJaúltimapalabrade la antenor:...wo~’repoáp~ Tat:~v

tv octpra.. -

4 Asindeta“normales”, sin un matizespecial:
al) Introducidospor unafrase-tituloo unaoraciónpreparatoria,quellevan a menudoun

demostrativoo un adverbiode modo queanuncianla frasesiguiente:
VI.2 “Eu:t Sé ~at &XXm; yvGwa0,
VI.4 :áSEaunpea:tv &~oKpLvao6aL,
VIII - O U TVCL)J1(OV 7tpOC tfl Kapótfl SyEVEZO coSe,
VIII. 1 Té Sé Se tUVCO(o - tr~.
XII.!. Ci Sé áSóv:e; Vo-repov] <vov’raí St& ‘zóSe (las dos oracionessiguientesson
asindéticas),
MIII Até Sé zoCto cfr5ovzat oi óóóvtc; 5a:cpov‘rdv ¿XXcov\
XLVI Ai Sé :p(~c;cfrSovzw.¿,S&,
XIV.2 un adverbiocorrelativo(év:ceúOa)inicia Jaoraciónasindética: ~ottó; U 2ó’yoc rrcpi
:ou:ou OKOU...
XVI AKolSetSéSíé:óSe’
xviii. ‘Opfl Sé St& :oúzo’,
XVIiI.2. Af1Xov Sé :óóc’
XIX.]. ro22& Sé dSov zpórr~ t0L956,

XIX.3. ‘Ea:í Sé Kft :cb& ccKuflpao6aí
a2) Con oraciónintroductoria,pero sin demostrativoni adverbioreferidosa la oración

siguiente;a vecescontienepalabrasdel tipo &róScí~í; <tsqnjptov, frtiStov: -
111.5 Ka:é Sé :6v aú:évXóyov KaL 1 K-UOtt~,

Vil - tras PñStovSé ‘cofrro KcL:aLlaOcLv ózí Ocpgóvtan ‘té ~VEí5~Ia

IX.5 ‘H Sé éróSctQ.;:oú úypoú&t Oepkóvéanv
XVIII 1. el demostrativoserefierea lo anterior,no a lo siguiente: TEKjITjPLOV Sétan :oi5’rqV
XIX.6 c’. Sé ‘ci; 9o6Xezcnica\ :oQ’coéXé’¿at.~f~Sto<rpé; :&; &KeozpfSa;... ‘ituOéoOn.
XIX.7. “Eo:i. Sé icrá áXXo zeK~nipíov

b) La oraciónen asíndetonlleva un demostrativoque se refiere a algo expresado
precedentemente:111.3 Até ‘coixto ., IV.2. ÓL& ‘roGro..,, XVIII,2. :oé:oía¡.SftXov art..

Los pasajesde (‘arn con oracionesasindéticassonlos siguientes:
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De connibus

1. Primerafrasedel tratado:veichcráberl.:.í-2(L. 8.584.1-2): ‘Eyd Té iCXPt TOt) Róyou’Loi.5TouKo’.vÚot
yváur~o’. xp~<~ma~ É’Lfí)UN TE ‘LU>y tuzpoobEv, (flUí) Ka’, LLIEUNTOÚ [xp~w<a’. Deic-/¡gr Jol’t’: xp¿O~aí cocíd. Liará
cf Kuehlewein.Hipp Ip CfI’ Ponenusus surn Calvuséy,p~ocijsi~vErmeruis]
“Yo hago uso

6. en relación con lo de dentro de este tratado, de opiniones comunes, no sólo de mis predecesores. smo
especialmente mias.”

2. 111.3. Deichertiber 111,4.6-8 ½L 8.5869-lO): oú yép tjy ‘roú Ríizapot ch; ÉncauOÚvat oúSÉ ¡119V ‘LOt typoú 6;
éKKaUOEy lJpéV yEVEOOut A’.é ~ot~o ci&pv áRROtOT~í)19V ¿Ra[3E ‘LUN URRU)y Ka’, L’ySVETO v¿tpa KaX

•Xt~c;. [oÚSé’ÉKKaUOÍ1’caíVI ini Deichgr.Jolt’ Poner: orn. VE Liará 6; ticxauOtv ~i~pévY’ i~ : orn. VE]
“Pues no babia algo graso como para ser quemado. ni tampoco algo húmedo como para llegar a estar seco una tez
quemado Por eso tomó una forma bastante diferente de las demás. y se tomó nervios y venas:

3. 111.5.Deicher~ber 111,4.18-20 L. 8.586,19-21): KaT& St TéV UVTSV Xóyov xa”. i~ KuOT’.~ ~oRúipuxpév
áIIOXEí4,OÉV. Té 7t¿í)t~ aihoú úiré ‘Lot OEpuoó OEpuatvóuEvov ziTuN EysVE’tO [uÚV’.’YCJ,‘rS St utooy %oRúV

XP0~0~ OEpuatvó<JEVoV S’.cRfOi] Ka”. L’/SVETO úypóv’ [jdÚv’.y~E: <njv’.’<~ Y’ delDeichgrJob. xí:cbv Éy¡¶x’ETo

[uflvtfl]. Té St uéaov iroRúv <póyov OEpuatvóuevov V”’~ Deichgr: orn. VE Liará]
“Y según el mismo principio la vejiga: habiéndose quedado atrás mucho frío, lo de alrededor de él. siendo calentado por
el calor, se convirtió en una envoltura a modo de membrana. y el interior siendo calentado durante mucho tiempo. se
disolvió ~ se convirtió en liquido”

4. IV.2. Deicheraber IV.6. 13-15 (= L 8,588.21-23): Ka\ OEK £OT’.V tv a6’rú TOt) Rtiapoú [flToti KoRAUiSEo;] ToXt>

Ka’ ‘r6 LyKE4)URU) bíé TOt)TO 013K &v éíKaio); Ka’ (ZVTU) El?) ¡ivéXb; Syoua’ [fl roú KoX/SDSEo;

cíe! DeichgrJo/uPorten[ 11 TO?> KoXRU)SEo; de! Deichgr oír Ka’, Liará Deichgr: évEnner¡nsfonrasmeKa’, LV
sugg.Deichgr Jo/ti
“Y la médula llamada espinal baja desde el cerebro Y no hay en ella mucho de graso, como tampoco en el cerebro (lo
has-). Por esto no seria justo también para ella el nombre de médula:”

5. VI.1. Deichgráber VJ.8.l 1-14 ½L 8.592,3-6):
‘PÚbíov & TOUTO K«T«~1«OEiVOTí OcpUóV LOT’. Té ~VCEU« 1) K<Lí)é<19 K«X <ti KO\Á«í ~LZ¡3E KXVCOVT«’. «tEl

Ka’. x5 Oepuov 7tRC10’LOV ¿vi LV ‘tflOí ~Re~’, <K<t~ ‘tfl Kapñifl> ~ai Md o6’to IIVEVUa 1 rapSul ¿RKEí Ocpui~

éotoa udX’.o-ta TUN EV TU) <tV@pWltW. [~Síov Deichgn.: ~~tótov Liltrá OEpuóV ende!Deichgr: Tp4oV LUirá
Errnerins va’, :é--ávOp6ru cíe! Lincí Porten Kat--~RE4,t de! Enmnerins OEpMSv sec, y 9 {r~ Qcpp¿v
,rÁcíarovj corr DeichgrJob’ : OEí)gÓTCZTOV coda’ Linná .Potren ¿y’. (sic) superfin. odd Y’ Deichgr Job ¡-‘otrer:
orn. VC Liará .sec.u 9 aid. Deichcr Job-] éRKE’. Y’ Liará Deichcn é~e’. Y nescnipturneadernrnami
“Esto es muy fácil de entender. porque el aire es caliente El corazón y las tenas catas siempre se están moviendo [y la
mat-oria del calor esta en las tenas y en el corazónl, y por eso el corazón aspira el aire, al ser el órgano más caliente de
los que hay en el hombre.”

6. VI.2. Deichgr~ber vI.8,14-16 ½L. 8,592.6-8): Eo:t St Ka’. &RRw; yvúVat’ Iltí) El ‘Líq OéAEI K<ttEtV EV

OIKI9UUT’. oKo’Lav aveuo; [un]EIOITVfl9. ~Ré~K’.VEIT<t’. ‘rOTÉ utv udRRov ‘LOTE St flOOOV [¡dj EiGltVSl9 EV1
5.! (cíO-) CLiará Jolx’ Poaen: ltVtfl Y ElOILVE?) Deichgn.(ufl me! Deichgr cf Deichgr Criech Ernpmnikenschulefng.

554etfíipp. defiar C.IICJI.93lh]
“También se puede conocer de otro modo: el ttego. si uno quiere encenderlo en una casa. cuando el aire ¡no] entra, la
llama se mueve unas teces más. otras teces menos.

7. VL4. Deichgráber VI,824-27 ½L 8.592,16-594,2): El Sr Ti; Éí)(fltOit9 2t(D -t0t’LO OlSE ‘ti Otí EV-tfi pflTpfl ‘LS

2’LaiñioV ~RicciKa, u14Ei. ‘táSE <tutU) EOT’.v UtoKptVaOOat K67Tí)OV é’Ko\’ tv ‘LOlOXV tv’ttpoío’. ‘yivE’tat
Ka’, &1TOItCZ’LEl. t7TEibéV ycVfl’Lat U~iO’L<t, Ka’, 01 áv6pwizot Ka’, TU 7tpo~ata

6 Véase la nota 2 del capitulo 1.3.3.
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El czsinderon

“Si uno pregunta cómo se sabe esto. que en la matriz el feto aspira y sorbe, lo siguiente ha~ que responderle: nace con
excrementoen los intesimos evacúa el x’tentíe en cuanto nace. tanto los hombrescorno los atiantales <domésticos)

8. VIII. Deich~abtr VII,l0,l-3 ½L. 8.594.6-8): ‘0 SÉ 7ZVEtIIWV itpé -tÚ KapSl?) ?y~ve’ro USE ‘LOt typOú

évóaoypV KOXXU)SEOT«TOV, T~ xapS~ Ocpu<ttvouo<t T<tXt L~’flp19VEV 6núo~tcp &~pév vaX énoipac Gtjí)«yyUñE4

Kat ~Xt~’.a roXRé EV ~tTW. [ÓKWO7tEí) Deiehgr: 5gw; ircp Littrá]
“Y el pulmón se formó junto al corazón de la siguiente manera: eí corazón, calentando cuanto de lo húmedo era más
viscoso, lo secó en seguida en térma precisamente de espuma. lo hizo esponjoso y con muchas pequeñas tenas en eí

intel’,011

9 VULí. DeicharáberVlll.l0,7-9½L. 8.594.12-14):Té SÉ pnap ¿SE gUVEGTT) ~UVTU) OEP!19 itoAt ‘Loú

úypoú éItOXEL@AÉV dyeu TOt KoXXU3SEO; Ka’. ‘LO’.) Xurapof< ÉKpá’Lflo¿ ‘LS i~ft>~péV ‘LOt) Uep.ío6, ica”. Énáyi~
lénoXEdOév con’. Deichgr. : &noX1í~OÉv EV1 Liará tstoXi

14OéyVI
“Y el higrido se cenformó así: al haber quedado mucho de lo húmedo con el calor, sin lo viscoso ni lo graso. tenció el filo

al calor. tse coa’2u~O

10. IX.5. Deich~’aber [X. 10,26-28½L 8,596,9-12):‘H SÉ &sróSeí~t; TOt
typoú ST’. Ocp~ióv ÉO’L’.V’ e Ti; éOéXoí

TCCuVEtV ‘Lot) avDprnnov ‘LOt OU)IUTO. SKOV tOsko’.. pEUOETa’L (tipa OEí)UOV K(LX. TZU) .tzv aY’ OEppéV fl. uypoV

co~at [~eCoe’Laí Schw’.zercf p. 75 Deichgr: pEUGE’. re coda’ Liará 6Ep~’SV Ka’.. Deichgn.:6¿ppéV, K«L Liará]
“La demostración de que lo húmedo es caliente: si uno quiere cortar algo del cuerpo del hombre, por donde quiera, fluirá
sangre caliente. y mientras esté caliente, será líquida.”

11. 1~ XIII. DeicharáberXll.12.l?-21 (~L 8.598,7-1l):OióÉóSóvTE;LGo’LEpovl y’.VOVT<t’.é’.&’tOSE ánS-táv
OOTEUV TU)V 2V ‘LÚ KE4>a).fl K<t1 ‘L(ZlV ynt6o’.v fl a6~poí; ytVCTtzt TOt KoXXU)SEo; lea”. ‘LOt X’.izapoú TÓ ¿veév
uno ‘Lot Ocpuot ~19p(t’.VOuEVOV£KKCCLET(Z’. K(t’. ‘<LVoVTt óSóv’LE; OKAflpoTEQO’. TUN (ZRAUN 0G’tC&>V ST’. oúic ¿y’.

:ot ipvypot [6o:epov de! DeieherJo!’.’ Potren Taiy Z’..ineenDeichgn: ‘LoiV codd.Liará ¿y’. corr Deichgr
£VEO:’. Y Lirtrá jo!’. Poiter £GTt

“Y los dientes nacen por lo siguiente: su crecimiento se produce a partir de los huesos de la cabeza t’ de los do; maxilares.
l,o que hay de viscoso y craso en el interior secado por el calor se requerna y los dientes se producen más duros que los
demás huesos, porque nocontienen filo.”

13. XIII.1. Deicheraber XllI.12,28-30 (ni L. 8.598.l8-600.2):Até SÉ VicTo ~13OV’L(X’.0’. ÓSOVTCI Uo’LEpoV m>v

&XXwx’ év ‘rfl ‘<x’é09 ~LZ~C Lid’. K«\ tiC TI); rato) KOtKtI) ttOt)VO’.Gt TQ>V ÓOTLjUN «13T<t’. ‘L19V po4njv
rap~youot l’LY oGTEU4 [Lic’. Ka’. Ele ‘L1], leafúS KoLXVfl; uOtVOíGt ‘LUfl’ senrentiaquorn pon¡dot Deichgr ex
inrerprerarioneCennanicointellege,cf chan:p. /4,12: CiO”. ‘Lp g~:u goika’.. Ka’. uOUVOtO’. TOV Liará ñc ‘nl; KÚTC,>

vo’.xip; (ex interno ventrel Cor,í Deichvr.: LV T?) KaTU=xo’.tuj XE : ‘Lp KWtU~ roik<tt ica’. Liará T9 óouiq~ del.
EnnermusDeichgn Jolt Poaerj
‘Y por esto crecen los dientes después de los demas huesos en la mandibula ha’. tenas, y desde cl vientre de abajo éstas
abastecen de alimento únicamente a éstos de entre los huesos.”

14 XIII.4. Deichera&rXl[l.14,22’23 (L. 8.602.10-lí:Ka’, ÉV ‘L~ TETápTp SE É~SoudS’. óSóv-te; ~óovta’. Sdo

TOlO’. ro,.tO’.o’. TWV év8pt~nwv (otTo’. KaXSoV’La’. oU)~9OVto:jpE;).
“Y en la cuarta helylómada nacen dos muelas a muchos de los hombres <éstos son llamados del juicio).”

15 XIV.1. DeichcráberXlV.14,24-26=L. 8.602.U-14):Al St TP’.’KE ~1J0V’LCt’. (DOC ÓGT¿<t E luX ica’.

éyKfl~aXo;. é4’ ¿y fi TOtabTfl au;pot;. Sr’. ~é itép’.; KoAXU)éE; éícuorep Tojo’. ~ei3po’.o’., Ka’. ‘LOt X’.napot otie
~~‘.‘l~n¿p’.~ >zoXhbóc; con’ Erníerins Deichgr: tot rYpx~ roXXC>&o; coda’. Liará té aip’.~ >coXX6ÓE; toril

ErmeninsDeichgn.:‘Lot népt KOX.’.U)6eO; cocí1Liará OKWOTEí) Deichgrx óitw; ItEp Liriné LV’. conr Deichgr.:

¿veo’uy coda’ Lirtié Jo!’. Po/rení
“Y el pelo nace así: los huesos tul cerebro es de donde procede tal crecimíenro, pues lo de alrededor es viscoso, del mismo
nRklo que en los tendones. x no hay nada de craso
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De canilbus

16 X1V~4. Deichízráber XIV.14.29-30 L. 8,602.l7’18): corTé; St Xóyo: rEpí TobTot< OKou TE7/UVCt ‘LOÚ

otút’.aio; Té KoXXtflSE LO”.’. tyttu6<t (ti TpqE; ~‘iVOVTtZXrito 10V QEpuor [5* orn. Liará ó>zou Deichgr.:
ónou Lirtrá]
“De esto la razón es la misma: donde resulta estar lo viscoso del cuerpo. allí nace el pelo por el calor.”

17. XV.1.DeichcrúberXV.14.31-32(=L.8.60219-20):‘A,coi½’.Sé StatoSe ta ‘L~1)LW’L(tTUV0EdtWV lpoflKEt

itpo; OOTEOV OKXflpOV ‘LE K(t’. ~tjpOV Suo’.oy XWu’ [oÉáTuN Y Liriná Deic-hgrPorten: 6TWV Jo,”. j ItpOflKEL con>
Deje)¡y’ Jol’.’: l’LpOOflKE’. codd. Liará Porten]
“Y se oye por lo siguiente: los orificios de los oídos avanzan hasta un hueso duro’< se’co similar a una piedra.”

18. XVH.1.DeichcrÉ~berXV[I, 16.24-25½L. 8,604,21-22):‘Opfl St Mt TOlMO a7téTotÉyKE~aAOu’Lfl;
u,jvi’jyo; 4>XÉSIJ iCaGÚxa É; ‘tév ó~BaXubv bit ‘r0t ño’zior érá’.Epov.
“Y se te por lo siguiente: de la membrana del cerebro parte una tena hacia cada ojo, a traxés del hueso.”

19.XVLLL1. Deichurt<ber XYlll.l8.14-17 = L 8.608.2-4): ‘II St yXóooa épOpoi xpoo~áXXovoa’ ev’u~

4dpuyyt éito4>pacoouou Ka’, npoo~dXXovaa tpé; TflV É1’rcpáflx’ ra’, npé: :ot; éSóv;a; rotei 0«Q?)Vt~E’.V

“La lengua. avanzando. articula: en la garganta (lo lengl4Wobstruyendo y avanzando hacia el paladar y los dientes <e/aire>
precisa el sonido.”

20. XV1II.1. Deichg.ráberXVllI,18,19-2l (=L 8.608.6-8): TcKjnjp’.ov Sé¿a’t’. TOlLU) O’. KU)~O’, O’. Sie yEVEÍj;

OVK c7t’.a’LavTa’. StaAs’yeoOa’..U},AU Té UOVO@U)V« UOtYVOV 4)U)VEOVO’.V.

“Y la prueba para esto: los sordos de nacimiento no saben hablar, sino que sólo emiten sonidos inarticulados.”

21 XVIIL2. DeichcráberXVlll.18,22-24 ½L. 8.608,9-II): áfiXov Sé :chSe’ 0’. «VOpUnTO’. OKOT(XV j3oi3Xwvra’.

uéya 4xnvñaa’., ¿X,covTE; Té SVEULIa ‘LO 4w chet!ouo’. 6rpa~e va”. tl>AéyyOVTat tlZ’~(t £Ut Uy UV’LCXTI ‘LO 7tVEUU(t,

citctia St Ka’LajaapatVETa’. Té 46éyua’ [&o; <XV Deichgr. ¿m; cdv> Errnerins 6; coda’ Liará J év’téxii codal
Deichgn.Jo,”.’ Poaen: UVTUXÚ Cien-nsLina’. Litirá]

“Y está claro por lo sicuiente: los hombres, cuando quieren gritar Iterte. aspirandoel aire exterior lo impulsan hacia afiera
x hablan alto mientras el aire se mantenga. pero después la xoz se extincue.”

22. XVIIIL2. DeicheráberXVfll.18.28 ½L 8.608.15-16): ouToto’. S~AoV ST’. Té ItVEUUU ÉOfl ‘LO ~OCyyO~dEVoV

“Con esto está claro que es el aire e! que suena.”

23. XVIiIL3. DeichaaberXVlll.20.l-2 ‘L 8.608.20-211:OUTU~SXE’. rEpt ~UiVfl; 10w4 lea’. 5’.aAé~’.o;.

“Así sucede tanto con la voz como con el habla.”

24. XIX.1. DeíchgráberXlX.20.5-6½L8.610,3-5):roXX& St EISoV TpOitU.) ToLWSE «isTaipa’. al
S~uóo’.a’.. atUVE; <tt’LWV 5tC5tEÍPfl Vt<t’. ItOAAUKtC, OKO’t(LV IT<Xp& «Vópa UOi1, ytvwoieouo’.~ ÓKÓ’LaV Xá~wo’.v

ÉV ‘yaoTpí lC&1’LE’.T CV S’.a~6EipOuo’.v’ [v&5tE’.’L’ tvS’.a~6ctpouo’.v codal Deichgr. Jal’.’ : njr~E’.’L’ évS Y
KU7TEITEV S’.a~eetpovo’.v Parren]
“He tisto muchas teces de la siguiente manera: las mujeres públicas, que a menudo han experimentado en sí mismas.
cuando han estado con un hombre, saben cuándo se quedan embarazadas y entonces des’íru”.’en <el feto> dentro”

25. XIXI. Deichgráber XLN.20,8-l 1 ½L 8.610,5-8):
éitEtb&V 5* fi~’l 5’.a4kapfi. tlCltitTEt óorrcp oáp~ Taiit19v T1)V Oápic(t É; véop LLI~<tXU)V OKE7TOUEvo;

¿y ~<oiISa’r’., El0p~0E’.; ¿xov itavTa TU 1JCÁECZ vaí uoV ó~6«X~6v TU; X<~p<t; KaL TU OraTa vez’, ‘La yuta [E%OV
C Deichgr Job. Porten: ¿XE’.v E Liriná Té ada’. Errnerins Deichgr Jal’.’ Ponen]
“Y cuando ta está destruido, cae como came Habiendo metido esta carne en agila. obsertando en el agua. verás que tiene
todos los miembros: los lugares de los ojos, de los oídos y de las extremidades.”
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26. XIX.1. Deicharáber XD(.20,13-15 (= L. 8.610.10-l3): &SflXOV Sé val 5’ray Xafrj E; ‘ycw~spez ‘LflO’.V

Én’.o’Lauévílo’.v’ at)T~lea ~4p’.~EKa’, 8épgi~ val ~puyqé; val GltezOjdé; E(Et KU1. Té dp6pov Kezt ‘té ochuez
itév lea’, ‘tfiv ÚOTEpflV Sievo;’ [val post Sé ‘¿ix ¿st mema’. j yép post «ÚT1K<X ada’ Ennerins]
“Y también es evidente para las experimentadas cuándo han concebido: en seguida tiembla, tiene calor, rechinar de dientes
y espasmos en las articulaciones <los genitales) y en todo el cuespa y pereza en la matriz.”

27. XLX.3. Deich~ráberXIX.20.24-26(=L8.612.1-3):Tu:’. Sé va”. :w5eTEKuflpac6ez’. Té ra’.S<ov
STTaUflVoV [yóvov] yEVÓUEVOV XÓyU) ‘yE’y~v~’La’. Ka’, ~1)Kezt Xóyov ¿XE’. TO’.OUViV leal éptB~éV a’LpE1cECX é; ‘Lé;
éPSo~áSa. [é~:á

1n1vov [yóx’oVl Errnerins Deichgr. Jol’.: Z5tT(tLtSVOV yóv’.uov Porten É~zráin1vo; yóvo; Liará]
“Y se puede probar con lo siguiente: el niño nacido con siete meses ha nacido en esta relación y vive y tiene tal relación
y número rigurosamente según las hebdómadas.”

28 XIX.3. Deichnráber XIX.20.27-30½L 8,612.4-7):ÉVVEU Sé ~.II~VchVval StKez fl9EpEOV ‘yóvo; ytvc’ta’. val

~flval £XE’. TéV áp’.Ouév éTpcv¿« É~ T<X~ éPSouáSa< :iuuapc; SEK¿SE; é~5ouá6wV figpa’. «ial
S’.pvóa’.at OySOflKO\’Ta. t; SÉ TflV SEKdSa TUN é~Souá&nv é~Souflvoy:a fi~¿pa’..

- -- pero el feto de nuexe meses y diez dias nace. tite y tiene el número exactamente según las hehdomadas: cuatro decenas
de hebdomadas <de 7 dios> son doscientos ochenta dtas. por lo que atañe a diez hebdómadas, son setenta días.”

29 XIX.6. DeicheráberXIX.22. l5-l6~= L 8.614.10-12):
Et SET’. ~OtÁETa’. val ~ot:o éXtyga’.. ~fi5toV’ rpé; Té; ávea:piSa; a’. irapetat ‘LEO’. ‘LtKTOt)OflGtV EXOU)V
IZUOSOOU. [ppS’.OVDeichgr.: p~tS’.ov Lútrá]
“Pero si uno qt’.iere probar esto también, es fácil: acercándose a las comadronas que atienden a las parturientas, se
inl’onne”

30. XLX.7. Deicheráber XIX,22.l7-20 ~ L 8,614,12-15):Te:’. Sé ra’, dAXo ‘LEvutjp’.oV lot>; 686v-tez;

ot raiS«; £rTé £TEU)V S’.EXOOV’LU)V rX~poúa’. val ev éstTé E’LEG1V, ¿un Sé Xdyw val ezp’.Ouw «TpEKEW; SEváSeq
t~SouáSwv <E4 «XL ‘Lp’.flleoV’La val ~ti’.tiu SEvaSO. é~5ouáSc; ITEVTE Ka’,> £~1jvoVTa Ka’, ‘LPttlKOO’.~t [É~-révTc

adJ Liará Deichgn. Job.- Pottenl
“Y he aquí otra prueba: pasados siete años los niños completan sus dientes. ven siete años hay según la razón vel número
exactamente treinta y seis decenas t media de hebdómadas, trescientas sesenta y cinco hebdómadas’.”

II. 2.4. Asíndetonen ProrrhetiA’ón II:

Hemoscontado15 asindetaen el Prorrh.1J(entre990 oraciones) Seisde ellos estánen
los primeroscuatrocapitulos;sonmuchosen comparacióncon los nuevedel restodel tratado,
partemuchomáslarga.Veamosa continuaciónquétipo de asindetason

1. En la primeraoracióndel tratado:1 Tdw irjzpÚSv i’po~i~otc;..

2. Con valor expresivo:

a) Conclusivo;con demostrativoanafóricoen la oraciónasindética:
- al final de la enumeraciónde los trestipos de predicciones:c 1. OiSzw; - .boÚzot lUX VZE~ oi
‘EpOTror.

[)eiches-áberadmite el texto añadido por Litrré pero no lo traduce.‘7
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- conclusiónde la relaciónde las hecescon la cantidadde ejercicioy de alimentosingeridos:IV
&XXa rpécta’Bza GUkIPáAXEOOaL

- conclusiónde un tipo de dolor de cabeza:XXX &&oO; oúzo;6 tp&o;.
b) Los cuatro asindetaseguidosdanrapidezy agilidad a la enumeracióndel capitulo

XXIV: Xena\ 1ta)~6 ‘y, ~ épuOpÉw,uéArnvat teXtñvov, 4XéI3ctzñoca.,
o) Valor de insistenciaponderadopor el adverbio“de nuevo” (seinsisteen la idea de

“preguntar”,al repetirel verbo sin prefijo): XLI w3Ot; épéeoOat.

3. Asindeta“normales”, sin un matizespecial:

a)Introducidospor un demostrativoen la oraciónanterior:
1. EiÁñ 6’ aún2~vczi pév totaióE’,
1 “A2Xo óé o~f~jta ~poi5óY’~a¿cn’zóóeXéyczat’,
XV. : “Eon U :á6c’
XV. yv~oy~ U tox3totot.,,

b) La oración en asindetonlleva un demostrativoque se refiere a algo expresado
precedentemente:1. zoi5nov rávuovoéóévXaVOáVEL.

e) Enel capítuloXX considerola oraciónen asindeton,ya quetrasvarios sujetosunidos
entresi por~aí, el verbova coordinadocon el siguientepormedio de un ‘rc icaí, pero al estar
tan lejos de la oraciónanteriorseha perdidoya la posible relación con éstaa travésde la
conjunción: ‘Ay.Xúcc, KaL vc{Ñat, ~at aiy<óc; éKAEatvovtat tc gal &4’avC~?ovtat...

Heaqui los pasajes(normalmenteaparecela oraciónanteriora la del asindeton~ la del
asindeton9:

1. 1. L 9,6,1-3 (= Mondrain 1.1,1-3): Tchx’ i11TpWV 1’LpoppljotE; UItez’yyEXXoV’La’. auxvezt E val vezXal Ka’,
OwJueza’La’,, ola; éych UEV o6r’ ezúTo; 7’LpOEIITOV ocr’ &Xkou TO’.) flleOuGa ~poXéyoVTo;.
“De los médicos se cuentan predicciones no sólo muchas’.’ magnificas. sino también asombrosas, tales como ni yo las he
predicho por mi mismo nl he oido a nincún otro tormularlas;

2. 1. L 9,6,3-6½Mondrain 1,1.34): Elo’, 5’ avmnv al uÉv bo’.ez<SE’ áVOpWI’.OV SOKEE’.V óXtepiov ~‘.vat Kat

‘LO 119TpU) ‘LO LIEAESCXLVOVTt (ZÚTEOU val toio’.v áR%o’.o’.V, £ltE’.OtOV’LCX SÉ ifl’tpoV £TEpOV E1TZE1V &r’. 6 k~V

«VOpUnto; oúv ñitoXEl-rez’.. 6~6ezXuúv St ‘rt4Xé; LoTal

“Un guapo de ellas es de este tenor: un individuo parece desahuciado tanto al médico que lo cuida como a las demás
personas, pero un segundo médico entra t dice que el inditiduo no morirá. sino que quedará ciego de los ojos.”

3.4.5.1.L. 9.6.14-8.2~ Mondrain 1.2.5-12): A.XRo SÉ oúua npo~1joEwv -róSE R&ycTa’.’ :ot; &6Riyté;

~‘.VU>OKE’.Vval -toúq ‘LU.>V voi5owv civEva YUUVaCoLIEVoU; ‘LE val ‘tezXa’.itwpéovra;. ¶jv Ti TOu Ot’LiOu ánoAfiuoo’.v,
i~ CTE9O1OV T’. 4)<ty(DO’.V, ij 5tOTU3 ldEOV’. XPI1OUVT<t’.. Tj TOta itEp’.VRLTOU ér~o)dt.aoív, r~ 4pof=’.o’.c,vTI tp19~U3Ot

TOt)T&>V %áVTU)V oÚSÉvAaVOá VE’.. oúS’ ci ou’.vpo~ Ti E~ érc’.Ofioa; chvGpwito; ¡ 0 ~ T U)

é~flxpi~3U)0Bezt otTot 7t~VTE; ol ~poito’. XtyoV’rat :6v rpo~flo<Uw” [ dARo Sé vulg .Nlondnamn C0.\’ovo: dARo
‘LE SéHRK” ¡ ~‘.J Liará .Níondramn: ‘L’. fl IHRFOK Parrer]

Las traducciones son de E García Noto (1986), salvo en contados lugares en que he preferido una traducción más

literal.

Detrás de este punto pone Poner el comienzo del segundo capitulo

356



El asindeton

“Corno otra modalidad de las predicciones se menciona la sinuiente: conocer silos atletas, y los que practican ejercicios

gtrnnásticos y se esfuerzan intensamente por causa de las enfermedades, pasan por alto alguna parte dc su alimentación,
comen also indebjdo. beben en demasia, dejan sin hacer el paseo. ose entrenan a alguno de los placeres de Xfrodita, nada
de todo eso les pasa inadt’er’.ido. ni aunque el individuo desobedeciera en algo insignificante. De todas estas formas de
predicción se dice que tienen una precision tan Qrande”

6. IV. L. 9.18.9-II ½Mondrain IV.l 1.2-5): S’.axwptc’. St aré TUN tOU>V 0’.TlU)V :oia’. UÉV ÉAáx’.oa
‘L(tÁ(ttirU)pEOEOt rXelo:a, Tojo’. SÉ :aRatrwpioro’. rXcio:a autiepév. liv l5ytatVU>0< ‘LE val S’.vaiwc S’.a’.TúvTa’.’

áXXa rupé; TUtT<X oiiu~áXXEaOa’. [&XXa .1: áXXé cetp pos’ &AXa udc! 5éSfondrainj
“Con la misma alimentación, la etacuacion es cuantiosa para los que se ejercitan muy poco y escasa para los que se
ejercitan muchísimo, sí es que están sanos y lle’an un rénirnen de vida adecuado: otras cosas pueden cotejarse en relación

con estas.

‘7. XV. L. 9,40.16-17 ½MondratnXV,29.2-4):Tan SE ‘LañE ~t>o’¿~V ETr’.yEVflT(t1 ÉJ’r’, ‘Lo &pOpov,
OK.kflpoTEpoV CXVU7Kfl VEVEOO(t1.
“Las señales son estas: sí se forma pus en el miembro. se pone necesariamente más duro.”

8. XV. L. 9.42.3-4 ½Mondrain XV.29,l 1-13): y w~5o~ St :of:o’.o’. VEÚpOV u&Xov ÉK5tiirTC’.V, irUOV
XEVKOV ‘LE Ka’, ‘t~X’.> leal ItOuXt>V ~póvo~’ ú2ToppEi [‘Lotiro’.a’. Lincí. Gt’.’ovo : Tota’. codal Li/irá Po/ter]
‘Reconocerás por estos indicios que un tendón va a desprenderse (pon gangreno): fluye por debajo pus blanco t espeso
durante mucho tiempo.”

9. XX. L 9.48.3-8 ~= Mondrain XX.34.l 1-35,2). Al U vópa’. ykauvoÑicva’.. fl &pyUpoE’.SSC; 7’.VÓfl«V«’., 11
KtCtVE(XL, oí5Stv XP11OTOV ‘Lo13’LSU>V Ss ÓA’.y&> &UEÍVOt). ÓleÓO~t fl OutKpoTEp(tt ~«tVOV’L<Xt.1] EtiputEpa’.. fl
ytDVut; t.’¡O~)OCLt. Cli’ Z% 1T~OI~ttOUÚV TOtLXUTUí ‘fEVOtLtTO, EU’ atMouft’LOi A%KOE. val ve@~Xa’., v«l
aty<Sc; ÉKAEcXI7VOVT<X< ‘Le val a4av’.~ovTa’., 1)V u?i ‘Lpúuá ‘u’. ér’.y~vi~:a’. ÉV TOlMO) :4> ~p<~ í} [ezúT%IaTo’.
J LUirá : at:óua~a’. IHRFOK .XlondnainPoaer aiyfS«;LUirá .\Iondrain apndJouan¡¡afr/E ,Xtana’ruin notaadhoc,
p. I/O>: aiyX<Se; IHRiFJK ezifiSc; (sic)O aiytaSe; cern. Lina’ áyX<a’. eGaleni gloss]
“Cuando las ntñas kk los ojos> se ponen de color ens azulado, plateado o azul oscuro. no hay remedio: en situación un
poco mejor que estas se encuentran las que aparecen más pequeñas. más anchas o con ángulos. va están asi por algún
inohito. ya espontsitneatnente. Las neblinas, las nubes ~las manchas desaparecen y se borran, a menos que se produzca una
herida en ese lunar o. - -

10.11.12.13 XXIV. L. 9.54.6-lo ~MondrainXXIV.40.l-6). TÓV SÉ ~uVa’.KU.)VSoa’. UéAXoV K<X’, IWOoVSV
yao:p”. %au~áx’c’.v ltE@tK(tOtV. U)ÓE trOOvÉJflEOOat rpu:ov utv Té ELSE(t ott’.vpat TE ‘yép ~.IC1~OVWV

aLIELVOVE; CEXACXLII3<XVE’.V. AEIu’Lal %CZXEIU)V. Activa’, ¿pu6ptbv. utXa’.x’a’. ItEX’.SVWV,
OCal EU<$)<XVE« £‘/OiJOtV. éUE1VOVE; 110090’. Ufl va’L4at.vov:«t

“Qué mujeres tienen por naturaleza mas o menos aptitud para la gestación. hay que investigarlo del modo siguiente En
pruner lugar. las constituciones: las n~ujeres pequeñas son mejores que las grandes para concebir, las delgadas que las
aruesas. las blancas que las enrojecidas, las oscuras que las cetrinas, las que tienen los vasos sangutneos usibles, mejores
que aquellas en las que no Son patentes.

14 XNX. L 9.60.12-17 ½Mondrain XXX.45.13-46.2): 01 & :pózo’. itPáTOV UÉV -t4>v ltEp’, ‘LflV vc~a>S~v

¿ctyrjL’.CLZUV. T& UEV EíQ’WE«. T« Se ‘¡«XCRUTEp« roAt.o=.Xpt St ÚTo0KCrTEOOa’. Z1<~TE~« «t3TUV¿Sc’ ¿véco’.
U at’LtnV &u~ku4>oaouor. lea’, £pEuOo4 T’. £yOt>0’.V Es’, TUN ó~OCLXUWV, KCX’, KVfl0UOi E%E’. Té UZ’LU>ItOV, T013T0’.OIV

(XÚ’LOLI<XTOI) K(tt tZ LXVLZ’a9fl’/Et at(la ~t)EVaro :oso . - ¡>n~; &nRot; otro; é TpóItO;. [St coda’ Liará Thtter: ptv

Ermenins.Xlondroin s~otOtV IHRFJK Luirá Potrer o,,:, O.X londrain post é4~OezAu4>V habení ezETOlal.
IHRFOK.lfonu’rai,: : orn. J Opsop O: ¡¡oto Liará Porten)
“lEn primer lugar. los tipos de dolores de cabeza unos dolores son beninnos. otros son mucho más perniciosos. Hax’ que
considerar cada uno dc los dos tipos dcl modo siguiente. Los inditiduos que sufren ambliopia, tienen enrojecimiento en
los ojos ~>expci’intent’an picazón en la frente, a éstos les bcneficia una hemorragia espontánea o forzada: este tipo es de
curso fácil.”
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15. XLI. L 9.70.24-72,2 Mondra’.n XLI.55.4-7 Ér.aVEptoOa’.Sé leal E’. TU LIflQO VaQKat £VYtVOVTct’.. leal

ú; Ti1V vyVtYrjV a~’.vx’ovv’ta’. T)V va’, ~ij ezÉO’.c épéEoOa’.. val ñx’ S’.é Tfl; vvmju~;. sri ‘Léx’ ‘uapaéx’ Tor roSó;. [I~V

val Linal Gt’oí’o : val uy coda’. Litrrá.llondrain Porter]
“Hay que preguntar también si se experimentan entumecimientos ene1 muslo y alcanzan, por su parte posterior. hasta la
corta En caso de que también diga que si. hay que preQuntarle de nueto si alcanzan también, a tratés de la pantorrilla.
la planta del pie.”

1L2.S. Recapitulación

Si comparamoslos cuatrotratadosentresí encontramosdiferenciasy similitudesenel uso
del asindeton(véanselos ejemplosen los apartadoscorrespondientesal asíndetonen cada
tratado).Observemosen primerlugarlas semejanzas:

El tipo de oraciónasindétícaconun demostrativoanafóricoapareceentodoslos tratados:
en 1 WAvIedcuatroveces,enAer nueve,en Can, tres, y en Prorrh.JI una. En Aery Can> vanos
delos demostrativosformanpartedeunaexpresióncausalconbtá(enCarizaparecetambiéneste
tipo de sintagmacuatrovecescuandoel demostrativoestáen la frasepreparatoria),y son los dos
tratadosconun mayor numerode asindetaen frasesentrelasquehay unarelaciónde causalidad.

Tambiéntodos tienen oracionesen asíndetontras una frase preparatoriacon un
demostrativo,unadverbiou otrapalabraqueserefieraa la oraciónsiguiente:en 1’etMedpodemos
considerarde estetipo el ejemplodel capituloXX.4. y el anunciode cambio al estilo directoen
XX.3.; enAerhaydos;en (Tan,, trece(másseis con frasespreparatoriassin demostrativo),yen
Prorrh.II, cuatro.

En los cuatro tratadoshay al menosun oflzwc en una oraciónasindéticacon valor
conclusivo(enAer haytres).

La conexión lógica entre las oracionesen asíndeton,ademásde a través de un
demostrativoanafóricoo catafórico,serealizaen estostratadospor medio de la repeticiónde
algunaotra palabrao ideade la oraciónanterioriO, de maneraque sele añadeun matizenfático
a la oración,Esterecursolo utilizan los cuatrotextos,aunquesólo unavezcadauno Así, en
Ve/Med,en el capítuloXIX.5, serepiteel verbo ¿uraAXáarnoen una frasedondeel adverbio
4cCVEPÓCtambiénponede relievela misma ideade “liberación” y dondeun rai... vaL resaltalo
que se libera: “los doloresy el calor”. En Aer, en el capitulo XH.2, seempiezala gran sección
sobre Asia colocándolaal principio de la oración asindética(ztv ‘Aaír

1v...), habiéndola
mencionadoya previamente.En Cariz se repiteprecisamentela palabra“carne”, ademásjunto
aun demostrativo,en XIX. 1: .. cxnrcpaáp~ Taúz~vztv oápva...Porúltimo, en Prorrh.IJ
seinsisteen la ideade queel médicotieneque “preguntar”pormedio de la repeticióndel verbo
épéeoOat(antesaparececonprefijoézctvcpéo6afl.acompañadoademásporeladverbio«i5Oí;.

io

Denniston (1952: lIS) alude a este tipo de asindeton combinado con la repetición de palabras: era usado ya por
Demóstenes.
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Dejemosa un lado estosasíndeta,que aparecenen contextosdondela relaciónformal
entrelasoracionesserealizapormediodedemostrativos(anafóricoso catafóricos>o con o<ntoc
-quellega casia fUncionarcomounapanículade unión-, y queencontramosen todoslos textos
estudiados,parafijamos en ~osrasgosque distingueny caracterizanestoscuatro tratadosen
relacióncon el usodel asíndeton:

La primeradiferenciallamativaes queno hayasíndetonen la primeraoracióndel texto
de 1 ‘elMed(el tratadoque, sin embargo,lo utiliza de formamásvariada)puescomienzacon un
.tev preparativode un dé posterior(ci&t dé órjptoupyoQ;en cambio los otrostrestratados
comienzanenasindeton,

Como se ha dicho, VetMedes el tratado que utiliza el asíndetonen contextosmas
diversos,ya que,al serun discurso,estambiénel tratadomáscuidadoestilisticamente.En el caso
de los asindetaque hemos llamado“normales”, éstosno se limitan a apareceren oraciones
aseverativasen las que hay un demostrativo,una palabraque hagareferenciaal contextoo una
frase introductoria,como en los demástratados,sino que el autorconstruyeasindéticamente
oracionesinterrogativasdirectas,respuestasa interrogativas,ejemplos,y marcatambiénasí la
transición al estilo directo. Ademásincrustaasindéticamenteoracionesparentéticas,ya sean
explicativas,o el verbooiuat aislado.

Claramente,el tratadoqueutilizamásasíndetaen númerosabsolutosy relativosesCariz;
a pesarde serel texto másbrevede ~oscuatro,contiene30 asindeta,mientrasque1’etA-Iedtiene
19,Aer 17, y Prorrh.!I 15. Estosejustifica por sucarácteresquemáticolleno defrases-títuloque
anuncian el comienzode temasdiferentes,tras las cualesel autorutiliza a menudoel asindeton,
quevaacompañadoenvariasocasionesporparticipiosabsolutos.A la simplicidaddela estructura
del contenidodel texto seune la tambiénsimplicidadexpresivaquecaracterizael estilo del autor’
ambascosasrespondena un afán de claridad,En estesentidocontrastaconAer y Prorrh.JI, en
los que, aunquelos temasque se van tratandoestánmeridianamenteanunciados,la forma de
hacerloes másvariaday conectadasintácticamentecon el contextode modo máselaborado.
Veamosun ejemplode una de las muchasfrasesintroductorasde un tema en Aer y otro en
P,’oi’í’h. JI

len Jouanna V.196.3-5½L. 2.22,15-18): ‘Ovóoa’. SÉ >XOV’Lezt rupé; Té nVEt>ua’La :é UCTa~Ú -ráv

Oep’.’cuv éVUTOXEUfl’ :oC i~%<ov 1CI’L1 TtOV ~E~ÉpX\’ÓV 1<111 émcóorzx TO ZVUV’LiOv TOúTUN, (J)SE £XE’L itEpi

aETWV ‘Ovdoa’. LIEV tpé Té &yaoAá roO tX<ou leEoVTat,.

“Pero en las ciudades que están expuestas a los tientos que soplan desde la zona comprendida entre las salidas
del sol en terano e citIemo y también en aquellas que ocupan una posición opuesta a las anteriores, Ocurre como
sigue. Las que están orientadas hacia la salida del sol...”

ProrrhJL lE. IX.24, 4-5 NIondrain MIlIS. 12-14>: fIEp’, SE ‘LUN ~OtV6VTUV Kara uÉV Té nmEAoV K«l
Ttv ~

3rf/a TarTa X~yw aruEp i’LEpt TÚV ÉUruCtÚV £ypa~oV. Xpm~ ‘¡ap Té 7Z’LtEÁOV ‘td UéXXOVT’. vaRo;

a at * a E’. V. --

“De los tisicos. con respecto a la expectoración y a la tos, afinno lo mismo que escribía sobre los que tienen
empiema. Así pues, en el que ‘-a a librarse con éxito cle la enfenmedodí el esputo ha de expectorarse..”

Vemosen estosejemploscómolos anunciosdelos nuevostemasestánintegradosen el contexto
y no van seguidosde unaoraciónenasíndeton.InclusocuandoenAer y Prorrh.JI hayfrasesque
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actúanamododetitulo, mássencillas,similaresaaquellasde Carn, generalmenteno vanseguidas
de una oraciónasindética(salvo en los pocos pasajescitadosen los capítulosdedicadósal
asindetonen cadatratado);p. ej.:

len JouannaVtl.203.2-3½L.2,30.14-15): ‘Exc’. Ural r¿pl ‘LOT TUN ¿Sc’ OKOOU)V ,uÉx’ a’. Itflyezt%pé
Tu; éVaToLé; ~xouot...

“A propósito de estas aunas ide mananUal . ocw’re tambien lo siguiente: aquellas cuy-as fuentes dan a la salida
del sol

- Fronrh.IL L 9.26.16(=Mondrain VIII,18.5-6): flcpl St ruoSaypúv’LOV ‘uáSc’ OOOt JJEV yEpoV’LE;.

“De los que padecen podaura, lo que síaue: quienes. siendo tíelos. -.

Así puesen Canrel asíndetonesun fUerterasgoestilísticoquelo distinguede los demás
tratados,lo cualquedaavaladopor los datosy los testsestadísticos(véaseel capítulodedicado
ala estadística)

Es característicotambién de Carn el tipo de asíndetonqueDennistoní> define como
“predicción de la naturalezade la aseveración”siguiente por medio de palabrascomo
~ 12, a la que se añadenen estecaso &r¿8CL~L;, o zó~c tc?qiflpaoOat;también
anuncia queva a explicaralgodiciendo que es fácil (~tov), o queestáclaro o esevidente
(bfjAov, EubrjXov). Sinembargo8fiXov apareceunavezenla oraciónenasindeton,acompañado
alavezde un demostrativoanafórico(cap.XVIII.2). EnAer seusaunavezZCKUTpLOV y otra
cuco;,peroen las oracionesen asindeton,y no enlas preparatorias(caps.VIII. 1 y Xxiii. 1) En
J’étMed seutiliza óf1Xov unavez en unarespuestaen asíndeton(cap.XHI.2); enP,’orrhII no
hayningúnasíndetonen un contextode estascaracterísticas,

II Denniston 1952: tío.
1” Aristóteles defme ‘Lcrgljp’.ov en suRetónica(I 1357b) al hablar del tipo de signos (onuEia) de este modo: ‘LoVTUV

Sé ‘uo ptv &VayleezioV ‘tEKuflptOV. Té St uf
1 avayKaiOV éVÚVUUÓV Eo’Lt vezT& T~V S’.a~opaV [~ S’.é lea’.

TEKHUPLOV Te ‘LOlOt)TOV TUN OnUElUN EOTtV óTezV ya~ ufi ÉVSéXEOOCLI otU)VTat Xica’. ‘LO Aexeév. TÓTE 4)SpE’.V

OiU)VT«l ‘LEr~dflptoV 4>; SESEtyUrVoV val %ETEpaOuZVOV “De éstos el (sipío) necesano es la prueba (TEiC4V9p’.ov),
mientras que elno necesario no tiene un nombre que lo distinga 1~.] Por eso un signo de este tipo se llama prueba: cuando
se cree que no es posible refutar lo dicho, entonces se cree aducir una prueba en tanto que demostrada y probada.” Cf
Tópicos1.1.
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1L3. EL PARTICIPIO ABSOLUTO

En estecapítulorevisarélasconstruccionesde participioabsoluto1queaparecenen cada
uno de los tratadosqueestudiamos.Comopuntode referenciay comparacióninicial resumoen
el siQuientecuadrolos datostotales<incluyendolas oracionesquequedanfriera de los grupos
usadosen los cálculosestadísticos):

Tratado n~ total dc
oraciones

(jenitivos
absolutos

Acusat vos
absoluios

Participios absolutos
cii total

Xet\led 724 3 1 4

Xc 981 22 1 23

Cara 508 í 2 t2

Prorrtilí 990 24 0 24

Al final de cadaapartadodedicadoa cadatratado (salvo en T’etA-kd por serpocos)
transcribolos pasajesenqueaparecenlos pariicipiosabsolutos,notandoencursivala traducción
de la construcciónabsolutaSisesuplealgodelcontextoqueesnecesarioparaentenderel pasaje,
aparecetambiénen cursiva,peroentreparéntesis.

H3..l. Participioabsoluto en De í’etere medicina:

[‘elMed es el tratado que, de los cuatro,utiliza menosparticipios absolutos:en 714
oracionesaparecensólo cuatroparticipiosabsolutos,tresengenitivoy uno enacusativoIncluso
tienemenosqueCariz, queesel tratadomásbreve,con 508 oracionesy 12 participiosabsolutos,

Tenemosquellegar hastael capitulo X parahallar un participioabsoluto,el primeroes
un genitivo con unanegaclon,ufl ouu4épov:o;queestáen la primerapartede unaoposición
marcadaporOi gév y&p ‘ñv. ToCro óé, f~v... y encuentrasu paraleloafirmativo un pocomas
abajo.enel segundotérminodelaoposición,estavezenacusativoOl)u~pOV. elrntcoacusativo
absolutodel texto. Sondospasajes~opuestosy paralelosenquela simetríaquedaenriquecidapor

E. Crespo demuestra la equivalencia desde el punto de tista del significado de la construcción de participio absoluto
y dc las subordinadas de Tiempo. Causa-Fin y N4anera. mientras que muestra tambien que no son sinónimas desde el
punto de \ista paradiarnático: “el participio absoluto no equivale a las subordtnadas que admiten subjuntivo voluntaíi’.’o
v/o optatíto cupitivo <finales. alaunas condicionales, y consecutivas, sino sólo a las subordinadas cuyo predicado verbal,
en caso dc ser subjuntivou opíati~o se iníerpre’.a como prospectivo y potencial. respectixamente kcf .Schxwzer-Debrunner,
3 l3ss. y 320ss>” (Crespo 1989: 124:

2 Estos pasajes relativos a los problemas causados por el cambio de régimen en el número de comidas (Iettlea’, Jouanna

lO130.O-14vlt1130i6-131.4, tíenensus paralelos en .1cinc. 9, I.ittré 2.282.IOss <Iolvc. 28.48.7ss vLittré2.288,3ss
= Jolv c 30.49 lss.. y en <1 cuí bpj e. 18. Litiré 2.478.Sss .Iolv c. 4?.8?.23ss. y Littré 2.480.1 lss = iolv e. 44,88.2lss.’i
.lóuanna comenta las diferencias y similitudes dc estos pasajes en cuanto a estructura y contenido: es precisamente por la
noción expresada en los participios del interés o la cont’enierlcia. a la que se subordina el hábito de hacer una o dos
comidas, una de las cosas por las que se distingue este texto de los otros dos <1990 64-~9)
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De retese,nedic-ina

la variación3: además,ambosexpresanuna condición necesariaparala comprensióntotal del
texto:

£3. .Jouanna X.130.9-12 = lE. 1.592.7-lO): 01 USV yáp. flV &ptoTflauot 34fl 0VU@POVTO¿ Ut)TO’.0’.V.

cúOán; ~apei; vax VuOpol val :é oÚua val TflV yVO)tUlV xaoifl; TE val VvOTtLyUOb vax Sid,íiy;
lt2flpEt; [cúeéw;A : EÚOtC MLir,rá vaí ante Té orn. M Liurá]
“Xsi pues, unos. en caso de gne desayunen sin convvifries, en seguida pesados ‘y lentos <sc encue,:traií> en
cuerpo y mente. y llenosde bostezos, adonnilamienío y sed.”

X.4. iiouannaX.130,16-131.l(L 1,592.13-15): ToÚTO Se. 1]V&~1OTUV uEuaOtlvU5;Tt;va’. otHo;avTQ
O

44épOV u~ áptoT¶jo¶). STaV Ta~toTtz i~apst6i~ ;~ 5pi~. EtOt>; &Suvap<ií SE’.vlj. Tpóf.to;. állJtxí’t1’
láp’.OTUV Mdouanna: ¿zp’.arf1v A aptaTflV Liurál
“Porotro lado, en caso de que uno, acostumbrado a desayunar y corniniándole así, no desavunara, tan pronto
como haya pasado una hora. qendra; en seguida rara debilidad, temblor, desfallecimiento

Los dos restantesparticipios absolutos van en genitivo; en el segundocaso la
circunstanciaexpresadapor el participio absoluto no es imprescindible para la correcta
interpretaciónde la frase en que estáinserto, ya que previamenteseha especificadoque el
resfriadollegaporel frío aóvou:

XII.2. ilouanna XIil32, 14-16<y E 1.596.5-6):XaXcrrév StTolezUTIN alep’.~E’.fl; éot5orj; ItEpí TflV T¿~V1)V
TUYXUVEtV aid TOJ UTpEKEOTaTOu. [St A Jouanna: Sf1 M St ~tf1Prof Radt ~.tf1Liará]
“Y es diflcil. siendotallo precisión propia delarre, alcanzar siempre lo más exacto.”

XVIII.3. jouanna XVIII,142.20-143,%=L 1.614,10-6)6,)’>:‘AXX’ oto>.íS~ Et0 141vx0; ~aVEpw;
udvoD yiVETaX. u’í~Scvé; áXXou oi~iitapayEVo~is~ou. itéO’.V aCir> ~iéraXXayfi. év LI*:V :f1; ‘ln

3~>.oc
StaOEp~aV8flvat. Év St Tot va~ia’ro; StezwuxOf1vat. val TauTa TqEU); napezytVcTat leat réipto;
ovhéEuvfl; JTpOOSEiTa’. [áXX’ oto>. Liará Jouanna: &XXo’.o>. AM ¡ pr St a’ele’.,’ir Ennerins
St A Kiihlew’ein]
“Pero a los que por el propio frio manifiestamentepor esto sólo llega (el resfriado), por ninguna orra cosa
asociada, para todos esta misma es la curación, a partir de frío se calienta, t a partir del calor se enfría: y esto
llega rápidamente y no se necesita de nincuna coccion

¿A quésedebeel escasonúmerode participiosabsolutosde estetratadoencomparación
con los otrostres?Teniendoen cuentaqueesel únicodiscursode entretodoslos textos,por lo
cualesnaturalquesu lenguajeestémáscuidado,¿esposibleque el participioabsolutofriera un
tipo deexpresióndela quelos oradoresintentanno abusar-aunquelautilicen- porla ambigúedad
de los matices que en muchas ocasionespueden expresar?Habriamosde estudiar esta
construcciónen otrosdiscursosparapoderresponder.

Pormedio del participioabsolutoel autorañadeunaoraciónen asíndetonde maneramuy
económica,yaquedelcontextosededucesuvinculacióncon el textosin necesidadde expresarla

iouanna (1990: 177, u 6) va comenta la tasiatio dentro de la simetría en este tratado: genitivo y acusativo absolutos,
generalización en plural y en singular, unión de los síntomas por medio de conjunciones o asindéticamente Para la
disimetría 01 utv.. Tofrro Sé iouanna (1990: 130. n 5) refiere a K.-G.. lE. 2, p. 265 A 2.

Sobre &XX’ oiot a comienzo de esta frase, en tez de &XAo’.cn. véase Littré 1, nota de pp. 614-616. FI St de áXX
[SÉ],que fue restablecido por Linré y aceptado por Jones’, para Jonanna (1990:143, nl) no tiene precedentes. Enrxerins
~‘KÍX1’.leweinlo suprúne’.t pero para Jouanna es equivocado hacerlo si se conserva el St después de irdo’.; habría pues que
escribir sea &kX’ oto>... r&o’. con hrmerins o oto>. Sé. ~téoxSé, si se quiere conservar el & apodótíco. sin ¿LA’ -
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El partic¡~io absoluto

con subordinacióno con coordinación:en amboscasostendríaque ponerun verbo en forma
personalquecentraríala atención.Por tanto, con el participioabsolutoel autorsesirvede una
expresiónsintética-a la par que elegante-,y sin embargoclara.

11.3.2 Participio absoluto en De ¿riere aquis locis:

De las981 oracionesdeAer, 23 sonparticipiosabsolutos,uno enacusativoy el restoen
genitivo-

En cuantoa los genitivosabsolutosseobservaen dosocasiones(caps.11.2 y XIV.4) el
usoaprincipio defrasede lamismaexpresióntemporal: toC 6é ~póvouitpoidvtoc En 11.2.
afiadeademása la construcción: KUL toÚ évtczuzoi5,

Porotra parte,al hablarde trastornosde los intestinos(en un casodisenterias),expresa
dosvecescon genitivo absolutoquela causaes la flema que fluye desdela cabeza(caps 111.2 y
X.6), aunquecon una ligera variaciónen el léxico y el ordende palabras:
111.2. &irO ti’]; Ke4)aÁfl; tOlú 4)tCypUtO’. érlMcEtappéOvtO;
X.6. ~Xéypazo; é7rncatappuE~vto;¿tiré :ou vyKe4>UAOU

Coordinagenitivosabsolutosen variasocasiones:enelcap.VII.2 (JouannaVfl,199,l0-
15)pormedio de tete; enX3 (JouannaX,212,9-213,3)a travésde te.,, >n’j ..~n~te;en X.7
(JouannaX,215,5-12)por raC.

En el capitulo XIX.4 el autorañadeun participio absolutoal final de una seriede
participiosquevanconcertadosconel nominativodela oraciónprincipal, cambiandoasíde sujeto
y variando la construcciónCadaelementode la serievaunido a los demásporla conjunciónte:

XIX.4. Jouanna XIX,234.5-9 <y L 2.72,8-II): ¿tOTt val TtZ aScaéuoiot «ÚTOI £U)UTOIOIV ElO>. OtTO) TE

XPEWPEVO’. UE\ OUOXU) EOO1JTL TE Tfi eztTi] Ka>. O¿pEO; va>. XEtMÚVo; TOV TE flspa ESaTE1VOV ¿Xleov’rE;
ical taxtV td TE úSara TUtVOVTE; &té xtoVo; val ra’yETUN Tol) TE ‘raXa’.rc5pou aitcov;o; [pr val orn.
Leí
“Por ello también éstos dos habtrmz¡es son parecidos de aspecto entre si. porque usan siempre la misma
alirnentacton el mismo vestido en verano e innemo, respiran el aire húmedo y denso, y beben aguas duras de
mete y hielo. estanciaausente la fatiga.”

Destacala acumulaciónde genitivosabsolutosen el capitulo X dedicadoa la influencia
de las estacionesenla salud,dondeencontramosnuevede ellos (en X.3 hay cuatro,uno en X.6
y cuatro en X.7) Uno es el ya citado sobrela flema; los demásse refierena condiciones
ambientaleso del cuerpohumanoquefavorecenlas enfermddades,

El matiz causalse ponderapor medio del adverbio&ze en el cap. XXII4 (Jouanna
XXII,239,2-4) La conjunción ¿xiei precedeal participio absoluto en XXIV.3 (Jouanna
XXIIV,246, 1-4) (aceptandola conjeturadeHeiberg,seguidatambiénpor Jouanna).Enestosdos
pasajesle interesaal autorla relaciónexistenteentreel procesoexpresadoporel genitivoabsoluto
y el procesode la oraciónprincipal,por medio del adverbioy de la conjunciónrespectivamente,
que normalmenteno aparecenacompañandoa la construcciónabsoluta.
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De aeseaquislocis

• Genitivosabsolutosen Aer:

11.2. Jouanna ll.188,13-189,2 <y L 2.14,7-9): Toú St ~póVou TyOIOVTO; leal roO tvtau’roú Xéyot ay ovoaa TE
Voolj9aTa uO.Rc’. r.á’yvotva TflV róXtv vaTao~~aciv ij O¿peo; ij x~w<~o; óCYa TE ~S’.a. [pr TO>.) Gua’ Han:
orn.V Lar ITEpI £leaOTou TO>.) St ~póvou Di/les iones: flEpl tKUQTOt St, ~p0V0uLuirá va’, orn. 1/un. ¡ TO1J
tVtat)TOÚ <éVtoTCflISVOV> scripsiíDi/les : ut de inrninenti armo Lar” inminentia Luí.

0 Soez Diñes : évdoa

“Avanzando el tiempoy el año. podría decir cuántas enfermedades cenerales tan a atacar la ciudad en terano o en
invierno, y cuntas particulares

111.2. Jouanna m. 190.7-10 <y L 2.16,5-7): TOE TE ávepwrou; Ta; vE~aAa; Oyp&~ ~XE1Vval @2cvisaToSSEez;, T~;

TE votAda; ezt>T&IV rmt)KV& ElcTezpaooEoOat ¿rS ~ vE~ezAt); TO>.) ~XéyuaTo; ETU’.vaTappsoVTO;...
“(Es forzoso) que sus habitantes tengan la cabeza húmeda y llena de flema, y se les trastornen frecuentemente los
mtesttnos desde la cabeza al/luis encimala flema..”

IV.5. Jouanna IV,195,9-l 1 <y L 2.22.10-12): Tojal TE ratSío’.o’.V í5éprntec £yyiVoVTaI EV ToW’.V op~eotx’ ñn;

w.Kp« r>, ~AtE>.Tarpoloíior>; Ti; 9ttK<r>~ 4«Vt<OVTa>. [TEDiller: SéLiará ~n; y Joua,ína: Tew; 1V Gad.b
~ <ctV> Diller (XV LttKp&] Uy Md¡dtt Di/les: o9UC9& Liará]

“Y a los niños se les I’ortnan hidropesias en los testículos mientras son pequeños: después al avanzarla edad
desaparecen”

VIL2. Jouanna VII. 199.10-15(= L. 2.26.12-16): ‘Oizóoa USV otv tOT’.v tXc5SEa Ka>. O(XT«O>.~(Xval Atuvezía. rauTa

áVáyKfl TOV 9SV OEpEO ETV(X’. OE~U& K(Xl raxea va>. OSUf1V ~XOVT~, ¿TE 01.5K ~r0pptTa EOVTa. áXXá TOE TE

ñ~3ptou ~Sezro; tit>.’tpE~oueVoE aid vto>.> TOE tE iiX(ou vezíoVto; &V«Ylefl á~poci TE etva>. Ka’. rov~p& vez”.

xo~Sea.
“Cuantas (aguas)son pantanosas, estancadas y palustres. éstas es necesario que en terano sean calientes, duras y tengan
mal olor porque no huyen, pero al seralimentadaspor aguade lluvia siemprenueva‘y al calentarel sol, es necesano

que sean no sólo sin color, sino también nocivas y productoras de bilis.”

X.3. JouannaX.212.9-213.3 <y L 2.42.1544.6): óvoTezV ~ Té ruyo; ErvyCVflTa>. s~a’.4Vr>; Tfl~ TE yr>; úypi~;

éodoii; úrb TUN S9~pUN TUN flptVwV val oro TOE VOTOU. &vdyvr> S’.rXóov Té KaÚ!Ja ELVaL airo ‘tE TI) VN
&ezPpáxoi. éoí~or>; val OEpJfi; val vro TOE r>Aíov va<oVTo;. TUN TE votAdo>.’ 111 gUVEoTr>nh>.UV TO1O>.V

ávOpoSrro>.o’. jlflEE TOE syvc~aAou aVE~1lpaoPEVOv -0V ~Up 010V TE TOE ljpo; TO>.OUTOU ÉÓVTO; LAr> O>.) ItX(LS&V ‘té
ouuez val Tf1V oápvez- <5OTE T00 rupETou; £%>.3!’.rTE>.V 0;u’taTovc «rezo>., LIUAdOT(X St TOjO’. 4tkEyuaT>.flO1. [pr
TE V Cuica cf and GatA~ : delevir Diller j (OCTE Y CaY” cf ita [ajut LÚIh del? Pali/en:, 72 sq necesse est Latir
orn. Caz]. und - .bei diesen H”n.]
“Pues. cuando sobreviene repentinamente el calor sofocante, estandola tierra húmedapos/aslluvias de la primavera
ypor el vientode/Sur,es necesario que el calor sea el doble por la tiena que estÉ empapada y caliente, y por el sol que
quema: vito sólo al izo estarlesestreñidoslas intestinosa las personasni estarsecoel cerebro -pues no es posible
siendola primaveracíe ¡al condiciónque no estén humedos el cuerpo y la came-de suene que sobrevienen a todas fíebres
agudísunas, pero sobre todo a las personas tíemáticas.’

£6. Jouanna X.2 14.12-15 <y L. 2.46.5-7): TOjO’. uÉV 0EV ~XEyuaTtr>o’. TU StOEVTEp’.a; cuco; yl.VEoOa>. val Tilo>.

yuva>.~ ~Xéyua’ro; EiTtva’tappvEVTo; «ICé TOE éyvc~aXou Sta T~VÚypOTpTa TIN ~UOtO. 1010>. St xOXtSScatv...
“Así pues es natural que a los flemáticos y a las mujeres les sobrevengan disenterías al fluir encimalaflemadesdeel
cerebro,por la huntedad de su constitucion. que a los biliosos

X.7. jouanna £2 15.5-12 <y L. 2~46.l 148.3): ‘OKÓT(XV 7&~ TOE XE’.90V0 EOVTO VOT<0U val Oep900 Té cújia ~f1
~uv’..oTr>’tat ur>S ‘al ~At~c;. TOE ~po; ény’.vo

9svou ~opc<ou val aú~~r>poú val Il.ruxpoú 6 tyvé~aXo;, órr>v<va
ETOV Uc>. áua TW íjp>. S>.ezRí$co6ez,. val vezOaípco6a>. ÉXÓ TE vopd(r>; val ~páy~ov. ‘tr>v>.KatTa ríjyvu’raí TE

val ouvtora’ta’.. OCTE é~a<@Vil; TOE OSpEO; tr>.ycvouévou val ‘toe Katl9aTO; Ka>. 9E7dAr>~ Tr>; ucta~oA~;
EttytVO9tVfl4 ‘taETa TU vooEUuaTa ST’.IUSTE>.V. [Té owua A1ercurialis~~ÑZ’n’inget”

t Jauanna:ra TOE ou<JaTo;
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Earb TOÚ owu(XTo; Y TU ‘tOD owuaTOc Di/les corpore (non consistente) Lot, die Kórper 1/tui. [ ezi acta’
‘“““‘ del. 1i,/nngatitzl

“Pues cuando, siendo eí invierno con vientodel Sur >.‘ caliente,ni el cuerpo adquiere consistencia ni las tenas, al
preseniarse unoprimaveraconvientode/.\’ostet, además,seca>. ría, el cerebro. en el preciso instante en que, con la
pnma\era. debia relajarsey purificarse por la coriza y la ronquera. en ese momento se condensa y adquiere consistencia,
de tal suene que. presentándosede repenteel verano>.‘ e/calory produciáncloseun gran cambio, sobrevienen esas
enfermedades - -

XIV.3. ,lounnna XIV.224.9-I 1 L. 2.58.1719): Té ratS~ov ÓKÓT(XV yEVflT(X>. TU/tUTU. TqV KC43L¿XI1V tLVTOIO ST’.
EOVO(XV UUXUleOU LOVIO; UVUICÁUOUoVO>. Trio>. X~P~ ~ UV(XyleU~OU0>....

“Al niño, tan pronto como nace, le modelan con las manos su cabeza que estÉ ¡odavia dema, cuandoestáblanc/a. ‘y

fuerzan - -

XIV.4. .Iouanna XIV.224.15-17 <y L 2,58.23 -60.1): Toú St xpó’~o~ itpoiOVTo; LV ~U0E’. LyEVETO, O)UTE TOV VOUOV
TOV , , VOV> uflKEl>. Jacobvcf unam non lonce

U1)KS>. UVUYKtZC>.V VOy VOUOV UflKST’. Y CacFjouanna VOuOV <uOU

solant Lot.0 Di//crí
“.ivcn¡zanclo el tienípo. tel rasgo)entro en la naturaleza, de modo que la costumbre no ejerce va su fuerza”

XIX.4. jouanna XLX.234.5-9 L. 2.72.8-1 1>: Md:>. leal TU EJ.SE(X OLiolO>. (LuTO>. éwutoiOiV Etc)’. OtTO) TE/pEWUEVO>.

(LE’, OUOtO) LOOflZt TE Tfl at)Tfl lea’, OCpEOi leal ~ctuúvo ‘téV ‘tE flS9Ct ÚSaTE’.VOV £XKoV’tE Ka’, Ita/VV TU TE

uóata IC’.VOVTE (LICO /‘.0V0 ical Ita’/ETUV TOJO TE Taxa>.Twpou ascOv’to;. [pr Ka>. orn Lot~l
“Por eso también éstos son parecidos de aspecto entre si. porque usan siempre la misma alimentación y el mismo vestido
en verano e invierno, respiran el aire húmedo y denso.y beben aguas duras de nieve ‘y hielo, estandoausentelo fatiga.”

XTX.5. jouanna XIX.235,4-7 <y L. 2.72.18-21): Tú’. y&p (o~SUV It(Lp(XCAflOIWV LO10OSO)V •Oopal 01.5K LyytVOVT(L>.
oúét lealeG)OtE; LV fl TOjO yoVou 10115flE’.. flV Ul) TtVo; UVU’/Kfl; [hatot TU/fl 1) VOIjOOtO.

“Ptíes curniclo las estacionessonparecidasno se producen ni destrucción ni deterioro en la coagulación dcl semen. en
caso de aleuna necesidad forzosa o entermedad.”

XX.3. Jouanna XX.236.14-231.l <y L. 2.14.15-16): 1’bppév U ‘té ytvo; to’y\ TO ExuOtxév S’.ñ ‘té ~Ú~o; oinc
EZL7tVOUEVOU óS02 LOO fltiOU

‘LI pueblo escita es rubicundo a causa del frio, va quee/so/nosepresentaintenso.

XXII.4. .louanna XXII,239,2-4 <y L. 2.78.3-4>: uso :f>; irz(totn; at’uot; leES(laTa Xa~ávE>. &TE dcl KpEuatleVuV

(LICO T(OV ‘.5110V OtOt ITOO>.V

“A causa de la equitación se apederan de ellos los dolores arjiculares. por estassiemprecon los piescolgandode las

caballos

XXII.lO. JouannaXXll.240.l6-241.2 L. 2.80,7-10):ELKÓ; 7UQ T00 LIUV itxototot’; OÚEtv soXXa coiat Ocolo>.
K(X’. CXV«TtOSV(Lt «VUOfluaTa LOVTWV ‘/pULt(UO)V Ka’. T>.tISOIX’. Lot; Óé 52V11TU4 11000V SW Té Lii) S/E>.V~.

“Pites es natural que los ricos hagan muchos sacrificios a los dioses y ofrenden ofrendas, habiendoriquezasy honores,
pero que los pobres diagcnumenos por no tener...

XXIXL3. Jouanna XXIV246,l-4 L. 2.88.4-6V ZOTE (t\’S9EIOV leUl Té T(XX(LtItWpOV Lv Tfl gsv~r> @iSoc’. 11EV 010V

mole ccv OUOIWC EV¿1.U. VOUo¿ & IC900’/EVOUCVoJ (LSEp’,’rcoat:o (LV (flOE’, LOt aSco; oir¡ tICUp/oV’to;. [Té St Gal?
Scr ¡uní.: TÓ TE Luirá : quod enirn Lot.0 uty oúv P Joyanna: utv Y Cal.”’ Di/les un~pyáoa>.: &v Cora>.’:
&scpYúoo-t:’ &v Y Liurá : &5Ep’(á~C1tfl Go! Scr mm 11.60.14: torcpyUoETcz>. k’ÓiAOV evGal? verbispropriis]¡

uoét !leiber~’Jouanna: ¿ial Gad.6 óoot P sicut Lot orn Y cdc! LOt E iSeo; ot~ ETU~/OVTOi Cocí,Jouanna:
TOJO fiéto; oC’¡ 1)rap’/oVLo; P spcciem <non> constitutam Lar. etliciet sicut speciem constitutam Lat,” it being

unnatural Gal. k’ es sei derw. daS sic dies durch dic Cicwóku~une Qetvtnnen, ‘veil diese Sache bci ihnen nich>. natúrlich
st ¡fiar orn, Ccl’’.
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De carnibus

“La valentía y el acuante no están del mismo en su alma, en efecto, por namraleza. sino que la ley añadida podría
producirlo, en la medida en que esta casacrerísrica no íes pertenece

• Acusativo absoluto en Aer:

11.1. Jouanna ll.188,6-ll <y L. 2.14,1-5): KattICo TOJOLUV ~,pfiéV0JO.tciOOa’. LleaGLa. El ‘(&p T~tL~ E1SEU) L’.;

K(XAúG, uaA>.aTa LItV ICUVT(X, E>. St UY). TU 7E 2TXElOT(L. 0>9K dV (aZOV ÁaVQctVOt t; %O.&tV &4,>.KVEOtJEvoV <i; &v
altEipo; Y OV’tE VoOY)uaTa ér>.~o5p’.a OCTE TúV xo’.Xtúv i~ ~to’.; OleOt’t) Ti; éOT’.V. UOTE g~ U7TopElOOat LV

OE~ez1Ccifl TúV VOYJOWV UflSE S>.atiapT~vEtv’ [YE] TE Y: corr. Con:? KOtj>.úV Cal Rut?: Kórpcr Han. : KO>.VúV

V Lot. Li/Irá]
“Partiendo de estos puntos. hay que ocuparse de cada uno por separado Pues si uno los conocien bien -mejor todos, pero.
Si no. al menos los más posibles’. no ignorada, a/llegara una ciudad que desconoce. ni las enfermedades locales, ni cuál
es la naturaleza de las cavidades de suene que ni andada conffiso en el tratamiento de las enfermedades, ni cometería
en’ores.

11.3.3. Participio absoluto enDecarnibus:

El autorde(Jarautiliza tantoel genitivoabsolutocomoel acusativoabsolutosin quehaya
un claropredominiode uno sobreotro (7 genitivos; 5 acusativos).De 508 oraciones,12 de ellas
son participios absolutos.Destacaestetratado de los restantesestudiadospor el uso de 5
acusativosabsolutos,en comparaciór~con uno solo en Aer, uno en 1’edvtedy ninguno en
Prorrh,IJ, perosi no seconsiderasólo el número,sino los pasajesenqueapareceestaestructura
sintácticaen Can¿, seve que se trata de la repeticiónde la misma construccióncon el mismo
verboen contextossimilares.

Asi, en estetratadotodoslos acusativosabsoluto?describenun estadoprevio de la
materia,queposibilitay causael correspondientedesarrolloposteriorsegúnel órganodelcuerpo
de quesetrate Poresocuatrode ellosaparecentrasunafrase-titulo(en caps.IX. 1, XI,2. 111.5
y VIII. 1); los dosúltimosa suvezprecedena unaoraciónenasíndeton,En el pasajerestante(cap.
XI) se describela conformaciónde dos elementosque forman partede las articulaciones,y,
aunqueno estátrasla frase-título,perteneceal textoenquesehablaporprimeravezde la sinovia
y de los tendones.En todos los pasajesapareceo se suponeel participio &roXevk6év, y los
sujetossonuno o másdelos elementosque el autorconsideraprimordiales-el calor, el filo, lo
viscosoo ]o graso-,asi quesepuedeconsiderarcomouna expresiónfija.

Los pasajescon genitivo sonmásvariadostantopor su contextocomoporel léxico, pero
todossusparticipiosabsolutostienenén sentidointerpretablecomocausal,modal o temporal,
salvoquizásel del capitulo XIX.4 quees másbien temporalpor la propia semánticadel léxico:
9¡gepáoviuzpeXOouoéwv, év ‘ri$itv...

Aunque los acusativos absolutos más habituales son aquellos construidos con participios de verbos impersonales como
o ItpoOT~xo\’, también aparecen verbos que no se usan impersonalmente. Cf Bizos 1955: 198-199: Goodwin 1894:

337, § 1569-1570:K.-O 1189, 95d
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El participio absoluto

• Genitii’os absolutosen (‘art,:

¡11.1.Dcich~r¿ber 111.2.19-21 <y L 8,584.18-586.2): KU>CXEOUéVWV SE TmoTO)V OLE uuvc’tezpaxOii. U7tEXE1~B1 TOU

OEpuoÉ r,oXú ÉV ‘ti~ yfl &XXoOt <ical áXXoOt>. TU ~ttV ~tcyáXa. TU Sé éXáaoct té Sé le(X>. 7tUV10 O>1>.leptZ ICMOO;
ICoXAU. [leal &%XoOt add. Liará Deichgr.Jal>.’ Potterl
“Y a/ciar vueltasestascosas,cuando fueron violentamente turbadas, mucho del calor se quedó atrás en la tierra, aquí;’
allí, por un lado gran canúdad. por otro, menor, y por otro, muy poca cantidad, pero muchas en número.”

111.1. Deichartiberlll.2.21-4,l<y L 8.586.24>: Ka’, TQ XPOVO) tré TOJO 6cpuo© Cflpa’.VOMSVY) Tfl VN TezÚTa TU

leccTcc>.E>.@OEVTcc rcp>. EWJOT& OYpCESÓVcL4 7totEi otOV 7CE~ x’.’túVa; [té add, Ermerius Deichgr Jal’.- Poner
le(LT(XXE>.~6SVTU cors. Deichgr. Job,’Portes : KccTaXtj(~8SvTa coa’ct Litírá E(ÚJOTU ErmerinsDeicl&r: aú’t& codd
Liltré sea’cf p. 70.1 Jal>. Potíer 7CE~ KL Copiar. Froben Liará Deichgr loA’ Poner: rcpl Y]
“Y con el tiempo. secándosela tierra por efecto del calor, las cosas retenidas producen putrefacciones sobre sí mismas,
a modo de envolturas ímembrana.s}.”

111.4.DeichaÉiber 111,4,13-16 <y L 8.586,14-18): KT& SE TÓV ~tTOV Xdyov leal 6 ~ápty~ leal 5 oTóuayoc leal fl

7 (LOTtj~ le(Ll TU SVTEpcc E; TOV UpyOV leOt/.a £ySVoVTO LO» yép 4itypOt (XiEl OEpua’.Vouévou LO 11EV

E;WICTIÍOY) Soov aúTot KoXXúSC; <jv. le(X’, é’itve;o /‘.TúV [5 rEp’, au-rév uflv>.’¿]. [ 6 $~uy¿ Y Deich
2’r: ini~

cori’ \~ E cctToúHeidelDeic-hEr: L<TÓ cacle! Littrá de! Ermerins é’-pfi V>.y¿ cíe! EsmeriusDeic-hgrJ
‘Y segun el mismo principio la garganta. el esófago. el estómaco y los intestinos Ñeron huecos hasta el recto Pues

calentándosesiempreel/ho. por un lado lo de alrededor, cuanto era viscoso se asó y se convirtió en envoltura”

VI.2. Deich~rfll’er VIS. 15-19 L 8.592.7-II): irúp cf ~i; OtkEt le(XtEtV ÉV OiKYiLIatt ÓKÓT(XV UVEUo; [uYi] EíO7tVZfl,

~Xé~K>.VE>.L(X>. TOlE uév UéXXOV TOTé Sé ijooov’ xci Xt7vo; leatóuEVo; TOV ezÚTéV TpOLCOV K>.VE~T~>. ZOTE 11EV
LI(LXAOV, LOTE Sé i~oaov ávéuot [oÉSEVé;] K’.VEOVLO4 OVTLV ra>. Y)LIEI; OtOl TE EOttcV ytVWOKE>.V ICVEOVT« [Mii
eiorvñ~ EV

1 s.l teto-) C Liará Jo/y Portes: zvfi~ Y ciarvt~ Deicl&n (ufl mc! Deich~r, cf Deichgr Criech.

Empirikerschulefrg334erflhftp. cíefiat ClIC! 1.93.I~½[A~vo; E ErobenLiará DeichgrJo/uPortes: aú~ub;Y
oúUvé;del Deichgr : uflSEVé; bisepostularErme,’insJal>.’

“El fuego. si uno quiere encenderlo en una casa. cuando el aire Inol entra, la llama se mueve unas veces más, otras teces
menos. Y una lámpara encendida se quema de la misma manera, unas veces mas y otras menos. [no] agitándolo[ningi)n]
v’wnto que. al soplar. nosotros seamos capaces de percibir’

XIII.2. DeíchcrÉiber XIII.14.4-5 L 8.600.8-9): Té Sé %cnTo:cc:ov cci ~h~E; tXleouo>.v Ele TY] v~Suo; leal TúV
FVTEp(ov TúV «VUOEVTfl VflOTto;. Ocpucctvouévúv TúV O’.TIOV

Y lo mas fino lo absorben las tenas del vientre y de los intestinos de encima del vientre <el xeu¡noi,cuandolos alimentos
secalientan’’

XVIII.3. Deicheriber XVIII.18,3 1-20,1 L 8.608.18-20): SfiXoV SE le(X’, ‘tOt)tU. CLI LO ICVEUUcc OJO SlJVaTa>.

S’.(XZETLIY)USVOU Lot> ~aptyyoc Uicctv éocn é; TU KOitcc. UMké K(LTU LO S’.ccTcTulíu¿voV ÉKJTVEI. (~ápuyyo; con-,
Erinerins DeicJIÉ’r.: Xápuyyo; c-oc/dj
“Y está claro también por esto. porque. estandocortadala garganta,no puede aspirar eí aire dentro hacia las cavidades.
sino que sale por el corte”

XIX.4. DeicheráberXlX.12.2-4 L 8.612,l0-12): 4. Kccl a’. votaot OET&) Tol; ávepcbrot; ó~ú’ra’tat ytVOx’tat,

flLIEpttnV ICapEXOOJOOitÚx’. LV :i~o’.v (dvalept\’OvTa>. lea>. &t¿Octvov ‘.~ JO’ytci; E7EVOVTO. lTuO>.N Vede!: i~atv Jolvj
“Y las enfemiedades más agudas sobrevienen así a los hombreL&: habiendollegado los dicis en que hacen crisis ‘y mueren
ose tuelten sanos...

6 La traducción es ~eetmnel texto de la edicton de Deichgrhber. pero se’cún la dc .lolv que sigue a [.ittré va Ermerins seda:

“Y las enfermedades lícoan así a ser las más acudas en los hombres, pasando los días en que hacen crisis ‘los hombres
mueren o sanan...
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De cosnibus

• Acusativosabsolutosen Carn:

IILS. Deichgraber 111.4.18-21 <y L 8.586.19.21): KaT& Sé TOV aivrév Xóvov xc’, í~ KVOT’.~ %OAu tjJJO/péV
«%OAEu~6év. ‘té n¿p>.~ aú’tot CtS LOÚ Ocpuoú Ocpuatvd~cVoV x’.Túv é’tvc:o [ufiv>.”~j. :5 Sé uéoov zohw

/POVOV AEpLia>.VOUEVOV S’.ERtOfl lea’, ÉyéVETO ú’1’póv’ [pfiV>.y~ E : injvty~ Y’ del Deichgr Jo/y ¡ /ITWV £‘yEVETO
[jnjv’.y~]. ‘té Sc .tsoov 7LoÁYV ZPÓVOV Ocpucc>.vóucvov Y’ “‘e Deicher: orn. VE Liará]
“Y según el mismo principio la vejiga: habiándosequedadoarrár muchofrio. lo de alrededor de él. siendo calentado por
el calor, se convirtió en una entoltura a modo de membrana. y el interior, siendo caleniado durante mucho tiempo. se
disolvió y se contirtio en líquido.”

VIII.I. Deichi=r~ber VIH.l0.7-9 <y L 8.594.12-14): Té Sé íjrap ¿iSc JOVSOTIV ~OV TQ QEp~.tO) 7t02V TOO ú’ypoJO

aroXEt$OsvUVE» LOt> leOAXcSEO; xccl :oú X’.rapoú. ElepUTflOE TO WJO’/.péV TOiJ Ocpuoú. xa’, éráymy [étoXc46év
con-. Deíchgr : ároXii~Oév EV’ Liará úto%n@OévY]
“Y d hígado se conformó así: al haberquedadomuchocte lo liquido conel calor. sin lo viscoso ra lo graso. vencio el ho
al calor, y se coaguló

IX.1. DeichahberlX,l0,13-15<yL8.=94.18-20):‘O Sé ozXm’1V OUVWTfl éSc’ oUVToruyp9xal xo2Xciéc’. lea>. TOJO

OEpj.tOO 7tXEXOTOV. LOO Sé i4¡t~poú £Aaz>.OToV. TOOoOTO\’ UOVOV OKOOOV 7r~~a’. Té KOXAWSE auto. ñ Etrnv (LUYE;

al c~ot>oat TÚ) otAiiv< lúypú EnuerinsDeichgr: Oepgú coda’ Liará xc’, LOt Y eda’.: SKUETO Potter [cci yáp
EiOL i¡¡u~pal xat KoRAO)SEc;l post arX~ Y Deichgs.suaaerentebit transposuitJo/>.’l

“Y el bazose conlormo así: con lo húmedo y viscoso (alhaberquedado>muchodelcalor»poco delti’io. sólo tanto fino>
cuanto para solidificar lopropiamente tiscoso. que son las libras que estan en el bazo.” (Se supone un ároXc’.~SéV como

en la oración de VIII 1.)

IX.2. Deichgrhber IX.l0. 16-19 (‘= L &594.21-596.3): Oi Sé VE43pOI ~JOVCOTY1Oc(Vúóc’ 6Xíyov ‘tot xoXttúSco. LOO
OepMot óX’.?yov. ‘toú Y~JO~POÚ ICXEIOLOV Ka’, £%d7Y) uro TOETOJO le(Ll £yEVELO OKA9~OT(XTOV TO OItXá7/VOV le(Ll

iflOTa tp»Opév, SL’. oi5 roXu roo Ocpuou ~JOVCOTY)[OEp~OÚ ÓX<yoV EC Liará DeichgrJol>.: OEppOJO ICtELOTOV
V JOypot) ITXEIOTOV Poner post éXtyov acta’, :oú úypoi’. iTXELO’tOVJost recte£rmesins]

“Y los riñones se conformaron ast: (al hoberquedado)pocode viscoso,poco decalor muchodefrío, no sólo por éste
se solidificó, sino que llecó a ser la víscera másdura y menos roja, porqueno lo componia mucho calor.” (Se supone un
&1COAE1~6éV como en la oración de VIII. 1.)

X.I. DeichgrhberX.I 2,8-lO <y L 8.596.2 1-23): oxoaov 5’ (LUTUV KOAÁWSE; ijv. TOu’tO Sé mox éS~VaTo éxxccuOfiVcc>..áXA& LIEL
• a~ú UICOAE>.@OSV TOO Ka>.OUSVOJO Ka’, ~r)pa>.Vot1¿VoJOCtS LOO Ocp~oú VEJO~(L Ka’, OIaÁOV É7¿VETO lijV

ex fl V’l Sé Deic’hgs. — Sfl Frníesins éSlSx’aTO Deic-hgr : fiS>.3 VeTO Litirá UltOAEl4OéV Deichgr Jolv P¿ttes
UItOAE’.~eéV Y Liará j xccl ada’. Ca/vzíscc/a’. a’.’akov : oíc%oV .Jo/>.’l
“Pero cuanto de ellos era viscoso, esto no pudo consuinírse. smo que. quedadoentremediasde lo q¡iemadot’lo desecado
por e/calor,seconvirtió en tendones y smovta

1L3.4. Participioabsolutoen Prorrhetikón II:

De 990 oraciones,24 son genitivosabsolutos;no hay rnn~un acusativoabsoluto.

En variospasajeslos participiosconcertadosvan coordinadosentresí~: en el cap. II (L.
9,8,7-10)por icctí; en el VII (L. 9,26,11-ls)porocte..oi3te; en el cap.XVII (L. 9,42,17-44,1)
sedesarrollauna notable i’ariatio entrecinco miembroscoordinadospor oíSte, en los que se
intercalandativos (concertadoscon el pronombre¿iv atraído,que deberíaserun dativo) con
genitivosabsolutos;en el cap. XXI (L. 9,50,3-5)va unido por~njte.. . ~n~tea un complemento

Véanse los ejemplos y la referencia completa en los pasajes transcritos al final.
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Elparticipio absoluto

detiempoen dativo con év; en el cap.XXIV (L 9,54.20-23)dossujetosdel participiovanunidos
porg~ze.- - ¡lTte Nóteseque,menosen el capítulo II. las conjuncionesson las negativasde ‘re
(oíSteo pi~te)

Por otra parte, en el cap. XII (L. 9,36,1-4) encontramosel genitivo absoluto
repteoogévoven lugardel esperableparticipio concertado8con el nominativo.A su vez, enel
cap XIV (L 9,38.6-8)Ja construcciónabsolutava introducidapordx

No hay participiosabsolutosen los últimosdiecisietecapítulos(del cap.)O(VII al XLIII
inclusives)

.Gen¡tiro absolutoen Ptorrh. It

II. Liuré 9,8,7’lO <y Mondrain 11.3.1-5>: AoleEu) Sc xa>. TOE; ~T~OE>.iTOVL«~ltEpi LE TUV XUX&>OIUV x«l L(OV UXXWV

mlv OtOt)LE&)V Y)SY) (L%O01)p’.~OLtEVOJO LO» vOO1]L1(L1O~ T~)OE>.7ElV. xal SijXov ¿ov~o; St>. oú 7taX’.vSpoiflioE>. fl
ccróoTaot; ci rep ‘vóov EIZOV. rokt uéXXov ~ rp’tx’ dp~coOa’. ‘T~Y cctóOTaOtV y’.VOgzVl)V. [ci 3tE~ Liará Poner

EUEp.U’Ot;clSai;¡ xa<~cp pro EL2Ep 14

“Creo, además. que también los que hacen prediectones relativas a la invalidez de un rr’.icmbro va los restantes fenómenos
de este tipo. las hacen -en caso de que tencan sentido comun- cuando>.a la enfermedadestálocalizoday espatenteque
elclepcisito no retrocederá,muchomás que antes de que el depósito comenzase a formarse.”

III. Littré 9.12.22-14.2 Mondrain 111.7.3-St Ka>. ‘yáp dv SJOm’uvoÚo:Epo; ~vepuyo; 7~VOtTO» ETt nXavwusv~;
:1]; vouoou. le(L>. rJO~ET9VELEV o~tTspto api. Ka’, Y ycco’ti]p c’t>.TccOELfl [rJOpetflVc>.cx’: TIJOpELIlVELE dv J

Ennerins]
“Pues el individuo podría llegar a padecer mayor disnea, mientrasla enjánuedadestátodav’iaerrante,o experimentar

una fiebre más aguda. o el vientre se le podría poner tenso

IV. Littré 9.14. ¡ 1-12 Mondrain IV.8.l-2): Outxpa pEV ‘j&p &nc’.Oofvunv ‘zé’e évOpohruv. oóx oiS’ 6~uo; ay

£ tE YC(L>. u’.

“Pues cuandolos ¡ndn’,d,iosdesobedecenenpococo.w.no se como podría yo probarlo.”

VII. Lirtré 9.2611-15<y Mondrain VIII’?, 13-18.3): ‘Oxóoor.ot St tv Tojo’. OTflOEO>.V UX7IjLICLT(L EVEOL>.. xccl S>.d

‘¡pévo» Xcrwvov:aí ‘cE Ka’, Ñooot>ot. Ka’, Súozvotcct ‘(tVOYT(Lt. OUTE TrJOpCTUV t~tX(LMP(LVOVLOV. ou’tc
ELVR1ILitCTUV r~tytvouevtav lotIo»; stccvcp¿oúat. OKo:ttV j3tjoowoí Le xcc’, Stonvoo’. cwoty. e>.

JOVEOT~(LLILtCVOV LI lea; UtKpO\’. OSsci]Y £XoV. Ele~flOO0u0’.V. [SItSJOUM~TWV01< Litirá : £leltt>fluCt’tUV IHRFJ
.XIondsainPottesl
“A quienes tienen dolores en el pecho y con el tiempo. adelgazan, tosen ‘. se vuelven disnéicos, sin queseproduzcan
Fiebresni se /á’7;¡en C<npiemas.ha; que precuntarles sic uando losen y tienen disnen expectoran algo compacto. pequeño
y do mal olor --

XII. l.ittré 9,36.14 > Mondrain XII.24. 17-25.2>2 TOtal 5’ UXXOIOt tUO’.V ér’.’/c’.pEEtV. VCOLptnTO’.otV EOOO>.V. u;
dv :ot: :c rtJOpELoU; S’.cctc<yno’.v 01 EX’Optoddot xcck La: ccitiopp(L’vtccc TE K«>. TU; VOua; 7LE~>.EO0LtEVc)V

hEp>.coousvwv codcí (‘psop Érn,es¿nsit; nota63t’o”o: REptEOOLIcVO’. EnnerinsÁloncísainPoner@»kaaooucvov
coni Littsál
“lyias las otras heridas> hay que tratarlas mientras son recientes para que eviten las liebres, las hemovauias vías líagas
serpicinosas los individuos que ‘cara; a sob,’e’.’u’..-ir.

CL García Noto> 1986: 247.n. 55; que acepía la lección de la íuleata zcp’.EOouSVUV etemplos de genitivo absoluto

en lucar del esperable participio concertado cal. 8. Lasso de la Veca >1968 544)
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ProrshetikónJI

XIV. Littré 9,38.6-8< Mondrain XIV,26, 13-15): YV “áp :>. TOLTUV Y] VE’/oVO;. ~uXaxi
1; ~Xcfovo; SEIT(Lt, &g LOt>

éyleE4)QXOJO EOaleOtOaVLo; LOO L~tflU(LLO~
“Pues en caso deque hubiera ocurrido alguno de esos accidentes, hace falta mucha ticilancia. etilo ideacíe queelcerebro
recibió la herida,”

XIV. tinré 9.38,18-20 <y Mondrain XIV.27.12-14): KpiVcTcct Sé TOlOt TXEfOLO’.a’.v. ¶1V gEV LET(L9WL01J EOVTO;
‘tol> éX,cco; tupc~o; dp~Y)Lai.. é T¶]V éVSEle~TflV

“En la ma’.-oria de los casos, si la liebre se inicia al cuartodio cíe proclucirsela llaga~ la crisis se produce el undécimo.”

XV. Littré9.40.12’14 <yMondrainXV.28.13-l6): Fi Séévéo>.cco’révctu áu~l :6v vcvpúv. érw;é’/o>., oeEo~
éóv’to; ‘toú j3éXEO; ‘tot rOniaavLo;, ñpOéV Té ipÚnta ciSEVa>. &uc’.vov £lnKccpatou [ópOS~Té TpU3Ia cadi Litirá
Porter : LO T~U)U~ OpOoV Lrmesi,,sSlondramn ci&vcci. coni Liará Portes: c’.vcc>. IRFJOK .llondrain ~vcc’.Hl
“Si hubiera duda acerca de los tendones sobre el estado en que se encuentran. án casodequee/psov-ec-tílquepsov-ocóhz
lesiónfi era puntiagudo,ha de saberse que la herida longitudinal es mejor que la oblícua

XV. tinté 9,40. 17-19 <y Mondrab XV.29.4-6): ijv Séxc’, oxé¶)uaTa ovunapaucxxrn. ox½povévdyn) tOJOA»V

XP~VOV TOJO’tO LO XWpLOV ytVEOOa>.. lea>. ‘té otSr~ucc. uytEO; EOVTo¿ 700 tXxco~. LccpccusVc’.V
“Si hay además hinchazones que sc mantienen allí, esa zona se pone necesariamente dura durante mucho tiempo. ~ la
hinchazón permanece cuandola llai=ase cura

XV. Linré 9.40,19-20<y Mondrain XV.29,6-8): xccl ~paSin; áváyx-qauyxáunTcoOa’.’ LE le>. EKTEI.VEOOa’. oxóca
dv :ot dpOpou leaMr.UXOJO £QVTO; OEpa%EtflTa’.
“Necesariamente tardan en recuperar la flexión y la extensión los miembrosque son atendidos cuandola articulación está

flexionodo.”

XV. Littré 9.42.5-6 <y Mondrain Xv.29.14-15): Té 5 XÚLé LccOTa ‘(<VELa’. lea>. OGLEOJO M~XXOVTOG £KiTEOEiO6cc>.

“Y esos mtsmos síanos se producen también cuandoun miembrova a separarse.”

XVIL Littré 9.42.1744.1 <y Mondrain XVII.30,13-18):
tQv~ Sé éuflitAaLa’. aniaLo; j ~apJO’/;. roXXán; i;

YflLCPIN TE x«>. Ttj; VJOKTO éle¿CTW;. CUtE KE~«Á¶jV ¶poaXyljo«VL>.. CUTE ~‘.ixó; éxofoí;, o~:c £utOVT>.. OJOTc

ItUpETOD Aau~ávOvLO;. OULE OSUVfl; EZOECiN CUTE LOO OTflOEO OtTc LOO UEL«~~~VOJO. TOUTWV le(LT>.SE1V é
‘tu; piva; lea>. LY)V ~CZpJO77(L[áv coda’ : 6 Álonch’ain 1 LOUTOV coni Opsop.Littrá : LOJOLOJO IHRFLOKSIonc/rain
Portes]
“De aquellos cuya garganta se llena de sangre muchas veces cada día y cada noche, sin haber padecido previamente dolor
de cabeza ni habersemanifestadotoso vómitos, ni fiebreo doloren e/pechoo etilo espaldo.deésos hay que observar
la nariz y la garganta.”

XXL Littré 9.50.3-5 <y Mondrain XXI.36.3-5): La; Sé ú7toa’tpo~é; npOoSsxEaOa’..OSOtV ccv paaLt~JVcct yevwvLcc’.,

LV lflíEpflO’. lep’.o>.uo>.o>.. !ti1TE OflPCIWV &ya6&úv tt>.@aVSVTh>V.
“Las recidivas hay que esperarlas en los casos en que se produzca alivio fiera de los dias críticos y sin quesepresenten

signosJávorobles.”

XXII. Liuré 9.50.20-23 <y Mondrain 50(1.37.8-11): ‘Eirá xci ai év ‘yaazp\ txo»oa’. leal auLa’. itEp’.yiVOVTa’..
u&AXov t; LO»; LOleOJO; tE xa’. ex TUN tOleuV. le(L>. Té su~p»a S>.aacntouo’.v. alLiaTO; TE leal ¿OOUaTo;
S’.axwpEóvTcnv xci iroAXoú; uf~va;.
“Pues incluso las gestantes sobreviven, no solamente ellas -en especial hacia el parto y después del parto-. sino que
también <las deposiciones>salvan los fetos, si se emitensangrevpedacitoscíe carne incluso duron re muchos meses...”

No hace falta cambiar el Ceintivo por eí dativo, va que. aun siendo raro, el relativo puede estar atraído en Qentivo
cuando éste debería ser un dat’.vo o un nominativo: un ejemplo similar lo da Bizos (1955:47): dv <y :o~’rmv ol;) é
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El porhcipio absoluto

XXILI.1’ Littré 9.52.4-8>Mon&ainXXIII.38.1): Al St XEXEVTEp\ft>. ;EVExzE; MEV leUl ~O»k»XpOV’.O’.Ka>.

d)pT]V ¿DV ipó<4>o>.a< LE K(LL «VEJO ~$Jó(frúVtK’taptOOO~4EV(L>., leal o>.tOtw; VJOKLO; LE xal ijgp~; Ér’.Kc4Jeva>., xal
LOO S>.axupflMaTo; >.)r>.OVTOI] ~uo» io~upá;.ji gAriVó; TE xcc\ XE<oxnca\ Suotléco;.wcTcc>. tXt\’ tCLC<L’. rOVt~p«t

“Las lienterías continuas, muy persistentes, que producen perturbación en el intestino a toda hora, con ruidos o sin ellos,
y que acosan ial e;~fennoide noche y de dta por igual, condefecacióncje hecesmuycrudaso bien oscuras,lisosxli udos.
son todas ellas maliunas.”

XXIV. Littré 9.54.20-23<y Mondrain XXIV.41.2-6): ‘Ocóoa’. USV OÚV ‘tUN yJOvatledw ufi Si.5 vavT(L>. LV yaa’tpl
Xau]Scivc’.v. ~aÑ’ov’tat Sé xhopa”.. gY]LE 1TJO~ET0O q1~E TUN o3tXcty’/Vwv U>.L>.UV £OVTtD\’. aoTal (4VflOOJOO>.

lec~aXi1V áXysEtv. xcct L(L xccLcc~ipV>.cc ItoVT)pw; LE O~iC>. lea’, &~pizu; yLVcO6(Lt.

“Asi pues. las mujeres que no pueden concebir en su seno. y que aparecen cetrinas sin queseancausade ello ¡afiebre
n’ las vísceras,éstas afirmarán que tienen dolor de cabeza, y que las menstruaciones se les producen penosamente ‘y de
manera poco clara.’

XXIV. Littré 9.56,7-9 <y iMondrain XXIV.4 1.1442.1): HV Sz, Ln’.~a>.VOMeVwV LUN lea’taM1lVY.WV aitpo~aOio’tw;,
TÓ ‘cc ouucc coéc Stáxc>.ra’. ji y»vi’~ leal un o»XXau[3¿vi1. Lb zwp<ov [¿Y b íj u~Tp1]J atT’.OV. (DOTE gf] S’.5x’aoOa’.
y<vca8at Lle7OVa lStáKc’.Ta’. coda’. Liará Portes: S’.axá1La’. Ermerins.U’ondrain LV ufl u’trP’tl utglossemadt’l.

Littrá Lb ~up<ov¿y Surglossemadel?Po/ter]
“Pero enel casodeque.presentándoselos menstruoscíe tuameropococlara, la mujerestéen estas condiciones respecto

a su cuerpo y no conciba, el lugar <la matriz> es el causante de que no pueda haber descendencia.”

XXIV. Littré 9.56.17-19 <y Mondrain XXIV,42.l 1-14): FAleEo; Sé yEVO>I¿VOU leal 4JOy’.OOéVTO-;. Té XUPiOV
TOiCO &VUyK13 XEtóTcpov leal OKX~póLE9OV yfvco6cc’.. xa’, 1)000V StvccoOat éx’ 7(La:9~ tau~3avc>.v.

“Si se ha proo ¡<ciclo uno llago tse ha curdklo. ese lugar se pone necesanamente más liso y más duro, y tiene menor
capacidad de concebir.’

XXVI. Linré 9,58,3-5 >= Mondrain XXV.43,5-7y Hv Sé rÓpETo\ yZV<ÚVL>. 01) S»V(LUZV~) LV y(LOtpl i4clv. xal
XE%Tfi; Li).; yJOVatKO; éOY9Ofl. %»VOUVECO(LI ‘¡Pi ~ Lt (Li ~)T~(L>.EXKO.; E’/ObO>.V..
“Si le sobreyienen fiebres a una mujer que no puede concebir. estando además delgada. hay que informarse de 5jtO la
matnz tiene una llaca...

XXVI.1. Limé 9.58.12-15 <y MondrainXXVl.43.l8-44.31 ‘OKóacc’. Séév ‘taOLp’, SOleEOUOtV £‘¡E>.V. OÚle L’¡OJOOLX’.,
K(Lt tottOuc uY] va; L;a7’c(LTU)VTat. TUN le(LTaufl VLUV 01. <~atvousvwv. lea’, Té, V«OLSp(L. OpUGtV aÚ¿avOLtEva;
~EK(L>. KIVEOLICVa4. aYaLa’. leE<~aX1jV LE ákyiouo’. lea’, T~Ct’¡1)/.OV KU>. Ú7UO’/óVS~’.(L

“las que croco estar embarazadas no estándolo. y permanecen engañadas muchos meses por no (¡pareces los mensrnhos.
ten que eí tíentre aumenta y se mueve, éstas tienen dolor en la cabeza, el cuello y los hipocondrios.’

ff3,5. Recap¡tulación

Seuúnhemosvisto, de los cuatrotratados1 W/vIedesel quecuentacon menosparticipios
absolutos(4 en 714 oraciones)El únicoacusativoabsolutode estetexto seoponeparalelamente
a un 2enitivo absolutoprevio(ii’1 aug~épov:o;¡ ciup}~épov, caps.X3 y X.4) La escasezde
participiosabsolutoshacepensarque quizáseaun tipo de expresióndesdeñadopor el autor,
aunqueno evitado,porpreferirparaun discursola claridadde matizde unaconjuncion.

El autor de Ae” (con 23 participiosabsolutosen 981 oraciones)usaen dosocasionesa
principiode frasela mismaexpresióntemporalengenitivo absoluto(toú8é~póvou tpoióv’ro;,
encaps 11.2 y XIV4): tambiénrepiteen doscapítulosdistintos,utilizandocasila mismaexpresión

tO Una inten’oaativa indirecta puede estar introducida por un. e ir con indicativo Rizos 1997: 152, rem 4).
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Recapitulación

engenitivo absolutocon unaligera varia/lo, la causade los trastornosintestinales:cap.IIH.2 ¿nté
tu; Ke4~aXT~r :oú 4Xéyuazo;Ñtt~azappéov’roc¡ cap.X.6 49Áyua:ocértKa:appuévzo;
&tÓ zoúéyice~áXou).En tresocasionescoordinavariosgenitivosabsolutos;unavezungenitivo
absolutoculminaunaseriedeparticipiosconcertadosennominativoconel sujetocoordinadospor
‘re, Sólo en el capitulo X, que tratade la influenciade las estacionesen la salud,se concentran
nuevegenitivosabsolutosPorúltimo, sólo una vezel participio absolutova precedidoporuna
conjunción(¿mcien el cap. XXJV.3): en otraocasiónseprecisasu valorcausalcon el adverbio
ate (cap. XXII.4)

El tratadoqueutiliza numéricamentede formamásequilibradael acusativoy el genitivo
absolutoses(‘arui (en 508 oraciones,7 genitivosy 5 acusativos)Sin embargo,la raraabundancia
deacusativosse puedeexplicaral ver los textos,ya que setratade la misma expresiónrepetida
con el mismoverbo (&o2e~6év)y distintossujetos-el calor, lo frio. lo viscosoo lo graso-en
contextossimilares:estadopreviodela materiaenconjuncióncon los principioselementales,que
posibilita el desarrollohaciaun tipo determinadodc órgano.Los pasajesen genitivo son más
variadosléxicay semánticamente

En cuantoa] usodel participioabsolutoenProrrh.II (24 en 990 oraciones),es destacable
lacoordinacióndevariosdeellosencincoocasiones,de lasqueencuatrola conjunciónva negada
(oíSteo pTjze). Unavezapareceun genitivo absolutoen vezde un participioconcertadocon un
nominativo(1cpteoouévwvencap.XII). Enun solo pasajeel participioabsolutova introducido
poruna conjunción(¿; en el cap XIV).

Por último, esde notarel usoque del acusativoabsolutohacenlos trestratadosque lo
utilizan, puesno setratade los verbostípicosqueexpresannecesidad,obligacióno conveniencia,
y, en muchoscasos,tienenun sujetoy no van precedidospor dxmepni poró;.

En generallos participiosabsolutosvan eh asindetonen todoslos tratados,expresando
así de forma concisala relación entredosprocesos-el de la construcciónabsolutay el de la
oraciónprincipal- sin hacerexplícitacuál es esarelación, sin queporello dejede serclara(una
oraciónsubordinadaseriamásenfática).Sólo en contadasocasionesseusaunaconjuncióno un
adverbioenAer y Prorrh.ZI
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11.4~ PRONOMBRES RELATIVOS

En esteestudiome limitaréa hacerunarelacióndetodoslos relativos(incluyendolos que
están en interrogativas indirectas y los adverbios relativos) que aparecenen el texto,
distinguiéndolossegúnel género,el númeroy el caso,e indicandosusantecedentes:en cuanto
a la oraciónde relativo, especificaréel modo y tiempoverbalesrespectivos,y si dichaoración
seencuentraen «puraanteposición»o en«semianteposición»respectoa la oraciónprincipal (las
demássonpospuestas)’.Considero«puraanteposición»en el casode aquellospronombresque
despuésde pausa fuerte inician frase o sólo van precedidospor ~at o &X.Xá, y por
«semianteposición»entiendola situacióndefinidapor GarciaNovo como aquellaen que“antes
del relativosesitúaexclusivamentesuantecedenteo bien un sustantivopertenecientea la oración
principal, apareciendolos demáselementosde dichaoracióndetrásde la de relativo”2; también
aquellasoracionesde relativoquetenganpartedela principalanteellasy partedetrás.Encuanto
a los antecedentes,los paréntesisindicanqueéstosno estánexpresos,o son muy lejanosen el
texto como paratenerlosen cuentacomo expresos.Si los paréntesisafectana los números
relacionadoscon el modo y el tiempoverbal,quieredecirquela formaverbalno estáexpresaen
el texto, o que el verbo de otra oración sirve también para la de relativo. Cada análisis
caracterizaráen parteel estilo de cadatratado en relación con el uso de los relativos, y al
compararlosentresi sepodrándestacarlos rasgosdistintivosde cadauno.

-Dejo paraun trabajo futuroel estudiomásdetalladode las oracionesrelatitas.distinguiendoentrelas que cumplen
tuncion-generalizadoray las queno. y el usode los correlatíxos.

- (iarcia Novo 1986-87 263.01Sierrade Grado 1994: 19, n. 14.
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114.1. RELATIVOS EN De i’etere medicina3

En primer lugar expondrélos datosen que se basael análisisparahacerdespuésuna
someracaracterizacióndel•tratadoal respecto:

• 6;: 55 (‘=2Osing +35p~4
o; 2. antec.5 leaXEtSueVoq iflTpo4 1, x¿ivo» TOE VOO~OVT0~ 1. Indicativo: Aoristo ‘

1. antec. ‘.flLp>.1c7V. Indicativo: Presente
- o : .~, antee.aXAo T>. 1, de itpé; 6- U~T~OV 1, (lo que) 1

Indicativo: Futuro 1 (semianíep.),Perfectopasivo 1 (antep.)
Subjuntivo+ dv Presente1

6v :1, antec. ‘¡pÓVOV atraídoalaOS. Subjuntivo + dv Presente1
(aníep.)

9jv : 2, antec.itncpoTl); TX; t’xoXii) 1, y de xaO’ -éSo; 1.
Indicativo:Presente1, Aoristo pasivo ¡

1, antee (lo que) Indicativo: Imperfecto1 (aníep.)
i!ic : 3, antec.de é ~;-KCtVTj;Tf

1;S>.«tT1); 1, «DLI) 1. de é~’j;-éSp~v 1

Indicativo:Presente1 (antep.), Imperfecto 1
Optativo: Presente1

6, antec.TE’¡VI); 1, S<a’.LéV lea’, TpO4n~V 1, Lat’t?1V (TpO4)flV) 1, LpOfr)V 1, VOaflLlaL’. 1 ,¿enqué?1

Indicativo: Presente1
+ infinitivo: 1

SubjuntivoPresente4 (~ptUVTai ‘¡pEWUEO(L’ ‘¡pE<DflEO(L)

4r1,antec.(lo que) Indicativo: Presente1 (aníep.)
o! : 4, (1 cia’. Sé T’.VE.; o!, 1 dat 5’ ol) antec.todos referidosa hombres:‘tOUTO’.a’.V 1, T’.VE;

1, &XXo>. 1
Indicativo: Presente1 (Eta>. Sol), Perfecto1, Aoristo 1,
Optativo* dv Presente1

& 8, antec.TUN UETEW9WV 1] TtJJV 1)itO ‘yflV 1, (alimentos) 1, Té aria a’.Lia 1, itav~a(males) 1, tv
- 9

&XXoioí TLOXXOIOX 1. ~pU5u(LTaleal itokaTti 1, EXSE(L 0’¡Iflt(LTWV
Indicativo: PresenteS(2 de ellos ensemianwp.),Perfecto1

Las referencias son de la edición de Jouanna (capitulo, página, línea), y el volumen y la página de Littré.

Referencias: 5;: 1 VII.126.4=L l,584;3. V111,127,l1 L 1.588: ñ: 3. V,123,19L. 1.580: ónom: 3.5011,134,14
= L. 1.600: 6 ac: 1 1.118.3 = L 1,570: J IX.128.12 = L. 1.588: ó~: .1. XV1,139.6= L. 1.606: fiV :3 [1.119.13=

‘.5:31,118.8 L 1.570:3111.121,7 = L 1.576: 3.111,122,7 = L. 1,576; 3. VII,126,6= 1.584:3. VIH.127,2 L 1.586:
J XX111153,5 = L 1,634: ú, neut.: 1 XVL14I.8 = L. 1,6l2: o! : 1 X.130.l = L.l,590; 1 X,130.6= L 1,592: J
XX.146.5 L 1.620: cia>. S’o!: 3. X5C147.16L 1,624: dnom.: 1 11L122.l5 L 1.578:3. XV.138,14 L. 1.606:
3 XX.147.5 =L. 1.622:3. XXIII.152.19 L. 1.634: &ac.: 3 I,119,7L 1.572:1X,130,15 L. 1,592:3 XI,132.5
L 1,594; 3 XXIII,153.5 = L 1,634: oC>;: 3 IX.129,6 = L 1,590:3.5(111,133,14 L. 1.598: &;: 3. R119.19= L. 1,572;

:1 L119,6=L 1.572:1 1L120.6L.1,574:1V.124.8.10L.1.580:1VHL127,7L 1.586:3.XIII.132,17L.
1,596; 3.5(111,134,15 = L. 1,600:3 XVIII,142.7 = L 1,612; 3. XIX.143.16=L. 1.616:3.XIX.1443 = L 1,616: ola>.
¡oi; mase.: 3. XVIII. 142.20= L. 1,614:15(5(147.15 L. 1,624:1 XX.147,19=L 1,624; EaL’.Vota>. 3 X.129.l7 =
L. ¡.590:3 XV1.140.12=L 1.610: ola>. ¡ol; neut: 3.1,118.6 L. 1.570:3 XHI,134.4L. 1.598:3.X1V.137.4L
1,604:1XV.137.18 = L 1,604:1XX.147,9 = L. 1,622.
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Relativose interrogativos

- oíS~ : 2, de é

~(8>.’)d;:
- ¿5v: 10,

Optativo+ dv Presente1
Subjuntivo+ dv Presente1 (antep.)
OC; - éV6p(Ú~OE; ttI)SeV éC’LVOV ZXOVTa; 1, ~t»p~» 1
Optativo+ dv Aoristo 1
SubjunrivoAoristo 1

1, antec. éváyiccz;atraído a OS. IndicativoPresente(1) (anlep.>
de los que 3 son ITEpX <DV, y ] á~’óv. Antec xé 4aV¿a TE let a7tOpEOpEVa 1. TUN
raOfluáTOV 1. OJOÓEVÓ 1. KEiVOtOL ~hombres)1. T’. 1. ciéea leaL ujLptKlJV 1, «xXotot
roXXo’>.o’.v 1. én’>. TU c~aVEpw;aLa 1. óaa (flujos) 1. TalMa (sustancias) 1.
IndicativoPresenteS(±2),Perfectopasivo ]. Futuro 1
OptativoPresentepasivo 1

oiaí :10, antec zóXXo>.o>. (cosas)1, Té ñta>.LfluaT(L 1, «pLo;. Ll«~(L. 1, T(LÚLU ~3pwqtnaxa’. 1t0
9(LTVL

1, (hombres)5 de los que2 sonLOTIV ola’., (sustancias)1
Indicativo Presente4 (3 en antep.) (1 ‘mt md) + 2 éOT>.V ata’., Imperfecto1,
Perfecto1
SubjuntivoPresente1 (‘¡paA~iE8a)

Subjuntivo-i- dv Presente1 (seínianlep. perolo antepuestono esel antecedente)

• óo’ct;: 20

- éo’rí; 4,
(=lSsing. +2pt,Y

antee.(hombre>
IndicativoPresente2 (los 2 en a¡aep.), Perfecto1. Futuro 1 (en anrep.)

- ó ti :13 = 6 norn * Y ac.,antec.(algo) 1, T9 ED9T)~1(LT\ 1, (alimento) 1. (lo que> ¡ qué(cosa)
8, (lugar) 1, (cavidad) 1
Indicativo Presente6(1 con el verbopral. trasla OS), Perfecto1, Futuro 2
OptativoPresente1
Subjuntivo+ dv Presente1, Aoristo 2 (1 de ellos enanrep.)

1, antec (hombre) IndicativoPresente1 (enanlep.)
ov~ve: - ~ antec TaU; &XXo»; év8pMrau;&itav’ta; 1, (hombres)1

Indicativo Presente1
Subjuntivo+ dv Aoristo (senñanlep.)

.óo’ltcp: 8
- é~cp :3,

óvtep : 2,

< 6 sing. + 2pl.)
6

antec.oraciónanterior1, oraciónsiguiente1, ~a’cé LaUTO 1
Indicativo Presente1. Aoristo 1 (sernianwp.)
Indicativo + dv Imperfecto 1

antec.TOV «‘JTO’.’ ~poróx 1, T900\’ (atraídoa OS.) 1
1ndicati~’o Presente1 (sernianíep.,OP ~‘ OS compartenel verbo), Perfecto1

‘Referencias: Son;: ,1 U.ll9.lS~L.l.5’72:3. X[V.135.? ~L. 1.600:.1. XX 146.1=Ll.620. 3 XXI,148.17=L 1,626;
O Lt nom.: 3111.123.5 = 1. 1.578:150(146.2.5 = L 1.620:3.5(5(146.17. 19l9bis. L 1,622: ST>. ac.: 3. 1,119.10 =
L. 1.572: 3 IV,123.16 = L. 1.580: 3 5(11.132.14 = L 1,596: J. 505(143.10 = L. 1616:3.5(501.150.2 = L 1.626:3
XXILI5I.l0 = L. 1.632:1 XX[V,153.8 1.634: ó’cn: 3 VI 125, 15 = L1,584: OtT>.VC; 1 Xl ir 7L.l,594:3
5(5(147.14 = 1.1.624.

6 Referencias: éitcp nom: 3. 1.118.11 = 1. 1.570:3. XX.14’7.l’7 = 1.624: óitcp ac: 3. ‘1.1242 = L 1,580: ovirEp: J

V.124.7 L. 1.582:3.XlX,144.9 L. 1.618: ottcp: 3. XVI,141.4 = 1.. 1.610: ázcp ae:3. 111.120,19 = 1. ¡.574; 3
[11,121.4= 1.. 1.574.
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De vetere medicina

ourep
&rCp

1 adverbiorelativo, antec, ‘cat¿ ~óóac 1
2, antec TU aOvé (alimentos)

IndicativoPresente1 (+1)

.oio;: 4 (1 sing. +3p14’

ola : 1, antec,rX~pwua’ta
(8t’) ota; : 2, adjetivode %po~áa’.ac 1, ai’cfa; 1

.oiocncp:2 (2 pl)8
orn rep : 2. ita2Aá (sufrimientos)

Indicativo Perfecto1
Optativo + dv Presente1

.Tema to-9: 2 (
2p¿)tO

1, antec,&XXa T>. (alimento)
zotoi. : 1, antec,(hombres)

• óuog:29 <‘~ s¡ng. +25p1.)It
ooov : 2, adjetivode ~póvav

Indicativo Aoristo 1

(ambosen semianwp.)

Subjuntivo+ dv Aoristo 1 (sernianwp.)
Indicativo Presente
Indicativo Presente2

1, TabLa (males,síntomas)1

Indicativo Presente1
IndicativoPresente1 (O’ct [‘coiat.¡ -+ terbopral,sCifl/afltep.)

Subjuntivo+ dv Presente2 (ambosen anlep.)

ocxo : 2, adv. reí, “cuantomás..- (tanto)más”; óau¿it’, itXzov ST’. UUAAOV lea’, ¿it’, rXiov V oac)
(LV itAetota’... TOaOVTtD EJT’.ÓLEp(L

Subjuntivo+ dv Presente1 (semiantep.),Aoristo 1 (amep.)
ooot : 4, antec, (hombres)

IndicativoImperfecto1
SubjuntivoPresente1
Subjuntivo+ dv Aoristo 2

(un/cg)
(aníep.)

(1 de ellos en an¡ep.)

Referencias: o!): 3 VII.126,12 = L. 1.584:ota nom: 3 5(5(11.151.6 = L 1.632:
XX.146.14 = L. 1.622

8 Referencias: otá rcp ac: J 111,121,18 = L 1.576:3 5(1.132.8 L 1.594

9

oLa;: 3. 11.120.9 = Ll.574: 3

A partir del tema del indefinido con altemancia ‘e/o en singular: en Homero LEO te-so. jón TEl.). át. LOt), En
Homero y Heródoto se encuentra eí da>.ivo TW, el gemtix’o pl. TZUV y quiz el dativo ~oxa>.¡ TEO>.O>. Desaparece hacia el
300a. C. tcf Chanunine 196V: 58, § 143; Rodriguez Alfageme l9SS: 199, n. 175)

10 Refereuctas: TUN: 3. VIII.127.4 = L. 1.586: TOla>.: 1. ‘11.125.5 = 1.582

~ Referencias: óoovac,: 3. XVI,141,3 L.l.610:3 XLX.144.16L.l.618: Saco:3. XV.139.17 =L. 1.620: Sao>.: 3
‘1.124.520 = L.1.586: 3 vI.125.l0 = L.l.582: 3 XVI.140.17 = L. 1.610: óaa nom.: coordinados con otros óaa: 3
lX,127.l5.16=L.1.588:J.XIV.136,17L ¡.602; 3.XIV.137.1 =L.l.604:J.XIX.143.7.15=L.l,616:.L5(5(11.149.1.2
= L.l.626: 3.5(5(11,151,7 = L.l.630; J. XX1I.15l.13 = L.l.632: sin coordinar con otros éaa: 3 X.131.5 = L.l.594: 3
XV.138.16 = L.1.606: 3. XV11L143.4 = L.I.616: 3. XIX.144.10 = L.l,618: 3 X5(,146,7 = Ll.620: 3 5(X1L149.5 =
L.1.626.Envariante: 3111.122,15 L.1.578 [6;. d,pévdvlna’exHippocraticnsó.vó;BIIT): <XI]V & UCVA””¾-Vet

ae coorv K’>) óaauév M 6;. flv UéV Reinhoíd HeibergJones
2óawv pév.~v Diels apudKúhleweinl: éacav: 3

VII.126.10.12 = L.l,584 (6 uév éacnv. ¿ Sé bowvi; 3 III IM’ = E 1.578: óoota>.v: 3 5(VI.14017 = L.l.610; 3.
XVII.142.9 = L. ¡.614:3 XIX.144.18 = L. 1.618.
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Relativose intet’ro2útivos

ellos en amep.])

(alimentos)2

- ooa 16 (+ 1 en aparatono considerado),antec TUN ~pWqáTOV (sólo uno expreso)5, &
(sustancias)1, Láfl« (males)1, t&&~.Xa itáVta (corizas)1, (fluidos) 2, (partesinternas)
2, (cosas)1, ODTo ( lo siguiente)1, TaÚT & las siguientescosas)2

Indicativo Presente8 (4 en antep,3 en serniantep.)(43 [1 de
IndicativoImperfecto3 (2 de ellos en antep.)
Indicativo Perfecto2 (1 de ellos en sernianlep.)

1 en aparatono considerado,con el mismoantecedente),antec.
Indicativo Imperfecto 1 (senuanlep.)
SubjuntivoPresente1 (semianíep.)

antec (hombres)
IndicativoPresente1
Subjuntivo+ ¿iv Aoristo 2

• OKOtJOq (ón-): 3 (3p1.<
- oKóqoL : 1. antec (hombres)
- o~ooa: 1, antec (fluidos)
- oróawv:1.antec (alimentos)

(anlep.)
(1 en sen-¡tanrep.y 1 en anrep.)

IndicativoAoristo 1
IndicativoPresente1
Subjuntivo ¿iv Presente1

(antep.)
(antep.)
(anlep.) (óicóowv: óouwM)

- Rasgosde estilo en ¡‘ctAjed:

A la luz de esteanálisisvemosque el relativo más frecuenteesó; (aparece55 veces),
seguidoporóuo; (4 sg..25 pl), bou; (20) y 6o~ep (8)

El relativo& seutiliza en 1 ?íMedensingularentodoslos génerosy casosposibles,pero
el másusadoesel dativo femeninofi (6), mientrasqueen plural falta el femeninoennominativo
y en dativo, y los másfrecuentessontambiénlos casosoblicuosdativo masculinoo neutrodat
(10) y el genitivo ¿y (LO); les sigueel nominativoo acusativoneutro& <8). Así que, aunque
numencamentehay menossingularesde estepronombre(20) que plurales(35), las formas
singularesen que aparecesonmásvariadasquelas plurales.

Relerenias: ¿leduol: E. 1118.1 = L. l.570: ó~óoa: 3. XIV.144.5 = L. 1.618: ¿itóaoav: 3.111.123.2 E 1.578.

.5o~w : 2 (+

óoototv :
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De ve/eremedicina

En cuanto a éozt;13, salvo en dos ocasionesen que apareceen nommattvo plural
masculino,todaslas demásveces(18) estáen sinwúlar; sobretodasdomina el neutro6 zt, que
seusa 13 veces.

De las 8 vecesque aparece6arrcp,la mitad estáen semianteposiciónLamayorpartede
las vecesseusaen singular(6). Sólounavezapareceojo; en singular(en dativo femenino)y es
el únicoen semianteposición;las demásformassonplurales.incluidaslas dosvecesqueaparece
el neutroalá‘rtep, y van en posposición.Encontramosdosvecesel relativojonio de tema *lo.
ambasen casosoblicuos,y unade ellasen semianteposición

El relativo oca; se utiliza principalmenteen plural en estetratado (25 pl. ¡ 4 sing.);
destacael neutro6oa,queaparece16 veces.Como veremosmásadelante,el autorutiliza este
pronombresobretodo en oracionesen anteposicióny semianteposición.Si tenemosen cuenta
que a partir del valor cuantitativode óoo; (y de ÓKÓtJO;), llamado por Monteil “totalisant
définissant”,el plural de estosrelativosdesarrollaun valor generalizador“non quantitatifet
actualisant”igual al de 6on; (oinvc; en estecasoporserplural) ya muyextendidoen el siglo

y vemosademásque en ¡‘erMed sólo hay dos pluralesde oittvec podemosdeduciruna

~ Es in>.eresante destacar cienos usos de Sar’.; que se dan especialmente en este tratado, si se compara con el

comportamiento de este relativo en otros tratados del Corpus:
1. El sujeto queda definido negatítamenre por la oración de relativo:
Tanto la oración subordinada 0 Sub.) como la principal ~O It) llevan un adverbio de necación o una idea

negativa en el verbo, de manera que el relativo define 2enérlcameilte a los médicos por lo que no deben hacer o por lo que
no deben ser. en lugar de hacerlo con afirmaciones, Sedan estas circunstancias, a teces, tanto en oraciones subordinadas
antepuestas como pospuestas a la oración principal. el autor se acoge a esta definición por exclusión en ambos tipos de
estructuras:
1.1. Masculino singular (SaL>.;) con el pronombre en pura anteposición. p. e;:
.l’et’.Ied, .louanna 11.119.16 ~L. 1.522.12): 00T’r; Sé ‘tat~a ér.o~áX&v le(Ll ¿noñoxíuáoa; táv;a é’ctpi’~ ¿5w KW>.
é’r¿pq a’¡fl(taTl é7fl%E>.~E1 <I)TE1V ica>. Ti é;EupllKEVa’.. £~flitáLflLa>. leal £~aitat&Lat ‘Quienquiera que.

rechazandoy desaprobando todo esto. por otro camino y por otro procedimiento pretenda buscar y diga que ha encontrado
algo se ha engañado yse sigue engañando.” También Jouanna XIV,135,7 ~L. l~600.12) yiouanna 5(5<1.148.17 (=L.
1,626,31.
1.2. Masculino singular 0GB.;. Cnposposiciónl 1 ‘etAled iouanna XX.146,l (=E 1.620.8): Atyoua’. St T’.V6; lea’, iI)’rpot

Ka>. ao4>.a’ra>. =;OtK 6v?] SJOVaTÓV u]Tp>.leflV aSsva’. QaTí; II] OSEV O LI EaLlV dVOpwía;. ¿tARé TOVTO SEI
le«’ta9aOEiV TÓV iéLkovxa ¿pUé; 8EpaTE~0E1V Lot; aVOpwitoJO;. “Y algunos, tanto médicos como sabios, dicen
que no seria posible que conociera la medicina el que no sabe qué es el hombre. sino que esto es necesario que aprenda
el que vaya a tratar correctamente a los hombres.’

II. La ex-presión 6W>.V Ot’t’.VE con idea de indeterminación aparece en i’erAfedtmatez, en posposición. Sólo
la encontramos en otro pasaje del CorpusH4npocraticutn,pero esta vez en femenino (eialv aLTLVE;), enAlull E. 8,152,3
(Sobre el tipo de fosilización ¿aviv Sat’..;. véase K - O pp. 402403 (§ 4), Aquí podria no estar fosilizado, sino estar
usado para hacer variatio con el Cid S’ai posterior)
.1 ~tAIal. Jouanna 5(5<. 147.14 (=L. 1.624.2): Tupó; yáp, CitEtó’.) TOULtD OflUEXW £~pflOáufl y, oC> itav~a; (zVOpwitoJO;

0uOiU XJOUa>.VCTa>.. aAX eiolv Oi’t>.VE auTor ‘ctXr>pOtgEVo>. oúS ÓL’.OIJV ~XUitTOVT(L>..¿tARé sa>. iO’/LV o’.o>.v aV

auu«pn Uav
9aoúnq itaps’¡c’taí, 6ta’. & ol ‘¡a~~~; éitaXXáaoova>. “El quesopues,va que lo utilicécomo ejemplo.

no a todos los hombres daña de igual modo, sino que hay quienes, llenos de él. ni siquiera son dañados sino que procura
asombrosamente fuerza a los que conviene: Sm embargo. hay quienes dificilmente lo eliminan”

14 Los ejemplos más claros y numerosos de la equivalencia funcional entre Sao>. ‘y OIL>.VE; se dan a panir del siglo ‘1

“11 arrive que Saoí outre la valeur déñnissante. se charge de la ;‘aleur for’.ernent acrualisante de Soí>.;” El supletismo
de ambas flexiones parece actuar sobre todo para economizar las formas trisilábicas oiT>.VC;, a>.T>.VE; OJOOTIV(L.;

(Monteil 1963: 2191.
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Relativose interrogativos

preferenciade esteautorporgeneralizarcon 6amen vez de con oi:tvec, quizáparaevitar la
dobleflexióndeo!:tvEc (no tantoporsutrisilabismo.yaqueseusadosvecesla forma6aotatv).

Por último, las tres vecesque apareceóKóooc es en plural, seguramentecomo una
variantede ÓOOL. ya que en los tres pasajestiene valor generalizador,y no estáen oraciones
interrogativas

Si atendemosa los nominativos
encontramosla siguientesituación:

masculinosy femeninos,que puedensersignificativos,

singular p\wral

o; =
-ti
00T1 4

o’t 4

O\Ti\’C

oarn 4

¿xóoo>.

II

Así pues,en singularsólo seencuentrannominativosanimadosde dosrelativos:6; (3) y
6o-rt: (4), siendosólo uno femenino.t~. y su antecedenteno es personal,sino la “medicina”. En
plural. sin embargo,todossonmasculinos,y hay másvariedadde temapronominal:oi, oUnvEq,
oaot y ÓKÓOOL. Los antecedentesde todoslos masculinos,expresoso no, serefierena uno o a
varioshombres.

En cuantoa la posiciónde la oraciónsubordinadaen relacióncon su principal en singular
y en plural. la situación,reorganizandolos datos,esla siguiente(las oracionesno especificadas
comoen anteposicióno semianteposiciónestánen posposición,y como representantegenérico
de todala flexión, pongo el nominativomasculinode cadapronombre):

suigtilar plural total

Relativo total antep. semtaut. Relativo total antep. sernían>.

o;
00TL

7E9
‘1 cina ha-
ooo;
OKOOO,~

¡ ¡

20 ¡~ 1

18 2 1

6 2

0 ¡

O

4 1 3 1 1

0 ¡

oi
oi~tvc;
O’.itEp
oto’.
oto’. z~p
Tetna ho-
¿ao’.

OleOco>.

‘,

2 ¡ 1

2 1

2 ¡

2 1

—: 12 7

.‘ ¡ 1’

55
20
8
4
2
2

29

dotales
¡ ¡
¡ —, 1 —

40 1= e

7

74 20 13 123

A partir de los datosdel cuadroobservamosademáslos siguientesrasgosnotables:
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De ve tere~nedicina

- En conjuntose utiliza más el relativoen formaspluralesqueen singular.

- Los relativos 6;, Mo; y áan;superannuméricamentecon crecesatodoslos demás,
pero difieren en su uso: en total el relativo 6; es muchomás frecuenteque cualquierade los
demáspronombres(55 6; frente a la suma de todos los demásrelativos juntos: 68). A
continuacióndestacanMo; (29) y 6on; (20). Es de notar que mientrasque 6; aparececon
bastantefrecuenciatanto en singularcomo en plural. aunquemás en plural (20 sing ¡ 35 pl),
óozt; seusamayoritariamenteensingular(1Ssing. 12 pl>, y 6oo;,sobretodo en plural (25 pl.
/4 sing.), ya que 6amesutilizado parageneralizarde forma equivalentea ot:tvc;, quedando
parael singularMo; el valor puramentecuantitativo.

- El númerode aparicionesdel restode los pronombresrelativosestanescasoqueno creo
queseasignificativala comparaciónentresingulary plural uno a uno, pero sí puedeserloque,
sumándolos,hayacasitantosen singularcomo en plural (11 sing. ¡ 12 pl).

- Las oracionescon el relativo óoo; son las que más aparecenen anteposicióny
semianteposiciónen el tratado,siendo elevadosu númeroen comparacióncon estasposiciones
en todoslos otrosrelativos,incluso 6; que superaal relativoóoo; numéricamente:en singular
todoslos casosdel relativoMo; (4) estánen semi- o anteposición,y en plural, en 19 de los 25
pasajes.Tambiéntodoslos pasajesconowooo;,aunqueescasos(3). estánenanteposición(todos
sonplurales).De estasobservacionespodemosdeducirqueparael autorMo; esespecialmente
enfático,pueslo colocaen primeraposiciónde frasetantasvecescuantasaparecenen conjunto
los demásrelativosen anteposición(15) (sin contaróKóoo;t5,ya queesunaformacreadasobre
600;16).

En cuatro pasajes los manuscritos A VM dan lecciones diferentes del pronombre, uno la forma pertinente de Sao;

tel otro la de óicóao;; los pasajes en la edición de Jouanna son éstos: 1l1.123.2: ‘1,124.5.20>.’ Vl.125,10

16 (‘1 Monteil 1963: 225ss
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11.4.2. RELATIVOS en De acre aquis locis

Comenzaré,comoen el tratadoanterior,con el elencode los datos’, parapoderdespués
sacarlas conclusionesestilísticasque de ellos sederiven;

6;: 28 (9 sing. + ¡9p132
:1, antec.(“<vv-rl)

<5 : 1, antec ~Ovo;

6v :1, antec.T(0OC(0

- (é;) ‘f~v :1. antee Xfuvi
1;

2, antec. itdXLV

IndicativoPresente 1
Subjuntivo+ dv Presente1

- T :3, pron év’.j, antec úxoipri 1, adv relat, (allí) donde”

Subjuntivo+ dv Aoristo 1 (amep.)
IndicativoPresente 1
IndicativoPresente 1
IndicativoPresente 1

1, adv. relat. “de unamaneratal que
1.
Indicativo Imperfecto 1
Subjuntivo* dv Presente1, Aoristo 1

2, antec. (hombres)1, zoTado’,. ucyá2o’. 1

IndicativoPresente1
Subjuntivo+ ¿iv Aoristo 1

&: 9 (1 ¿; a), antec infinitivos y cosasinanimadas(aguas,naturalezasy enfermedades,
vientos)
Indicativo Presente6 (1 de ellos enanwp., 1 en serniant)(+ 1) (2 mt, md.), Perfecto1
Subjuntivo+ ¿iv Presente1 (an¡ep.)

(EZ) 01K : 1, ¿titO rOTauuV LtE’/UXWV Indicativo Presente
:1, antec,@kiPc; Subjuntivo+ ,!iv Aoristo 1

— 6, ¿y antee. (CSa;a) y 4~vú 2, itEp\ ¿y antec. oración anterior 1, 4¼tvantec.
oracionesanteriores1, 64< 6v antec SEGué le~t Te’¡v’.~ua:a 1, E~ (0V antec.ItVEULIaLa 1

Indicativo Presente3 (+1), Perfecto1, Fututro 1

óon;: 14 (¡1 sing. + 3pL2
oozv; 4. aníec (hombre)3, ¿~ijp 1

5, antec róX>.;) 5

IndicativoPresente
IndicativoPresente

4 (2 en antep,1 en sem¡antep.)
5(1 enc¡nlep.)

Constan la referencia completa de la edición dc Jouanna capitulo, pácina y linea) y el volumen y página de Lirtré

Referencias: u: .1. X’V11,230.13 = £2,66: 5:3. 5(’111 0< £2,66: 6v :35(5<11.240,4 E 2.78:frt .1 I5(.208,14
— E. 2.36: fi; :3. 1.187,4 = E ‘ 1’ 1. 11.188.0 = E 14 8] .1. ‘1111.206,l0 = E. 2.34:3 X1’V,225.5 = E. 2.60:3,
NXI’V.248.8 = L.2.90: ol :3.5(5(11.239.4 = £2,18: 3 X’1111 ‘4’.4 = £. 2.82: &: 3 11.188.11 = £2,14: 3.111,191,1 E

.l8~ 3 ‘11,l98,l7~E. 2.26:.1. ‘11.199,5 L. 2.26:3 ‘1111998 E 2.26:3 ‘11I.202,17E.2,28:3.X5(I1.240,72.78;
3. XXI’1.244, lO = E. 2.86: o6; :3. 15(208.13 = E E a~ .1 5(X11.239,II E 2.78: ¡.Sv:3. 5(11.202.9 = E 2.28: 3.
‘111,2031= E. 2.28:3. 5(.218 = E. 2.50:1.5(11.221.6 E. 2,54:3. 5(1’V.224,13 = E. 2,58:3.5(5(111.242,4 = E. 2,82

Referencias: SaLt¿ 3.1.186.1 = 1.2.12:3. ‘11.198,6 E. 2.24:3. ‘111.203.10 1... 2.32:3. ‘111.203,12 E.2,32: it>.;:
3.1.187.7 = E. 2.12: 3.1.187.8 ‘-8 bis = L. 2.12:3.1.187.9 =E. 2.12:3111.189,16 = E. 2.14:6>.’.: 3.1.186,2 = E. 2.12:1
15(2104 = E. 138: (3.5(1.218.12= E. 2.50 ISLI jouanna : aLt Y Lit¡rélí : otTtVe;: 3. XXI½?246.5= L 2.88: 5mw: 3
XVI,228.4 = E ‘ 64 t XN(1237.6 = L 2.74.
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- &tt: 2, antec <algo) 2
Indicativo Presente1 <mt md,. acusativo)
Subjuntivo* dv Presente1 (nomin.) (sen>ictnwp.)

oittvc;: 1, antec toLauoí iíídicaíivo Presente1
‘¡¿ir’) <5:6w: 2, antec oracioneso sintagmasanteriores IndicativoPresente(2)

.5oxrcp: 1 (pI.)4
• &JtEp: 1, antec (cosas)

• oioq: 1 (sing.)’
7

Qi~V: 1, antec.TOtUÚLT]q rpo4’áo>.o;

IndicativoPresente1

Indicativo Perfecto1

ÓKOI%: 4 (sing.»
• 01(0171 (‘rk): 1, antec.~tot;

• 01(010v(‘u): 2, antec. :5 ~;o;

01(0171: 1, antec TflV Sta>.

(mt. md.)
(2 mt md.)

LtZV (mt md)

Tema ?o-: 2 (‘pI.)’
‘rotot: 2, antec. (hombres)

IndicativoPresente1
,iéXXet * infinitivo 2
indicativo Presente1

Indicativo Presente 2
senzianlep.)

(1 en antep., 1 en

• 5ooc:
orn]: 1
oo0’.r
0001

oca:

8 <2sing. +ópI.»
antec. Aofi

1 IndicativoPresente(1) (antep.)
- 1, antee.zpóvov Subjuntivo* dv Presente1
—, antec.escitas1, oileEoúv’rE; 1 IndicativoPresente(2) (1 en antep.. 1 seniiantep.)
a, antec,VoGI¶1AaLa 1. Tawpaia l,óaaáyczQá 1
IndicativoPresente(2) (1 mt. md.)
péXXci. + infinitivo 1 (mt md.)

oocw: 1, antec.tSa’ra OptativoPresente1 (semian¡ep.)

Referencia: ñflEp : J. 5(111.223.2 = E 2.58.

Referencias: oiflv: 3.5(5<11.241.9 = E. 2.82

6 Referencias: ñ~oiry 3 11,188,10 = L. 2,14: S,coiov: J 11.189.6= E. 2.14:3. 5(,211,13 = E. 2.42: óleo<fl: 3.11.188,3

=L 2.12

Referencias: Tojal: 3. ‘111.200,2 = E. 2.26:3 ‘1111.207,6 = E 2,36

8 Referencias: Sal: 3 5(11220, 11 = E 1154: 600V: 3. XVIII 232.8 = E. II. 68: Sao>.: 15(5(235,9 = E. 1174,3. XXIII.

244.2 L. 86: Saa:3.11189,2 E II 14(óleóaa LE.. Saa TE’>:J ‘111199. 9=E 1126 (dTE ,,~a>. a. Ka>. oleoGa..
Kat

5aa dyaOd).J XII 221.5 = E. 1154 ScaLE.. lea’. oKoaa>: óawv:3 vil =oi.16 = E 11.28
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OKOUOQ 39 (1 sing. + 38 pL,)9
oKóOOV: 1 (mt md cuánto) IndicativoPresente1

- olcóooí : 7, antec vot; éVOpcñrou; (1 sólo expreso)IndicativoPresente5 (-~- 2) (6 ante;.)
o~ooat : 9, antec, réXEt; 7, ytVatleE; 2

indicativo Presente6 (+ 1) (7 antep.)
Subjuntivo+ dv Presente1 (antep.),Aoristo 1 (serniantep.)

- oroou:16, antee VOOfluttTU 2, (T&)uñUTa 8, zonasde la piel 2, 4<T« 1. ¿OVEEÉ 2, (hazañas)1
indicativo Presente10 (2sernianlep., 6an¡ep.) (1-3 1 mt. md., 1 serniantep., 1 antep.)

Perfecto1 (antep.)
uéXXcí + infinitivo de futuro 1 (mt. md)
Subjuntivo* dv Aoristo 1 (anrep.)

- 01<00GW : 5. antec ¡5baTa 1, (hombres)4
IndicativoPresente4 (4 antep.)

Subjuntivo+ ¿iv Presente1 (anlep.)
- (¾)óicóooíoív : 1, antec.áJTaVLWV (cosas) Indicativo Presente1

• Rasgosde estilo en Aer:

A partir de estadescripciónse observaenprimerlugarqueel relativo másutilizado, con
diferencia,es ó~óoo;(39), después6; (28), <50:1; (14) y éao;(8).

El relativo <5;, aunqueseutiliza másen plural(19 veces)queensingular(9), esen singular
dondehaymásvariedadde formasdistintas(6>. frentea las5 delplural.Lasformassingularesson
sobretodo femeninas,y no apareceningún nominativomasculino,que si hay sin embargoen
plural, dondedominaademásel géneroneutro El únicofemeninoplural esun acusativo.Aparece
casi siempreen posposicion

9Referencias: ¿i~doov. 3.5(11.219,11 1.. 2,52: ¿rodo’. .1.111.190.11 = L. 2,16:3. 1-X.208.l5 = L. 2,36:3. X’11.229,14
— L. 2.64:3.5(5(1V ‘4411 L 86 ¡ XXIV ‘4~ 1.. 2,86:3 5(XI½247.lv7L, 2.90: ¿róaat : J. IV,192,9=E.

.l8: 3. ‘1.196,’ L ‘ ‘‘ 1 X 196’x ‘bw L 2.3. ‘11.198.1 = L. 2.24:3. X,214.5 y 7 = E. 2.44:3. X.215,13 =
2.48:3.5(216. 1 48 o~oo« 1 11 1~9 1 £ ‘.14:3111191.7 = L. 2.18:3. ‘1.196.10 £2,22: .1 ‘111.199.8v l0
E 2,26:3. ‘111.20’’x 1’ [ ‘ú 1 XII 0 19 1 2,32.1. ‘111204,2 = E 232:3. ‘111I.204l0 E. 2,32; 3 ‘1111,205,6
y 8 = E. 2,34:3 XII ‘‘1 = 1 ‘ ‘4 1 X1\ 4 1 y 2 = E. 2.58:3 5(VI.229.7 E 2.64: OleóOUV :3 ‘111,203.2 = E.
20:3. ‘111.20 14 16 E 1 IX ‘09 S E ‘.38:3. IX.2009.12 — E. 238: óxóaoto’.v :3 ‘1111,205,2 E. 2.34
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Con respectoa óott;”.’, su uso predominanteesen nominativosingular(4 masculinos,

JO Destacaré ciertos usos característicos del relativo Sar>.; en este tratado respecto de los demás tratados del CH:

1. Sar’.; nominativo srncular masculino:
Aparecen 54 San; nom. sing en el CH? más uno considerado/a/sa lectio por el índexH~ppocraricns.en E,oid7

EL. 5,364.20)). De ellos. 24 están en O Sub antepuesta. 9 en semianteposición ~ CIen O Sub. pospuesta En ‘lcr
encontramos 2 en anteposición. 1 en semianteposición. y 1 en posposición
-Ensernianteposicián:Es notable que el autor de.-ler anteponga al relativo el propio complemento directo de la oracion
subordinada Asi. al comienzo del tratado, se destaca en primer lugar i¶LP>.leflV. el arte de la medicina:
..-ler Jouanna 1.186.1-2 D 24.3 = E 2.12.2) IflTotKflV OGTL; ~oóXcTa>.óp6w ~I’jTE1V. TaSE YpI] %otEiV

TI. flTt; nominativo singular femenino:
El pronombre AL>.: aparece en el CH 50 veces De ellos. 6 van en anteposición. 35 en posposición. y 9 en

sernianteposición En.-ler aparece cinco teces: una en anteposición. cuatro en ryjsr,osición y ninQuna en semianter,os¡czon.
- Pura anrevosición:Es interesante senalar que los seis pronombres r~~tc antepuestos en todo el Corm¡.sHippocro¡icu’u.
los dos únicos cuto antecedente hipotético no es ¡uvj. llevan el antecedente nosnuesto y atraído dentro de la oración de
relativo. Uno de ellos está enAer Los “antecedentes” en cuestión son ITÓXLC en.-lerv aáo¿ en Lic:
Aer .Jouanna 111.189.16- 190A <=D. 26.23 = 1.2. 14 21): 11LL uEV %O%t~ IrpO; TU lrvcuuaLa lechaL TU

(k, E 6.402,7 H T>. PitO TOV 13*’2.EO É4Xá00¶] x-W>. £KOitI) nctp~, T(tVTflV U {I]T9CUE>.V. OletO 5ta~’o; <O;

TaX>.GL« yEVflT’tt
De las 5 teces que el autor de Aerusa I3T>.c sólo una lo hace en anteposición y sólo una escribe una parucula

monosilábica detrás (pév). Ambas cosas sedan en el mismo pasaje, siendo natural qt¡e una partícula coordinante este en
se~jnda posición de frase, tras el pronombre antepuesto.
- Posposición:Las otrascuatro veces que el autor de .-Ier utiliza ~T>.;son pospuestas. estan coordinadas entre si y

dependen de la misma oración principal:
.Aer, Jouannafll87.7-Q(=D_‘4i~~l4=E ‘.12,! 1-13): OÚy&p T(OVTO SbVCTU>. flTt %p0 ~OpEflVKEITa>.le«l pTt~
tpó; VÓTOV o’=S’uTt; tpo; 1940’! éVia~ovTaoúS ~~>.;tpo; SrVOVTtQ

III. Nominativo plural:
NinQuno delos 8 «t~>.vc; fein. noin. plural que hay en el CHestá en este tratado: en cambio. hay 11 ot~>.vE;

masc nom plural en el CH, de los cuales uno aparece en .Ier:
Aer, Jouanna 5(XIV.246,4-7 j D 78.23-81,3 — E. 2.28.6 8): KW>. ci usV toLtruol ÉVEfl)OaV él’ Tfl v~$pu. OvTvVE;

GL(~a>.uov O’£K ‘ru; xoSpn; S~0%ELEtotGt LO TE KUI LO a~píov. OLLO’. Eytr~poLEpoi &v ElflaaV KU1 Xarapof

[uyir~po:cpo< &v Jonanna:EytE>.VOTEpO>. &v P tyvflpo:Epot Gatt apudDi/lcr cf salubriores Lar bealihier CaP’
&v úy’.~poí y Liuré Aa~apo>.’ Piouanna: Aaurpoí y Liríré AaU%pÓTC9OL Di/lcr e linipidiores La: better Gapri

IV. Casos oblicuos del plural:
En eí CH bat’pocas apariciones de San; en genitivo o dativo plurales: en total.? cenitívos más 1 dat:;o st se

acepta. como Diller. la propucsl.a dc Cobe>. ~másob-o dativo que no sc considera, por ser una variante falsa: .lr¡c E. 6.186>
(vide ¡nfra).
- OL(OV ¡ dxvr>.vwv: Este pronombre aparece en el CH 6 veces en genitivo plural con preposición o adt’erbio renente: =
veces con á4</ ét.v una vez con la preposición de Qerntit’o pospuesta xdp’.v en un texto de epoca helenística, con
sentido causal (Legal¡Or. ?hessj.E. 9.424.5-6) Dos de los genitivos renidos están en.-ler (Eos otros tres son: Alorbsacr.
E. 6,394.15-16: FicO. E. 6.548.20: vAlorbl. E. 7.150.20-21.):
- .4er Jouanna XXI. 228. 2-6 ~ 0. 62, 7 = L. 2,64. 1): 0<5 y&p ytVOVTa>. ÉKitXfi~>.c; LI]; yV<0~fl; otTE IEtaaLadt;

iGXl)p13 LOt) GuuarO4. «4) OTtO’! E1KO TflV opyr~V ctyptoua6ai. TE Krt1. LO>.) &yVUUOVO le~I>. UiitioctSso¿ IELE’fE>.V
uaXXov i~ tv TU) ~ÚTW «El tdvra’
..-ler JouannaX5(.237,4-7(D 70,2023 L 2,74,18-21): Ot)TE yép Ty ávSpl fi éit’.Ou~ff

1 TI] at~>.o; yiVETa>.
itoXAfi óíá TI]’! LypóTI]Ta -rfl; 4u3aío; xai T~; leO>.Átfl; Tfl’! kaXaXóTI]Tá TE leal tu’! 1l¡uxpoTflza. ári OLLO’! flle>.GT~

EiKO; [d~a>.] d~Spa otóv re XayVEI3E>.V... [ten. Tfl’! deL Reinhold ei~aideL Cadí
Una sola vez no va regido por ninguna preposición, en Humor (E. 5,488,15-17): la forma es LOVTXVLOV. con

doble flexión. interrogativo indirecto, animado Ea doble flexión está quizá en relación con la falta de preposición. pues

así tiene el pronombre queda destacado al tener una entidad fonética mayor,
Los antecedentes del pronombre relativo en genitivo plural son lo suficientemente concretos como para que un

relativo que signifique algo parecido a “cualesqu¡era que” sea excesivamente Qeneralizador en estos conteNtos, por ello me
inclinaría a decir que en el CH el genitivo plural de ña:>.; no completivo. se utiliza en lugar de 6v’. para dar una
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5 femeninosy uno de los neutros),perotambiénhay un nominativoplural masculino.Sólo tres
formasno sonnomInativos:2 genitivos plurales11y uno de los <5v. que estáen unainterrogativa
tndirecta.Casitodosestántambiénen posposición.

Los relativosqueaparecenminoritariamenteson<5orrep(1), oto;(1), sucorrespondiente
OKOiOc, en funcióninterrogativaindirecta’2vensingularlas 4 vecesque aparece,y los formados
sobreel tema *mo (2)

Delas ochovecesqueaparece6oo;,sólola mitad estánen posposición,yengeneralestá
en plural, salvodos singulares.En los tres pasajesen que estáen neutroplural, óoct aparece
coordinadocon otrosrelativos, en var/alio: dos vecescon un ¿KÓaa,y, la otra vez, con otro
oKocJay dos& unidos entresi por zc ... ~at, que estánen oracionesinterrogativasindirectas,
pasajequetranscriboa continuación(la relaciónes [A zc ... KYL A’] }att [B KaL

<lcr. Jouanna ‘111199.9 t= E. 2.26.11): flEp’t Sé ‘rdxv Xourdw I5SÓTWV ~o>.5XouatSt~y
9aaaea>.& Té éa’r>.

v’oadóea lea’>. U 1JV>.E’.VOLaTa Kal ~aa a~ LSaTO; lealeé E1KO; ytVEaOa>. lea>. &yaOá’
“A propósito de las restantes aguas, quiero explicar cuáles son malsanas. y cujíes muy saludables, y cuántos
males es natural que se produzcan a causa del agua. y cuántos bienes.”

En cuantoa o~ooo;.esdestacableque, salvoenun casoenqueapareceen singulary que,
además,estáen funciónde interrogativo indirecto, en todos los demásestáen plural La gran
mayoriade los pluralessonnominativosde los tresgéneros,sobretodo neutros(sólo un ówóacz
es acusativo-cap.XII): los restantes-sólo 6- soncasosoblicuos Como veremosmásadelante,
estepronombreesel másutilizado en anteposicióny semianteposición.

envergadura fonetíca mayor al pronombre. pero sin un cambio semántico apreciable.
- OTota>.: dativo plural regido por la preposición LV. si se acepta la propuesta de Cobet: ~o creo preferible la de Eittré,

Ermerins. y Jouanna:
.lerJouanna 5(15<. 233. 11-12 D 68. 4-5 E 2.70,14 -72.Th: flijp LE KaLszEt itoAt; LI]; lluepí]-; TU IZESta, leal

sv aúroío: S’.at:eúv:a>.’ {soXt; KÑ/ñe’.s Jononna : robA>.); V Liuré multurn Lot? several times GaLÁ~ am Tage
mehrmals Han LO roXt Ildamo>.’it: ~ Di/lcr ~a’tuy abLolal Erinerius (cf lea>. év anTEota>. Liuré)cf
et in ipsis Lot!’: ~a’t EV VOTO>.Ot N’ Gatt llealí LV OLOtO>. Cobet, 78 Di/lcr leal uy TOUTO>.Ot ReinholdJ

El antecedente neutro TU TtESia de un év oTotaL seria inmediato y el sujeto de SLatLEUVTa>. son “los escitas”,
La O.Sub añadiria sobre las llanuras una información. que. aunque importante en el contexto, no seria imprescindible para
entender la oracion principal Los verbos de ambas oraciones son indicativos, presentes habituales Diller adopta la
coníetura [lea’>.)év S:o>.o’. de Cobet.

Se aprecia que el autor de,-ler usa de manera especial este relativo en relación con otros autores del cH, va que:

- de los 9 OaLt~ nom sine, en semianteposición en todo el ($11. uno ¿Iparece en .-ler. además en la primera oración del
tratado:
- de los 6 UL>.; antepuestos dc todo el (‘Hl uno está en .-ier. además su antecedente no es yu’!ij, sino que es otro, explicito,
pospuesto. y atraído por la oración de relativo:
- de los únicos II nominativos masculino plural de todo el (‘11. uno aparece aqut;
- de los unicos siete cenitívos dc este pronombre en todo el CH, nada menos que dos están en nuestro tratado.

En efecto, como señala Rúsí. no hay en el tratado Qenitixos ni datitos con doble flexión Rus>. 1952 70)

U I.a ñinción más habitual del subordinante ¿leolo; ¡ ¿rolo;. va desde Homero, es la de interrogativo indirecto pero

también puede actual como relativo o como pura variante formal de oioc <Monteil 1963: 198.203 y
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La mayorpartede los pasajescon ó~óornsongeneralizadores,dondeel relativotieneun
valor definidor’3, en oracionesen semi- o anteposiciónque le sirven ai autor a menudopara
introducir, por ejemplo, nuevostipos de aguaso ciudades,y describirsus caracteristicasA
menudoel relativo lleva un correlativopospuesto.Lasfrasesmáshabituales,queen ocasionesse
coordinanen antitesis,sondel tipo siguiente:

.-ler. Jouanria. 5(215.13 y 216.2 (= 1... 2.48,3 y 6): KW>. ¿KÓoa>. us’! TU’! rróXcwv leEOVLUL TE KaXUC LO?)

i~Aiou Ka>. TU’! irVEt)uaTUV CSao< TE ‘XPSoVTCU ayaeoia>.v’, aúTat ttty i~ooov’ aiCIOáVOVTa>. TU’! TO>.OUTtfl’!

ucTa~OXEcú’!. oKoaat SE USUaL LE tÁeíova>. xpéov:at leaL Á>.uv6óEat KEO’!TUL Le Lii] KUXc0 TU’!

%‘!EUUáTU)’! xa\ TOD fihov. aÚTa>. SéuéXXov. Iaft. ‘rE corr Cohep77 Di/lcr, icuanna: ye V Litrrél
“Y cuantas de las ciudades están bien orientadas respecto del sol y los tientos y hacen uso de aguas buenas, estas

sienten menos tales cambios, pero cuantas hacen uso de aguas pantanosas y estancadas. y no están bien
orientadas respecto del sol y de los vientos, éstas dossienten,mas

El cuadrode los nominativosanimadosqueda,pues, como sí2ue:

singular plural

‘1 1 ni 2
4 OtT>.VE 1
~ ooot 2

OleOOOt 7
OKOOQ>. 9

10 21

Observamosque en Aer, igual que en ¡‘etA-lcd, sólo apareceel nominativo singular
animadode dospronombres6; (en estecasoel femenino~i)y óon; , tanto en femeninocomo
en masculino.El relativamenteelevadonúmerode femeninostantoen singularcomoen plural se
debeal papelprincipal delasciudadesenla primerapartedeltratado,dondeióXí; o t6Xci; son
amenudolos antecedentesde los relativos.Es notablequeen plural seaógóooí1- at el relativo
másfrecuentetanto en femeninocomo en masculino,

Veamosahorala situacióngeneralsegúnla posiciónde la OS respectoa la OP (escribo
el nominativoplural masculinocomorepresentantedetodala flexión). Sólo especificoel número
de oracionesque estánen semí-o en anteposición;las demáshastacompletarel númerototal
estánen posposición:

Sobre este valor “totalissant définissant’ del relativo óicóao;. véase Monteil (1963: 227)
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singular plural total

Relativo total antep serman>.. Relativo total antep. semtant.

5;
oaL>.;

So~cp
oto;
0K0104
Tema Va.
bao;
0K000

9

9 1

II ¡ 3 1

~>
¡ ¡

1 ¡ ¡
¡ ¡

4

O

2 1

1 ¡

ot
OiT>.VE;

OUtEp
ojo>.
OleO>. O>.
Terna “to-
Sao>.

OleOGO>.

1

19 2 1

3 ¡

1 ¡

0 •

¡

2 1 1

6 1 2

38 27 4

28
14

4
2
8
39

Totales
2

28 1 1

6

69 1 31 1 4 9’?

En estecuadrose reflejanlas siguientescaracteristicasde usode los relativosen Aer:

- Las formaspluralesde los relativosseutilizan en generalmásquelas singulares.
- Los relativosmásfrecuentessono~ócio;(39), seguidopordc (27)’~ y don; (14>; pero

mientrasqt¡e ÓKO<TO; seutiliza comorelativo exclttsivamenteenpítíral (la únicaformaensingular,
convalorcuantativo,estáenunaoracioninterrogativaindirecta)porserel númeroquedesarrolla
el valor generalizadorsimilar al de ot’rtve~ 6; se usatanto en singularcomo en plural en
cantidadesconsiderables,y do:>.;, sin embargo,seutiliza bastantemásen singular.

- El númerototal de aparicionesde doc; (2 sg / 6 pl.) esbajo, silo comparamosconlos
29(4 sg. /25 pI.) de J’etMed,

- El autorparececonsiderarbastanteenfáticoó~áoo:con su valor de relativo1 cuyas
oracionesgeneralizadorassuelecolocarademásen anteposicióno semianteposición.

- De las 14 oracionescon do:>.;. 10 de ellasequivalena unacondicionalgener~,y están
mayoritariamenteen posposición.Así puesparecequeel autor de Aer generalizasobretodo en
plural, usandoparaello sobretodo el relativo ÓKÓOO>., aunqueno abandonala posibilidadde
generalizaren singular,paralo que prefierelas formassingularesde doct:.

Rúst ¡952: 70-71) señala como único ‘relativo individual’ 5; y niega que el articulo cumpla esa función en ningún
sitio en el tratado (sin embarco yo be considerado relativos dos ‘rolatí. En cuantoa relativos “generales” señala que Sat>.;
en 10.2 (cd. (iundermann) está en lugar deS; c1 Kúhlevv. 112,399 A 1). al igual que el único O’.T>.VE; está en lugar de
o>.. Coincido en el número de & >9>. pero él señala un ai >Gundennann 6.25> y un é’rotot (36.37> quevono incluyo Al
no habar pt~Iido consultar la edición de Ciurdermann. no puedo pronunciarme al respecto.

Seoun Monteil, a partir dcl 300 a.C -‘ óKóoo; será casi eliminado por completo en távor de Sao;. El uso de é~óao;
con valor de interrogativo indirecto está poco atestiguado. a pesar de ser el más anticuo. mientras que e] uso secundario
como relativo. va conxÑdo en Homero, esta mas abundantemente documentado (Montejí l963:225-226~ El uso como
relativo es también el más común en.-ie,’
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11.4.3. RELATIVOS EN De carnibus

Como en los tratadosanteriores,expongoen primer lugar los datosdel análisis, para
despuéssacarlas conclusionespertinentest;

• Qq 15

o:: E
.onom; 1.
- (~p¿;) 6 ac

<8 sing. + 7pi)’

antec.uuEXo¿ IndicativoPresente1
ante:. ;o KoL/snÓcc r~u:~ IndicativoPresente1
2. antee,(partedel ojo) 1, siti ante: (suj de oracióncon predicativo6Ep~tó’!) 1,
Indicativo Presente1

- rj: 4, rpé; ij 2 antec 4)~~w: év i~ 1 ante:. :i
1v TP<TrIV t~SouáSa ij adv relativo 1

IndicativoPresente3 (‘4- 1 en semiantep.),Aoristo 1 (anwp.)
:tvc; (hombres)3 (Eioi ;>.v’~; Oi 1 V EIO>. SS T>.’!E ol 2), (hombres)1
Indicativo Presente1, Aoristo 3

- (ci;) a: 1. antec ‘ri>~

- (&& ‘~ 6v: 1. antec.QaTra Kat évKEóaXO¿

- 01;: 1. ante: (hombres)¿a:>. Sé KCZ>. 014

01: 4. ante:

• oattc: 9
00:>.C 1.

- 0v. nom:

Indicativo Presente1 (senñanlep.)
Indicativo Presente(1)
IndicativoPresente(1)

(8 sing.+ ¡pi)’
antec &t~ (hombre) SubjuntivoPresente1
6. antec. (cosa>mt md 4, (cosa-sgdo. ‘lo que”) 1, név (cosa)1

IndicativoPresente2 (-‘-3) (4 mt md)(1 antep.)
Subjuntivo+ &v Aoristo 1

ovztva: 1. ante: «Véuou

catívE;: 1. antec al é:a’xpa>.al Ópuéoíai

Indicativo Presente1
Indicátivo Perfecto1 (serníaníep)

• oióc ncp: 2
oióv~cp 1.
otctr:p 1.

• o~oioq 1 (pl.)
¿KoLanom.: 1.

(1 sing. + ¡pi)
4

ante:. :otoú’rov ¿épua Indicativo Presente1
ante: ;o>.a<:r~~w5~~o;v (conciertacon el atributo o\c¿rcpéo’u>.v tzt:á)

Indicativo Presente1

antec. :otau:ny au:natV (conciertacon el sujetode su oraciónatributiva
uÉ:ú) Indicativo Presente1

Constan la rvlcrcn a completa de la edición de Deichcrákr ¡capiuslo. página y linea) y el volumen y página de Eittré.

- Referencias o E) l’1 6.16 = E.. &588: ¿ norn.: DIX luís = L 8.594~ 5 oc.: D. 11.2W 1.. 8.584: D. 5(’1H.l6,29
— E. 8.606. fi D k 6’8 1 = E. 8.59k 1). XI1l.14.21 = L. 8.602: D. 5(t5(.2>j.l8 = E 8.610 ol : E) 5(’1II1.l8,29 =E
8.608: Eta>. tSr> ~tve~o>. D 5<’1.l6.5 E. 8.604: E). XIX.20.2!. 2lbis =E 8.61ú. dac D X111.l4.1=1.8.600~ u’!:
E). XIV 14.24 L 8(0’ oi;: D. 5(11.12.25 = E 8.598.

Referencias oc E) 5(15(22.14 L. 8.614:6:>.: E). 1.2.7.7bis.8.Sbis = E. 8.584: E) X’1ll.16.33 E 8,606: E)
XVII.l88 = 1.. 8.606: ¿v:tva: D. ‘11.818 = E. 8.592: ai:tvc¿ ID 5(15(20.6 = E. 8.610.

Referencias: oióv TrEo: O X’11l.16.28 = E. 8.606: oid rep: 11 5(I11.14.15 = L. 8.602.

Referencia: óxoia: D. 5(111.12.32 = 1.. 8.6ou.
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De carni/,us

• O1<OLOC itcp: 3 (1 sing +

OKOtov 7E~ nonr: 1, antec TU ñépua-ra(conciertacon el sujetode su oraciónMribtniva aúró)

Indicativo Presente1
• 01<0wrcp non.: 2, antec. ai~~atv 1. :i~v ISSflV EletYOTOu 1. (conciertancon el sujetode su

oraciónatributivaa<’rá)

IndicativoPresente1, Imperfecto 1

• Tema to-: 1 (‘pI.)7
(év) ‘rñrnv: 1. anteaflJIE9EW’! IndicativoPresente1

• ócoc: 7 (4sinz+3 pi)8
000vnom: 4, antec.Té LIÉV Tr?p~ 2, (materia)2

IndicativoImperfecto4 (2 anrep., 1 semianwp.)
antec,TU)’! &XAwv (partesdel cuerpo) 1, TU &%Xa (cosas)1
IndicativoPresente1 (+ 1 en sernianlep.)
1, antec. (partesdel cuerpo) Indicativo Imperfecto 1

• ocanom,: 2.

• (tv) 600w>.:

• OKOOOq 13
.01<000Vnom.

(‘8 sing. ±SpI.)9

n: 6, antec. ‘roú úvpot 1 wuzpóv (atraído)1. ‘roaot~ov’ uóvov 1, ToaOt>To LO>) 1$S~<pOt>

1, (cosa)2
Indicativo Presente1, Imperfecto4 (3 aníep., 1 sernianíep.)
Infinitivo Aoristo 1

¿1<600v ac. n: 1, antec.(materia)1
(év) 01<009:1,antec,(tiempo)

Indicativo Aoristo 1
Indicativo Futuro 1 (anlep.)

¿~óoat:2, antec.(mujeres)¿leoGa>... o~ooa>.Sé Indicativo Presente1 (< 1) (2 aniep.)
0K00a nom.: 3, antec. (cosas)2, ‘r& &AAa ~ujI7LaVLa (sustancias)1

IndicativoPresente1, imperfecto2 (2 an/ep.)

• OKOOOC itEp: 1 (pl.)1t’
oKooa7rep: 1, antec.(panesdel cuerpo) IndicativoPresente1

• Rasgos de estilo en Curn:
El relativo másutilizado es6; (15 veces),sin gran diferenciaen relacióncon el número

de 61<600;(13), seguidospordat>.; (9) y doo; (7)

6 Referencias. ¿leolÓ’! i~cp: D. 5(VII,16,31 E 8.6%: ¿«oid 7tEp: ID 5(111.12.21E 8.600:D. 5(111,14.8= E 8.600.

Referencias: :i~atv: ID.5(LX.22.3 = E (LflatVVedd.8.612

Referencias: Soov: E) 111.4.1.l0.1522=E 8.586: Soa :D. 111.4.23 E. 8,588:D.5(Vll,í8.9: óaota>. : D 1’1,6.12

= E. 8.588

9Referencias: Óleóao’!nom: E) ‘1II.10,l-24 E. 8.594: ID. I5<.l0.14 = E. 8.594: ID 15(,l0.25 E 8,596: ID. 5(.12.8
E. 8.596:1). 5(,12.l 1 E 8.598: oleoaovac: U IV.6,l1 E. 8.588: Sleóau :1) X15<.22.8=E 8.614: óKóaav : E).

XI5<.20.16.l6bis=L. 8.610: óleóaa : ID HL4.4=E 8,586;ID. 5(.12.6E 8.596: ID 5(111.14.l2=L 8.600

1?) Referencias: cucoca Trep : ID. XI5(.20.4=E, 8.610
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Re/aÑoseinferrogatrt’os

Aparececasitantasvecesd; en singular(8) comoen plural (7); sólo estáenfemeninoen
dativo singular.Salvo en genitivo singular,seusaen todoslos casosde singulary plural.

Los dos nominativosde óozt;11 tienen antecedentespersonales.tanto el masculino
stngularcomo el femeninoplural atz>.vc;;domina sin embargoel neutrodzt, aunqueen cuatro
ocasionesestánen oracionesinterrogativasindirectascoordinadasentresí.

Destacael uso de la partículaenclíticarrcp trasvadosrelativos: así, aparecendosoté;
itcp (1 sing. y 1 pl.), tresó~oié; rep (1 sing. y 2 pl.) y un oKOO« irep; todosen posposición.
El único ÓKOIO.: sin rcp estámuy cerca de un ÓKoiá TrEp; ambosestánen dos oraciones
símilares,de modo queel no repetir la partículacontribuyeacrearunapequeñavariatio.

Tantoouo; como dicóoo; seusanmasen plural, aunquesin gran diferenciaentrela
cantidadde singularesy de plurales.Dos oracionescon o~oao;van coordinadascon otra con el
mismo pronombre,y otrasdosvecesse coordinancon unacon 000;; a continuacióncito este
último caso,queescaracterísticodel tipo de oracionescon queel autorexplicala formaciónde
los distintosórganosa lo largo del tratado:

Carn, ID. 111.4.14 t= E. 8.586.4-8>: KW>. Tr0XX9 ~pó~ BEpuatVOgcvov. oaov IlE’! ELEYXCZVE’! Ele
yatfl; OflTEÓoVO; ÁtTrapo’! TE ¿¿y ~at O).Vy>.GLOV TOlú ú’ypor £XO’!. Laxtata E~ElealJBfl leaL fl’é’!ELO

oaLsa • Oicóacz Ós éLlJ~’/<t’!E KOXXU)SéOTEpa ¿ÓVT<t leal LO>.> >$V’/pOÚ .tETéXOvLa.. [Sao’! DeichvtL.,•‘.1,’

Porter: ÓKOOOV litiré)
“Y calentándose durante mucho tiempo. cuanto resultaba de la putrefacción de la tierra, siendo graso ‘y con
poqu¡strna humedad. rapídisimamente se quemó y se convirtió en huesos. Pero cuantas cosas resultaban ser
bastante viscosas y participaban del frio

Un resumendela situaciónde los nominativosanimadoslo vemosen el cuadrosiguiente,
en el que seobservaque sonmásnumerososen plural:

En relación con el resto del CII. encontramos en Cari! un contexto atipico para este pronombre:
1. Sa:t; nominativo singular:

-Enposposición:‘Sólohay un pasaje en todo el filen que la 0.3. vaya en subjuntivo sin &Vv la OP. en optativo con
Excepcionalmente esta 0.3. con subjuntivo sin &y equivale a una subordinada adterbial condicional. En este pasaje con
una ti> 3 introducida por ¿o:>.; en subjuntivo sin ñV se puede considerar que la panícula modal de OP actúa también
en la OS.. confiriendo un matiz de eventualidad al subjuntivo Apoya esta interpretación cl hecho deque la oración de
relativo cumpla la función de sujeto de la oP

arn fXích~’a1~r 19. 22,14 = E 8.614.8): OUvuUOEtE ¿‘UY ‘mc Ktit TOULO óaTt; UitEtpOC 1). EL EItLáUr)VOV ~LVET«>.
ruatótov [~ y Littré Deic/zgrBarrer: - - - uno que n¡.~ es exeenme esto:

etn Jabí “‘y ntado podria asombrarse también de
oue un niño nace a los siete meses.

11. UtTtVEc nominativo plural
Esta fonna aparece sólo 8 veces en el CH. ‘una de ellas en Cari,..

‘En 5c’flhi(Jfltenasiciói¡: en todos los pasajes del CHcon ULTtVE2. las OS estan en posposícion. menos en uno en que la
OS está en semían¶et~osic1on. en Can,.,donde el pronombre está utilizado en luaar de a!: ouizá la elección de esta forma
trisilábica está propiciada por el final de la palabra anterior en -a>.. e incluso por el comienzo en <tú- de la siguiente para
cutar la secuencio * Snuóatam (Xl <tUTU’! <se verá algo similar en Prorrh. It:
Carpí.. li X1X2q5-8 ¡ 1. 8.6103-5<. <tI tMatotÉ>. <ÉL ¿iluóOttZt. <ttTt\’C2 <tUTU)’! tCTrEtOfl’!’2t>. ROXXáK>.. ¿KOLa’!

rap& ávñpcc ¿XO~. VIVUOleOtOl’! OKOTCZV X<I¡3W(J>.’! EV Y(ÉOT~L le(tTrEtt E’! Síuc~Ocipouomy

391



De carnibus

singular plural

.4

OOUt 2

O

OOtL~ 1 k§>.’!E;

2

Sólo hay femeninosen plural y susantecedentessonpersonales.Uno de estosfemeninos
esun at’rtvc;. excepcionalen el CH, puesen todo el corpushay sólo 8 aittvcq. Todos los
antecedentesde losnominativosanimadossonpersonalessalvoel del singularmasculino6;, que
es i.iucAó;. Ademásesnotableque tres de los cuatrool pluralesformanpartede la expresión
Etc>. (66 ‘uLve; 01

En el siguiente cuadro se reflejan las oraciones que están en anteposición y

semianteposiciónsegúnel relativo estéen singularo plural (el nominativomasculinode cada
pronombrerepresentatoda la flexión correspondiente):

s tncular plural total

Relativo toJal an¡ep semiant. Relativo íoial anlep. ~emiani

8¡
¡8 ¡

1
O

l
l

5

5
5 1
1

Sq
SaLt;
0t04xtEp
0le010
0le010 lTEp
Tema to-
Sao;
oleoaO;
0X0004 ttep

0

0

0

0 1

4 2 l

8 4 1

0

o!
•OI’r>.’!E;

OtotTrEp
¿icoto>.
ÓKOlO>. TrE~
Tema ha-
Sao>.

OleOGO>.
¿«doot RC9

¡

¡
¡ ¡

1 1

1

l ¡ ¡¡ ¡
1

— ¡ ¡

1

1

4

15
9

1
5

1
7
13

1
Totales 30 8 3 22 4 3 52

A partir de estosdatosseobservalo siguiente:

- Se utilizan másrelativosen singularqueen plural.
- Todos los relativosqueseutilizan másde unavez, aparecentantoen singularcomoen plural
un numerodevecesmáso menosequilibrado,salvo en el casode do:>.;,que seusasobre
todoen singular(8 sing. /1 pl.).
- Seobservaunatendenciadel autorde situaren anteposicióno semianteposiciónlas OS con
¿icóco;y deo;.
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¡‘.4.4. RELATIVOS EN Prorrhetikón 11

En ProrrheuikónII realizaréel mismotipo de estudioqueen los tratadosanteriores;sin
embargo,remito al estudio pormenorizadosobreel relativo generalizadoren estetratado
publicadopor (iarciaNovo en 1986-87.Enmi trabajono separolos relativosgeneralizadoresde
los demásrelativos1:

óc: 61 (.15sing. + 46pi)2
o;: 4, antec (hombreenfermo)

.(&4<)oú: 1,
- mase:4,

- G) neutr:2,
nom’ 2,

- 00; 2,

Subjuntivo+ dv Presente4 (4 anwp.)
6 nom.: 2, sin antee.(enfermedad,“lo que’) 1, Ti XPWII<t 1

Indicativo Presente1 (anlep.), Aoristo 1
6 acus,:2, antec. té XU)PiOV 1, (é;) 6:1, antec LO &pBpov

Indicativo Presente1 (serniantep.), Aoristo 1 (senzianlep.)
oC ~póvov IndicativoAoristo 1

antee (hombreenfermo)3; (év) (5: antee TE>’! &vQptarov 1,

IndicativoPresente2 (1 aníep., 1 semianlep.)
Subjuntivo .L dv Presente2 (2 antep.)
antec arl~~tou 1, Té ‘KUPÍOV 1 IndicativoPresente2 (1 serniantep.)
antee.(sintomas,cosas)1, T« Tr«VL« (cosas)1 IndicativoPresente1 (+ 1)
antec évSpáoí1, ol oú~ ¿pé~~c; 1
Indicativo Presente 1 (serniantep.)
Subjuntivo ‘4- dv Aoristo 1
antec roX%&t ~Xé~E~ 1 ParticipioPresente1

3, antee éXg
7 (requisitos)1, (cosas)1, :ov acucio’! TU)’! TrOVilPEO’! 1

Indicativo Presente1, Aoristo 2(1 sernianíep.)
(5v: 6, antec. TU>Y afluELU)’! 1 <atraido). (hombresmentirosos>1, «1 v~at OavaLwSéaLa’rat

1, «3/0 TI TU’! rovflp(O’! 2; coy (sf1 ~vcica}: 1 antec.oracionesanteriores
Indicativo Presente3(1 anwp., 1 seníian;ep.)(+ 1), Aoristo 2 (1 sern¡anlep.)

a:: 1.
ct acus

olol, 1 oi; masc~ antec. (hombresenfermos) 17. (hombresy mujeres)1, hombresTWV

Constan las referencias completas de las ediciones de Lirtré <volumen, página. linea~ y de Mondrain (capitulo, página,
lmnea>.

Referencias: 6; E 9’’ ¡718 = Nl. VI.14.17.18-19: 1.. 9.24.14 = Xi. ‘111.16.6: L. 9.50.10 M 5(5(I1.36.13: ñnom:
E. 9.70.4 = NI. 5(E.53,15: E. 9.72.13 Nl. 5(1.11.56.5:6 ac: 1.. 9.40.8 = Ni 5(lV.28.8: L 9,54.16 M 5(XI’1.40.13: oú:

E. 9.7o.15 = M. 5(EI.54,12: ó masc.: E. 9.14.14 = Nl. lX’.8,4: E. 9.20.18 = Ni ‘1,13.11: E 9.22.19 = M. ‘1E15.l; E
9.50.11 = M.5(X1l.36.14: 6 neutr.: E. 9.10.19 = Ni. 111.5,3: 1.. 9.54.16 M 5(X1’1,40.13: á nom: L 9.12.19 = M.
111.6.19: E. 9.64.6 Ni 5(5(5(48,9 oC:: E. 9.54.3 = M 5(5(111,39.13:E. 9,64.21 M. 5(X5(111,49,13: a;: E 9,34,6=
lvi 5(1124.1: á ac.: E. 9,22.18 = Nl ‘11.14.19: L. 9.38.15 = NI. 5(IV.27.8: E 9.52.8 = M 5(5(111,39,3: ¿y: E 9.10,19 =

M. 11.4.13: E. 9,10.23 = M 111.5.8: E. 9.20.11 = M. IV.13.l: E 9.36.6 = M 5(111.25.6,1, 9.50.24 = M. Y5(H.37,12: E
9,58.5 Ni. XXV.53.8. ola>. lot; ¡nasc.: 1.. 9.8,17 = Ni. 11,3.14: E. 9.14.18 = Nl. l’1,8,l0 1 9’’ ‘‘ = M. ‘11.15,5: E
9.26,5 = M. ‘111.17.6: E. 9.28,12 = Nl. 15(19.7: L 9.28,25 — M. 5(.20.7: E. 9.32.12 = Nl. 5(1.22.15: E. 9.42.1 =

X’1.29.8:E. 9.46.l8Ni.X15(.33.17: E 9,50.3N1 XXII.36,3:L 9,54.5M.5(X1l1.39,16;E.9.60,17=M.5(XX,46,2;
L 9.62,14 = Ni. 5(5(5(47,8: E 9,64.9 = Nl 5(5(5(1.48.15. E 9,668 M 5(5(5(1V,50.9: E. 9.66.15 M 5(X5(’1,5 1,2: E
9.66.21 =N4. 5(X5(vI.5ujOÁ.. 9.68.3j =M. X5(5(\1i.52.l. 13:L. 9.70.20M.5(EI.54.18.E 9.72,ISM XEI[.55,15.
E. 9, 72.15 M.XEII.56.7: L. 9.74.8.11 Nl. 5(L11l.58.1 5. flan L 9.24.22 M. ‘111,16,14: E. 9,52.17 =M
XXIII,39.l: E. 9.56.12 = Ni. XXI’1.42.4: L. 9.66.7 = M. 5(5(5(111.50.7. ola>. 1 ot;neut.: E. 9.8.2 = M. [.2,13: L. 9,12,10

M 111.6.7:1.. 9,46.23 = Ni. 5(5(34.5.
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Bro,’,’hetif’ón II

Xauj3avouévwv 1, :w~ za>.Stu=vgen. partitivo 1, (casosde enfermos)3,

spEa~tTaTotO>. [ (év) oí;: TU)’! ópOptvóv SEptCLCLTWV 1
Indicativo Presente15(12anieg, 1 semianhep.)(1 mt. md.) (+ 2) (1 anlep.),

Aoristo 3 (1 aniep., 1 Sernianiep.),Perfecto1
Subjuntivo-4-dv Presente3 (1 antep.),Aoristo 1

TE leal .Tfla;’! flÁlletil’! :ai.~~atv 1,~o>.v:4, antec. al wapúévot aL y13VatKEC 1. - (mujeres) al

tczp6évo>. 1
IndicativoPresenteú
Subjuntivo+ dv Aoristo 2 (1 anlep.)

• ola>. neut,: 3. antec.ofluEla 1. :ow>. SOle>.!tíOLO>.’! 1, EXleéU)’! 1
IndicativoPresente2
Subjuntivo+ dv Presente1 (seíniwuep.)

• óonc: 9 (8sing. + 1 pi )3

Mt>.;: 4, antec.(hombre-médico)1. (hombreenfermo)3 IndicativoPresente4(3 en anlep.)
o’ut nom,: 3, anteo.(cosa)2, TU)’! to>.&tSTuv leU)ÁEiJUTU)’! (partitivo pospuesto)1

Subjuntivo+ dv Presente2 (1 en semiantep.),Aoristo 1 (semianwp.)
ñvztva: 1, anteo.atraídoa OS. 5~v< LOOTrOV IndicativoPresente1 (mt. md.) (aníep.)

• ctit>.VE;: 1, antec TroXXtt\ ~Xé~c; IndicativoPresente1

• óoncp: 1 (pi)
• &~Ep: 1, LUÚLá (cosas) IndicativoImperfecto1

• oto;: 3’ (pi)
- ola;: 1, anteo rpopMotc; IndicativoAoristo 1
ola ac.n.:2, anteo.(cosa- modo)2 Indicativo presente1, Imperfecto1(2mt. md)

• OKOtOq ¡ totO;: 3 (‘pI.,>t
• oco>.a nom pl. n.: 2. anteo T& &ÁRa (cosas)1, LO>.Ol’! (heridas)1

IndicativoPresente1 (mt. md.> (sernianrep.)
Subjuntivo+ dv Presente1

ó7totr>Otv: 1, antec,~u; iiXucía; 1 IndicativoPresente1 (mt md.)

• óuo;: 22 (2sing. + 20pi)7

~Referencias: San;: E. 9.10,5 = M 11,4.5: E 9,24.14 = M. ‘111,16.5: L. 9.28.2 = M. VIII.18,12; E 9.52.16= M.
5(X[II.38.16: Sn: L 9.14.4M I1I.7.7:E 9.48,2=M. X5(.34.l0:E 9.54,19M 5(5(1’1.41.l: óv~>.v<t: E. 9.10.13=
M. 1v,8.3~ atT>.VE4 : E 9,34,5 = M. 5(1l.23,16

~Referencia: Soa ITEp : E. 9,24.5 = M ‘1I1.15.13

5Referencias: ota: E 9.149 lvi. 1’1,7,15: L 9,20,14M. IV,13.4: Ma;: E 9,6.2 M 1.1.2

Referencias: Sxoia: E 9,30,15 = M 5(1,212; E. 9,36,1 = M. 5(11.24,16: óno<~atv : E. 9,30,13= M. 5(1.21.4.

Referencias: Saovac: E 9.26.19 = Ni. ‘1111.18.9; E 9,30.14 = NI 5(1,21,6 (en E 9,28.18 = M IX.19,14 hay un
Saov con valor adverbial que no cuento): Soot : L. 9.24.15 = M. ‘111.16.7: L. 9.26.16. M. ‘1111.18.5: L. 9.34.11 = M.
X11,24,7: óaat: E. 9.36.7 = M.XIII,25.8: E 9.50.9v9bis = M 5(Xfl,36.l1 y Ilbis: E. 9,50.14 = M. XXfl.37i:
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Reh-nivose inierrogahvos

- 000v ac.: 2, ‘por cuanto” antec.(cosa)1, ‘en qué” antec.(cosa) 1
IndicativoPresente1 (mt md.). Perfecto1

ñoo>.: 3, antec (hombresenfermos)2, Seo>.uveyépOVTE; 1
Indicativo Presente1 (antep.)
Subjuntivo+ dv Presente1 (antep.),Aoristo 1 (antep.)

ñoca:8. (al vó4at) 1, aj SLaE’!TEpI.at 2. TU)’! StaE’!LEp>.UJ’! partitivo pospuesto1, a>.

¿táppotat1, Tu’! yuVaLKu’! partitivo 1, (mujeres>1, óSt5vat pospuesto1
Indicativo Presente4 (1 antep.,2 se¡niantep.)(+ 3)( 1 anlep., 3 semiantep.),
Perfecto1 (sern/cmlep.)

Ma nom,: 6, antec ~v Sia~wp~~uUovpartitivo 1, tu ElSEa 1, TU)’! tpujJáTU)’! partitivo pospuesto
1, TU)’! LAlCEta’! 1, t& XAU)PU ~pU)~aLa 1, TOELEU)V (enfermedades>1
Indicativo Presente 4 (1 antep., 1 .sern¡antep.), Aoristo 1 (anlep.)
Subjuntivo+ dv Perfecto1 (sernianlep.)

y: 2. antec TU’! 6 tiré TTg tflp vóaouXa~a’!OflévU)’! 2
antee (mujeres)1

OOOLd-Ot

oor~ot: 1,
Subjuntivo+ dv Aoristo 2
IndicativoPresente1

• ooogitep: 1 (pL)t
- ooa iTEp ac pJ. neut.: 1, antec L &XAa (predicciones) IndicativoPresente1

- OKOOct>.: 7.

• 0Kó004 ¡ ñu-: 24 (‘pí)~
orooot:6, antee (hombresenfermos>6

Indicativo Presente4 (4 an¡ep.). Aoristo 1 (an/ep.>

Subjuntivo+ dv Presente1 (antep.)
antec.al ~cóoat(niñasde ojos) 1. :u~ ‘.‘uva>.leu’! partitivo pospuesto1 (mujeres)2,

aL ó¿úvat 2
indicativoPresente‘7(5 anzep.,1 semíanwp.)

antec,(ápOpa) 1 Subjuntivo+ dv Presente1
(hombresenfermos)1 IndicativoPresente1 (anlep.)
antee (hombresenfermos>6, :tve 6 Giré .. Xau~trvo~>.zvcúv(enfermos)1. TU)’!

y~pat;~p~vpattit pospueslo1, TOULU)V (Ls enfermos)1
Indicativo Presente6(6antep.)(+ 1) (anlep.>
Subjuntivo+ dv Aoristo 1
OptativoPresente1 (sení¡cuztep.)

E9 S’ “ M 5(5(111.39,7: E. 9.54.6v 9 = Ni. xxIv.40,lv 5: E 9.60,9 M 5(5(15(45,9: Sca: E 9.18.4 = MIV, 10.16:
L. 9.30.23 = NI. 5(1.2116: E. 924.15 M. 5(11.24.12: E 9.36.10 M.X11E25.12: E 9.64.12 M XXX1,48.18:L 9.74,15
—M. XLIII.58.l0. ¿aoi;½tv: L. 9.28.S½M. 15(19.2: E. 9.28.11 M. I5(.19.5: éa¶)ov: L. 9.54.l0=M 5(XIV,40,6

8 Referencia: ¿ca ZEp :1.. 9.811 = Ni. 11.3.7.

~Referencias: ÓKÓOOL E 9.28.22 = Ni ¡5(20.2: L 9.60.14 = M. 5(XX,45. 15: E 9.64.16 = M 5(5(5(11.49.6; E- 9.66,11
M. XXX ‘1.50.13. L 966.22 M 5(XXVI.51l 1:1 97’ ‘ = M. XEI,55.7, OKOO«t E 9.48.5 = M 5(5(.34.13, E.

9.54.20 = Ni. X5(1V,41.2: L. 9.56.2 = NI. 5(XIV.41.9: 1.. 9.58.12 = M.
5(5(\J1,43,18, E 9.60.4 = M 5(X’1fl1.45,l: E

9.68 19’’ M. 5(E53.5.8: ¿NÓQa : L. 9.4020 = NI \‘1 29 7.~. ¿«óaov:: E 9.62.21 = M 5(5(5(48.2. óKóao>.:/-ta>.’!
E. 9,26.11 = Ni. ‘111)7,13: 1.. 9.28== Ni. 15(194: L. 9.62,4 Ni XXX,46.I 1: E. 9.70,10 = M XEI.54,6; [.. 9,72, 45

— M. XEI,55.l0. II: E 9.72.18.19.22 = Ni. XLII.56l 1.12.15.

- OKóOCL nom - 1
oKoaouc:1, antec
orooot;,-otv: 9,
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PrarrhetikónJI

• Rasgosde estilo en Prorrh.II:

A primeravistase observaantelos datosanterioresque el relativo másutilizado es 6;
(61), siendocasitanfrecuentecomo el conjuntode todoslos demás,quesuman63. Va seguido
en frecuenciaporoKoao;(24), Mo; (22) y dat>.; (9>

El relativo6; seutiliza sobretodoel plural (46veces),entodoslos casosy géneros,salvo
los nominativosanimados;el singular,menosfrecuente(15)no seutiliza nuncaenfemenino,pero
si en nominativomasculino.

En cuantoa duz>.;, es el único relativo másfrecuenteen singular(8) queen plural (1);
ademásestepluralesel ártico femeninode estepronombreque apareceen el tratado’0.

Las escasasformasen que aparecenóarcp,oto; y ótcoio; son siempreplurales.Es de
notarun usono interrogativode ¿icolo;,en que ÓKOICL estáen funciónde relativo, con valor.
segúnla clasificaciónde Monteil, de “indéfini catégoriel”’1:

Prorrh.II, L 9.35.1 ( M. NI1,24.16): ij LI7~E6O; TOaaÚLa i~ da:c i’~i Síivaa6at KaTaOTflVa>. LO’!
áv6pwrov ci; Lii’! tiíavv KaTa~)povéOvTa. tota>. tirv é~ ¡ t.aLaaOa>. XPfi ¿nota av~. TrAflV LWVS4)11LIEPU)V
AE>.noOuutdv ci; Tflv t~atv lCaLa4>povéO’!La inter cruces Potze¡i

o bien eran das heridas> tan grandes de tamaño que. en consecuenc¡a. el individuo no pudiera recobrar el
sentido x llegar a curarse. en lo que a ellas respecta es preciso mantenerse al marcen, sean cuales sean, excepto
las lipotimias etimeras.”

El uso de Mo; es principalmenteen plural (2 sing. frentea 20 pl.), sobretodo en
nominativode los tresgéneros;por suparteóicóoo;aparecesiempre,sin excepcíon,en plural,
sobretodoen nominativoy dativo.

Como característicade estilo, esteautor, preocupadopor la í.’ariaño, coordinavanas
oracionesderelativocon pronombresdistintosquetienenla mismafunción, p ej,uniendoño:>.;
p~v yáp...ñqó &v.. oaot6 ñv en el capitulo VII, y Mo>. ~íévyápyépov:e;....ño:>.; ñé en
el capítuloVIII’2.

Además, si algo es notable en este tratado en relación con los demás del CH en cuanto al uso del relativo Sai>.; es

en el nominativo plural: sólo hay 8 at~>.v~; en todo el CH, y tirio de ¿líos está en este tratado en posposición,
desempeñando la función de al: su antecedente es concreto y’ no es personal, sirio que el pronombre se refiere a las venas,
en un contexto no generalizador tL. 9.34.5) E. Garcia Novo comenta la aparición de este femenino, seguramente
“motivada por un deseo de v’ariazio con el inmediato ác, El pasaje es este: izoXkal utv y&p @XéC3E; Etal le<Zt XCIZT&L
leal raycta>.. <XtT>.Ve; ai~O»ayOÚaat U7tOICTEtVOuat’!. rjv al0TQ TU7U)OI’! OpyU5Oa>.. ~ LV LTS~<O leatp&)

S1WCóTrTOVT¿~ <o<~EXEOuai La ac=j.taLa(L. 9.34.5). Su aparición tiene valor enfático frente al simple al,” (García Novo
1986-87: 261. a ¡3) Yoañadiria que el uso de at~>.ve; en vez de a!. evita la secuencia de tres aí que seproduciria entre
el final de la palabra anterior al pronombre, el pronombre. y la primera silaba de la palabra que le sigue en caso de ser

ltaxEta>. at atuoppayoúoal. evitando asi también una posible cacofonia y la Ñrdida del pronombre tanto escrito como
hablado, por su escasa entidad fónica. Si además pensamos en la ausencia de aspiración del jonio. la enti4ad fónica es aún
menor (he señalado va algo similar en Can;). Sobre la supresión de 5; en favor de SaL>.;, véase. p ej. K-G. 1 90$: 4(K)

Para este valor de ¿«oto; ¡ ¿noto;, véase Monteil 1963: 201.

ti Las referencias respectivas son E 9.24.15 M ‘111,16.? v’L. 9.26.16 =M. ‘1111,18,5
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Relativose interrogativos

El siguientecuadrorefleja la situaciónreferentea los nominativosanimadosen el tratado.
Comovemos,en singularsonescasos(8) y siempremasculinos,mientrasque abundanenplural
(25) sobretodo en femenino Atendiendoa los antecedentes,podemosobservaren el elencode
másarribaque, mientrasqueel antecedentedetodoslos nominativosmasculinoseshumano,no
esasíen femenino,cuyosantecedentes,ademásde mujeres,sondistintasenfermedades,dolores
o partesdel cuerpo

sIi’¡gu¡ar pl’~Wal

o; 4
00LW 4 ULUVE

OOLZL 8
(JleóOOt 6
ócóout

8

Sobreel plural de los relativosutilizados en oracionesgeneralizadorasseñalaGarcia
Novo’3: que “rechazadaslas formasde Mr>.; por su complejadoble flexión, el autordesecha
tambiénlas formasmonosilábicasde ¿i; por su brevedad,ya que puedeservirsede variantesde
mayorentidadfónica Así, ennominativono ~m~Lao~,sinooaotvorocot,El matizcuantitativo
de esosdos relativospuedeconvertirse, a partir del siglo y, «en un añadidoexpresivono
indispensable»(Monteil 1963: 218. 227),especialmenteen plural. Porsu partela serie&c- (ó,c-)
hapasadoenbuenamedidaaserunavariantemásintensadeoto;.Mo; ñ:e.etc.(MonteíJ 1963:

97)~ el plural 626001(oKóooí) asume,como Mo>., el valor de ot:í.ve;.

En el siguientecuadrose refleja la situacionde la posiciónde la OS respectoa la OP
(comoen los tratadosanteriores,representotodala flexión decadapronombrecon el respectivo
nominativomasculinosingularo plural):

s.n~úlar ~lLfldi tokal

Rclativo total : antcp. semtutvt Relatdo total txuwp. scmxant.

oc
¿0TL
Soircp
oto;
OleOiO. ¡ OT’
Sao;
OQO;irEp
¿leoGo;

5
55 8 4

8 4 2
¡ 1¡

o : ¡O ¡
2 ¡O ¡
tI

o>.
Ottt’!E¿
~

—.OKOtOt /o-
,‘

oaot
¿OOt tEp
~

¡ ¡
46:17 7

1 ¡ ¡

1 ¡¡ 4

1 3

3 ¡

20 7 8

¡ ¡
1 ¡ ¡

24 ~: 19 2

61
9

22

24

Totales 25¡ í2 6 99 43 ¡7 124

García Novo 1 986-8?: 261-26213
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ProrrhetikónII

Deestosdatossededucenciertascaracteristicasgeneralesdel usode los relativos en el
tratado:

- Los relativossonmuchomásnumerososen plural que en singular.
-El relativoñ; aparece61 veces(15 sing /46 pl.), un númeromuvsuperiora cualquiera

de los demásrelativos,de los cualessonlos másfrecuentesMo; (22 = 2 sing. /20 pl.) y ó>cóuo;
(24 pl.) en plural; ña:>.;esel únicooue seusamásen singular(8 sing. /1 pl.).

- El restode los relativostienenpocosrepresentantes,8 sumándolostodos, pero todos
sonpluralesy en posposición

- Los relativos Mt>.; y óicóao; son los que másoracionestienen situadasen serm- o
anteposiciónen relaciónconel númerototal de aparicionesdel pronombre:así,de un total de 24
¿¡cóao;,21 de ellos estánen OS semí-o antepuesta.mientrasque de 9 ñarí;, 6 no estánen
posposicióny son todos singulares.Asi, a partede 6;, que cuentacon oracionesen semí- y
anteposicióntantoen singularcomoen plural.parecequeel autorprefiereanteponeren singular
las formasde ño:>.;, quepuedeconsiderarmásenfáticas,y en plural, encambio, las de óicóoo
sobretodoy tambiénlas de ñoot

11.4.5. CONCLUSIONES y COMPARACIÓN entrelos cuatrotratados:

Encadauno de los cuatrotratadosobjetode esteestudiosereflejaun usodiferentede los
relativos;veamosa continuaciónakunospuntosde contactoy de diferenciación,ayudándonos
del siguientecuadrode la situación:

ICL~kJ .-ler Cariz F;’o,’>’h.JJ

oazt; sobre todo en singular X X X X

Nom. sing. animadode Sc y OaT>.c X X

n
0 plurales> n0 singulares X 5< 5<

más 6~ en plural que en singular 5< 5<

más Sao; ~‘óKóao; pí. que smg

Tema to- 5< 5< 5<

Nom. pl. deS; 5< 5< 5<

es el mas frecuente X X 5<

o~, OOTi;, oao;,olCóao4en senil- y antep ensmg y pl. 5< 5<

Nom. sing ~j 5< Y

att>.vE; X 5<

oa’u; pluralno en senil-ni antep. X 5<

Sao; singular no en semi- ni antep 5<

IILI 5<

olcoao; es eí más frecuente
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Relativos e interrogau>.os

O; aparececon más frecuenciaque los demásrelativossobretodo en 1 etMedy en
Prorrl zil: tambiénenCan,, perosintantadiferencianuméricaconlos demásrelativosdeltratado.
EnAer. sin embargo,esóicdoo; el que superanuméricamentea los demás.

El númerototal de relativosen plural essuperioral de singularesen VetMed. Aer y
Prorriz. II Sólo en Cari, hay mássingulares(pero la mayoriade las vecesneutros).

t~O;, ño:>.;, Mo; yóróoo; aparecenen semi- o anteposicióntantoen singularcomo

en plural en 1 ‘cíNledy Carl?; peroenAer no sesitúanasílos pluralesde do:>.; ni el únicoóicóao;
singular; y en Prorrh.ZJ tampocoestánen semi- o anteposiciónel plural de ño:>.: ni los dos
5¡flrY~i~~rA5 rL”

• .- ~. oco;

1 eiMed.AeryProrrh.II utilizan6; conbastantemásfrecuenciaenplural queen singular,
sin embargoCaru¡ lo usaescasamentemásen singular(8 sing. ¡ 7 pl.).

- Los cuatrotratadosusanño:>.; sobretodo ensingular.El hechodequeestepronombre
escaseeen plural se debeal uso de ñco>. x’ ñ>cócot(dr-) con el valor de oi:tve; ~

- Sólo enPrarrhll no apareceningúnrelativo con el temadel articulo”

- En 1 WNIed.Aery Prorrh.IL seusanmásóoo;y óicóoo;enpluralqueensingular,lo cual
esnormalpor el valor generalizadorque asumeel plural de estospronombres.que llegana
utilizarse como equivalentesde oc:>.;, perdiendo o dejando en segundoplano su valor
cuantitativo:en Cari; se usanmásen singular(son sobretodoneutros)queen plural,aunquecon
pocadiferencia.

- En los cuatro tratadossólo aparecenen singular nominativos animadosde los
pronombreso; y oc:>.;; el femeninof~ sólo esusadopor1’etMedvAer;¡lcr es ademásel único
que tiene ñn; Prorrh.IJ es el único tratado sin nominativospluralesanimadosde 6;, pero
destacapor el elevadonúmerode otrosnominativosplurales,sobretodo femeninos.

- Dc los 8 abtvc; que hay en el CH, uno estáen Cara y otro en Pro,-rlt JI, en ambos
tratadoscumpliendola funciónde a>.

Aenquesesueleconsiderarel tratadomásantiguodelos queestudiamos,cuentacon dos
caracteristicasqueno compartenlos demástratados:por un lado tiene el femenino<u-;, y por

Los ejemplos más claros y numerosos de la equivalencia fttnciotial entre 6am y otTt’!c; sedan a partir del siglo ‘1

“II arrivt que ¿orn outre la valeur déñnissante. se charee de la valeur t’oncment actualisante de SaLí;” El supletismo de
ambas flexiones parece actuar sobre todo para economizar las fonnas trisilábicas OLTLVE;. atTt’!c;, oUaTt’!a; (Ivionteil

1963: 219}

LI aso del articulo como relativo es muy comtin en el onico de Heródoto. Aunque en el CH domina el uso del relativo
a~ modo atico ej toví. no es e.xclus¡vo, va que encontrarnos algunos eiemplos tic Ttn< LOLOl e incluso Lflat’! con ftínción

relativa. (cf Eópez Eire. ‘b Lomé de la prosa jonica’ -sin publicar-, donde se hace notar la diferencia de uso enileródoto
y & CII. pero no rucuciotia estos usos aíslados}.

399



Comparaciónt’ conclusiones

otro, y mássignificativo, el relativo másfrecuenteesótcóco;(frentea los demástratadosque
usanmásñc).

Cariz esel únicode los cuatrotextosen que el númerode relativos en singularsuperaal
númdrode relativosen plural.

Prorriz.!! es por su parte el único tratado donde no aparece600; singular ni en
semianteposiciónni en anteposición.Esteesel únicode los cuatrotratadosenque no apareceel
artículo comorelativo;quizáseaun indicio de queesposteriora los demás,al haberrecibidoel
jonio unamayorinfluenciadel ático.

Enlos siguientescuadrossepuedenapreciarlas diferenciasy similitudesentrelos cuatro
tratadoscon respectoal usogeneralde los modosen las oracionesde relativo:

6;

SINO. ¡31 Aer Cariz Pro rr2 PE. ¡3! .i¿r Can; Prorn

Indie. 13 S 2 9 Indie. 27 16 7 37

Subjunt. 4 Subíunt 2

Subj.dv 2 4 6 Subjdv 8

Op1(Dpv 1 OpladwOpt. CV

Participio Participio

ñozv;

SINO IV .4 e,’ Can; Prorr2 PL .-ltu’ Can; Prorzt
2

Indie. 14 10 6 5 Indic 1 1 1

Subj.&v 3 1 1 3 Subi.&v 2

Optativo ¡ Optativo

MTEp

SINO, ¡31 Aer Can; Pronu2 ~PL. 131 ‘ lcr ‘ Ccii; Pro,’,’,2

Indie, Lidie 2 1

Indic, dv 1 . Indic. dv
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Relativos e interroganvOS

oto; (+ oto; ~Ep)

SINO ¡31 .-ler Cari; Pí’ori’2 Pl. ~ .-Ier Cari; fl’ori’.2

Imite 1 hvds.c 3 ¡~44) 1?) 2~

CL’!Sub; tt’! 1 CL’! -______

o~oto; ¡ mt- (-r rcp)

SINO 13! .-kr (‘dril Prorr,2 PL 131 Aur Cari; Prorr2

Indio 4 1 lnd¡c 11+21 2

Sub; á’! Subj áV

Tema ‘to

SiNO
1~

Ser
¡

U’
dli;

P’’’’ PL. 1 ¡3
lvii ¡ .1

Ir
.¿

Cariz
Fí’orí’. 2

tate 1 1 ¼dic 1 2 1 2 1

óoo; (+ éco; ~cp)

SINO. ¡31 le;’ Can; Pío,’;’ 2 PL ¡3! .Ier Caiy; Prorr.2

tndic. 1
‘~

2 jlndie 19 5 ¡5+fl
ISub;unt Sub¡unt 2

Subí á’! 4 1 Sub; dv 4 5

Optat¡vo Optativo

oKóoo; (+ rep)

KING.. ~ 131 .-lcr (‘orn P;’or,’2 jJL____. 131 —- Kt’ 1 Prorrj
171hlndic. 1 ¡ jlndic. 2 34 1 5W 2(1

sub
1.dv Isubiáy 1 4 -

(>plativo t.>ptativo 1

lnIin~tivo

Vemos,pues,que 1
de relativo con 6;. ño:>.:,

‘etAled esel
oonEpy’

tratadoqueutiliza másvariedaddemodosenlas oraciones
oco;. lo cual se debeseguramentea la variedadmayorde

contextosen queaparecen.En el polo opuestoseencuentraCariz, el texto máspobreen modos
enlas oracionesde relativo, puesusacasi exclusivamenteel Indicativo(sólohay unaoracióncon
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Co¡í¡paracióí; y’ conclusiones

ño:>.; y Subjuntivo con ay. y otra oración con óKáoo; que lleva un infinitivo consecutivo
(Deich~r. IX.l0.14 = L 8,594)); tal escasezde modosse explica bien por la similitud de los
contextosen que seusanlos relativosen Car¡í. Si observamoslos datosdel elencode modosy
tiempos en estetratado,vemosque hay una relativaabundanciade Imperfectoscon óoo; y
óicóco;,puescon estasoracionesde relativoel autorgeneralizay describecon técnicanarrativa
la formaciónde los distintosórganosy sustancias.

AeryProrrh.II, aunqueusanmayoritariamenteel Indicativo, tambiénutilizan bastanteel
Subjuntivocon dv, y unavezcadauno el Optativo sin dv; además,enuna oraciónde Prorrh.II
conñ;, el verbo,es un participio.

El Indicativoesmásusadoquelos otrosmodosen todoslos tratadossalvo endoscasos:
el plural deMu; en Ve/Med (1 Ind./2 Subj. con dv), y ñco;singulartambiénen 1 ‘erVIed (todos
Subj. con iv)

Es notablela abundanciade óxóoot enAer; de OKÓOOt y óoot en Prorrh.JJ; y de óooi
en Vérivíed,dondeestosrelativospluralesparecentenersobretodovalorgeneralizadort6.siendo
equivalentesa oinve; con eseuso.Estesupletismoresponderiaa la diferenciade valoresque
hice notar,en un pasadotrabajo, entreel singulary el plural de ñu:>.; en la lenguadel C’H’7:

“Oott; actúasobretodo con el valor «generalizador»en el singular La oraciónde relativo
indica a quéclaseperteneceel referentedeñott;. Oc:>.;actúaen susformaspluralestantocon
esevalor «generalizador»(4 pasajesenmasculinoy 4 en femenino»comocon el de sustitutode
6c~ queMonteil llama«actualizadorx28,en quela oraciónde relativo indica accionespaniculares
y concretas(7 pasajesen masculinoy 3 enfemenino).”El hechode queel singularde ño:>.; esté
especializadosobretodo paraexpresarla generalización,mientrasque enplural no parecehaber
un desequilibrio apreciableentre los otztve; «actualizadores»equivalentesa 01. y los
generalizadores,haceque senecesiteotro relativo queseespecialiceen plural sobretodo en la
generalización:estevalor lo tomala serieóoot - oKoool1~

Encontramossin embargouna diferenciaentrela posiciónde la oraciónsubordinadacon
oi:i.vE; y la posicióndela O.Sub.con ‘5oot - dKÓOOL, puesmientrasquecasitodaslasoraciones
conot-avnve; sonpospuestas(inclusosólohaydosensemianteposiciónen nominativoentodo

16 Garcia Novo va nota la abundancia de S,cdoot ceneralizador en Prorrh.!1 (1986-1987: 262. y n. 16) Para la

- equivalencia ente Sao>.. oleoao>. y- OIT>.VC; véase Ivionteil (1963:219: 2273 Según Monteil. el matiz cuantitativo de Saot.
(¿ir) ó~óaoí puede convenirse a partir del siglo ‘1 a. C. en un añadido no indispensable especialmente en plural (Monteil
1963: 218. 227)

~ Siena de Gmdo 1994: 30. n. 30 (el trabajo se basaba en los nomniativos animados>.

‘8 Monteil 1963: 138-139

19 Cf Siena de Grado 1994: 29. n. 28
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Retal ivos e ií;terrogativos

el Ch)2t, con óoot - ÓKÓOOI son mayoritariamenteantepuestaso semiantepuestas2t.Esto se
puededeberal predominiode oracionesgeneralizadorascon OGOL - éicócot,valor quepropicia
la anteposición(comosucedecon el singularde ño:t;f,

Ci Siega de (liado 1994: 31.

2> “Se~úxv (-Iclena Kurzov’á, la oración de relativo tiende ‘a re~mlarizarse en las lenguas indoeuropeas en este sentido:

- Antecedente explícito y antenor al relativo. 2. Posposición de la or. de relativo 3. Contacto entre antecedente y relativo
4. Antecedente y’ relativo presentan una turma que se relaciona con su posición sintáctica en la frase respectiva 5. La or.
de relativo es una oración con ver~ finito. Los rasgos opuestos. más antiguos. señalan la primitiva autonomia de la
oración derelativo. Kuizová 1981: 17-21). La oración de OOTt; ennominativo presenta. cocí Corpi~sHtpmcrazicum,
tanto los raseos de ‘arcaísmo” como los de “regulanzacion’. mostrando una s¡ntaxís muy nea que no se ciñe a los patrones
que proponen los tratados” (Siena de (liado 1994: 18. n. 13>.

-- Para determinar si eí tipo de antecedente de Sao>. - o¡cooot en estos tratados es similar al definido para el plural
OtTt’!c¿ cuando actun también con valor ceneralizador: “el antecedente, ~xas veces eliptico, es genérico, preexistente y

esta compuesto por numerosos individuos” o se parece más al de ¿art; en singular. es decir, que ‘el «antecedente»
empieza a exstir como grupo desde que es definido por la oración de relativo: el grupo queda generalizado, pero esa
ceneralízación no implica necesariamente mas de un individuo” <Siega de (frado 1994: 32> es necesario un minucioso
estudio que ticie para un trabaio posterior.
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11.5. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS NEXOS

11.5.1. Introducción

Hastaah¿raheestudiadolos textosDeveteremedicina,Deaereaquislocis.Decarnibus
y Prorrhetikóu, 1] desdediversospuntos de vista filológicos que completarécon el análisis
estadísticodelos nexosde susrespectivasoraciones(llamarégenéricamente‘nexo’ a lasvariables
quehemosconsideradoparael análisis,esdecir,a lasconjuncionescoordinantesy subordinantes,
a los pronombresrelativos,al asíndetony al participio absoluto).El contrastede los resultados
de ambosmétodosposibilita la descripcióndel estilo de los textos segúnla utilización y la
distribución que hacen de los nexosoracionales(presenteso ausentes)en relación con el
contenido, lo cual refleja la disposiciónlógica y psicolóQicade cadaautor antelo que está
escribiendo,su mayoro menorinterésporcuidarel estilo en un momentodeterminadoo a lo
largodetodoel tratado.A travésde la comparaciónestadísticadelo quepodríamosllamar ‘estilo
sintáctico” de los diversostratadospodemosestablecerenpartelas relacionesquecadauno de
ellosmantienecon los demásen el usode la len~zua,asi como si perteneceno no al mismoautor.

La selecciónde los textos estudiadosse ha visto condicionadapor la necesidadde que
pudieranser textoscomparables(no seria factible por ejemplocompararun tratadode frases
tndependientescomoAphorisrni, conel cuidadodiscursodeDey’erere medicina).Enprimerlugar
en todosellos el contenidosiuue un hilo conductory unacoherenciaexpositivaque posibilitan
un estilo elaborado,en mayor o menor medida.Por otra parteno son tratadosmuy cortosm
excesivamentelargos, su extensiónes suficienteen todos los casoscomo para que pueda
apreciarsela variedadde nexossintácticos.Además,no existela certezade que algunode los
textos compartala autoriacon otro de los estudiados,ni estánfechadoscon exactitud; así,
mientrasquetantopara1 ‘e Mt-lcd comopara¡lcr sepostulaengeneralquesondela segundamitad
del siglo y o primerosañosdel IV (Diller proponeincluso una dataciónde VerVíeden época
platónicaen el siglo IV), los autorescoincidenen atribuir Prorrh.I] a la primeramitad del siglo
IV: en el casodeDc carnibusel lapsustemporalentreunaspropuestasy otrasesmáslargo,pues
unosestudiososlo datanen el siglo V a. C y otrosen épocapostaristotélica.

Los elementostenidosencuentaen esteanálisissonlos siguientes:

Las variablesconsideradas:
- nexoscoordinantes
- nexossubordinantes
- pronombresrelativos
- asíndeton
- participiosabsolutos

- La hipótesisnula, H~: dostextosse consideranmuestrasde unamisma población.
- La hipótesisalternativa,portanto,seráH1: los dostextosseconsideranmuestrasde poblaciones
diferentes

405



.-lnálisis estadi?qico

Lacoherenciaenel recuentodelas oracionesha suscitadoproblemasen casosconcretos,
ya que los criterios generalesno siemprese adecuabanperfectamentea los casospaniculares,
perotalesproblemassehandebidoobviarparafavorecerla viabilidad del análisis.A la horade
contarlas oracionesy los nexos,los criterios adoptadossonlos siguientes:

1. El nexo secuentaallí dondeestáel verbo, cuandolo hay, aunquehayanquedadolejosuno de
otroporcausade otrasoraciones,porejemplo,si apareceun periodocondicionalcon la prótasis
antepuestaunida a lo anteriorcon ¿iU, ci secuentaen primerlugarcomonexode la prótasis.
y U secuentadespuéscomonexodela apódosis;si un participioabsolutoestásituadoentre~at

y suoracion, K«t se cuentadespuésdel participioabsoluto,
2. Cuentolas oracionesnominales,incluso puras’-
3. En cuantoa los nexoscorrelativos,porejemplo .tév . U, cuentoambossilos dosconectan
oraciones,si no, sólo secuentael quelo hace,(A vecesunensintagmasno oracionales,demodo
que no se consideran.)
4. KaC apareceen el recuentosólo cuandoes conjunción,no cuandotiene función adverbialo
amplía sintagmasde una misma oración, Tampoco se cuenta si coordina dos oraciones
subordinadaso un participioabsolutoy unaoraciónsubordinada.
5. No sehan estimadocomo limites de oración los sigilos de puntuación2,sino que se lía
consideradoque hay oraciónalli dondehay o se suponeun verboen forma personal.(Paralos
infinitivos y participios,vide ¡nfra)
6. Participios:

Cuento los participios absolutos,pero no los participios atributivos ni los demás
participiospredicativos(participizan coniunctum)’t

No secuentael nexodel participio absolutoqueno vayaen asindeton.
7. Infinitivos:

Incluyo las oracionescon 6o:c+ infinitivo, rp<v+ infinitivo, 6; + infinitivo consecutivo
Cuentolos infinitivos consecutivosy los infinitivos usadosen fUnción impresivasin verbo

regente.
No cuentoaquellosinfinitivos quedependende x~t de óct, de &váyKr~ éoti o deciKó;

• ‘4
ecu

Incluyo lasoracionesqueestánen estilo indirecto,con los infinitivos queno dependende
un verbo regente.

Si las aposicionessonverbosen infinitivo con suscomplementos,no las he considerado
oraciones;tampocolos infinitivos completivos(tantolos declarativos,tipoXéyo oc lévat,como
los dinámicos,tipo aioxúvouatÚuiv EiT1.ELV t&X~6~).

Sobre oraciones nominales, véase Lasso de la Vega (1968)

2Como hacen .1 Blomqv’ist (1969: 133). que cuenta casos de conexión tras punto. punto alto;’ comas’. y’ Sicking. que
cuenta como xndependent sentence’ el texto que se extiende de un punto alto o siglo de interrogación o punto al

Lv’sias
siguiente’ (en “Devices for Text Articuladon ir 1 and NII’. panel de: Sicking, - Ophuijsen 1993: 8)

Sobre esta clasificación del participio véase, p.ej, A Rijksbaron ~l984: 113-125).

‘4Estos verbos y expresiones se han suplido cuando el contexto lo ha permitido

Sobre los infinitivos dinámico y declarativo, véase H. Kurzová (1968) También véase A Rijksbaron (1984: 99-109)
queprefieredenominarlos “virtual’ y ‘factual” (1984: 10], n. 3)
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8. En las expresionescomparativas:
- Cuento1 oraciónsi se comparandos sintagmasiguales(Ñ~C + genit.. árró + genit.,2
acusativos.&AAOUEV -

- Cuento2 si comparadosprocesoso dosestados.
- w.Z’ fi puedeintroducir la segundacoordinada,o introducir sólouna palabra«

9 Suploel verbocuandoen un par “oración negativa¡oraciónno negativa’unade ellasno tiene
verbopero se suponeel mismo (ej (‘nr,; 111.7: ñwou pév gil évflv..., :00 U... (évflv)
lO uoteo -> SN. no secuentacomooracion.
11 En las interrogativasdirectascuentolos interrogativos(p ej ra;, :t;) si la oración
interrogativano vaunidapor unaconjuncióna lo anteriol.

1L5.I.1. Método e introducción sobrelas operacionesestadísticas~utilizadas

El recuentodetalladode los nexoscoordinantes.de los subordinantes(conjunciones,
pronombresy adverbiosrelativos)y deotrosprocedimientossintácticosquedelimitanoraciones,
comoel asindetony el participioabsoluto(atodo lo cuala partirde ahorallamarégenéricamente
“nexos”) sereflejaen unastablasque nospermitenel análisisestadistico9

Consideramoscadatratadocomounamuestrade la producciónlingúisticade un autor,
y los comparamosentre si paraobservarla probabilidadde que, en efecto, seandel mismo
hablanteo época.al menos En casode queseanmuy semejantes,nuncapodremosasegurarcon
esteanálisis que seandel mismo autor, y viceversa:si divergenmuchotampoco podremos
asegurarque no lo sean,pero sí podremosdeterminarla probabilidadde uno u otro hecho,si
asumimosla homogeneidadde lastendenciassintacticasen el estilo de un autor.

En primer luqar, a medidaquehecontadolos nexos,heido sumandolosen gruposde 25
oraciones.y detallándolospor orden de aparición parapoderobservarla distribución de los
diferentesnexosen el texto. Al resultarun númerodemasiadograndede gruposparala prueba
estadisticadel Testde Student,ya que estetest es aplicablecuandolas muestrassonpequeñas,
los he reunido en su caso de 50 en 50. Como el númerode oracionesde los textos no son

Det2niston 19%: 24-21.

En la clasil¡cacion que se muestra más adelante de los nexos, la inclusión de los pronombres interrogativos en w’upos

a los que no pe¡’tenecerian estrictamente se deN a una razón no lineúisrica: sus frecuencias eran tan bajas que si no. no
se podía operar estadistícamente con ellas.

Para la utilizacion de este met%o tomamos corno base los trabajos del Redriguez Allhgeme. “Sobre la fecha de Hípp.
‘De glandulis. hipos 8, >1992a: 549-566>; “La atribucion de 1-1rnp L>e Usa”, (‘FC ns 3<1993: 57-65). inspirados
asimismo en el de Nl. l)ebievre “Essai d’application des méthodes de la statistique tinguistique au probléme posé par
l’attribution du texte de la version francaise du Ro,na,í dc’ Tristan”. en ,1 David - R Martin. Liudes de slarisñque
liiigtiistiqíie 1/1, N’letz <1927: 35-54>. en el que la autora aplica el lest de Student para resolver problemas de autoría en
las dos panes de tal poema. ‘también dentro del Coí’pus I-1;ftpocraric¡m¡ ha utilizado métodos estadisticos similares 5.
Angel Espinós en su tesis doctoral Comeinario sinzc2c¡ico t- estilístico de Epidemias V t’ VII. 113CM 1998 ~enprensa).

¡‘ura las explicaciones de este análisis nos basamos en Ch. Muller lniÑ<nioi; ¿¡lo sta¡isíiq¡w lingnistiqae. Paris 1968
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divisibles por 25 ni por 50, he eliminado los gruposfinales, que no contenianlas 25 o las 50
oracionesrespectivas.Después,en vistade quela frecuenciade algunosnexoserainsignificante
paranuestroanálisis, los he agrupadoencategoríasmásamplias,porejemploU copulativoy U
adversativoenun soloU, ñu completivoycausalenun soloñu, etc. Asimismo, debidotodavía
a la bajafrecuenciade algunosnexos,he tenidoquesimplificar, reuniendovariostiposde nexos
y gruposdenexosen un solo epígrafe,reduciendoasí tambiénel númerode variables.

• Introduccióngeneralsobrelasoperacionesestadisticasutilizadas

Hecalculadovariasmedidasparacadavariableen cadatratado:porun lado, la media(x
= sumadetodoslos valoresde cadagrupodividida entreel númerototal degrupos»queesuna
medidadeposición; porotro, dosmedidasde dispersión:lavarianza de lamuestra(& media
de los cuadradosde las desviacionesen relacióncon la medialtí)y la desviacióntípica(a = raíz
cuadradade la varianza)”.

Paracompararparesde tratadosentresi y, en el casode ]->rorrh.]L partesde un mismo
tratado, he aplicado a cadavariable el Testde Student (t), manejandolas siguientesmedidasde
dispersión: S2 = varianzade la diferenciade mediasx

1 - x1, y Z = desviaciónreducida
12;N esla

sumadel númerode gntposen quesehandividido las mtíestras(n) y (p), y np essu producto.

Cuandolas muestrassonpequeñas,el Testde Studentnos permitecompararsusmedias
y la dispersionesrespectivasde los datos,con lo cualsepuededeterminarla probabilidadde que
seancorporasimilareso no13 Paracompararlasmediassepartede la hipótesisnula (H

0): en ella
los dos textosseconsideranmuestrasde una misma población.En estashipótesis,siendo la
esperanzamatemática(E) de la mediade cadamuestrala media(desconocida)de la población,
la esperanzamatemáticade la diferenciaentrelas dosescero: EÓ¾-xh)= 0.

Lasdesviacionesrespectoa E sedebenapreciaren desviacionesreducidas(Z), enrelación
con su desviacióntípica (u). Siendodesconocidoslos parámetrosde la población,esadesviación
típica

1’4 (O(Xa~Xh) ) debeestimarsea partir de lasmuestras.Ennuestrocaso,cuandolas muestras
sonpequeñas(N =30), en vezde contarcon Z, debemosoptarpor el Testde Student- Fischer.
comoyahemosapuntadomásarriba.Seestimala varianzaen la poblaciónde la quehansalido
las muestraspormedio del conjuntode las dosmuestras:

>0Lasdesviaciones se elevan al cuadrado para poder operar con valores positivos La fóm~ula es & = E u. (x.-x)’ ¡ u,
11

¿y: Ch. Muller (1968:50. 52’> Ladesviación tipica representa la amplitud de la dispersión de una distribución en tomo
a la clase central.

12 La desviación reducda Z es una desviación cualquiera enu’e un valor de la variable x~ y su media x, tomando la

desviación tipica como unidad: Z = (\- x ) lo. o sea, la desviación absoluta partida por la desviación típica (Muller
1968:61 y 104 ssS

Cf Mulles (1968: IO4ss.) y Rodnguez Alfageme (1993:58).

14 Su fórmula es o (x
3-x) = V >Q~ / (%-l) ) + Ob’! (ngl)
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nbub)/(n
3+n$ 2).

siendo ( n~+ nb - 2 ) = y, esdecir, el númerode gradosde libertad.

La varianzade (x3-xb) se calculacon la siguientefórmula:

~2 (Xa~ x h) = (Y/n,) + (S{’n~) = Y ((n,-{-nh) 1 (n,n,j).

‘/(nfl+nb)la desviaciónreducidat será: t ~ ‘¡Y ~ - ¡ (nanb)

El nivel de si&ficacióna eslaprobabilidaddeincurriren el errorderechazarla hipótesis
nulacuandoesverdaderaHablandode unacurva normalo campanade Gauss,a representael
umbralderiesgoapartir delcualy hastainfinito se formanlasrcgionescriticas; si en unamuestra
el valor de t cae dentro de estasáreas,convendremosen que estosdatos vienen de dos
poblacionesdiferentes.Si t caeen las regionescriticas, rechazaremosquelos tex’tos provengan
de una mismapoblación,o sea,aceptaremosla hipótesisalternativaH~

1’

• Gráficos

:

A partir de los datos numencosresultantesdel análisis he realizadográficosíb que
muestranla distribuciónde las variablesconsideradas,es decir, las que he llamado “nexos”,
incluyendoel asindeton.el participioabsoluto,los relativosy algunosadverbios,como ya seha
dicho másarriba En el eje de abscisas(X) estánlos gruposde 25 o de 50 oraciones;en el de
ordenadas(Y). el númerode vecesque cadanexo apareceen cadagrupo.Estosgráficosnos
facilitan la comprensióntotal y unitariade la distribuciónde los nexosa lo largode cadatratado,
ynospermitentambiéncompararentresi conun golpe de vista la utilizaciónde los nexosen los
diversostextos.

En cadatratadosehanconsideradoseisvariables:1: nexoscoordinantes.2: asíndeton,3:
participio absoluto.4: nexossubordinantes.5: pronombresrelativos.y 6: la sumade los nexos
subordinantesmáslos relativos,porpertenecerambosa la subordinación.De cadatratadohe
realizadoun primergráficode la dispersiónde estasvariablesparatenerunavisión de conjunto,
queconsideramosla mássigniticatixaa la horadecompararlosdiversostratados.Posteriormente
y no sólo para podercompararcadatexto con los demás,sino tambiénpara poderhaceruna
descripciónmásdetalladadel estilo de cadauno por separado,puestoquelos nexosno siempre
aparecencon la misma frecuenciaen un mismo texto, se han plasmadográficamentey por
separadolos siguientesgruposde vanables:por un lado, los nexoscoordinantesjunto con los
participiosabsolutosy el asindeton:por otro, los nexossubordinantessalvo los relativos; y
finalmente,los pronombresrelativos.

Asimismoadjuntoen gráficoslos resultadosde los Testde Studentcalculados:entreAcra
y Ae,’.b; Prorrh.lJa y Prorrh. lib: <lcr y J’etXIed;<lcr y (.‘arn; Aer y Prorrh.ll: .7 ‘etMedy(‘ant;

Deñuiciones obtenidas de Al). Rwkmers. y 14. N ‘Vodd 1921: 72-23+

Para realizartanto eí análisis estadístico corno los grá>icosnos hemos servido dc la hoja de cálculo .Vticro.sofi hÁ-cel.
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PciMed y .Prorrh.]l; Car¡¡ y ]‘rorrh.]l; <San, y <len a; Cari, y <lcr. b; /‘rorr/z.]l y <lcr. ayde
Prorrh.IJ y <lcr.b.

115.1.2.Clasificaciónde los nexos

A continuación,trasenumerarclasificadosporgrupostodoslos nexosqueaparecenen
todoslos tratadosconsiderados,desglosolos quehayen cadatratado,poniendoentreparéntesis
el númerototal de vecesqueaparecenen cadauno, incluyendolos de las oracioneseliminadas
paralas operacionesestadisticasporno sermúltiplosde 25. Asimismo, bajo los epígrafes“nexos
coordinantes,nexossubordinantes,pronombresrelativos. asindetony participio absoluto” se
explicitanlos nexosincluidos alahorade operarestadísticamente.Si la denominacióndel grupo’7
estáenmayúscuJas’8,incluyevariostiposdenexos;si estáen minúsculas,sóloel quedesigna.Hay
nexosquea vecestienenun correlativoy a vecesno, por ejemplo(oikc). . .o~:c; que aparezca
uno de ellos entreparéntesissignifica que puedeo no estaren el texto: en el caso en que el
correlativo funcione como nexo oracional se cuentaen su lugar respectivo;si el paréntesis
contienepuntossuspensivos,indicaquelaspartículaspuedeno no estarjuntasenla oración.Cada
grupode partículasqueapareceentrecomasseha contadoexclusivamentecomoun nexo,aquel
que denominaal grupo.

115.1.2.1.Nexosde los cuatrotratadosreunidosí9

- Nexoscoordinantes:
• KAI- KU1. ‘tE..,KU1. KU’L...ÓE...7E 1 KUL.itOt...~E. )CUL ~fl.

• DE- é~ conectiva, 8~ adversativa. (utv)...ñt. éé 8ff, & YE, o(8L ur~é¿. oú(:e>...ot&
• ALLA- trASca, <LAXa (007E~ KU1, “AA’ 4.76.

• GAR- yáp. piv - yáp.y&p. 6ff. ~caí.‘¡¿zp. - .yE..KaL. y&p..y¿. te.. yap.

• TE- te,~oCte’y.otte. nyte.

• MiEN- tdv. gtv - (SC). uév VÉV.

• OUN- oúv.~év <.i> otv. ‘rc...oúv.
7oúv

OTRAS COORDINADAS- á’ráp. ¿z’r&p Qaztt.&pa. ijpa. :o<vrv. Kai:ot. icat’rot ya uév’roí. uEV’tOt...YE.
ff comparativa,i~cp. tj disyuntiva, 8i’j. stet;a

- Asindeton

- PARTICIPIO ABSOLUTO- acusativo absoluto; genitivo absoluto.

t7 Se ha probado también con grupos dc 100 oraciones en•-ler vi edfed. pero los wupos fmales que había que eliminar

eran excesivamente crandes: además. con grupos de 50 oraciones podernos hacer un análisis más detallado.

Los nombres de grupo se dan con la transcuipeión que aparece en las tablas, donde no se han podido escribiren checo
por no contar con las mentes apropiadas en el programa utilizado Los dos puntos (.) tras una vocal indican que es larga.

En esta clasificación de nexos escribo la fonna fonia y la ática de las palabras en cuya raíz indoeuropea había una
labiovelar /kw. entre vocales de timbre o. que en jonio resultó -K-. Y en ático -w-, tipo OKOOOq ¡ órróooq: en las
etasíficaciones por tratados sólo aparecerá una de esas dos formas.
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- Nexossubordinantes:
- H’WS- á~completivo, b; completivo en interrogativas indirectas. 64 final, 6 exclamativo, á; modal-comparativo,
w~ consecutív’ot
- TEMPORALES-6rc.01<6:6¡ 07t0UE,0Kó’t<ZV 1 OIOTUV. orav. O~v tEp. !is’xpt(4). zpív yij). ~u4. :Ewq. UéU4

itcp. óznvóza. co:’ &v i’pio~. ~urpooAcv ff
• EPEL- ¿teL ¿tú ot6~. (tp¿novuévr. ¿té Sé. £7t61.<yE. ¿nctñff. EltEt&«V. E%flV

- El- ci. oúñ’ Ev Et7C~. ct:c.
- E:N- iB’. xc±\ijv’ ¡ ~v xcz<, ffv ‘ye. íW:c. i» nj excep¡o.¿dx.

- HOTI— ó:; causal, completivo.

- N-IODALES-COPvIIPARATIVAS- Stw;/óizw;.o~wa7rcp.tdq Inteflonat,vo o~oxtmase”.matE tITlA¿}GZtEp.

Catep ir’. KaGatep. i<a:o:x.

- OTRAS SUBORDINADAS- fra final. tiff completiva.gff paraqueno. Sid. ótón. rXi~v (600v).

- Pronombresrelativos:
- hos---o:.

- hóstis- óon¿.

- hósos-¿ao~.oao: wcp.

- hokósos¡-p-:61<6004 ¡ 6r6004. 01<6004 tEp.

- OTROS RELATIVOS y OTROS PRONOMBRES Y NEXOS EN INTERROGATIVAS
INDIRECTAS- oto:. oto~ rcp. ¿1<0104¡ 67.0104 ¿1<0104ncp. ñarep: artículosen txwción relativa SOIOL r6v,

:flutv. adverbios relativos i~ 66ev óróOev ¡ óróOcv. 61<0V / otor«: y en oraciones interrogativas indirectas, los

pronombres interrogativos 5<4 Itt’. oitórEpov veí nexo tó-r¿pov (.. ff1.

¡1.5.1.2.2.Nexosen De veteremedicina:

- Nexoscoordinantes:
- KAI— it«i 106). te..,tat <21<. KW. - Sé <c Ya’>. :ot.y¿ <5+

DE— Si conectiva QOO~ St adversativa <32), St Sij <a), oú&¿ (4). MilSé <2+ oÚkc+..oÚ&i (it

- ALLA- éXXá <24+ éXX& 6atcpKat (It áXX’ fi.7¿ (1+

- G.áR-7á0 42<. ~i?v...yáp00). yUP 5fl .KCrt (It. flpcyc.1<at(l>. ‘,‘U9...76 (Pi.
TE— sc ¡3). (o~zc:’..~rc <~.

- mén- UEV(l4).

- 012< oCx Sí. utv..oúv <6+ rc..otv <1). ‘¡ot>v 2)

- OTRAS COORDINAD.áS-~pa {h. <Ii. :oIVVV (II. ,ucv:ol.wyc (1). i~ comparativa (7), tjtep (l) ‘1
dis\urrtiva (6). Si’> <6>.

Por las bajas frecuencias de cada uno de los valores de di~ se han agrupado independientemenit del tipo de

subordinación que expresan.

21 Se incluye aquí ~are con valor consecutivo.

22 En cuanto a los relativos, no se ha diferenciado en el plano estadistico si estos pronombres aparecen en singular o en

plural. aunque su uso es diferente en algunos casos. En la clasificación ceneral se denominan con el nominativo singular
masculino. aunque no sea precisamente esa forma la que aparezca en el texto. El estudio pormenorizado de los relativos
se hará en otro luear.

23 l..os adverbios relativos se han asmpado en “otros relativos” independientemente de sus valores local, temporal. etc.
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• Asindeton(19)

• PARTICIPIO ABSOLUTO- acusativoabsoluto (1) y genitivo a bsoluto (3’>.

- Nexossubordinantes:
- HXVS— 6q completivo (3<. 6~ en interrogativas indirectas (4), final (1). modal, causal o comparativo (7).

• TEMPORALES—6:av (21). ué~pt (2).. rp(v(2).

• EPEI- <rpdsov ~Thvy LitEl Sé <U, ~ (5). é7.Eíñff (2). én~íéév U).

• EL- El (25), etr.cp(2). LitE {2í

E:N- ~v (13). KW. ~jv 1 ~v Ktti (2>
HOTI— ñu causal>?). completiva <9).

• MODALES-COMPARATIVAS-S~u~’6r.n;(1). o<.ov <1),<notE (5).Ó07.C~ (10), ú01’E9 flV (1). 1<ae(~7tE9

(1).

• OTRAS SUBORDINADAS- uff “paraque no” U Y Sió (4). Sión (1).

- Pronombresrelativos:
- hós-64(54).
- hóstis- 00114(20)

• hósos-0004 (31)

- hokósos/-p-:o1<0004/o7.6004(3).

• OTROS RELATIVOS- oíoq (4k ot04 7.69(2).607.69(8’>.articulosen ñmción relativa :oioí (1), :6v (1): en
interrogativas indirectas: 07.0:690V (1). tt4/’ri (4).

¡¡.5.1.2.3. Nexosen De~‘¡ereaquislewis:

- Nexoscoordinantes:
KAI- 16 1). te acai < 2)

DE- U conectiva 053), Sé adversativa (6%, Sé ye (1). urjU (2’>. Ot(tE). otU (3).

ALLA- &XXá (23), áAAaydp (2). ÚAX&..U¿V (1 con uévduplicado)

GAR- yáp (102). uév..ydp (7).

• TE- tE (74), (O~5tC)..0t’tE (6).

- men- uéV (27’).

OUN- otv <2). uév...otv(15).

• OTRAS COORDINADAS- :oívuv (2). KW.:01 (1). uév:oí (1). ñcomparativa (2)~ flW69(i). fldisvuntií’a (4),

6ff (1). EItEITU (8)

Asindeton(17)

• PARTICIPIO ABSOLUTO- acusativoabsoluto (1) y genitivo absoluto (21).

- Nexossubordinantes:
• H’WS- dc en interrogativa indirecta (4), dc modal (2).
TEMPORALES-¿xó’zczv(24), 6:av (3), u¿~pi. (1), rpiv (2), ñnc (5). 6ir~vixa (1)

• EPEI- E7.Et <1). £ltEtótZV <3)

- EL- ~i (13). etr•Ep (1).
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- E:N-ñv<21) cai uy 1 ~ ucai <2).
- HOTI— ñu causal(14). completiva (7).

• MODALES-COMPARATIVAS- érc~;ló~w; (6). oiov (1). 6arc (23>. (007.69 (4>. 1<ató:t (2>.

OTRAS SUBORDINADAS- iva final (1) StO (2¾Síó:t <6)

- Pronombresrelativos:
- hós- ¿4<27>

hóstis-OOtt4 15<

- hósos-0004 (9<.

- hokósos/-p-:o1<0004/o7.6004 (39)
- OTROSRELATIVOS- 0:04(l). 60269(1). Óucoio~(4). articulo en función relativa tojal (2). adverbios relativos
fl(l). ¿Ocx (Pi. o~ov (12): pronombres interrogativos en interrogativas indirectas: :i;/:f (2>. 7.05690V (...ff) (3>

lAS. ¡•2?4• Nexos enDe carnibus:

- Nexoscoordinantes:
- KAI— ~aí<9l), :c..~a<<2.~&tuffl).
- DE— Sé conectl\a<l.’5<. Sé ad’xrsativa >15<. ovéé (3>. ui~Sé >1).

- ALLA- áXXá<12<.
- GAR- yao <26< :c...yáp<l).

TP- ‘-c’tfl

- n’>en- uév<14’

OUN- oóv 3). uév...otv<2’).
OTRAS COORDINADAS-é:áp 2<. ~ai:ov (1). ff disyuntiva (1).

Asindeton(28)

- PARTICIPIO ABSOLUTO— acusativoabsoluto 5> y cenitivo absoluto (7>.

Nexossubordinantes:
- HWS— >4 consecutivo (2>.

- TEMPORALES-éSE>3>. ó>W:av >7<, ¿:av(-ti. 6:uv rcp (1). ~w; (2). :áo; (2). :W4 269(l).

- EPEI- snctbáv<10<. étv 6).

- El- ci’]1)

- E:N ffv (7>. fiv un (acepto> <1< ¿ay (1<.
- HOTI— ñu causal <W<. completiva >9<.

- MODAI.ES-CONWARAT]V•AS- 01<04<2< 01<00269<!). tw4iflterrogativo(l).w0:6 (2).¿>aap (3).

- OTRAS SUBORDINADAS- <0<.

- Pronombresrelativos:
hos- 6: 15<

hosds—óO?t: <~<

- hósos-¿co:<¡y

- hokosos/-p-¿1<0004¡¿26004<13>01<0004rep <1<.
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• OTROSRELATIVOS- oio; wp <2). óxob; <1<, óKoío4 7.69 ~3í.aniculos en tVnci&n relativa :ffow (1).
adverbios relativos ti 1), 60ev (1). S~ou <8).

¡LS.1.25. Nexosen PrediccionesHa:

- Nexoscoordinantes:
- KAI- KW. <22). C..KUi 2)

• DE— u conectiva <43¾Sé adversativa <14).

• allá- &XScá (5).

GAR- yáp (11k uév.yáp <=>.

• TE— re <.4), <.o>5re)..oú’rc <.2’>, u~:e <.1).

• MEN- gv (o. >~éV ytv (1)

• OUN- oCx’ <2) u~v otvU)

• OTRAS COORDINADAS— KUtroí yE (2), ~ comparativa (2). ff disyuntiva (13). SltEttU (3).

• Asindeton(6)

• Participioabsoluto-genitivo absoluto <.4)

- Nexos subordinantes:
• H’WS— 64 en inten’ogativa indirecta (1). 64 modal (2)

• TEMPORALES-flptV (2), ~a:’dv ~2),ffuo4 (1).

• EPEI- sitei oúbé <1)

• LI- 61(17) 01)6’ 61(1), 61269<.!). EV!E (5).

• EN <~v (‘>2’>, 1~ “fE (1>, 1~V í6(2)

• HÓTI- br>. completiva <3)

• MODALES-COMPARATIVAS- 5rw&ñKco; <.1). <5016 <.6)

• otrassubordinadas-Stó<3>

- Pronombresrelativos:
- hós-óyl0’~

hóstis—¿art; (3).

• hósos-bao; (1), 00047.69(1).

hokósos/-p-:(0).

- OTROSRELATIVOS— 0104 <.~),~ el pronombreinterrogativo rk/rv’ (1k

- EnPrediccioneslib:

- Nexoscoordinantes:
- - KAI- KW. <78). se..xa<(6).

• DE- ¿¿conectiva (239), ¿¿adversativa (29). oúbé(1).’ar¿é(2)

• allá- ñXAá(8)

GAR- yáp (37), uév’.yáp <9).

- TE- ‘re ~6).(o’3:É< OrcE (2), uff re <.6).

• MEN— 11EV (6)
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- OUN- oÚy <1>. utvw otV(3).

- OTRAS COORDINADAS- &rdp KUL(l). uty-rot (1). ff disyuntiva (21). ¿ltct:a <1)

- Asindeton(9)

• Participio absoluto-genitivo absoluto (20).

- Nexossubordinantes:
- HW5— ó; en interrogativa in&recta <.1). 04 fmal o exclamativo <.2). 04 modal. comparativo, o consecutivo (4k

- TEMPORALES-6:c (1>. O2OTE (1). OKo:ctv <.3). ¿‘ray <.6). 7.91V <.l).¿a’u dv (2), ñirpoaOEv fl <.1).

• EPEL- E7.Ei (1>. S7.EL..yE <1). £%7]V 2).

- El- ci >42>. USE <.Pi.
E:N— iiv’ (46), ¡jv te 0¾ijv u4 (excepto) (15).

- HOTI— ¿u completiva <Sí

- MODALES-COMPARATIVAS- o7.wc’0Kw; (4), c5arc <.10). (5orc <~ wa7.ep <.2).

- OTRAS SUBORDINADAS- ~njcompletiva <.1). tXi1v (¿coY)<.1).

- Pronombresrelativos:
- hós-04(48<.

- hostis— ¿así:<ór

- hósos-¿oo; <.23).

- hokósos!-p-:0K0004 ¡ éróao~ (24).

- OTROSRELATIVOS- 0K0104 3). óxóOex’ (1).
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Ji. 5.2. ANÁLISIS ESTADÍSTICO: Test de Student

Pormedio del Test de Studentsecompararánenprimerlugarlasmediasde lasdospartes
del tratado,Sobrelos aires, aguasy lugares, denominadasen esteestudioAer.a (caps.I-XI)
y Aerb (caps. XII-XXIV), paracalcularla probabilidadde que puedanperteneceral mismo
autor, ya que algúnestudioso>ha dudadode su unidad. Lo mismoharécon las dospartesde
PrediccionesJi, que he llamado Prorrh. lía (caps 1 a IV) y Prorrh• lib (caps. y a XLIII)
Despuéssecompararántodos los tratadosque sehan estudiadoentre sí, para determinarlas
relacionesquepuedanexistir entreellos,en cuantoal usode los nexosestudiados.En todaslas
pruebasla hipótesisnula (1-13 es que las dos muestrascomparadaspertenecena la misma
población,esdecir, que los dostextoshayansido escritosporel mismoautor,Dichasmuestras
sehandividido engruposde 50 oracionesLasvariablesutilizadasentodoslos casos,parapoder
contarcon frecuenciassuficientementesignificativas,sonlos nexosagrupadosen coordinantes,
asindeton,participio absoluto,subordinantes,relativos, y, sumandoestosdos,subordinantes+
relativos(SUB + BEL). Es posibleque las bajas frecuenciastanto del asindetoncomo del
participioabsolutoen relacióncon las de las otrasvariablesfalseenlos resultados,por lo que
habremosde interpretarloscon cautela,sin darlesla misma significaciónque a los abundantes
nexoscoordinantes,subordinantesx’ relativos-.

¡¡.5.21. ComparacióndeAer•avAer.b:(tablan01)

El tratado Sobre los’ aire.s~ agitas lugares se divide en dos partes claramente
diferenciadaspor su contenido,ya que la primeraserefiere a la influenciaquelos vientos, los
distintostiposde aguasy las estacionestienensobrela constitucióny la saludhumana(caps.1-Kl
—Aera). La segundapartetratade lascaracteristicasfisicasdeAsiay Europa,y de cómoinfluyen
en el cuerpoy en el carácterde sushabitantes;el autordescribeademásen ella las costumbresy
rasgosmássobresalientesdealgunospueblos(caps.XII-XX1\~ Aerb).Estadistincióntemática
levantóunapolémicasobrela unidadde la obra,aunqueen generalno se hadudadode la unidad
de autor, salvo, por ejemplo,en el casode Edelstein’, parael cual habiadudastambiénsobrela
tinidad de autor,ya quemjentrasquela primeraparteteníaquehabersido escritapor un médico,
la segundapodria habersido escritapor un geógrafono médico4 Aunqueactualmenteseacepta
generalmentela unidadtantode la obracomodelautor,aplicareel Testde Studenta ambaspartes
Aenay—lenb. parapodercontrastarlasteorias sobrela unidadde autorcon resultadosa partir
de datosnumencos

Me refiero principalmente a 1-1. Diller (1934:4!’).

- Au~queconvienerecordar que. en el trabajo de 1. Rodriguez Alfagemesobre 28<1< oraciones del tratado De glandulis
<1992a: 564-566).una de las variables cuyo uso sedesvia sienificativamente del de los autores de los siglos iv vil a. C
es el asindeton. pero no se desvia respecto a su uso enel .\‘uevo Teurainenio.

Edelstein 1931:59.

Véase en a Introduccion general la parte dedicada a la estructura de este tratado.
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Se ha dividido el texto en gruposde SO oraciones.No he contadopor separadolas
oracionesde cadaparte,sino que he asignadoa Aena las oracioneshastael grupo 50 1-550
inclusive, y aAenb,del grupo551-600a 901-950(eliminandolas oracionesrestanteshasta981
porno sumar50), considerandoquela última oracióndel capituloXl esla 554y sólo 4 oraciones
dela parte primera se incluyenen la segunda,lo cual no puededar un error significativo en este
estudio.

Así puestenemosn = 11 gruposde 50 oracionesen Aera. con 550oracionesen total, y
p = 8 gruposenAenb,con 400 oraciones,asíqueN = 19 La hipótesisnula (H0) esquelas dos
panespertenecena un mismo autor.

y = 17 gradosde libertad son(N - 2)
nivel de significacióna = 0,05
valor critico: ±2,1098.

Los nivelesde significacióna, y los nivelesde confianzacorrespondientesa cadavariable
son los siguientes:

coordinantes: t = - 0.6311;a 0,5363; nivel de confianza= 46,370o

asindeton: t = - 2,6716:a = 0,0161; nivel de confianza= 98.39’~’o

participio absoluto: t= 0.35II; «=0,7298; nivel de confianza 27,02%
subordinantes: t = O 44’6 a =0.6636; nivel de confianza 33.64%

relativos: t 0,9104;a =0,3753; nivel de confianza= 62.470o
SUB+REL: t = 1,1613;a =0,2615; nivel de confianza= 73.85%

Vemosquesólo la t delasindeton= -2.6716 superael umbraldel valorcritico. PI5 el único
valor cuyo nivel de confianzaeselevado,esdecir, si tomásemosmuchosparesde muestras.
acertaríamosal rechazarla hipótesisnulaun 98,39% de las veces(recordemosqueH0 esquelas
dospanesdel tratadopertenecena un mismoautor. Sin embargotodaslas demásvariablestienen
unosnivelesde confianzademasiadobajoscomoparapoderrechazarla hipótesisnula. Si tenemos
encuentalos pasajesen queapareceel asindeton(véaseel capítulodedicadoal asíndeton),vemos
que, a pesarde la diferencianumérica(en la primerapartehay una mediade 0,45 asindetapor
cada50 oraciones,mientrasque en la segundaparte la mediaesde 1,5), en ambaspartesse
utilizan de forma similar y no se apreciandivergenciassignificativas,por lo queyo consideraré
las dospartesde un mismoautory operaréconambasconjuntamenteal compararAer con otros
tratados.Quizáestadiferenciase debaa que, mientrasquela primeraparteesmásdescriptiva
(aunquetambiénsedarazóndealgunosfenómenos),la segundapartedeltexto estátratadadesde
un punto devistamásetiológicoy los asindetase relacionana menudocon unaexpresióncausal

JLS•2.2. Comparación de Prorrh. ¡la y Prorrh. lib: (tablan
0 2)

Las dos partesen que hemos dividido PrediccionesII, que hemos dado en llamar
Prorrh.IIa y Prorrh.IIb, y que E. GarcíaNovo llama “parte doctrinal’ y “parte descriptiva”~,

E. Garcia Novo í995: 539.
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difierenporsu contenido,y portantoen su modode expresión,ya queen la primera(caps 1-1V)
el autor,con una estructuracerraday anulardel discurso,crítica a modo de introducción las
prediccionesmaravillosasy las adivinactonesinfi.tndadassobreel cursode las enfermedadeso de
las transgresionesde los regimenes.mientrasque en la segundaparte(caps.V-XLlII) habla
exclusivamentede los signospor los que sepuedenpredecirempiricamentelos síntomasy el
desenlacede distintasenfermedades,que aparecentratadasunatrásotra.

Las diferenciastextualesque estecambiode temacomportapuedendar lugara dudar
sobrela unidadde la obra,lo cualnosha llevadoaaplicarel Testde Studentaambaspartespara
determinarla probabilidadde que seanpartede un mismo texto o al menosde un mismo autor.
Lo hemosrealizadoa partir de gruposde 50 oraciones(tabla 2) paraqueel númerode grupos
ftera reducido: tenemosnr: 15 gruposen Prorrh.IIb. con 750 oracionesen total, y p = 4 en

f’rarrh./Ia, con 200 oraciones(habiendodebido eliminar en éstelas 23 oracionesrestantes).
Partimosde la hipótesisnulade que ambaspartespertenecena un mismotexto o, al menos,a un
mismo autor.

Con N-2 gradosde libertad(y = 19-’ = 17) y siendoel nivel6 de significacióna0,05,
resttltaenla tablade los valoresde t un valorcritico de±2,1098;esdecir,con cadat que supere
esevalor y caigaen las regionescriticasaumentala probabilidadde queno compartanla autoría
o al menosno seanpartede un mismotexto, o seade rechazarla hipótesisnula. Si observamos
las operacionesvemosque el máximovalornegativoes-1,28en los subordinantes,y el máximo

positivo es1,42 en los relativos; sehan calculadolos valoresde a paracadat:

coordinantes: t = 0,3795; a = 0,708; nivel de confianza= 29.2%
asindeton: t = - 1.0233: a = 0.320; nivel de confianza= 68,0%
participio absoluto: t = 0.4028;a = 0.692: nivel de confianza= 30,8%

subordinantes: t = - 1.0254; a = 0,319; nivel de confianza= 68,1%
relativos: t = 1,4251: a = 0,172; nivel de confianza= 82,8%
StjB’~-REL t= -0.1968; «=0,846; niveldeconflanza=15,4%

Sontodos valoresmuy elevados.quehacenque los nivelesde confianzacon los quese
rechazarlala hipótesisnula’ no siendocierta seanbajosen todoslos casos,p. ej., en el casode
la variable“participio absolttto”con un nivel de confianzadel 30,80/o, si tomásemosmuchospares
de muestras,cometeríamosel error de rechazarla hipótesisnula siendociertaen un 69.2%de los
casos,y rechazaríamosla hipótesis.no siendocierta,<o sea,acertariamosen rechazarla)un 30,8%
de las veces.

El nivel de significación aes, como xa se ha dicho. la probabilidad de cometer el error consistente en rechazar la
hipótesis nula siendo cierta. Asi. si «<(1.05 querria decir que si tomasemos muchos pares demuestras, sólo en menos
de un 5% de las veces rechazariamos la hipótesis siendo cierta. Se toman como valores usuales para rechazar la hipótesis
nula: «<0.05. «<(>01 - «< 01<01 - diciendo que se rechaza la hipótesis con un nivel de confianza del 95%. 99% y 99,9%
Observese que da más información rechazar la hipótesis nula que aceptarla, puesto que va está aceptada de antemano Cf
L. Ni Barrios Alvarez 1996:16>

Recordemos. Ii. = tas dos nmcsvras se consideran pase de la misma poblacion.
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Así puespodemosaceptarla hipótesisnula, ya queno esestadisticamenteprobableque
pertenezcana poblacionesdiferentes,por lo que consideramoscomo hipótesisde trabajoqúe
ambaspartesde ]->rorrh.I] frieron escritas por el mismo autor y pertenecenal mismotexto, apesar
de suaparentedistinción, lo cual corroboralo postuladopor estudiososdel tratado,como E.
GarcíaNovo, que argumentasu unidadcon estaspalabras: ‘Our writer makesa book easyto
understandandattractivein its entirety,not necessarilvbv using the samedevicesin a doctrinal
panandin adescriptiveone. but usingdevicesthat aim at thesameends”[..]” Theselinguistic
andrhetoricaldevicesaredisplayedequallyin thedoctrinalchaptersandin themedical,that is to
say, in contradictionwith the first impressionwe havewhenwe skim through thetreatise.the
authordisplaysbis expertisein Greeklanguagethrughouttheholebook.

Así pues,consideraréa partir de ahoralas dos partescomo un solo texto a efectosde
compararlocon los demástratados;asi lo he hechotambiénen el estudiode distribuciónde los
nexos, aunqueen losgráficosaparezcauna diferenciación del limite entreProrrh.LlayProrrh•JIb
sólo comoelementoinformativo.

1L5.2.3.Comparación deAery VeiMed: (tablan0 3)

Paraestosdostratadosse suponecomohipótesisnulael hechodequepertenezcanambos
aun mismoautor o, al menos,a unamismaépoca.Se ha realizadoestapruebacon gruposde SO
oraciones,porlo quesehansuprimidolasúltimasoracionesde cadatratado:en¡lcr 30 oraciones
(de la 951 a la 981), y en VeiMed, 14 (dela 701 a la 714).

Apesardequelosgradosdelibertadson31 (v= N ~2mnp~2 19<- 14-2=31)y
la tablade t pasade 30 a40 gradosde libertad,puestoquela muestraseconsideragrandea partir
de 30, se ha calculadoun valor critico paray = 31 y operadocon él Asi queoperamoscon los
siguientesdatos:

y = 31 uradosde libertad:
nivel de significación: a 0,05;
valor crítico: ±2,039.

Observamosquelos valoresde t no sobrepasanel umbralcritico -J-2,039en el asindeton,
el participio absolutoy los nexossubordinantes,pero lo rebasanen los casosde los nexos
coordinantes,los relativosy SIJB+REL,esteúltimo a causade los relativos.Dos variablesmuy
significativasseencuentranen lasregionescriticas:nexoscoordinantes(t 2,621)y los relativos
(t —2,5 80), ademásde SUB+REL, Perotambiénseha calculadoa paralos valoresde t entre
Aery VeiMed Así:

coordinantes: t 2,5 158; a = 0,017; nivel de confianza= 98,3%

asindeton: t = - 0,8627; a = 0,394; nivel de confianza= 60,60o

participioabsoluto: t = 1,5901; a = 0,121; nivel de confianza= 87,9no
subordinantes: t = -1,6036; a = 0,118; nivel de conlianzar: 88,2%

E. Garcia Novo 1995: 539v 546.
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relativos: t = - 2,5803; a = 0,014; nivel de confianza= 98,6%
SUB+REL: t = - 3,2844; a = 0,0025; nivel de confianza= 99,8%

Se aprecianaltos nivelesde confianzaen tresvariables:nexoscoordinantes.relativosy
SUB+REL(ésteporcausade los relativos),de las cualeslos coordinantesy los relativossonmuy
significativos(mediasporcada50 oraciones:coord ¡lcr 34.2 - VeiMed30,4; relat, Aer 5.8 -

L’e¡Med 9; SL’B±REL¡lcr 13,6 - t’etMed 18). Las otras tres variables tienen niveles de
significaciónmásbajos,pero nunca son menoresdel 60% (recuérdeseque entreProrrh.IIa y
Prorrh•IIb encontramosun nivel de significacióndel 29,2%).Al combinarestosdatospodemos
rechazarla hipótesisnula, estoes,no consideramoslos dostratadosobrasdel mismoautor,ya
quetanto los nexoscoordinantescomo los relativossongruposde nexosmuysignificativos.

11.5.2.4. Comparación deAery Cariz (tabla n0 4)

Sesuponela hipótesisnuladequelos dostratadospertenezcanal mismoautor.La prueba
se ha realizadocon gruposde 50 oraciones,por lo que se han suprimido las finales que no
completabanlos gruposrespectivos:en¡ler’30 oraciones(de la 951 a la 981), y en Cariz, 8 (de
la 501 a la 508k

El númerode gruposde Aeres 19, y el de (lar,, (p) es 10; asiqueN= 29, de modoque
operamoscon estosdatos:

y = 27 gradosde libertad(N - 2);
nivel de si2niflcación:a = 0 05
valor critico: = 2,0518.

Se ve en la tabla que sólo uno de los valoresde t superael umbraldel 0,05, cuyo valor
enticoes±2,058; correspondeal asindeton,cuyat ~4,4952.Queseaunadiferenciatanaltano
puedeserfortuita, porlo quecaracterizael estilo deCiar,, de formapeculiar Aunqueel asíndeton
es una de las variablesquetienebajafrecuencia,se ha visto en el estudioprevio queesun rasgo
muy notablede (‘art,, porlo que, en su caso,no lo podemosconsiderarpoco significativo.

Los nivelesde significacióna, y los nivelesde confianzacorrespondientesa cadavariable
son los siunientes:

coordinantes: t 1.6518:a = 0.1101; nivel deconfianza=88,99%
asindeton: t = -4,4952:a=0,0001; nivel de confianza= 99,99%
participioabsoluto: t - 0,0145;a 0,988; nivel de confianza= 1,2%
subordinantes: t = - 0.8028: a 0.429; nivel de confianza= 57,1%
relativos: t -0,2550:a = 0,8006; nivel de confianza 19,94%
SUB±REL: t = -0,8559;a 0,399; nivel de confianza= 60,1%

El hecho de que los dos tratadosdifieran tanto en una variablenos baria rechazarla
hipótesisnula (esdecir,con granprobabilidadlos tratadosno perteneceríanal mismoautor),pero.
éstaesel asindeton(medias:Aer 0,89 - (‘art, 2,8), y ademásel restode las variablesno sólo no
estándentrode lasregionescriticassinoquesusnivelesdeconfianzasonbastantebajos Estonos
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llevaapostularquelos textospuedenpertenecera la misma época,peroquedabala dudasobre
el autor,sobretodo teniendoen cuentaquehemosconsideradodel mismo autor¡lera y ¡lerb
quesólo diferíantambiénen el asindeton,aunqueen menormedida(véasehuta la comparación
de¡lera y Aerb con Cariz).

II•5.2.5. Comparación deAeryProrrltlt (tablan0 5

De nuevo la hipótesisnula H
0 esque los dostratados seandel mismo autor y lasmuestras

sehandividido en gruposde 50 oraciones.Se haneliminadolas últimasoracionesdeProrrhHa
(201-223), ]->rorrhIIb (751-767)y de ¡lcr (951-981),que no podíanformargruposde 50.

El númerode gruposde Prorrh.IJ (n) es 19, y el de ¡lcr (p) es 19; así que N = 38.
Operamoscon estosdatos:

y = 36 gradosde libertad(N—2);
nivel de significación a: 0,05;
valor critico: ±2,0243.

Los nivelesde significacióna, y los nivelesde confianzacorrespondientesacadavariable
sonlos siguientes:

coordinantes: t = - 2,6550;a = 0,0117; nivel de confianza 98,83%
asindeton: t = - 0,2603; a = 0,796; nivel de confianza= 20.4%
participioabsoluto: t = 0,0899;a 0,928; nivel de confianza= 7,2%
subordinantes: t = 2,7205;a = 0,0099; nivel de confianza= 99,01%
relativos: t 0,5525;a = 0,584; nivel de confianza= 41,6%

- SU’B+RiEL: t= 3,3558;a=0,0018; nivel de confianza= 99,82%

En estecasot sobrepasael valor critico ±2,0243parauna probabilidaddel 0,05 en tres
variables:nexoscoordinantest —2,6550; nexossubordinantest ‘Y 7205’ y SUB+REL
3,3558, quecrecetantopor los nexossubordinantes(mediaspor cada50 oraciones:coord.¡lcr
34,2 -Prorrh.H30,2; subord.¡ler7,78-ProrrhJI 11.2; SL~B-4-REL¡ler13,6 -Prorr/tIJ 17,6)
Al hallarlos respectivosvaloresde a, seveefectivamentequepodemosrechazarla hipótesisnula
en el casode esastresvariablescon elevadosnivelesde confianza.

Al serdemasiadograndeel númerode gruposen estacomparaciónty pormor de una
mayorexactituden los datos,he aplicadoel Testde Studenta estosdostratadoscon gntposde
100 oraciones.Los resultadosson en generalsimilares(tengamosen cuentaque han quedado
eliminadasdel test 50 oracionesmásen cadatratado:81 oracionesde ¡lcr y 67 de ProrrhJ])
(tablan

0 5 bis).

Recordemos que la muestra se considera grande a partir deN >30 No se puede aplicar un test como el de f. también
llamado de Pearson. va que para que sea fiable los efectivos teóricos no deben ser menores que 5. y se debe evitar que sean
menores que lO (cf MuIler 1968: 99) En los dos tratados tanto los valores de la variable asindeton como los del participio
absoluto son en casi todos los ~‘uposmenores que iy en todos menores que 10 <incluso en los grupos de 100 oracIones>.
asi que no se podria apreciar correctamente la relación de estas variables con las restantes de frecuencias mayores
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En conclusión,¡lcr y Prorrh•1I probablementeno pertenecenal mismoautor,y debidoa
que las variables cuyas t sobrepasanel umbral son tan significativas (coordinantesy
subordinantes)no esprobablequepertenezcanala mismaépoca(perovéase¡nfra lacomparación
deAer.ayAerb con]-‘rorrhil)

JJ.5•2.6.Comparaciónde VetMedy(2am: (tablan0 6)

Al haber dividido los textos en grupos de 50 oracionesse han debido eliminar las
respectivasúltimasoraciones:14 en VeiMed(701 a 714),y SenCariz (501 a 508)

kVledconstade 14 gruposy (‘arz, de 10, por lo queN = 24 y losdatosconqueseopera
en principio sonlos siguientes:

y = 22 gradosde libertad(N—2);
nivel de s&nificacton a: 0 05
valor critico: ±‘Y0739

Los nivelesde significacióna, y los nivelesdeconfianzacorrespondientesa cadavariable
sonlos siguientes:

coordinantes: t = -0,3 196; a = 0,752; nivel de confianza= 24,8%
asíndeton: t = - 3,1401; a = 0,0047; nivel de confianza= 99,6%
participioabsoluto: t = - 2,7938; a = 0,0 10; nivel de confianza 99.0%
subordinantes: t = 0,1954; a = 0,846; nivel de confianza= 15,4%
relativos: t = 2,3043; a = 0.0310; nivel de confianza= 96,9%
SL’B—REL t = 1,8930; a = 0,0715; nivel de confianza= 92,9%

La t de tresvariablessuperael umbral±2,0739correspondientea unaprobabilidaddel
0.05;esla t del asíndeton,la del participioabsolutoy la de los relativos.Susnivelesde confianza
son muyelevados:99,6%,99%y 96,9%respectivamente,lo cualnoslleva a rechazarla hipótesis
nula Dosde lastresvariablesdivergentesno sonlasmássignificativas(porsuescasafrecuencia),
puessetratadel asindetony del participioabsoluto,peroa éstasse añadenlos relativos,queya
es un grupomuyconsiderable<mediaspor cada50 oraciones:asínd VetAJed1,57-(iarzz 2,8;
part abs te/Ucd0,28-Cariz 1,2; relat. Ve/Ucd8,64-Can,6,2).

En conclusión,segúnestosdatosparece.con gran probabilidad,que VetVIedyCanino
pertenecenal mismo autor.

11.5.2.7.Comparación de VetMedy Pto,rh.II: (tabla n0 7)

Comoen las otraspruebas,sehan eliminadolas 14 últimas oracionesde Ve/Med(701-
714). 23 enProrrh.]Ja(’01-’Y’Y3).y l6enProrrhI]b (751-767)

El númerodegruposde 50 oracionesde]->rorrhI/ es 19, y el de 1 ‘etA-lcdes14 (N = 33).
Asi quesedisponede los siguientesdatos:
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y = 31 gradosde libertád (=4-2);
nivel de significación a. 0,05;
valor critico: =2,0395

• Los nivelesde significacióna, y los nivelesdeconfianzacorrespondientesa cadavariable
sonlos siguientes:

coordinantes: t = - 0,1174; a = 0,907; nivel de confianza= 9,3%
asíndeton: t = - 0,8907: a = 0,379; nivel de confianza= 62•1%
participioabsoluto: t = 2,4858; a = 0,018; nivel de confianza= 98.2%
subordinantes: t = 1,500’- a = 0,143; nivel de confianza 85,7%
relativos: t = - 2,3535; a= 0,025; nivel de confianza= 97,5%
SUB-4-REL: t = -0,3121; a 0,757; nivel de confianza= 24,3%

En estecasotanto la t del participioabsolutocomola delos relativossobrepasanel valor
critico correspondientea una probabilidaddel 0.05. Sus niveles de confianza son bastante
elevados,respectivamente98,2%y 97.5%(mediasporcada50 oraciones:pan.abs.¡‘erMed0,28
- Prorrh•IJ 1,26; relat VerMed9-Prorrh•JI6,47)

Los resultadosdel test respectoa las variablesdel participio absolutoy de los relativos
permitenrechazarla hipótesisnula. Así pues la probabilidadde que ¡‘ciA-lcd y ]->rorrh.II no
pertenezcanal mismo autoresmuy elevada,

IJ.5•2•8. Comparaciónde Cariz y Prorrh. II: (tablan0 8)

Como anteriormente,tambiénaqui se ha prescindidode las últimas oracionesde los
tratados:23 enprorrh.IIa (201-223),16 enProrrh•IIb (751-767),y SenCariz (501-508)

El númerototal de gruposde 50 oracionesde ]—‘rorrlz.II es 19, y el de Cariz es 10 (N
29). Así que sedisponede los siguientesdatos:

y = 27 gradosde libertad(N - 2);
nivel de significación a: 0,05;
valor critico: ±2,0518.

Losnivelesde significacióna,y los nivelesdeconfianzacorrespondientesa cadavariable
sonlos siguientes:

coordinantes: t = - 0.3981; a = 0,693; nivel de confianza= 30,7%
asindeton: 1 = - 3,6277; a = 0,001; nivel de confianza= 99,9%
participio absoluto: t = 0,1235; a = 0,902; nivel de confianza= 9,80o

subordinantes: t = 12787’ a = 0,211; nivel de conflania= 78.9%
relativos: t = 0.2248; a = 0,823; nivel de confianza= 17,7%
SUE-f-REL: t = 1,8314; a = 0,078; nivel de confianza= 92 2%

Superael valor critico ±2,0518,paraun nivel de significacióndel 0,05, sólo la 1 del
asindeton,quetieneun valorde —3,6277,peroesunadesviaciónreducidamuchomayor,alaque
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correspondeun nivel de significaciónde 0.001 y un nivel de confianzamuyelevado,de 99,9%,
o sea,si tomásemosmuchosparesde muestras,un 99,9%de las vecesacertariamosal rechazar
la hipótesisnula (la media del asindetonen Cari, es2.8 y en Prorrh.lI 0,78).

La desviaciónt del asindetonprincipalmentehacepensarqueCarizy Prorrh.JI no Iteran
escritospor el mismo autor,porser un rasgotan marcadoen Cariz; pero los bajosnivelesde
confianzade las restantesvariables(sin contarSUB + REL), unidosa queelasindetonno esuna
de las variablesmás significativas,hacensospecharque ambostratadosIteran escritosen la
mismaépoca.

Nos encontramosaqui con una situación similar a las resultantesde compararActa -

Aer.b y¡ler-C’anz Perono obstantese diferencianen los demásvaloresde confianza (sin contar
SUB+REL),ya que,en¡lera-¡lerb el máximoes62,4%,en los relativos,mientrasqueen¡lcr-
(~‘anz el máximoesmuchomáselevado(88,99%)correspondientea los coordinantes,y en Cariz-
Prorrh•II tambiénel máximonivel de confianza.fieradel del asindeton.esbastantemáselevado
(78.9% en subordinantes)que el de ¡lera- ¡len Ii Sin embargo,¡lcr y Prorrh.II difierenentresí
grandementeenlas variablesmássignificativas:coordinantes(98,8%)y subordinantes(99,01%),
lo cualnosindica con muchaprobabilidadqueno sondel mismoautor;y si no lo son,no pueden
ser ambostextosdel mismo autorque Can,, con el quedifieren respectivamentesólo en el
asindeton;luego cuandodostextosdifieren en estasola variableno podemosdeterminar.

A raizdeesteresultadoseriaconvenienterealizarel testde StudententrAenhy Cariz, que
sonlos textosconmayor númerode asindetade todos:

11.5.2.9. Comparación de Cariz vAer.a y de Cariz yAer•b

- (‘arz, y ¡lera : (tablan0 9)

El númerototal de gruposde 50 oracionesdeAeraes 11. yel de Carizes10 (N =21)
Así quesedisponede los siguientesdatos:

yr 19 gradosde libertad(N -2);
nivel de significación a: O OS
valorcritico: ±2.093

Vemosquela t de la variableasindetonsuperaenormementeelvalorcritico paraun nivel
de significacióndel 0.05:

coordinantes: 1.012; a 0,323: nivel de confianza= 67,7 %
asindeton: 5,191; a = 0.00005; nivel de confianza 9999%
participio absoluto: 0.173; a = 0,863; nivel de confianza= 13,7%

subordinantes: 0,509; a 0.616: nivel de confianza 38,4%
relativos: 0.196: a = 0,846; nivel de confianza 15,4 %
SUI3~LREL: 0.226: a 0,823; nivel de confianza= 17,7 %
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•É7ar,zvAerb:(tablano10)

El númerototal de gruposde 50 oracionesdeAenb es8, y el de Cari, es 10 (N = 18).
Así quesedisponede los siguientesdatos:

y 16 eradosde libertad (=4- 2);
nivel de significación a: 0,05;
valor critico: ±2,1199.

Vemosquetambiénaquísólo la variableasindetonsuperael valor criticoparaun nivel de
significacióndel 0,05, aunquelas coordinantesse acercanmucho.

coordinantes: t - 2•064; a = 0.055; nivel de confianza 94,5 %
asindeton: t 2.338; a = 0,032: nivel de confianza 96,8 %
participioabsoluto: t = 0,402; a = 0,692: nivel de confianza 30.8 %
subordinantes: t = 0,734; a 0,473; nivel de confianza 52.70o

relativos: t = 1.013; a = 0,326; nivel de confianza 67.4 9/~
SUB+REL: t = 1,536; a = 0,144; nivel de confianza 85.6 9/~

Segúnestaspruebasvemosqueel asindetonsiguesiendoel puntodiscordanteal comparar
<Saris con cadauna de las partesde ¡lcr, sobretodo en¡lera, puesen ¡lerb no estangrande
(mediasdel asíndeton:Canz‘Y 8- ¡ler.a 0,45 -¡lenb 1,1); sin embargo,mientrasqueel nivel de
confianzade las coordinantesesbajoen Cariz-Aera, se acercabastanteal 95 3’o en Carí,-,ler.b
(mediasdecoord:Cariz 31 - Acra 33,6 - ¡lerb 35,1).

11.5.2.10.Comparacióndc Prorrkll y Aer.a y de Prorrltll y Aer.b

Prorrh.II y ¡lera : (tablan0 11)

El númerototal degruposde 50 oracionesde Prorrh•IJ es 19, y el de¡lera es11 (=4
30). Así quesedisponede los siguientesdatos:

y = 28 gradosde libertad(N - 2);
nivel de significación a: 0,05;
valor critico: ±2,0484.

Los nivelesde significacióna, y los nivelesdeconfianzacorrespondientesa cadavariable
sonlos siguientes:

coordinantes: t = - 1.708; a = 0,098; nivel de confianza 902 %
asindeton: t = 0,701; a = 0.489; nivel de confianza 51,1 %
participio absoluto: t - 0,131; a = 0,896; nivel de confianza 10,4 %
subordinantes: t = 1,993; a = 0,056; nivel de confianza 944 %
relativos: 1 = - 0.049; a = 0,960; nivel de confianza 4,0 %
SUB+REL: 1 = 2,072; a = 0,047; nivel de confianza 953 %
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• Prorrh.II v¡lerb : (tablan0 12)

El númerototal de gruposde 50 oracionesde I->rorrh.I] es19, y el de¡lcr. 1’ es8 (N =27).
Así quesedisponede los siguientesdatos:

y = 25 gradosde libertad(N - 2);
nivel de significación a: O OS
valor critico: = 2,0595.

Los nivelesdesignificacióna, y los nivelesde confianzacorrespondientesa cadavariable
sonlos siguientes:

coordinantes: = -0,611; a = 0,546; nivel de confianza= 45,4%
asindeton: = - 0,253; a = 0.802: nivel de confianza= 19,8 %
participio absoluto: 1 = 0,097; a = 0,922; nivel de confianza= 7,8 %
subordinantes: 1 0,408; a = 0.686; nivel de confianza= 31 4%
relativos: t = 0,260; « = 0,796; nivel de confianza= 20.4 %
SUB+REL: t = 0,805; a = 0,428; nivel de confianza= 57,2 %

En estosdos testsse observaque la 1 de ningunade las variablesestáen las regiones
criticas (salvo SUB+RiEL en Prorrh.JI y ¡lera) Luego, pareceque Prorrh.II no se diferencia
tantode¡lercomoCarí¡, ya queal compararcadaunadelaspartesdeAercon Cariz, el asindeton
sigueestandoen las regionescriticas (Véaseel comentarioen las conclusiones.)

II. 5.2.11. ConcIusiones:tO

Los resultadosde estostestsson variados Hay pocascomparacionespositivas.-en el
sentidode queningunadelas variablesseusaen ambaspartesconunafrecuencianotablemente
distinta, auna pesarde queel contenidovía estructurarespectivosseandistintos: la comparación
entreProrrh. Ifa y Prorrh.Llb, y la comparaciónde Prorrh.lI con Aer.ay ¡lcr/a.

En la comparaciónentre¡lcr y Carizsólo el asíndetonsuperael valorcritico. El asíndeton
esen<‘aríu un rasgude estilo muy acusado:los nivelesde confianzade las demásvariables,salvo
quizála de los coordinantes(88,9%),sonmuybajos, menoresdel60%.Estomuestraque estos
tratados,a pesarde que difieren muchoen el usodel asindeton,separecenbastanteen cuantoa
las frecuenciasde los demásnexos,lo cual no nospermiteafirmarque seantandistintos,así que
quizápertenezcanal menosa la mismaepoca

Los coordinantesy los relativossuperanel valorcritico en el testentre¡lcr y ¡‘e/Ucd.
Salvo en el asindeton(60,6%),parael restode lasvariablesel nivel de confianzaessuperioral
85%. Podemosafirmar pues,al menos,que son entresi másdiferentesque Aery Cariz,Pero
tambiénhay que tener en cuentaque hay una diferenciamayor en el tipo de exposicióny de
géneroliterario entre¡lcr y 1 ‘etA-lcdqueentre¡lcr y Cari,, Estosdosúltimos tratadosse pueden

U No cuento en este comentario con los valores de SUB’~-REL, que quizá podña falsear los resultados.
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asignara un tipo similar de lección sobremedicina,aunqueuno esmásprácticoy el otro más
teórico,

VeiMedy Prorrh•JJdifierensobretodoen el usodel participioabsolutoy de los relativos.
En cuantoa los coordinantesno hay casi diferencia,pero en el asindetony los subordinantesel
nivel de confianzasuperael 62%.Así pues,en cuantoal uso de los nexos,sedistinguenentresi
másque¡lcr y Cari,, pero menosque¡lcr y ‘etUed, Quizá se debaa que los primeroscuatro
capítulosdePron-hil tienenaspectode discurso,mientrasqueel restoseasimilamásal tipo de
exposiciónde ¡lcr.

¡lcryProrrh.II difierenmás enlos coordinantesy subordinantes,sin embargoen lasotras
tresvariableslos nivelesdeconfianzasonmenoresdel42%. asiqueresultanmásparecidosentre
si que Ve/Ucdy Prorrh• II.

k’etMcdy Cariz son los tratadosque másdifieren entresí; la t superael va]or critico en
tresvariables:asindeton,participio absolutoy relativos;aunqueparalas otrasdosvariableslos
nivelesde confianzano superanel 25%. En efecto,se trata de la comparacióndel texto mas
elaboradode los cuatrocon el mássimple. Cari, secaracterizaestiisticamentepor la abundancia
de asindeta.y VelA-lcdporun datonegativo, la escasezde participiosabsolutos,y otro positivo,
la relativaabundanciade pronombresrelativos.

Cariz y Prorrh.II (como¡lc, y Cariz) sedistinguentambiénsólo en el asindetonEl nivel
de confianzade las demásvariablesesmenordel 79%. La segundapartede Prorí’h.II puedeser
asimilableal tipo de exposiciónde Cariz y ¡lcr.

A] compararCariz con ¡lera y ¡lcrb. se observa,por una parte,que los valoresde
significación no correspondientesal asindetonson bastantebajos, salvo en el caso de los
coordinantesentreCariz y ¡lenb (94,5%); porotraparteentreProrrh•II y lasdospanesde¡lcr
sontambiénbajos,exceptoen dosvariablesentreProrrh•II y ¡lera, aunquesust no sobrepasan
el valor crítico: coordinantes,90,2 %, y subordinantes,94,4 %, que son precisamentelas dos
variablesque superabanel valor critico en la comparaciónentrelos dostratadoscompletos.

¿Quépodemospensarcon estosdatos?Porlo menos,queel estadiode la lenguagriega
no es muy distinto en los cuatro textos, lo cual aleja la posibilidad de datar<Sanz en época
postaristotélica,si aceptamoscomomássegurala dataciónde¡lcr enla segundamitad del siglo
V a. C. (cf la introduccióngeneral). Tengamosen cuentaque¡lcr y <Sanzsonlos dostratados
que coincidenmásen los contextosde sus asindeta,ya que muchosestánen contextosde
causalidad(cf suprael capítulodedicadoal asíndeton),y queno estamosestimandoel asindeton
(y el participioabsoluto)comounavariablemuysignificativaporsu escasafrecuenciaenrelación
con otras variablesconsideradas,Si <Sanz se parecemás a ¡lcr.a, salvo por el asindeton,y
J-’rorrh.Il más a Aenb; si Cariz y Prorrh.I] difieren sólo notablementeen el asindeton;y si
aceptáramosque¡ler.a fiera escritoantesqueAenb, aunqueporel mismo autor,puedeque
Carz fueramáscercanoen el tiempoaAer.ay seescribieraantesqueProrrh.I1, queseriapor su
partemásafin a Acrb (notemosque sólo en Prorrh.IJ y ¡len/a aparecenparticipiosabsolutos
introducidosporuna conjunción).
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A partir de estascomparacionesseobserx’aquesi setomaen consideraciónun umbralde
0.05, los tratados,excepto¡‘ctA-lcd, difierenentresi de estamanera:
- o por la apariciónde un nexoléxico: nexode coordinacióny subordinación(sub±rel)
- o por la ausenciade nexo: asindetony/o participioabsoluto

A continuaciónse expresanentreparéntesislas variablesen que difieren las parejasde
tratadosestudiadas;un guión en el paréntesissignifica queningunavariableestáenlas regiones
criticas.En algunoscasosapareceotravariableentreparéntesiscon un porcentaje;sonaquellas
cuyat no llega al valor critico perosele acerca.En tipo pequeñoseañadenlas mediasporcada
‘0 oracionesde las variablescomparadas,en los casosen que la t superael valor critico:

¡lcr.a - ¡lcr/a:
Prorrh. lía - Prorrh. lib:

(asindeton) (medias asind.: jera 0,45 - .-IerI, 1.5)

~1—)

¡lcr-t ‘e/A-lcd:

.4 ex-Cariz:

.4 er— Proríh.1/:

¡ czXlcd-Carn

1 elAled- Prorrh. II:

( arí,—P,.’rí½.1]:

( ‘ariz — .4 era:
(‘arul - ¡lcr/a:
[>r(>ri/z.II — ¡leí’.a:
]‘,orrl,.I/ - ¡leí’. ,6:

(coord. y relat)

(asindeton)

(coord y subord)

(asind.,pan abs y relat)

(part abs y relat.)

(asindeton)

(asindeton)
(asindeton)
(—)
(—)

(medias: coord .-h’r 34.2 - ¡‘¿tAled 30.4: relat .‘ier 5,8 -

1 ‘¿tAled 9)

(medias: asind. .-ler 0.89 - Cariz 2.8)
(coord 90.3%)
(medias: ccxird. .qer 34.2 -Prarrh.1130.2: subord. .-Ier 7.78-
Prorrh.JI 11.2)

(medias: asind. 1 ‘¿tAled 1.57 - Cariz 2,8: part abs.
¡‘¿tAled 0.28 - (‘arz) 1.2: relat ¡‘¿tAled 8.64 - Can,

y)

(medias: parr. abs. ¡‘¿tAled 0.28 - PrarrlzIl 1.26: relat
l’¿tAkd9 - Prorrizil 6.47)

<medias as,nd Can, 2.8 - ProrrizIl 0.78>

(SUB+REL 92.200)

(medias: asiad. Carn 2.8 -jera 0.45 -jerh 1~1)

(coord 94,5 %; medias:Canz
31-Áera33,6 -.-Ier/, 35.!)

(coord 90,2%, y subord.94,4%>

Se apreciaque el traadoCariz difierede todoslos demásenel usodel asindeton,sólo de
¡‘erAfeddifiere ademásen el participio absolutoy los relativos.

Es J’ei’AIcdel quedifiere endos ocasionesporel participioabsoluto: al compararlocon
(‘api, y con]‘rorrh. JI, de todoslos tratadosdifiere en lo referentea los relativos.

¡lcr sedistinguede 1 ‘e/Ucdy deProrrh.]I en los nexoscoordinantes
Prorrh.lI se distinguede cadauno de los otrostratadosporvariablesdistintas,
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Conclusiones

Portanto,por un lado,estostestsapoyanla unidadde autoriadeProrr/,.]Ia y Prorrl,.JIb

poruna parte,y de Acra y ¡lcnb porotra, aunqueel asindetonde estasdospartesseaalgo
diferente.Comoyaseha apuntado,quizáestadiferenciasedebaa quelasegundapartedeltexto.
dondemásabundael asíndeton,estátratadadesdeun punto devistamásetiológicoy los asíndeta
serelacionana menudocon unaexpresióncausal.

Porotro lado,todoslos tratadosdifierenunosdeotrossuficientementecomoparapensar
queen ningúncasohay comunidadde autona,perono tantocomoparaafirmar queel estadiode
lenguaen que se encuentranvaneconsiderablementede unosa otros,por lo cual, aunquehaya
variaciones,no deberiahabergrandessaltoscronológicosen su datacion

Finalmente,con estosresultadosvemos que cuandoel autor es el mismo, los nexos
oracionalesdesusescritosmantienenfrecuenciassimilaresaunquecambieaparentementeel estilo.
salvo quizá en lo referente al asindeton.que es un rasgo estilístico acusadoy utilizado
posiblementede maneraconsciente.
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11.5.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS NEXOS: Interpretación de los gráficos de distribución
de las variables

11.5.3.1. Introducción

El análisisestadisticonosproporcionagráficosde distribuciónde las distintasvariables
en los casosde ¡ ‘ctAlcd. ¡lcr, <San>y Prorrh.I] En un primermomentoseha operadocon grupos
de 50 oraciones,que nos proporcionanlíneasde frecuenciabastanteestables;sehanobtenido
también,en los mismostextos,con gruposde 25 oraciones,de los cualesresultanlineasmenos
homogéneas.Se ha suprimidoel último grupo de cadauno de estostratados,ya que no eran
divisibles ni por 25 ni por 50; teniendoen cuentaque ni Carii ni Prorrh•1] parecenposeerun
cierredefinido, los resultadosde los gruposfinalessehanobviadoenprincipio sin problemat Sin
embargo,parapoderhacertín análisisestilístico másexhaustivodelos textosy paratenerotro
elemento de comparacion no sólo entre los diversos tratados, sino también entre las
introduccionesy los finalesde cadatexto, he realizadodespuésun estudiode las últimas 100
oracionesdecadatratado Encadauno delos cuatrotratadostenemoslos gráficosdedistribución
de las siguientesvariables:

A) Nexoscoordinantes,asindeton,participioabsoluto,nexossubordinantes,relativos,y
subordinantes relativos(sin desglosarcadagrupo).

B) Nexoscoordinantes.asindetony participio absoluto,

C) Nexossubordinantesexceptorelativos.

D) Pronombresrelativos.

- En. Jerel erupo ñnal omitido está compuesto por 6 oraciones, de la 976 a la 981 Los nexos de estas últimas oraciones
son los sícuientes: TE. ÓKOt. óé ad’yersatiyo, uévv ¿E conectivo. Kat (5 coord.: 1 sub’4-rel(.
Elúltimoerwx~de l’etAle~/consta de ¡‘(oraciones: dela 701 a la 714. Susnexos son ónw~. ñu (ínterro~ativoindirecto).

-, ó~ conectivos (J02C9 (Kai 1. u: medal. 2 ci, 2 asindeta o.tno en una interrocativa directa con roio~), uév, &pa y’
ELr•Ep. . ‘¿e o coord.: 7 subtrel: 2 asind.>.
- El grupo final de Carii cuenta con 8 oraciones: de la 501 a la 508. Sus nexos son 4 U conectivos. el relativo al, 2 en
astudeton, ‘y ¿tén (4 coord: 2 sub-rrel: 2 asindx

El último erutw’ de Prorrh.Ila cuenta con 23 oraciones: de la 2dla a la 223a Sus nexos son: 10 U conectivos, 1 y~p.
Kat.2 atta. 1 ij disyuntivo. 2 ci,? tjv te, 1 óv relati’o. 1 ola relativo, y 1 dozc+ aoris[o de indicativo (16 coord.:

7 sub’>-rel).
El último QtiIrv de I’rorrh.IIb tiene 17 oraciones: de la 751 a la 767. Estas oraciones se conectan por medio de áXXá.
et :e xuv. y ep. 5 U conectiyos. 2 oto’ relativos. fi disyuntivo. 010v “como’. ¿ca relativo, 2 xai (11 coord: 6

subtrel>
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Tendencias ge~~erales

II. 5.3.2. Gráficos de distribución generales2: Nexos coordinantes.asíndeton,participio
absoluto,nexossubordinantes,relativos,y subordinantes+ relativos

1L5.3.2.1.Caracteristicasde coniunto

Como ya seha dicho, los mismosgráficosperocongruposde 25 oracionesofrecenun
panoramaalgodiferente,conirregularidadesmuchomásmarcadasen laslineasdefrecuenciaque
nospermitenhacerun estudiomásexhaustivodel estilo de cadatexto. Sin embargolos gráficos
de 50 oracionesdestacanalgunosrasgossignificativosde formamasevidentey claraa la vista.

He añadidoal final el gráficode las primeras280 oracionesdel tratadohipocráticoDc
glandulis,apartir de los datosproporcionadospor el articulode 1 RodriguezAlfageme“Sobre
la fechade Hipp Dcg/aizdzdis”,(Lj}os 1992: 557), quenossinesólo tangencialmente,ya que,
ademásde no estartodo el tratadoen el cómputo,los gruposson de 56 oracionesy los criterios
de clasificaciónde los nexosdifieren ligeramentede los aplicadosen estatesis(fig 13)

a) Tendenciasgenerales

1. Al compararlos gráficosde los tratados(vidc íiy’ta~ entresí aparecea primeravistaalgo
fácilmentepredecible:los nexosdecoordinaciónpredominanen generalsobrela sumatotal de
los nexosde subordinación+ los pronombresrelativos (que llamaremosa partir de ahora
SUB+REL, como en el gráfico). Las lineas de frecuenciason, como es esperable,cast
complementarias,esdecir, cuandola de SUB+REL aumenta,la de la coordinacióndisminuye;
perolaexistenciade las otrasdosvariables,estoes,el asíndetony el participioabsoluto,provoca
la faltade simetriaabsolutaentrelas dosprimeras.

2. Los nexoscoordinantesy SUB+RELtienden,en la mayoriade los tratados,a acercarsus
frecuenciasen el primergrupode oraciones;estoes,seutiliza en mayormedidala subordinación
(SUB+REL), aproximándosesu usoal de la coordinación.

Esterasgoestilísticoreflejael contenidode la parteinicial de los tratados:planteamiento
del tema,tomadeposiciónanteél, referenciaaotrasposturas,todo ello expresadocon autoridad
y afán de convencer al lector Siendo la subordinaciónel término marcado frente a la
coordinación,pormediodel cual sehacendel todo explicitaslas relacionesentreprocesos(o
estados),es esperableque el autor se sirva de ella en buenamedida, en detrimentode la
coordinación,en el planteamientode la obra, En el transcursode cadatratadoencontraremos
descripción,a la que va unida la coordinación,aumentandola subordinaciónen pasajesmás
narrativos3.

2 Todo lo que los Qz’áflcos muestran parte de los datos numéricos reflejados en las tablas que se adjuntaa bajo las

cuales aparecen los resultados de las operaciones estadísticas realizadas.

Cf García Non, ¡998:130: “La descripción refleja el espacto, mientras que la narración refleja el tiempo.”
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Craficosde distribución de partículas

a. Tambiénpor reglageneralen todos los tratados,salvoexcepcionesen algunosgrupos
particulares,las lineasde los nexossubordinantessecomplementanmáso menoscon las de los
relativos;esdecir, cuandola frecuenciade los subordinantesbaja, la de los relativossube,y
viceversa.

La oraciónde relativopuededesempeñarla función de bastantesoracionessubordinadas
con conjunción;el rasgomencionadoindica que los autoresgustande la varia/jo, empleando,o
bienoractonsubordinadacon conjunción,o bienoraciónde relativo, alternandoambosmedios
de expresión.

4. El asindetony el participio absolutoestánausentesde los gruposen que los nexos
coordinantesalcanzanlos valoresmásaltos.

El participio absolutoes, por una parte, una forma de asindeton-salvo las escasas
ocasionesen que estáintroducidoporuna conjunción-,y porello es coherenteque tanto éste
comoel asindetonen generalbajencuandosubemuchola coordinación.

b) Comparaciónpor tratadosde las tendenciasgenerales

- Coordinacióí,y snbordinaci¿í,(‘SUB—REL}:

Ademásdel dominio de la coordinación,vemosque en el primergrupo de todos los
tratadosexceptoenProrrh.]I estasdosvariablestiendenaacercarsusfrecuencias,comoen<Sanz
y (iland, o lo que es más, éstascoinciden o incluso la de SLFB+REL superaa la de la
coordinación4en ¡lcr y Ve/Ucd.El tratadoProrrh.I1 es,comohemosseñalado,excepcional,ya
quetanto el primer grupode Prorrh.!Ja (Vis) comoel primerode Prorrh.!Tb (100grupoen el
cuadrodegruposde 25 oraciones)lasfrecuenciassealejanmucho,siendoinclusoel primergrupo
de Prorrh.II/a aqueldel tratadoen queéstasmásdivergen.

En el último urupose acercanlos valoresde SUE-t-RELy de los nexoscoordinantesen
]‘rorrh.I/. en 1 WAlcdparecequetiendena hacerlo:en (Sari, sealejantrashaberseacercadoen
el penúltimo,y en ¡lcr no varianmuchorespectoa la mediay a la tendenciahabitualen la mayor
partedel texto (gráficosdegruposde25 oraciones)En (3/andtampocohaycambiosapreciables
en los valores.

Si comparamos los ej-áticos de grupos de 25 oraciones con los de 50 apreciamos diferencias a veces, por ejemplo,
SUB+REI supera a la coordinación en el primer crupo de .kr 1-50, ~ coinciden en el erupo 1-50 de ¡‘eLVed, mientras
qoe en el grupo 25-50 de-lcr hay menos coordinación todavia que en el 1-25. ~en el 1 -25 de ¡ ‘¿tAled hay más SUB+REL
que nexos coordinantes. Son diferencias lógicas del estudio más analitico de uno de los gráficos. pero las tendencias siguen
siendo las mismas al fin y al calxv
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Tendencias generales

• Asináctoizyparticipio a/aso/ti/o:

Severificaque el asindetony el participioabsolutotienen en todoslos tratadosunabaja
frecuenciarelativaen comparacióncon los nexoscoordinantes,los subordinantesy los relativos.
En las tablasde gruposde 50 oracionesobservamoslas siguientesmedias5:
- asíndeton:¡lcr 0,894, ¡‘eí’Mcd 1,214, <Sar,, 2,8, Prorrh.LI 0,786
- part. abs,:¡lcr 1,157. T’erMcdo,2S5,<Sar,, 1.2, Prorrh.Il l,26~
Lo cual refleja lo siguiente(entreparéntesisdoy las cantidadesabsolutasen todoel tratado):
- ¡lcr los utiliza casi el mismonúnlerode veces(17 asindetony 22 part abs.).
- VerMedy Cariz usanconsiderablementemás el asindetonque el participio absoluto Pero
tambiénéstosdifieren entresi en cuantoa la proporción: Vej’Aled tiene un númerode asindeta
(17) algo másde cuatrovecesmayorque el númerode participiosabsolutos(4) Por su parte
<Sanztiene sólo algomásdel doblede asindeta(28) quede participiosabsolutos(12)
- Prorrh.II usa,sin embargo,relativamentebastantemásel participio absoluto (24) que el
asíndeton(15).

Sin embargo,considerandolascantidadesabsolutas,y teniendoencuentaquedisponemos
de 200 oracionesmásen ¡‘ctA-lcd queen <Sari?, enconjuntolo significativo esel escasouso del
participioabsolutoen Vc¡Medy el elevadonúmerode asindetaen Cariz

Ya seha señaladomás arriba que. en los cuatro tratados, no hay ni asindetonni participio
absolutoen aquellosgruposdondela coordinaciónalcanzalos valoresmásaltos,Sobretodoes
significativo en Cariz, dondesólo haydosw’upos en queestasdosvariablesno sedany además
coincidencon frecuenciasdestacablementeelevadasde coordinantes.

Pesea quela comparacióncon los datosdel tratado<3/andhay que hacerlacon cautela,
porlas razonesaducidasmásarriba,sí podemosafirmarque tieneunamedia excepcionalmente
alta de asíndeta:una mediade 6 engruposde 56 oraciones8,de un total de 283 oraciones9.

Recordemos el número de oraciones computadas en cada tabla de m~ipos de 50 oraciones: ¡ ‘¿tAled 700. •-Ier 950. Can,
500,Prorrh.lI 950

6 Prorrh,JIa l•2. Prorrh,llb 0,6

1 Prorrh.lla 0.8. fl’orrh.Jlb l•33.

8 Rodriguez Alt’ageme 1992a: 553

Según los cálculos de 1. Rodriguez Alfageme í3992a: 560-561). también el asmdeton es abundante aqul en
comparación con los autores del siglo IV y del II a O No sólo no se descia sienificativamente del uso del asindeton en
el Nuevo Testamento, sino que tampoco se desvía en el uso de las demás conectivas consideradas. saNo en los relativos
y otros medios de subordinación por lo cual Lana v’erosinúlhud la hipótesis de que este tratado es lina imitación de época
alejandrina o incluso posterior” <1 992a: 565-566).
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Gráficosde distribución de partículas

¡1.S•3•2•2. Característicasportratados

Por otro lado, apreciamosdiferenciasclarasen los gráficos en cuantoa las lineasde
frecuenciade los dos gruposprincipalesde variables(nexos coordinantes¡ SIJB+REL). A
continuaciónexaminarétalesfrecuenciasenconjunciónconlos contenidosde cadatratado,para
ver si existeuna relaciónentreellos. Debetenerseen cuentaquelasagrupacionesde 25 o de 50
oracionesson aleatorias,y quesólo porazarpuedencorresponderexactamentesuslimites con
los de un bloquede contenido,

Asimismo seañadiránconsideracionessobrealgunosnexoscomoporejemploicc o U,
u otros, queen los gráficosde distribucióntomadosindividualmentedestacanen algúngrupoo
grupospor no seguirla tendenciageneral.

Deveteremedicina:

En los cuadrosgenerales(véasela página siguiente),hay cuatro gruposen que se
aproximanlas frecuenciasde nexoscoordinantesy de SUB+RELen el cuadrode gruposde 50
oraciones(figura 1): ademásde en el primero,en quecoinciden,seacercande nuevocercadel
principio (101-125),y despuésenlos grupos426-450y 576-600,quesecorrespondenclaramente
en el gráficode gruposde25 (figura2), aunqueenunodelos casos,en el grupo426-450,el valor
de SUB+REL(13)~” superaa los nexoscoordinantes,queenestepuntotienenla frecuenciamas
bajade todo el tratado(II).

En el gráfico degruposde 25 oraciones(figura2) se vequeel autorde VctMednoutiliza
el participioabsolutoni enlos capitulosinicialesni enlos finales;el asindetontampoco,salvouna
vezen el último grupoconlas oracionesincluidasenel estudiodelos finales.Quizáestoresponda
a la voluntadde escribircon especialcuidadoestaspartes.Sólo a vecessepuedeapreciarla
interconexiónentrela líneade los nexoscoordinantesy las del participioabsolutoy el asindeton;
desdeel grupo276-300al 326-350observamoslo siguiente:

- los valoresde las lineas SUB±RELson constantes;resultande la compensaciónentrelos
valoresde los nexossubordinantes4-4-5,y de los relativos3-3-2,

• el valor de la coordinación,sin embargo,esmásbajoenel grupo301-325al sumarse2 asindeta
y 1 participio absoluto.En el 276-300 no hay ni asindetonni participio y el número de
coordinantesseelevaa 18; en el 326-350hay también2 casosde asíndetonpero ningunode
participio: hay un nexocoordinantemás.

Este texto es un discursomuy cuidadolingílistica y conceptualmente;no tiene una
estructuraclara de contenidocomo los otros trestratadosconsiderados,quedesarrollanen el
cuerpoprincipaldeltextolos temasanunciadosen la introducción,dispuestosuno detrásdeotro
y precedidosdeunafrase-tituloquedelimitael tema,Aun asísepuedeapreciarunarelaciónentre
las frecuenciasde los nexosy el contenidodeltratado:

10SóIo en el primer grupo (1-25) SUI3+RELtiene también este valor, el máximo que alcanza esta variable en éste tratado

(y también en los demás).

435





Gráficos de disfribtcián de partículas

- En el gráfico de 50 oraciones(figura 1) destacael primer grupo (1-50) en que las frecuencias
de nexoscoordinantesy SUB-4-REL coinciden(superandoSUB-t-REL a la coordinaciónen el
grupo 1-~5) Correspondena los capítulos1 y II, que sonla introducciónde todo el tratado(que
seextiendehastala oración60); en ella seatacaa los que basanla medicinaen postuladosy se
defiendeel métodoapropiadoy la existenciade la medicinacomo zéxvn Sigue la tendencia
generalen cuantoa frecuenciasqueseda en otrasintroducciones,comohemosvisto másarriba,
dondeel autorponeénfasisen el contenidoy destacaexplicitamentelas relacionesentrelos
procesospor medio de la subordinación,términomarcadofrentea la coordinación.

- La llamada“arqueologiade la medicina abarcadelcapitulofil al VLII, comprendidos(en figura
2)entreel grupo51-75(realmentedesdela oración61)hastael 176-200(exactamentela oración
195). Sin embargo.mientrasquelasfrecuenciasson similaresen los grupos10 1-150y 151-200
(figura 1), difieren muchoen el grupo 51-100,enque predominala coordinación;estosepuede
debera que estegrupo inicial contienela exposiciónde lo que el autorconsideralas razones
históricasdel nacimientode la medicina•desdela diferenciaciónde la alimentaciónde hombres
y animaleshastala descripciónpormenorizadadel métodode elaboracióndelpany de la tortade
cebada Al hablar de estos temasordenandolos hechosdesde lo que sucedióo se realizó
temporalmenteen primerlugara lo sucedidoo realizadoenúltimo lugar, el autorva sumandoy
relacionandounoshechoscon otrospor medio de la coordinación,escogiendono subordinar
lingúísticamentelo que la sucesióntemporalya ordenay subordinapor sí misma.

Las frecuenciasde coordinantesy SUB+REL del grupo 101-125 son igualesa las del
segundode la introducción,el 26-50(figura 2). Ambos grúpostienenun contenidosobretodo
expositivo: planteamientode temasy de la posturapersonaldel autor,El grupo26-50abarca
desdeel fin del capitulo 1. donde seda la razónde porqué hay que recurrira postuladospara
explicarlos fenomenoscelesteso subterráneos,hastala mitad del capituloII, dondeplanteavarios
temas:uno esque la medicinaes un artecon puntode partiday un métodoque permitiráseguir
descubriendocosasen el fUturo; atacaa los queinvestigandeotro modo, El otro, queel médico
debehablarde fonnainteligiblea los profanos:despuésempiezaa razonarsuafinación.El 10]-
125 abarcadel final del capituloIII a la mitaddel Y al final delc III el autorreafirmaquese deba
dar el nombrede medicinaa la primitiva búsquedade una alimentaciónadecuadaparalos
hombres,y queseaconsideradaun arte:despuésanuncialos temasqueva a tratara continuación
(el análisis de la medicinareconocidaparaver si tiene los mismosobjetivos y origen que la
dietética).Repitesu posturasobrela causadel inicio de la investigaciónmédica:las diferentes
dietas adecuadasa sanosy enfermos. En los siguientesgruposde oracionescontinúa la
explicaciónde estasafirmaciones.La contraposiciónde las diversasposturasy el anunciode las
cosasqueva a hacera continuación(con oracionesdel tipo “intentarédemostrarporquéesasí”,
veamossi (la rncdícma)tieneesosmismosobjetivos”, o “resultaráevidenteque..”,etc.)provoca

un aumentode la subordinacionen estosgrupos Además,el grupo 10 1-125 destacaporun
elevadonúmerode reiativos~
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De verere medicina

Tantoen el gráficode gruposde 25 (figura 2) comoenel gruposde 50 oraciones(figura
1) se apreciaque apartir del grupo201-225(ó 201-250)hastael 526-550inclusive, y salvoen
el grupo426-450,en generalla coordinaciónaumentay SUB+REL disminuyerespectoa los
gruposinmediatamenteanteriores,de forma que sus valoresestánmásalejadosentresi. Este
conjuntodegruposcomprendedel capituloIX al XIX, ambosincluidos,Dentrodeellos,el grupo
426-450(figura2), en queSUB±REL(13) superaa los nexoscoordinantes(11) sin haberen este
caso más que 2 asindeta,contiene los ejemplos que pruebanque el frio y el calor son las
cualidadesquemenosinfluyen en el organismoporqueseequilibranentresi espontáneamente.El
autorintroducelos ejemplos sobretodo con oracionescondicionalesy oracionescon relativos
generalizadoresque equivalena condicionalesgenerales,paralo cual utiliza tanto los nexos
subordinantes(8) como los relativos(5); de estemodo,destacacon la subordinación-término
marcado-el contenidodecadasubordinadaEl grupo526-550 (figura 2) coincideconel final del
capituloXIX, esdecir, lo que llamamosen nuestrapropuestade estructuradel tratadotección
1.b.d.” del apartado13 del “Desarrollo”’1.

El restode losgruposapartirdel 551-575(figura2) corresponden,enel mismoapartado
13, a la “parte 2”, esdecir, el ataquey argumentacióncontrala medicinafilosófica de los que
pretendenconocerla naturajezaantesque la medicina,capitulosXX a XXIV (cf supra pp.
36ss.).Este sub-bloquetemáticoaparecediferenciadode lo anterioren el gráfico porquesu
primergrupo(551-575)vuelvea tenervaloresbastantecercanosde los nexoscoordinantesy de
SUB+REL; enél el autorretomade nuevoestetemaquetocóen el primercapitulo,y lo expone
conunaintroducciónque abarcael susodichogrupo 551-575,en la que exponesusprincipios
sobrecómoconocerla medicinaoponiéndolosa los de otros médicosy sabiosque pretenden
basaresteconocimientoen la filosofla (postulados)y no en el hombre,Volvemosa ver asíenuna
parteexpositivael aumentode la subordinación-y consiguientedisminucióndela coordinacíon-,
por medio de la cual e~ autor destacalas relacionesentreprocesoso estados:define ideas,
determinao se preguntapor causas, fina1idad~sy modos de realización.Los ejemplos y
argumentacióndeesasideassedesarrollanenlos capítulossiguientesdeltratado,dondeyavuelve
adisminuir la subordinacióny a aumentarla coordinación.

La parte 13 del ‘Desarroll& trata de la critica contra los que no parten de la medicina para saberlas causas de la

enfermedad, y que en la “sección 1 .b.d’ el autor defiende que las enfermedades son causadas por las cualidades, y que el
remedio de los males se produce con el equilibrio de las cualidades por medio de la cocción y mezcla de los humores: lo
ejemplitica con cl Catarro, la otialmia Y la ‘penprieurnonia (cf el capitulo sobre uomposiciów p. 361
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Grcíjcos de distribución de partículas 

Sólo las dos últimas oraciones pertenecen a la breve “Conclusión”, que se puede ves 
representada gráficamente en el estudio de las cien oraciones fínales en la figura 3: 

VetMed: dispersión al final del tratadc 

Grupos de 25 oraciones 

As índeton / 

-i - PART.ABSj 

*suEloRD / 
ã: W+TNO/ 

SuBtREL 

En el gráfico resultante (fig.3) se constata que el autor utiliza de nuevo en el último 
grupo de 25 oraciones el mismo número de coordinantes que de SUB+REL, de modo que si 
superpusiéramos este gráfico al del resto del tratado encontraríamos una estructura cerrada tanto 
al principio como al final con respecto a las líneas de estas dos variables. En cuanto a los 
capítulos XXIII y XXIV, podemos considerarlos como conclusiones: el XXIII (oraciones 697- 
70 1) es la conclusión parcial del tema de las estructuras (cada tipo de estructura se comporta de 
modo diferente según la persona este sana o enferma), casi todo el XXIV (oraciones 702-714) 
es la conclusión parcial del tema de las cualidades (que hay que investigar sobre ellas), y la frase 
final es la conclusión de todo el tratado. Así pues, el autor ha cerrado conscientemente el texto 
con una serie de conclusiones enlazadas, en las que podemos suponerle un esmero especial en 
el estilo, ya que conscientemente está cerrando el discurso. Al igual que en las introducciones, 
en esta parte domina la exposición de ideas sobre la argumentación, y es en estos contextos 
donde la coordinación alcanza los valores mas bajos a la vez que SUB+REL alcanza los mas 
altos; de nuevo, y como conclusión, el autor destaca las relaciones por medio de la 
subordinacion, resumiendo lo que antes ha desarrollado, y repitiendo que hay que investigar, 
como, para que y por que. 



De aere ~vquislocis

- De aereaquislocis:

En el cuadro de gruposde 50 oraciones(figura 4), vemos que la línea de los nexos
coordinantesy la de SUB+REL discurrencasi paralelamente,salvo al comienzoy en grupos
aisladosintermedios,ya queen el primergrupode oraciones,los nexosSUB±RELsuperanun
pocoalos nexoscoordinantes.

Si miramosel gráficocon gruposde 25 (figura 5), vemosque, tantoen el primergrupo
como en el segundo,SUB+REL supera la frecuenciade los coordinantes;estos últimos
desciendenenel segundogrupohasta8 (únicavezenel tratado),un valormuycercanoa lamedia
de SUB+REL(6,84).Tambiénhaciael principiodeltratadoambaslíneaslleganatocarseotravez
conun valorde 11 en el grupo 176-200,dondeel valor de SUB+RELsuperael de su mediay el
de los nexoscoordinantessequedamuy pordebajode sumedia(17,17).

Laotraparticularidaddestacableapareceenel grupocentraldeltratado(451-500),donde
la líneadel participio absolutosedisparahaciaarriba(una repentinaelevadafrecuenciade 9
cuandoenlos demásgruposno superael 2). Enel mismogrupola líneadelos nexoscoordinantes
aparececonun picodescendentede lamismamagnitud,mientrasquela lineade SUB+RELqueda
casi igual, aunquevemosque espor la compensaciónde las conjuncionessubordinantes(más
usadas)con los relativos(menosusados)(cf (7am).

Estetratadono esun discurso,como VetMed,sino lo quepodriamosllamar unalección
parael médico itinerante,y como tal, su estructuray razonamientosno sontan complicados
comolos del discursoqueacabamosde ver; de ahíque salvoen contadasocasioneslos valores
decadagrupono sealejende la mediade coordinanteso de SUB+REL másde tresunidades,
esdecir, mantieneengeneralun estilomáshomogéneoalo largodetodo el texto. Veamosenqué
casossesalede lo “normal”:

- Enprimerlugarlos dosprimerosgruposde25 oraciones(figura5), 1-25y 26-50,corresponden
prácticamentea la introduccióngeneralde todo el tratado,En ella el autorda el indice de los
temasqueva atratary justifica razonadamentesu estudio,Comosucedíaen P’etMed, también
aquíSUB+REL seutilizan en conjuntomásquela coordinaciónEs enel grupo26-50dondeésta
alcanzasu valor menor(8), y no sólo porun mayorusode SUB±REL,sino tambiénporcontar
con unasíndetony 2 participiosabsolutos,

- El grupo 101-125cuentaconel mayornúmerode coordinantes(23)y el menorde SUB-4-REL
(2) de todoel tratado(figura 5). En él no hay relativos,asíndetonni participio absoluto,Este
grupopertenecienteal capitulo IV contienela descripciónde los habitantesde las ciudades
expuestasa los vientos fríos y la enumeraciónde sus enfermedades;de ahi que hayamás
coordinación,puesel interéssecentraen sustantivosy adjetivos,no enlarelacióndelos procesos
quesemarcariacon la subordinación.

- En el grupo176-200(figura 5) el númerode coordinantesy de SIJB+RELesel mismo, 11 en
amboscasos(más 1 asindetony 2 participiosabsolutos).En él se finalizala descripciónde tas
ciudadesque estána cubierto de los vientosde Orientey del Norte; ademásacabala sección
dedicadaa los vientos(partedel capituloVI) y comienzala queversasobrelas aguas(principio
del capituloVII); abarcatambiénel principio dela descripciónde lasaguaspantanosas.El hecho
de que al principio de la partededicadaalas aguasel autorenumerequécosasva aexplicaren
ellapormedio de oracionesde relativo(dondeseincluyeninterrogativos)hacequeel númerode
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SUB+REL se elevebastante.Esta enumeracióncon relativos en ifinción de interrogativos
indirectosresultaasíexpresivay atraela atencióndel lector.

.Laseccióndedicadaa lasaguasincluye, pues,desdeel grupo 176-200hastael 426-450(figura
5). Destacanentreellos, porcontara la vezcon igual númerode coordinantesy de SUIB+REL,
los grupos376-400,401-425y 426-450; curiosamenteabarcanexactamenteel temade las
consecuenciasque conilevael beberaguasde todasclases,y la explicaciónde las causasde las
enfermedadesy del procesode formaciónde cálculosen cadatipo de persona.

,Denuevohayun cambiode temay la coordinacióndisminuyenotablemente.El grupo451-475
(figura 5) dacomienzoal iniciar el capítuloX, dondeempiezael temade las estaciones,y tiene
sólo 13 nexoscoordinantes;el siguientegrupotienetambiénpocos,14. Noparecehabercambios
decomportamientoen cuantoa StJB+REL,perosí queencontramosenambosgruposel másalto
número de participios absolutos del tratado, 4 y 5 respectivamente.Estos participios se
concentrancasitodosendospárrafosdistintosqueexplicanlas causasde diversasenfermedades,
y sirven como descriptoresde cadasituación,Por ejemplo:

.c. X: ~N ~ yfl~ iYypi~ ~oi5arnfutó -rév ñuj3pow t&w ijptvúv KUt únó iou VÓ’tOt) [TE de/alt Di/Pu. (ilouanna
X,21210-l 1 = Diller X,48,l-2 =l~ 2,42,16-44,1)

c. IX: -toú ijpo~ ‘rotoiScoutóvtoí (.Iouannax,212,15-213,I =IJillerX,48,5 L. 2,44,4)

Volvemosa encontrarquedesciendeun pocoel númerodenexoscoordinantesen el grupo701-
725 (figura5), seguramenteporla presenciadelos dosasindeta:uno resaltael nombredelpueblo
saurómata;el otro, a continuación,el inicio de las extrafias costumbresde las mujeres.El
contenidode estegrupode oracionesesel inicio del temade Europay de los escitas;predomina
la narracióny la explicaciónde ciertascostumbres,

.El contenidodel grupo776-800(figura 5), dondela coordinaciónestápordebajode la media
17,15),no consistesin embargoenun comienzodetema,sinoenla explicaciónde lascausas

de quelos escitasseparezcanmuchoentresi (cap.XIX): la similitud del clima y la ausenciade
cambiosviolentosde estación.Tambiénel autorda la pruebade quesus naturalezasseanmuy
húmedas(cap.XX): llevan el cuernocauterizadoparasecarloy ganarasivigor La subordinación
destacalos procesosde esaexplicación,lo cual senotaen el gráficoencomparacióncon los dos
gruposanteriores(725-750y 751-775),dondedominala descripcióny la enumeraciónde latierra
escita,su modode vida y sus condicionesclimáticas,y por ello en estosgruposla coordinación
esmuy elevada(21 y 20 respectivamente)y SUB+RELbastanteescasa(4y 5 respectivamente).

,Lo llamativode los últimos gruposde oracionesde estetratadoesquelos valoresde los nexos
coordinantesy los de SUB+RELno tiendenaacercarse,comoenlos demástextosobjetode este
estudio.Encambioen el contenidodeAersí apareceunavoluntaddel autorde cerrarel tratado,
primeropormedio de una seriede resúmenes,y finalmentecon unafrasede cierre Tampoco
apareceesatendenciasintácticaen el gráfico de la distribuciónde las variablesde los grupos
finales(figura 6):
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De cartabus

• De carnibus:

Enel cuadrode gruposde25 oraciones(figura 8) podemosobservarentrelas oraciones
151 y 225 queel incrementoo la disminucióndel participioabsolutoincide en la frecuenciade
los nexossubordinantes,ya que, sin cambiarel númerodenexoscoordinantesy de relativosen
los tresgrupos,al aumentarel participioabsolutodisminuyela subordinaciónen el grupo 176-
200, y en los gruposinmediatamenteanteriory posterioraumentala subordinaciónante la
ausenciadeparticipiosabsolutos.Además,alli dondela coordinacióntienela frecuenciamásbaja
(II), enelgrupo426-450,hayel máximonúmerode asindeta(3), coincideconel mayornúmero
de SUB±RELala vezque no hay participioabsoluto.

El uso especialmentealto del asindetonva aparejadoa la forma esquemáticade la
exposición,yaqueel autor,trasel anuncioconunabrevefrase-titulodemuchosdelos temasque
vaatratar,utiliza el asindetony/o el participioabsoluto,Asi lo hacetambiéntrasexpresionesdel
tipo”heaquíla prueba’ o “estáclaroporesto”. Veamosalgunosejemplos:

- Deichgr. VIfl,l0,7-9 ( L 8,594,12-14= ioN VIII, 193,17-19= PotterVIJI,144,7-l0):Té bñ íjnapdbcguv&o’n~’ ~Úv
79 Ocpps4 itoXú ;oú úypot áiroRci~6~v &vcu ‘mu icoAX&>éco4 ra :ou Xiiwpoú, LKQUT~OE 70 ipu~<pov ‘roO
Oep1moe, K«J. éuáyt1. [&iroXci4>Oévcorr Deichgr : úroA~~6tv EV’ Litiré úiroXn@Oév V]
Y el hígadoseconibumó así: al haber quedado mucho de lo húmedo con el calor, sin lo \‘tscoso nilo graso. venció el frío

al calor y solidificó (lo húmedo).”

I~ichw XVII, 17,24-25(= L. 8,604,21-22= JolyXVII, 198,24-26= PotterXVII, 154,25-27):‘Op~j Ót 61& roO-ro áró
‘toe éyice4>ttAou ti jnjvtyyoq ~Aéip nrOiírei é~ róv ó4OaXjiév bt& 700 00720V cicarcpov
“Y se ve por lo siguiente: dc la membrana del cerebro parte una vena hacia cada ojo a través del hueso.”

- fleichg. XVIII,18,22-24 (= L. 8,608,9-li Joly XVIII,200,8-12 Polter XVIH,l58,l0-14): AfiXov óé r9bE 01

&vOpwrot 6,CÓT«V ~ouÁwv’rat j.tty« ~wvrjoat, éAroVxc 70 rrvcújla 70 ~ú 68~ooatOt~pa(e x«i ~Asyyovzar
¡rtya,&úq &v úvxé~-~ té itvc0p«, ~ncu« bé Kaiagapcflvctat ‘ro ~O¿y~ta” 1 ¿n~ <dv>Ermerins Deichgr.’
Littré &vr~~ cocAl Deic’hgr Jo!vPoner: ávmnxi¡Clavas Lind Littré]
“Y estáclaro por esto: los hombres, cuando quieren gritar fuerte, aspirando el aire exterior, lo expulsan hacia afuera Y
hablan alto mientras cl aire se mantenga, pero después la voz se extingue.”

Las frecuenciasporgruposde 25 oraciones(figura 8) de los nexoscoordinantesy de
SIJB±RELtrazanun perfil de uso de estosnexosa lo largo deltratadoque se correspondeen
partecon el contenido:

P Pérez Cañizares, en su tesis doctoral Las subordinadas temporales ene! Corpus Hippocrático: Estudios sobre to>~t
CUTe, ufw~ aypz;v p4p¡~; 11CM 1988 (en prensa), pp. 127-128, comenta el &a~ de este pasaje, que es una conjetura
en lugar del 6~ con valor temporal que contiene el único manuscrito que transmite el tratado, el Vaticanas Gr 279. La
autora señala que para expresar las relaciones temporales de ‘mientras y ‘hasta que”, el autor de Can, usa las
subordinadas con íswq (4 veces), salvo en esta ocasión y en un pasaje inmediatamente posterior a éste (Cara 8.608,14)
donde también V transmite 64 y se conjetura ¿u~. Afiade que 64 se utiliza a veces ‘para expresar los limites cronológicos
del proceso principal (“nuentras”): sin embargo este uso de ág es puramente temporal (sin ningún matiz condicional) y

sine para situar hechos en el pasado. por lo que en la subordinada aparece siempre el imperfecto de indicativo”. Al no
coincidir este uso de 6q con el de estos pasajes. y ya que la subordinada, al tratarse de un hecho general. tiene un matiz
temporal condicional más afin al uso nomial dc ~snc.la autora se decanta por la corrección de (04 en b04, “aunque la
ausencia de otros ejemplos en este tratado hace que la corrección sea arriesgada”
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- En el primergrupo (1-25), quecorrespondeprácticamentea los dos primeroscapítulos,hay
poca diferenciaentre sus valores: 13 coordinantesy 10 SIJB+REL, Ambos capítulosson
introductorios:el primeroesunaintroduccióngeneraldondeel autorexponesu posturafrente
al artede la medicinay enumeralos temasquepretendetratar(aunqueluego no lo cumpla); el
segundocapítulointroduce,con la explicaciónde la cosmogonia,el temade la formaciónde los
órganosde los seresvivos.

Desdeel grupo26-50al 126-150incluidos(figura 8), estosvaloresestánmásalejadosentresi;
además,la líneaSUB±RELsemantieneprácticamenteabasede los relativos,ya quesuperana
los nexossubordinantes,casiausentes,hastael grupo 101-125,fenómenoinversoal quesedaen
casi todo el resto del tratado,y que se comprendeen estosgruposporqueen ellos el autor
explica,porprimeravezy pormenorizadamente.su teoriadelprocesode génesisy evoluciónde
la tierra haciaformasorgánicasapartir de ‘sustancias’,a las que serefiere con expresionesdel
tipo “cuantoresultabaserviscoso”,enlas queusaun relativo, perosin aportarpruebasde lo que
estádiciendoni desviarsedel hilo central. Sin embargo,apartirdelgrupo 126-150, aparecenlos
relativosen menornúmeroque los nexossubordinantes,lo cual sepuedeatribuir a unamenor
extensión relativa de descripcionesde procesoso de órganos, en favor de partes mas
argumentativas,con refutacionesde teorías,pruebasy demostracíones

La disminucióndelos relativosya apareceenel grupoanterior,el 101-125,en él escasean
tanto la subordinación(1)comolos relativos(2)puesunagranpartedel textoaquecorresponde
esdescriptiva(disposiciónde los vasossanguíneos),aunqueel autorantesdiscuteque sellame
“médula”tantoa la espinalcomo ala óseay ya ofrecela pruebade queel cerebrotienepocode
grasoy muchode viscoso Los relativosmásutilizadosen estosprimerosgruposson600c (4
singularesy 2 pluralesneutros)y óicóooq(1 singulary un plural neutros),64 (2 singulares)y el
adverbiorelativo 61<00 “donde”,

El grupo 126-150abarcael final de la descripcióndelsistemavasculary la explicaciónde
queen el corazóny lasvenashayaairecalientey semuevan,con aportaciónde pruebasde que
lo calienteatraeel aire: la llamade un fUegoo de unalámpara;tambiénel feto absorbeel airede
la madre.Lapartedescriptivahacequeel númerode nexoscoordinantesseatodavíaelevadoy
escasoel de SUB±REL.

Si observamosel gráficode la distribuciónde nexoscoordinantesy asíndetonengrupos
de 50 oraciones(figura 24, vide¿nfra), seveunclaropredominiodela coordinacióncon 6ésobre
aquellacon i«n salvo en el grupo101-150,dondeicaL superaen númeroa U. Razónde este
fenómenolaencontramosde nuevoenel contenido,yaqueestegrupocorrespondeprácticamente
a los capítulosy y granpartedel VI; amboscapítulostratande] sistemavasculary de] corazón,
con unalargadescripciónde la disposiciónde las venasporel cuerposeguidade la explicación
de que el airecalienteque contienenproducesu movimiento,explicaciónilustradacon vanas
pruebas.Tantolos elementosde la descripcióncomo la explicacióny laspruebasutilizan como
nexo K~I, ya queesel usadoparaindicarque el nuevohechoo ideaexpresadosecombinacon
lo anteriorde algunamanera,en contrastecon Sé, cuyo valor fUndamentales “transitivo” y
simplementemarcael pasoo la transiciónaun hechonuevo,en palabrasde Ruijgh, abriendoa
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menudouna seccióndistintaen el texto, segúnSicking2. La unidadtemáticaquecontieneeste
grupo en comparacióncon los demásgruposde 50 oracionesfavorecepuesel uso de la
conjunciónicat

- A partir del grupo 151-175 hastael 301-325 inclusive (figura 8> se nota un cambio de
comportamientoen la proporciónde coordinacióny SUTB+REL. pueshayun usoconstantede
coordinaciónpordebajode la media(media15,5)a la par que SUB+RELseutiliza porencima
de la media(media7,5)salvoen el grupo176-200dondejunto a7 SUB+RELhay3 participios
absolutos(media0,6)y un asíndeton,correspondientesa las oracionesposterioresa las frases-
titulo referentesal [ligado,bazoy riñones.Todosestosgruposincluyenlas explicacionesde la
formaciónde la mayor parte de los órganosdel cuerpo: pulmón y bronquios,hígado,bazo,
riñones,músculos(carnes),articulaciones(tendonesy sinovia), uñas,dientesy pelo (caps.VII a
XIV). Sólo sedetieneel autoralgo más en relacióncon los dientes,paraaclararque crecen
graciasa la asimilación de las sustanciasalimenticias,y aprovechaparahacerextensivala
explicaciónal crecimientode todaslas demáspartesdel cuerpo(cap. XIII).

- Ladiferencianuméricaentrenexoscoordinantesy SUB+RELde los grupos326-350a401-425,
reflejadaenla separacióndesuslineasdefrecuenciaenel gráfico(figura8),correspondeestavez
aun bloquede contenidoque sepuedeaislardel resto,ya queno sólo describeórganosde los
sentidos(cavidadnasal,ojo, aparatofonador),sino su funcionamiento(incluyendoaquíel habla):
olfacción3,visión, articulacióndellenguaje(caps.XVI-XVII1) En estospárrafos,aunquedomina
la descripción-y por ello la coordinación-,tambiénse argumentancon pruebaslas teoríase
inclusosereflitaqueseael cerebroy no elhuesoel queresueneenla audición;perolos nexoscon
sentidocausalque seusanparael razonamientono son subordinantes,sino que domina el
coordinanteyáp (cf ¡nfra figuras24 y 25).

El último bloqueque seapreciacontienedesdeel grupo426-450hastael final (figura 8), que
correspondeal último capitulo del tratado,el XIX, en el que el autordesarrollala teoria del
dominio del númerosietesobrela vida del hombre Casualmentelaoración425 correspondea
la primera del capítulo XIX, así que podemosconsiderarlocomo una unidad. La elevada
utilizacióndel asindeton(5 entrelos dosprimerosgruposy 2 mássi añadimoslos delasoraciones
eliminadas)esequiparablea suusoen el restodel tratado.

Tambiénen estecasoal principio deestebloquetemáticola coordinacióny SUB±REL
coincidennuméricamenteen el grupo426-450,quecorrespondeprácticamentea lajustificación
dela afirmaciónde queel embrióntienea los sietedíastodaslas partesdel cuerpodiferenciadas,
a travésde lo oído a las mujerespúblicassobre su concepción,y de lo visto en sus fetos
abortados.Conel usodesubordinantescomoénijv, óKótav,é~wt6ávy ótav,el autordestaca

2 Cf nota dedicada a la diferenciación de estas dos partícuias en el capitulo sobre la composición del tratado VetUed,
nota 27 en pág. 38.

Debido a que la división en grupos de 25 ó 50 es aleatoria, y no se ha tomado para ello en cuenta el contenido, éste no
aparece claramente delimitado por grupos, así la mitad del grupo 301-325 contiene el comienzo de la descripción del oído
y del mecanismo de audición, y en el gráfico se incluye en la parte anterior
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Prorrhetikón II’

Se apreciaen los gráficos que éstees un tratadodiferentede los anterioresen la
distribución de las variables: mientrasque en los demástratadoslos nexoscoordinantesy
SUB+REL tienden a acercarsus valores en el primer grupo de oracionesdel tratado, en
ProrrhetikónJI ocurrelo contrario. Efectivamente,tantoen el gráficode 50 comoen el de 25
oraciones,esosvaloresno soncercanosentresi en el primergrupoeinclusoSUB+REL supera
un pocoala coordinaciónen el último. Esmás,si seobservael gráficode gruposde25 oraciones
(figura 11)seve queocurrelo mismoal inicio y al final decadaunade las dospanesen quese
ha dividido el texto: en los respectivosúltimos gruposSUB±RELsuperaa la coordinación
(aunqueel grupo eliminado 201-223de Prorrh.IIa volveria a distanciarlos valores,con 16
coordinantesy 7 SUB±REL).Enlos gráficosgeneralessehaneliminadolas 23 oracionesfinales
de I>rorrh.IIa y poresoquedainterrumpidoel gráficoen el limite entreProrrh.lla y ProrrhJlb.

Podemosver un claro ejemplo en estetratado del hecho de que la subordinación
(SUB+REL) destaqueel contenidode sus oraciones:si consideramosSIJB+REL frentea la
coordinaciónen los cuatroprimeroscapitulos(ProrrhJla), quesonla introduccióndetodo el
texto, observamosque el autorcomienzael tratado con una oraciónde relativo con la que
proyectaénfasissobresi mismo (su sujeto esun éy~), sin embargoexponelos tres tipos de
medicinafantásticautilizandola coordinación(lesdapocoénfasis).Mientrasquela subordinación
estáponiendode relieve la relación entreprocesoso estados,los tres tipos de medicinase
destacanno por el uso de los nexos,sino por otros medios lingúisticos, como fórmulasde
introducción o cienosdeterminantes2.Tras estasfórmulas, el autorutiliza infrnitivos (como
término no marcadofrente a las formas personales)para hablar de esosotros tipos de
predicciones,y sólo usa las formaspersonalesy la subordinacióncuandoquieredestacaralguna
idea(algúndespropósitode esos“médicos”, o lo querepresentaa lapropia personadel autor).

En el gráfico de grupos de 50 oraciones(figura 10) se aprecia un acercamiento
considerableentrelos valoresdecoordinacióny de SIJB+RELentresgrupos: 251-300;501-550
y 701-750. En estadistribución los valoresde StJB+RFLsólo superanla coordinaciónen el
último grupo(701-750)ycoincidenen otro (251-300),lo cualsecorrespondeenladegruposde
25 oracionescon que SUJ3-I-RELsuperaa los nexoscoordinantesno sólo en el último grupo
(726-750),sino tambiénen otraocasión(en el grupo 1 76a-200a),y coincideen tres (251-275;
276-300y 70 1-725).Veamosla relacióncon el contenido:

El únicogrupodeProrrh.IIa enqueSIJB+RFLsuperaa los nexoscoordinantesesel 1 76-200a
(figura 11), donde el autor habladel tipo de heces que cadapacientedebehacersegúnsu

1 Prorrk Ifa y Pro rrh.IIb tienennumeracióndiferentedelos gnipos deoracionesenlos gráficosy entastablasenque

lasdospartesaparecenconjuntamente,ya queel último grupodeProrrhi7a sehaeliminado.Cuandosehagareferencia
aungrupodeoracionesdeProrrhila seaparecerála “ajuntoalnúmero.Sinembargo,el TestdeStudentrealizadoentre
ambaspartesdemuestraqueesestadisticamenteprobablequepertenezcanal mismoautory texto(cf supra Pp. 419-42

2 Eio’t 6’ aÚcdsval pév :OírnóE... ‘Etcpoq óé rpóiro~ npo~Moto~,... MAo óé oxfi.ga irpo~ijaeov có&

X~yeraú [dXAo bévuig. Ermerins Mondrain G~Novo: dXXo te bé HRK~’ Litiré]
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actividady su alimentación.Las especificacioneshechasabasedeoracionescondicionalessobre
todo con ci hacenqueel númerode SUB+REL seelevetantoy disminuyala coordinación.

El grupo1-25 deProrrh.IIb esaquelen quemáscoordinacióny menosSUB+RELhay detodo
el tratado(figura 11). Aquí el autorcomienzalasecciónmayordeltratado,enla cualhabladelos
signosporlos quesepuedepredecirla evolucióndelpacienteendeterminadasenfermedades,que
delimita claramenteatravésde unafrase-titulo.Estegrupoabarcael breveanunciode las tres
pnmerasenfermedadesde queel autor aa hablar-hidropesía,tisisy podagra-y la enumeración
de los síntomasbeneficiososy malignosdel hidrópico.El hechode quedominela enumeración
cuyos elementosvan unidos sobretodopor icen y U esla causade que hayaun tan elevado
númerode nexoscoordinantes.

El grupo 15 1-175esotro de los lugaresen quelos nexoscoordinantesy SUB±RELsealejan
másentre si (figura 11). Abarca gran partedel capitulo Xl dondeenumeralas complexiones
mejoresantelasllagas,los tiposde tumoresqueaparecensegúnla edad,y lasregionesdelcuerpo
enquelas llagassecuranmásdificilmente; tambiénaestegrupopertenecela enumeraciónde las
heridasmásnocivasqueapareceal principio del capítuloXII.

Tantoenelgrupo25 1-275comoenel 276-300(figura 1]) coincidenrespectivamenteel número
decoordinantesconel de SUB+REL(12y 10)(secorrespondenconel grupo251-300delgráfico
de 50 oraciones-figura 10-). En el textode estosgruposel autorenumeralos periodosdefiebre
y de crisisrelativosa las heridasen la cabeza;despuéshablade las heridasmáso menosgraves
segúnel tipo de proyectilu objetoque lasha provocado(capituloXV); finalmente,abarcatodo
el capituloXVI dedicadoa las lesionesde la médulaespinal.Paraexponerla casuísticautiliza
sobretodo las oracionescondicionalese interrogativasindirectascon 9jv3.

En el grupo451-475(figura 11) essignificativo el bajonúmerode coordinantes(11) debidoa
un relativamenteelevadonúmerode asindeta(4) utilizadosal enumerartipos y calidadesde
diferentesconstitucionesde mujeresmáso menosadecuadasparala concepción.

Sonsignificativosasimismolos dosúltimosgruposdel tratado,el 701-725y el 726-750(figura
II), por la coincidenciaen el númerode nexoscoordinantesy SUB+REL en el primero,y la
superioridadde SIJB+RELen el último. Abarcangranpartedel capítuloXLI sobrela ciática, y
casi todo el XLII, dedicadoa los doloresarticulares.El autor repite en ellos la necesidadde
preguntarsi el pacientetienedeterminadossíntomascon la construcciónéiravcpéoOatci...., e
introduceademáslos casosindividualescon nexoscondicionales.Estaesla razóndelequilibrio
entrelos valoresde estasdosvariables,y no quetengaunaespecialestructurade cierre.

Los nexosdel último capitulo,el XLIII, quedanreflejadosen el siguientegráficodedicadoasu
final:

3

Tantoenestecapitulocomoenel XXIVseencuentranconfusionesentrela construccióncondicionaly la interrogativa
indirectaconci y coni~v. comoseñalaE. CiarciaNovoentasnotas6Oy 91 desu traducción(U? Novo 1986 248y 259).
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Pr0rrh.H: distribución al final de tratado l 
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Figura 12 

En la figura 12 vemos que en lo que atañe al f?nal del capítulo XLII y al XLIII (oraciones 
743 a 767), el último del tratado, los valores del los nexos coordinantes (16) y de SuB+REL (9) 
no se alejan casi de la media del tratado, y que la ausencia de cierre del texto se corresponde con 
la falta de variación en el uso de los nexos. 

Así pues en este tratado, aunque la distribución de los nexos en el gráfico sí refleja la 
forma de exppesar algunos contenidos, la tendencia del autor de enumerar a base de series de 
oraciones coordinadas, de series de oraciones condicionales para exponer diferentes casuísticas, 
etc. -sea en las introducciones, sea en el desarrollo de los temas-, hace que la estructura del 
tratado no se trasluzca en el gráfico de distribución de los nexos, ni siquiera en parte, como en 
los demás textos estudiados. 

* * * 

He aquí el aludido gráfico de De Glandulw: 

i- 
/ De glandulis: distribución de las variables i 

Figura 13 

/ 
1 l COORDIN c- ---- B Ashdeton A SUBOfWN x RfLATNOS x SUB+F!ELAT 
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11.5.3.2.3Las 100últimasoracionesde los cuatrotratados

Como ya seha indicadomásarriba, sehan excluido del analisísestadísticoy de los
gráficosgeneraleslas últimasoracionesde cadatratadodebidoal hechode queen ningúncaso
el númerototal de oracionescomputadasesmúltiplo de 25. Parapoderanalizarlos textosal
completo, he realizadoel recuentode las últimas 100 oraciones,cuyos resultadosadjunto
gráficamente(figuras14 a 17). Aunqueel comentariode estosfinalessehaincluido en el análisis
individual de cadatexto, puedeser ilustrativo verlos en conjunto. Los finalesde los cuatro
tratados,comovemosen los gráficos, difieren entresi

En VetMedel autorno sólo seinteresaporel contenidosino tambiénporla eficaciay la belleza
estilísticas,al serun discursoy no unaleccióncomoen el casode Aer; tambiénenlazaunasene
de conclusionesal final (capítulosXXIII y XXIV): lo que el médicodebeinvestigaracercade las
estructurasy de las cualidadesenrelaciónconlasenfermedadesy la conclusiónfinal del tratado.
Estasconclusionespertenecenal último grupode 25 oraciones,en el cualcoincideel númerode
nexoscoordinantescon el de SUB+REL, de modo que coordinacióny subordinaciónestán
equilibradasquedandográficamenteunaestructuracerradatanto al inicio del tratadocomo al
final.

En Aer no varia la tendenciade casi todo el texto, manteniéndoselos valoresde los nexos
coordinantesy de SUB±RELbastantealejadosentresi, apesardequeel autorhaceunaseriede
resúmenesamodode conclusionesenlos últimoscapítulos,y pareceestarmásinteresadoendejar
clarasu teoríaa basede repetirlaque en la bellezaformal.

- PorsuparteCarn no poseeun cierreclarodelcontenido,lo cualesnormalsi esverdadquefalta
partedeltexto. Lo curiosoen estetratadoesqueprácticamentelas 100últimasoracionesabarcan
el capituloXIX, quepodríaconsiderarseunaunidadtemáticaya queen él tratael autor el tema
de la importanciadel númerosieteen lavida delhombre.En el primergrupode 25 oracionesde
estecapítulo,el inicio del tema,coinciden,comoen algunasintroducciones,los valoresde nexos
coordinantesy de SUB+REL, aunqueen el último grupolos nexoscoordinantesy SUB±REL
tiendena acercarseligeramente.

- Porúltimo, enI’rorrh.II, texto que no tiene conclusiónalgunaen cuantoal contenido,no se
apreciatampoconingúncomportamientoespecialde los nexosoracionalesquepudieranreflejar
un especialcuidadodel autoral final del texto. Es posiblequeésteno fUerael final pensadopor
el autory queel texto siguiesey seperdiera,o quetuvierala intenciónde continuarloy no lo
hiciera, o que simplementeno lo concibieracomo algo cerrado,siendosusceptiblede recibir
añadidoscon posterioridad.

No podemosestablecerla comparaciónconlos datosde quedisponemosdeDe articulis yDe glandulis porque

sólo estáncomputadassus280respectivasprimerasoraciones.
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¡15.3.3. Gráficos de distribución de los nexos específicos

Despuésde habervisto en un capítuloanteriorlos cuadrosgeneralesde distribuciónde
los distintos grupos de nexos consideradosen esteestudio (tipo A), falta por especificar
gráficamentequénexospertenecena cadagrupoy cómo sedistribuyena lo largode cadatexto;
éste es el propósito del presentecapítulo, donde comentarébrevementelos gráticos de
distribuciónde los nexosespecíficos.Aunquelo ideal seriapoderunir todoslos nexosenun solo
gráficoportratado,el elevadonúmerode ellosnosobliga a separarlosengráficosdistintos,para
evitar laconfUsiónqueseproducirlaal acumularsey superponerseun grannúmerodelineas.Sin
embargoal disponerselos tresgráficoscorrespondientesa un solo tratadouno debajode otro,
sepuedever fácilmenteel conjunto,uniendoconunalíneaimaginariade arribaabajoel grupoque
intereseen un momentodado.Los gráficoscontienenpueslos siguientesgruposde nexos,que
he llamadoB, C y D en el capítuloanterior:

B. nexoscoordinantes+ asíndeton+ participioabsoluto;
C. nexossubordinantes;
D. relativos.

Se hanreunidovariosnexosbajoun solo nombre,siguiendolos gruposrealizadosa la horade
clasificarlosparalasoperacionesestadísticas,Losnexosquecada“clase”contieneencadatratado
estánespecificadosy listadosen el capítulodeintroduccióngeneralal análisisestadístico(cap.
11.S.1. 2.). De estamanerase facilita la lecturade los gráficos,queunaminuciosidadexcesiva
confUndiría.Así, porejemplo,dentrodelgrupo“otrascoordinadas”enCari> seincluyenaquellos
nexoscoordinantescuyafrecuenciaabsolutaporseparadoesdemasiadobajacomoparaquesea
significativapor sí sola: átáp(1), ,catrot (1) y la disyuntiva,!j (1).

En estosgráficossehanagrupadolas oracionesde 50 en 50 ya queda una visión más
clarade la situaciónquelos gruposde 25; su númeroapareceen el ejede ordenadas(véanselas
tablascorrespondientesque los hangeneradoen el apéndicefinal).

II. 5.3.3.1. Deveteremedicina:

Nexos coordinantes, asindeion y participio absoluto (hg. 18):

Lasconjunciones8éy icccí sonlasmásabundantes(148y 128vecesrespectivamente).Se
observaquesuslineasevolucionancasiparalelamente,con pocadiferenciade frecuenciassalvo
entresgrupos:el primero(oraciones1-50); el grupodeoraciones401-450,y el penúltimogrupo
(oraciones601-650).En los dos primerosgruposcitadosU superaa Icen en 5 apariciones,
mientrasqueel otro grupoesespecialmentellamativo porquela diferenciaentrelas apariciones
de ambosnexosesde 14, superandoU a icat; estegrupoabarcadesdeel final del capituloXX
hastaun poco menosdela primeramitad del cap. XXII, esdecir, primerolos ejemplosque el
autoraduceparaexhortara los médicosaconocercómoinfluyenen la saluddel hombreagentes
externos,como determinadosalimentoso ciertasaccionesque sesalende lo habitualpero que
no afectanatodosporigual, paraevitarerroresa] corregirla dieta;despuésseexponela tipología
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de lasestructurasdelos órganosdel cuerpoy secomienzala explicacióndel comportamientode
éstasen relacióncon los líquidos.

Se ve que yáp no tiene engeneralunafrecuenciaexcesivamenteelevada,salvo en dos
grupos.en que seutiliza 9 y 8 vecesrespectivamente(grupos201-250y 301-350):

El grupo20 1-250abarcaprácticamentetodo el capitulo IX y la mitad del X; en ellos el
autorrazonaprimerocontrala afirmaciónsimplistade que lo másfUerte en la alimentacióneslo
quedalia y lo másdébil beneficiay nutre (brevepartepolémica); despuésusayáp tanto para
introducir la explicaciónde su comparaciónentrelos malosmédicosy los malospilotos,como
paraconcluirla.Ya en el capítuloX yáp introducevariasfrasesqueplanteanla situaciónen los
sanosparaexplicarporquéel ayunoinoportunodañatantocomoingeriralimentoenexceso.Esta
particula tiene en estospasajesen general no tanto un sentidocausalcomo un matiz de
confirmacióno dejustificaciónde lo quesedice.

Los yáp del grupo301-350 estánsobretodo en el capitulo XIII, dondeel autor critica
el método de los que investiganen medicinapartiendode postulados.Usa yép tanto para
expresarel razonamientode los médicosa Los que critica, comopararazonardesdeel puntode
vista opuesto,utilizando ademásbastantesinterrogacionesretóricas para haceravanzarlos
razonamientos.

El grupointermedio(251-300)cuentasin embargoconun soloyáp,peroabundanlos dé
y los K«t. Estegrupoabarcala segundamitad del capitulo X, el capítuloXI y el inicio del XII.
En el cap X sedetallanlos sintomasconsecuentesal ayunoo al exceso;enel cap. Xii se explican
las causasde estosmales.

Las lineas de los restantesnexosestánsiempreentrelos valoresO y 4 salvo la de la
variable“otrascoordinantes”enun sologrupo(151-200).dondellega a 8, superandoinclusolos
valoresde dé x~ xcd queen estegruposólo cuentancon 5 aparicionesrespectivamente.El grupo
151-200abarcael final del capituloVL los capitulosVII y VIII completosy el inicio del IX. En
el cap. VII secomparala intención del que descubrióla dietahumana,diferenciándoladela de
los animales,con la del médico que distinguela dietade los enfermosde la de los sanos.En el
VIII se ejempliticalo perjudicial que esequipararla dietade un enfermoa la del sano.Vemos
puesque enamboscapítulossejuegacontinuamentecon paresde oposición,quepropician,por
ejemplo,el uso de otraspartículascomo IÁév o la disyuntiva ~-

K¿xos subordinantes Uig. 19):

Entreestosnexosdestacansobrelos demásengruposaisladoslasfrecuenciasdelos nexos
temporales(grupos401-450y 501-550)y la de la condicionalcien el grupo 151-200.

- Pronombres relativos e iníerrogadvos <fig. 2Q:

Se usanconuna cierta regularidad,aunquedestacael usode 8 6; en el primergrupo,y
su dominio generalen casitodos los grupos,y el usode 7 óozt; en el grupo551-600.
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11.5.3.3.2..De acre aquis loas:

Nexos coordinantes, asinderony participio absoluto (fig. 2]):

Tambiénen estecasoU y icat son los nexosmásabundantes(aparecen223 y 156 veces
cadauno respectivamente),pero estavez, a diferenciade lo que ocurreen el tratadoanterior
dondesunúmerototal no difiere mucho,enAer U seutiliza muchomásque «u, mientrasque
yáp esel tercernexo másfrecuenteen ambostextos,bastantepordetrásde U y icat, y con
grandesvariacionesde frecuenciasegúnel grupo(en Aer fluctúa entre3 y 9).

El nexo U destacanuméricamenteen dosgruposde oraciones:50 1-550y 701-750.El
grupo501-550abarcadesdeel cap. X.8 hastacasiel final del XI, esdecir, los últimos tipos de
caracteristicasestacionalesconlasenfermedadesqueles corresponden,seguidosenel cap.XI de
los consejosa los médicossobrelos periodosde crisis y los adecuadosparael tratamiento.El
grupo701-750abarcalos capítulosXVIí y XVIII, quecontienenla descripciónde lascostumbres
de los escitasa propósitode las amazonasy la descripciónde los carrosde los nómadas‘y de su
mododevida. Los muchoselementosdeestasdescripcionesseunenconoracionesbrevesunidas
muy amenudopormedio de U.

Si comparamoslas figuras 18 y 21, seobservaa primeravistaotragrandiferenciaentre
ellas,ya que los valoresde laslineaspertenecientesa los demáscoordinantes.al asindetony al
participioabsolutounenvaloresde frecuenciaportodo el tratadomuchomásvariadosque en
VetMed:porun lado, sólo el asíndetony &XXá quedansiemprepordebajode 3; por otro lado,
la conjunción‘re destacaenAerporsureparto irregular,pues,de sólounaapariciónen el primer
grupo,pasaa 8, 10 y II en los siguientes(siendoel valor máselevadoen el grupo 15 1-200,
dondesuperacon crecesa U, que decreceen ese punto), paraempezara disminuir hasta
desaparecerentrela oración151 y la 400; a partir de la 401 comienzaa recuperarselentamente
hastallegar aaparecerentre6 y 8 vecesen los gruposqueabarcandesdela oración551 a la 700;
la líneavuelveacaeren picadohastael O en el grupo70 1-750,y fluctúa entrelos valores2 y 6
en los últimoscuatrogrupos.Destacaasimismoel elevadousodel participioabsoluto (9 veces)
en el grupo45 1-500, que seha comentadoya en la interpretaciónde las figuras 4 y 5 de los
gráficosgenerales(véasela pág. 440).

Nexos subordinantes ~flg.22):

El nexocondicionali5v despuntaen losgrupos45 1-500 y 501-550con5 y? apariciones
respectivamente,cuandoen los restantesgruposno superael 2. En esosgrupos,entrelos nexos
subordinantes,sólo hay ademástemporalesy modal-comparativos,si se mira la figura 23, se ve
que escaseantambién los relativos; sin embargo,el grupo 451-500es donde abundanlos
participiosabsolutoscomo seha notadoya, y tantoU como KaC estánporencimade la media
aunqueescaseanotroscoordinantes(véasela fig. 21).

Los grupos451-500y 501-550abarcancasualy exactamentelos capítulosX y XI, es
decir, la partededicadaa las estacionesy los consejosdel autor acercadel tiempoque hay
queesperarpara el tratamiento,de las fechas importantesy los momentos de crisis de las
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enfermedades.El elevadonúmerode ñ~ se debeaqueel autorinicia las seccionesdedicadasa
las distintassituacionesestacionalesconunaprótasiscondicionalantepuestaconi~, paraqueel
lector ¡ oyentedistingabienunasde otras, comoya seha comentadoantesen estetrabajo(pp.
138, 299).

- Pronombresrelativose interrogativos aig. 23):

Porunaparte,en el gráficodestacasobretodo el relativoóicóoo; (¿ir-> (casisiempreen
plural -sólo hayun singular-,aunqueconel singularrepresentegenéricamentetodala flexión)en
el grupo25 1-300(desdela mitaddeVII. 10 hastael VIII.3 inclusive),dondesehablade lasaguas
beneficiosasy sobrecómosedebenusarlas aguassegúnsealapersonay lascaracteristicasdelas
aguas;en lasoracionesdondesecaracterizanlos distintostiposde aguascomienzancon 61<600;.
Aunqueesterelativo esel másfrecuentede todosen el texto, escuriosasu ausenciadesdela
oración701 a la 900, queabarcadesdeel cap.XVIl al inicio del XXIII (coincideprácticamente
con la seccióndedicadaa los escitas).Porotraparte,esnotablequeen el primergrupoóicóoo;
sólo apareceunavez, mientrasque son“otros relativos(e interrogativos)”los quelleganhasta
unafrecuenciade 6 (3 ¿rolo;y 3 irózcpov).

11.5.3.3.3.Decarnibus:

• Nexos coordinantes, asindeton ypartic4vio absoluto (fig. 24):

A primeravista lo quellama la atenciónen estegráfico esquelas líneasde distribución
de U y de icaí estánnetamenteseparadasde todaslas demás,esdecir, entodoslos gruposson
estosnexoslos másfrecuentessin excepción,y, además,siempreU superaconsiderablemente
ennúmeroarccf, salvoen el grupo 101-150,dondehay másrca;el grupoabarcadesdeel cap.
IV.3 hastaVI.3 (cf el comentariode estegrupoen p. 446).

Es notable que, aunquees yáp el nexo coordinanteque sigue a los anterioresen
frecuenciaabsoluta(27), sin embargola ausenciade nexo, el asindeton,queseda 28 veces,es
ligeramentemásfrecuentequeyáp. Ya hemosvisto en el capítulodedicadoal asíndetoneste
especialrasgoestilísticoen (iarn (Pp. 350-355,véasetambiénla p. 445). Ningunode los demás
nexossuperanuncalas 4 aparicionesporgrupo.

• Nexossubordinantesqig. 25,):

Sobresaleel grupoEPEL (compuestoenestetextopor 10 éita8ávy 6 éTrñv)enel grupo
25 1-300,dondellegaaunafrecuenciade 7; enningúnotrotratadoalcanz.aunvalortanalto. Ese
grupoabarcadesdeel cap.XII.2 hastael comienzode XIV y estosnexosseacumulanenel cap.
XII dondetratalos periodosde caída de ¡os dientes,y en el XIIí, al explicar el procesode
asimilacióndelos alimentosy de crecimiento.Tambiéndestacala clasede lastemporalesen el
grupo 401-450,que abarcadesdeel cap.XVIII.2, dondese dan ejemplosque pruebanquese
hablaespirandoaire,al XIX. 1 inclusive,dondese“prueba”con los abortosde lasheterasqueel
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feto a los sietedíastienetodoslos miembros,y seexplicalos sintomasquetienenlas quehan
concebido.

Los subordinantesescaseannotablementeenlos dosprimerosgruposdel tratado(hasta
el cap.IV.2 inclusive),peroesaescasezsevecompensadaporel elevadonúmeroderelativosque
hay en esosmismosgrupos(vide flg. 26).

Pronombres relativos e interrogativos ~/ig.26,):

Llamala atenciónla acumulaciónde 6 oicou en el grupo5 1-100;se comprendesi vamos
al texto y vemosqueseutilizan en 111.6 y 111.7, dondeel autorrefiere, unatrasotra, las reglas
generalesde formaciónde los órganosapartirde los elementosprimigenios,con unaestructura
del tipo “donde(no) había...se formaba...”,comenzandosiemprecon 01<00.

JLS.3.3.4. Prorrhetikón II:’

Nexos coordÍnantes, asindeton y partic¡~¡o absoluto (fig. 27):

La lineadedistribucióndeU superaclaramentea todaslasdemás,mientrasquela de«U,

aunqueguardauna relacióncon la de U similara laqueguardala de Carn, difiere de él en la
relaciónde la linea de «CL con las del restode los coordinantes,ya que, aunqueicaf supera
generalmentelos valoresde éstos,caeen bastantesgruposen la franjade frecuenciasbajas.En
estesentidoescomparableal comportamientode «CL enAer, aunquesoloenparte,yaqueen ese
tratado«CL tienea vecesfrecuenciasmuy elevadasque superana las de U.

Nexos subordinantes <fig. 28):

En estegráficoencontramosaprimeravistaun claropredominiode los gruposde nexos
condicionales,algo que no ocurríaen los demástextosexaminados.Esto refleja la forma de
introducir la casuísticade las distintasentérmedadesquetieneesteautorenla segundapartedel
tratado,y de introducir los cambiosen la dieta en el cap. IV; perola situaciónvaria en los tres
primeros capítulos (115 oraciones),ya que en bastantescasosel sujeto de las oraciones
condicionalesesel médico,o el indefinido nc referidotambiéna la personaquepractique,de una
u otramanera,la medicina,y sonfrasesdeltipo “si uno tienesentidocomún”, “si uno supiera...
o “si unono sabe...”,“si unodicelaverdad...”,etc.2,de modoqueconellasel autorva incidiendo
deformareiterativa,perocon variatio enla mentedel lector,parair convenciéndolepocoa.poco
de queesposibleconocerlos signosporlos cualessepuedepronosticarcorrectamente,y alavez
ir criticandoa los quehacenprediccionesmaravillosas.

La numeracióndc lasdospanesdeltratadocomienzaa partir de 1, comosehizo enel gráficogeneral.
2

cap. II. 4 REO vdov ei~ov... ¡el fl4 eióeuj... 1 ci :t4 óp4~...:III. Aon~w bt atxóvciii &b~0é~ Atycraí... ¡
00V ~‘G~ TflV KptOtV itpot&úv AEy~, 0U~a¡tttpTflOciai.
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• Pronombres relativos e interrogativos ~fig 29):

Dominaen generalel relativoóc, aunqueen el grupo 151-200no aparece(sólo haydos
relativos en ese grupo) y tampocoentre las oraciones101-150. Destacansin embargolas
frecuenciasde6ao~en los grupos15]-200,201-250y 401-450.Es llamativoqueen los cuatro
gruposfinales(caps.XXVII - XLLíI) ¿1<6004adquiereunasfrecuenciasinusitadasenel restodel
texto. Como ya seha dichoen el capitulodedicadoa los relativos(cap.11.4.4.),granpartede
estospronombresestánen oracionesde relativogeneralizadoras.
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11.53.3.5. Recapitulación:

Se puedever en conjuntoqueen todosy cadauno de los gráficosaparecedestacadala
frecuenciadeal menosun nexoen un grupoaisladode oraciones,por causasligadasal contenido
del texto, comohemosvisto en los ejemploscomentadosmásarriba.

En cuantoa los gráficosde distribuciónde los nexoscoordinantes,asindetony participio
absoluto(figs. 18, 21, 24 y 27)seveen 1 ~aMed,y Cariz unaclaradiferenciade frecuenciasentre
las líneas de los nexosU y KaC por un lado y el resto de los nexospor otro, que nunca
sobrepasanlasfrecuenciasde los primeros(salvola clase“otroscoordinantes”en Vé¡Mcden una
ocasión3);entreel grupode lineasde bajafrecuenciasobresalesin embargola deyáp.El casode
Prorrh.If esdistinto porque.aundestacandodel mismomodo la líneade U, la de «Ci se acerca
y se mezclamuchomáscon las líneasdc bajafrecuencia.EnAa sin embargoel gráfico da una
impresióntotalmentedistinta,yaque,aunquesiguesiendoU el nexogeneralmentemásftec3.Iente,
no hay unaseparaciónnetaentreella y las demás:mientrasqueyáptieneenAer unadistribución
relativamenteregular, se observauna gran fluctuación de :c, nexo que cobra ademásun
protagonismoen estetex-toqueno tieneen el restode los tratados.

Los nexossubordinantes(tigs. 19, 22, 25 y 28) estándistribuidosde forma disparen
VeiMed. Aer y Can>, pues en ellos ninguna de las lineas de frecuenciapredominaclara y
generalmentepor todoel texto, sin embargoenProrrh.1I aparecenclaramentediferenciadasen
muchosgruposlas líneasde lasconjuncionescondicionales,quesehancomentadoantes.

1 ‘e/Mecí esel tratadoqueparecetenerun usomásregular4de los pronombresrelativose
interrogativos(Sg.20), lo quepuedeserun reflejo de un estilo máshomogéneo,mientrasqueen
los otrostrestratadostodaslaslineasde frecuenciade éstossufrenfluctuacionesmuyacusadas
entreun grupode oracionesy otro (tigs. 23, 26 y 29).

Finalmente,se puedeapreciarcierta complementariedadentrelas lineasde distribución
de los nexossubordinantesy de losrelativos,ya queen los gruposen quehay bajasfrecuencias
de relativossuelecoincidir una alta frecuenciade subordinantesy viceversa;de estemodo se
refleja la elecciónde cadaautoren cadamomentoentrela posibilidad de determinarel tipo de
relaciónestablecidaentreel procesode la oraciónprincipal y el de la oraciónsubordinadapor
mediode un nexo subordinante,o la posibilidad alternativade no definir esarelaciónutilizando
los relativos.

Por último, y comoilustracióndela distribuciónde los tresnexosmásfrecuentesentodos
los tratados(sin contarel asíndetonen el casode Cariz), aparecena continuaciónreunidoslos
grafidosde distribuciónde U. ~at y yáp en los cuatrotratados,paraque se puedancomparar

El hechodequeésteseaw~ QrupÚ bastanteheterogéneohacequeno sesalearealmentede la norma.
4

El relativo 6: predorninaen la mayorpartede los grupos sobrelixio hasta la oración400), y mantiencla misma
frecuenciaa lo argode muchosgruposseguidosdeoraciones:la líneade óa:t: fluctúacasisiempreentrelos valoresO
y 1: sólo entresgruposllegaal dos.~destacaesvecialmeníesólo enun tipo: por-suparteóoo. esel únicorelativo cuya
frecuencia‘aúnde forma másacusadaa lo largo del tratado(véasela ficura 0r
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“.5.4. ANÁLISIS DE RANGOS

Comomaterialadicionalincluyo doslistados,A y B, en que sehanordenadolos nexos
de cadatratadoporordendefrecuenciade mayora menor,dándoleel rango 1 al nexocon mayor
frecuenciaabsoluta’.Los doslistadosse diferencianenlo siguiente:en el listadoA el rangoseha
dadoa los nexosagrupadossegúnestánhechoslos gntposparalas operacionesestadisticas,así
por ejemplo,en todoslostratadosel rango 1 perteneceal grupoU, quecomprendetantoel U
conectivo,comoeladversativo,lasformasnegativasdelapartículay las combinacionesde U con
otraspaniculas.En el listadoB, sin embargo,se hanordenadotodoslos nexosy combinaciones
de nexossin haceragrupacionesde ningún tipo, de formaqueresultanmuchosmásrangosen
total. Consideraremospeninente~parala comparaciónsólo los primeros20 rangos,ya quelos
demáspertenecena nexoso gruposde nexoscon frecuenciasabsolutasbastantebajas;sin
embargose especificanincluso aquellosnexosde frecuenciaO que sin embargoaparecenen
algunode los otrostratados.

En la lista A estánoscurecidaslas celdillasen queaparecela sumatotal de los elementos
de cadagrupo,y esenúmerototal esel que seconsideraparaasignarleel rango.Laespecificación
de los elementosque componencadarango,junto con susfrecuenciasabsolutas,precedena la
celdilla en que sesuman.

Se observaen la lista E que VerAlcdes el tratadocon másvariedadde nexos(71),aunque
no es el máslargo, pero, como ya se ha dichorepetidamente,si el máselaborado;le siguecon
sólo dosrangosde diferenciaf->rorrh.Il (69), y con 7 menosAer(63); porsu parte,Cariz tiene
solamente57 rangosde nexos,lo cual se puededebersólo en partea su mayorbrevedadcon
respectoa los otros textos. En estalista se apreciaclaramentela gran diferenciade frecuencias
absolutasquehayentrelos dos o tres primerosrangosde cadatratadoy las frecuenciasde los
demásnexos:así, en 1 ‘éíXted los rangos1 (U conectivo)y 2 (Kat) difieren sóloen 5 apariciones,
pero el rango3 (6;) ya difiere en49 del tango2; enAer entreel rango 2 (~at) y el 3 (yáp)hay
54 aparicionesde diferencia:en Cariz tantoentreel rango 1 (U conectivo)y el 2 (KaQ, como
entre el 2 y el 3 (asindeton)hay una gran desproporción,ya que entreel 1 y el 2 hay 46
aparicionesde diferencia,x’ entreel 2 y el 3 hay 62. Peroesen Prorrh.I1 dondeencontramosla
diferenciamásllamativa,puesentreel rango 1 (U conectivo)y el 2 (rao) hay 184 apariciones
de diferencia.Estascifras creceny tambiénsusdiferenciassi miramosen la lista A los mismos
rangoscon las sumastotales:en Frorrh.II llega a haberunadiferenciaentreU x’ Kat de másde
200.

Si comparamosentrelas doslistaslos primeros3 rangosde cadatratadoobservaremos
que no siemprecoinciden:mientrasqueen la lista A el rango lío ocupaU, y el rango2 lo ocupa
«Cf en todos los tratados,en la lista E. sin embargo,cambiael ordenenAer (1 «Cf, 2 = U

En lastablasdefrecuenciasrealizadasparalos testsestadísticostampocola h~iadecálculoutilizadapain los listados
{MicrosoÑ Excel permitíala escrituraen griegoni la superposicióndecaracteres;poresoseusala transcripciónlatina,
útilizando los dosperitos(1 tras tiria vocalparaindicarquees larga,salvola w sin acentuarquesetranscril~con la w”.
Los lemasde las casillassumatoriasestánen mavusculas.pararesaltarloscomogrupo: enalgunosotros lemasse ha
cambiadocl tamañode la letra o sehacentradola palabraen la celdilla parafacilitarsu localización.
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.-lncilisis de rangos

conectivo).Tambiénel rango3 difiere paraVett-IedyProrrh.]Ien ambaslistas, puesmientrasen
la lista B en los dos tratadoslo ocupa6;, eh la lista .á VerMed tieneyáp y Prorrh.II. el nexo
condicionaliv.

En estaslistas se puedenapreciartambiénalgunosrasgosestilisticosque ya se han

comentadoen otros lugaresde estetrabajo. Porejemplo,en la lista A se observalo siguiente:

• los nexosU y icaí sonlos másfrecuentesen todoslos tratados;

• yáp es el tercernexo coordinantemás frecuenteen todos los textos,aunquemientrasqueen
VerMedyAerocupael rango3, enCiar;; va detrásdelasindetonenel rango4, y enProrrh.I] hay
queesperaral rango5, puesseve superadocon crecespor los nexoscondicionalesíjv (rango3)
y Ej (rango4);

• esexcepcionalel papelde zc en¡lcr, ya queocupaen él el 40 rango,mientrasqueen 1 ‘etUed
y f-’rorrh.JI hay queesperarhastael I1~, y en Carizni siquieraapareceaislado(rango39 = O),
aunquesi se detectaformandopartede combinacionesde paniculasincluidasen otrosgrupos;

• el asindetontieneenCarizunagranrelevancia,yaqueocupael rango3 mientrasqueen ¡ ‘erA-lcd
ocupael 100 lugar, y en Aer y Prorrh.IJ el 140;

tambiénesnotableen (Sanzel alto tangoqueocupael grupoEPEI (compuestopor 10 érteiZáv
y 6 éinjv), el 60, en comparacióncon los rangosenlos otrostratados:en 1- ‘ezMed,el 1 ~0; en¡lcr,
el 250, y en Prorrh.JI, el 210. El elevadouso de esosnexosen Camva sehizo notar en los
gráficos de frecuencia(figura 25).

No me detendrémás en analizarestaslistas que quedancomo una herramientade
comparaciónentreel uso de los nexosen estostratados,dondesepuedeconsultarinformación
sobreun determinadonexo en un momentodado.
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mén nOn 1
epa! 1

epeiou~X 1
epeige 1
atár 1
mértol 1
mé.(paraque nO> 1
hóte • 1~
hepote 1.
émprostben 4: 1

carn .1
déconect 138
kai 92
ASINDETON 30

gár 26
hós 16
déadve<s 15

mén 14
fle!

hokósos/-p- 13
allá 12
epeidán 10
1,611 complel 9
hóstis 9
hóti ca:js 8
hókeu 8
cenit. Absel. 7
e:n 7
hokátan 7
besos 5

5

5

epé:n

acus. Absol.
hótan 4
cudé 3
alía-’ 3
eún -. 3
hekotos per 3
bote 3
bó:sper 3
teNal 2

<neneun ¿

téws ¿

hv.s mc.com

hápo:s-k- 2
héc:s 2
1,ó:ste 2
hotos par 2
medé

kaimé: • 1
tecár 1
Clrne:

heNóses par

1

1
can 1
e:n me. 1
Mían pci 1
boNotes 1
téws.pei 1
kaitei 1
4: disyuntiva 1
pó:s inI. 1
diótí 1

1,4:! adv. Orac. 1
bólben 1
toisí-té.si 1
bókws
hokó:sper 1
dédé: O
dé~e O
oÚ(te)/oudé 0-
k..déftoi.ge O
méngár 0.
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LISTA B

62 ecusAbsol.
63 tá:n
64 tewspar
66 téws
66 teoun
671e gár
68 prwton menepe!
69pts~nt.

1
0
0
e
O
O
O
O

70 plé:n (hésan)
74, ~
72 cudé
73 mén nOn
74 méte
75 mé (para que no)
76 katháoer
77 haitol ge

O
o

O
O
O
O

73 ka’ me:
79 k.dé-toige
80 hws firvexo
81 hwscompicí
32 hóte

0
0
O
0
0

a3hétanper
84 hóste mé:
35 hósos par
66 hopéteron
37 hopote

O
O

0
O

38 hóIws~-p)
39 nokornen
~Onoxosos par

0
u
u

Sí hoNolos par
92 hokó:sper

O
0

93 hotos pci
94 hó;spa é:n
95 geún

O

96 gár.dé:¡gekai 0
97 és’ /anl
98 epa/dé:

O
O

g9eoei oc O
100 coel oud O
Ial eoé:n O
102 émprosthen é
103 cite

O
O

104 cíper ge
105e¡rné
106 can

O
O
O

lOYéra O
lo3ente
lo9enmé
IlOenge
111 émos
112 dede
113 atar

O
O
O
O
O
O

114 áre O
115 eiiá’
116 méntolge

o
o

toinun 1
rento, -- ge 1
me (para que no) 1
holon 1
diáil 1
kathápcr 1
bopéteron 1

hólcws 1
dége
ka! mt
te
erme: O
cudel O
hósosper O
até-’ o
Míen per O
mé:te O
cán O
é:nge O
e:n me
ente

O
O

mM nOn O
epa!
epet oud

O
O

epén O
ho stc me. O
hokosos paf O
rento, O

Oatar
kaitoí O
<alto! ge O
épelte
hipe final

.1

O
hoNétan o
héte O
hopote O
ést (an) O
béos O
tews O
tcwspcr O
émprosthcn é O
hope niNa O
émos o
hópos,-k- O
pésint O
ketat~ O
hé ‘ adv Oreo
háiben
hoNáihen

&
&
&

hokou O
poteron..}é:)
hoko~os

O
O

hoko?os par
hoNásoer

O
O

píen (hósoní ______ o

Prorrti.II
.c:<nOS 1
holon 1
diO 1
noKóthen 1
l,s,t’ nt.d,r 1
pié n (bóson) 1
dédé: O
dége
oú(te)/oudé

O
O

ka! me
N dé/tot.ge
can
kai en-en ka!
elper ge
te gár
gárdé /ge.kai
ecus. Absol
hokósos par
bws complel
hótí caus
te. Ourl
goUfl

O
fi

O
o
0
o
O
O
O
o
o
o
o

boten pcr O
prwton meo apelO
epe’dé: O
epaidán
holos per
r,okoios par

O
O
O

kado¡ O
O

hó:sper e:n
mental ... ge

O
O

ére

«Ya O
toinun O
1,/nc final O
de O
n’écbn O

Ohéo:s
téws O
téws per O

O
O
O

hope:nika
pó:s mt.
dióti
katháper O
katót~ O
1,4:1 adv Oreo. O
háihen O
hókou
hopoteron

u
u
u
u
u
u

petaron (e>
toisi-ié.si
tó:n
hókws
hokásper O

gár dé/ge ka! O
epei O
-apI oud O
prwton menenel d O
cpcl..gc O
epeidé. . O
mM ~ O
aude! 0.
elper O
ciperge 0.
cite O
é:nge £3

Oénte
ka!en-enka, O
hósosper O
tc...oún O
goún O
ho spcr c:n O
hws compiel O
hws firvexo O
hoste mé
bolos

O
O

¡kaito, ge O
tón O
te O
méte 0
(oute)/oute O

O
O

era
e:ra .
toinun
-ménto!

O
O.

méntol ... ge O

hipe final 0-
mé:(paraqueno) • O
e: comparal O
épcr O
dé O
épcita O
hooáta O,
méctir!
prin(é:) 0
esV (en) O
amprosthcn e O
hopa.nika

O
holco O

O
O,
O.
O
O
O ¡
O
O
O

d’ó
katháper
ketóti
bokot1,co
hosper
hopáteron
póteron (é:>
Us/tí ¡ol.d~r

pié:n_(búson)

475

rango lAer





PARTE III:

CONCLUSIONES

GENERALES





(ji

III. CONCLUSIONESGENERALES

1. A continuaciónexpondrélas conclusionesgeneralesde la comparaciónllevadaa caboen
los distintosnivelesreseñadosanteriormente:

2. Paradeterminarla estructuracomposicionalde los textos,hay queañadira los criterios
decontenidootrosqueaclarenlos limitesde cadaapanado,sobretodo en aquellostextosdonde
esoslimites no estánsiempreexplicitamentedefinidos, como en 1- crUed; sonéstoscriterios
formalescomolos engarcesexpresivoso “chevillesexpressives”de VanGróningen’,queenlazan
las pates del texto anunciándolaso constatando su término (engarcesprospectivos,
retrospectivosy mixtos: siglasEM, ER y RM); tambiéncriteriossintácticoscomo el asíndeton
o ciertaspaniculasque cadaautor tiendea usaren determinadoselementoscomposicionales
(como61, oi~v, ~iévo pév oiv en conclusiones);y el criterio formal de la repeticiónde un
determinadoesquemaargumentativoal desarrollar varias panes. De los cuatro tratados
estudiadoses 1 ctVlcdel máscomplejoy elaborado,ya queesel único quecarecede frasesque
fUncionencomo subtítulosde los temasque se van a desarrollara continuación.Se hanescrito
en cadaesquemalas palabrasiniciales de cadaapartadoy subsección,así como de los cierres
parcialeso totales,destacandolas paniculasdeunión delasoraciones;deestemodosepuedever
claramentecómo cienos autorestienden a repetir fórmulas o expresionesque definen los
apanados(en¡lcr, (Sari; y Prorrh.]I), mientrasquela mayorelaboraciónde ¡‘e/Ucd no dejáver
tanclaramenteestefenómeno.

Todos los tratadosconstande uno o doscapítulosde introduccióndondese especifica
máso menosdetalladamenteel programa queseva a seguir,pero sorprendeel hechode queen
Cariz el indice incluye temasque no se desarrollarándespués,lo cual noshacepensarque el
tratadono estácompleto2,como ya apuntabaDeickrábert

Una caracteristicacomúna los cuatrotratados,incluido Cariz, teniendoen cuentaque
pareceestarincompleto, esel hechode que el cuerpocentraldel texto (estoes,excluyendola
introduccióny la eventualconclusión)estádividido en dosgrandesapanados;asi, en Ve/Ucd
tenemosunaprimeragranseccióndedicadaal origendela medicina(caps.III-XII) y unasegunda

Van(fróningen 196(2: 42-51.

Unaoíeadasuperficialal tratadoSobrelas hedoinodas sueíerela ideadequeestapodnaser la partequefaltapara
completarCan,, va que pareceseguir el ordende los temasqueseomiten enCariz, a pesar dequehayaautorescornoW.
H Roscherquenieguenqueseandel mismoautor(salvoquiza elcapituloXIX deCariz,pues lo consideraindependiente
del resto del tratadol Auch hierausgehthen-or.daj3 Cariz unmóglichNon demselbenVerfassergeschriebenseir kam
xx ‘e Hehá. Nvas abermE. nícht ausschlie~t.da~ dasangehángieSchlu~kapitel(19) vonCariz demInhaltenachdirekt
aus demursprúnglichenBuchenHebdentlehnrísr Roscher1913: 86.> TambiénWellmannpensóqueel cap. XD( de
CarizpodíaperteneceralautordeHehd.; lrttrex Lrrnennspropusieronla unidaddeautordeambostratadoscompletos:
Deichgi-áberpareceaceptarlasrazonesdeRoscherparanegaresteúltimo supuesto(Deichgráber1935: 53,vn. II). Dejo
para un trabajoposteriorpuestal tareasesaledelproposítodeestatesis,el examenmásdetalladodelcontenidodeflebd
x delos estudioscompararix-osentreestosdos tratados,quemeposibilitarásacarconclusionesal respecto.

Deicher-iber1935: 2?.
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decríticacontrala medicinafilosófica o basadaen postulados(caps. XiILI-XXIV); ¡lcr cuenta
tambiéncon dosgrandespanes,una(caps.HI-XI) divididaa su vezen tres seccionesdedicadas
al examende cómo influye en la salud, primero, la orientaciónde una ciudadrespectoa los
vientos; segundo,el tipo de aguasdel lugar,y tercero,la posiciónde los astrossegúnel climay
los tipos de estaciones;la otra granparteesla dedicadaa las diferenciasentrelos pueblosy las
característicasfisicasy topográficasde Asia y Europa.En estosdostratadosla longitud de sus
respectivasdospartesessimilar; no sucedesin embargolo mismo conProrrh./] y (Sanz,ya que
enl’rorrh.II laprimeraparte,enqueseatacaa losquehacenprediccionesasombrosasocupasólo
trescapítulos(11-1V), mientrasquela segundaparte,dondese detallanlos signosporlos quese
puedepronosticarla evoluciónde determinadasenfermedadescrónicas,ocupatodo el restodel
texto (caps. V-XLIII). Tampocoen Cariz esequilibradala relaciónentrela panededicadaa la
explicación de la generacióny la descripción de los distintos órganosdel cuerno humano,
partiendode su teoríacosmogónica(caps.¡LXVIII), y la partereservadaa la explicaciónde la
teoríadel númerosiete(sóloel cap.XIX>, aunque,si escierto queel texto no e~tácompleto.no
podemosteneren cuentaestarelación.

Al observarlos trestextosque seconsiderancompletosvemosque el único de ellos en
queencontramosun apartadorelativamenteampliodeconclusióno epilogoesAcr;la exhortación
final a reflexionarsegúnlos indicios referidosparano errar seeniazaen anillo con la idea4de
conocerlas enfermedadeslocales y su tratamientohasándoseen esosdatos, y asi poder
predeciríasy curarlascon éxito. En !‘crMed sólo sepuedenconsiderarcomoconclusióngeneral
lasdosúltimasfrasesdeltratado,dondeseretomanen composiciónanulardostemasesenciales:
uno esel de investigaren medicinabasándoseen la realidady no enpostulados(apuntadoya en
la introducción),y el otro, la importanciade la exactitud en el arte para poderponer un
tratamientoadecuado,temaqueempiezaa serexplicito a partir del capítuloIX, y queaparece
tambiénen el cierreparcialde la partedenominada“arqueologiade la medicina”,en el cap. XII.
En Prorrh.ii no hay conclusióngeneralalguna,~&ó ~iápatÑé tin cierre de la primeraparte
dondeseexponela causade queel autorhayaescritoel texto: el no haberencontradola supuesta
precisiónatribuidaa los quehacenprediccionesmaravillosas,ni siquieraal investigarlasfrentes;
y aquí serecogetambiénanularmentela ideade la precisiónqueaparecíaenla introducción.Asi
pues,el interésprincipal de los trestratadosrecaeen la exactitudy precisiónde la medicinaque
basasu investigaciónen datosreales,métodoqueposibilita que el médicopuedapredecircon
éxito lasenfermedades;en¡lcr y Ve¿‘Mcd seañadeademásquetrasla predicciónesposibleponer
un tratamientoadecuado.

3. Estosconceptossubyacenalo largode cadatratadocomo ideasbásicassobrelasquese
construyecadatexto, y poresosereflejanprincipalmenteen lasintroducciones(aunquea veces
comienzana aparecermástarde)y en las conclusionesfinalesen Rñzgkomposiríon,ademásde
mencionarsede forma salteadaen el cuerpodel texto. Puedehaberotrostemasqueconfiguren
tambiénesatramaideológica,como los determinadosporE. GarciaNovo en Prorrlt II: “The

- physicianis just aman!Thephysicianis no lessthana man’”, y otrasideassecundariasquesevan

4
Expresada en ci cap. 11,perteneciente a La introducción.

C7f suprclaspp. 217-218.
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repitiendomáso menos.Estostemasactúana modo dehilos conductoresqueseentretejenenlo
quehemosllamado“estructuravsicoló2icade recurrencia”,tomandoestaexpresiónaplicadapor
Delaunoisa las arengasde Demóstenes6.Cariz esen principio contrarioa los otrostrestratados
porqueprecisamentebasaen postuladossuteoria,y, aunqueno estácompleto,sepuedendestacar
dostemasbásicos:lasleyesde formaciónde los órganos(que sirventantoparael microcosmos
humanocomoparael macrocosmos)’,y la teoríahebdomádica,aunqueningunodelos dostemas
estánpresentesconstantemente,como sucedeen los otrostrestextos.

En los cuatrotratadoshay, pues,determinadostemaseideasalo largodecadatexto, cuya
recurrenciada unidadal texto y mantienela atencióndel lector-oyente.Su repeticióncumplela
finción de resaltarlas ideasmásimportantesy de grabarlasen la memoriadel público.

4. Ciertosprocedimientosformalespormedio de los cualescadatexto seva desarrollando
progresivamentese hanestudiadoen los capítulosdedicadosa la estructuraretórica:el carácter
programáticode la introducción y la presenciaciertos recursos,como el uso de engarces
expresivosestudiadosporVan Gróningen5y la composiciónen anillo9, estudiadaen todos los
tratadosdel CH porOttaWenskuns’0.

¡lcr y (‘aríz utilizan la composiciónen anillo en mayor medidaque 1 ‘erMcd ‘y I-’rorrh.JI,
queparecensertratadosconun lenguajemáscuidadoy rico. Encuantoa los engarcesexpresivos,
destacael uso que de ellos hace¡lcr, pródigo en engarcesmixtos de tipo formular”; también
abundanlos engarcesformularesen (‘arz; peroaquísonsobretodoprospectivos.Prorrh.JJtiene
algunoseno prospectivos,aunquesu apariciónno estansistemáticacomoen los anteriores
tratados:sin embargoel tratadosecaracterizaporquela determinaciónde cadanuevotemanada
más iniciarlo se realizapor medio de las “palabrasclave” en oracionesdondeya seda alguna
infornnciónsobreel tipo de afección1.Los engarcesde 1 ‘e/Ucd sonmásescasos,elaboradosy
no formulares,como correspondea un discurso.

Delaunois1951: cf tambienDelaunois1959.

- Cf supralas pp. 170-172,dondeseespecificanestasleves.

l..os engarcesque a menudoadquierenun aspectotbnnular. estñnspecificadosen los esquemasde estrucuira
composicionaldecadatratado,comova seha dichomasarriba.

b.n losesquemasde la esunuaracomposícronalhagoconstartambiénconlas siglasRK Uongkornposñion) aquellos

lugaresen queseda esterecurso:cuandono sehanpodidoreflejar todosen el esquema/.-1e,- y Cariz). he transcritolos
resultados de Wensktms.Tambiénsehanreflejadoen el esquemalos RE queElsaGarcíaNovo señalóen Proah.!! al
estudiarsu estructura((jalda Novo 19954

Wenskuns1982.

II

López Eirepone.-4er comoejemplode estilo repetiti~o,caracterizadopor las recurrencias, que detectamos en los
tratados científicos así como en esepanfleto que es el .11/zenalonpali/da (LópezPire 1985: 59-60).

Esas palabrasclave. segrmE. GarcíaNovo 1986: 214). sepresentan.ya seaenformadc sustantivosdel nombre

dela afección hendas.d,sentena.odel lugaral&tado(ojos,médula>:vaseacomo participiossustantivados.sustantivos
queprecedenaoracionesdc relativo,o bienoracionesderelatixoantepuestas.reibridasal enlérmno:y-a sea.porúltimo.ei-i
brevesoracionesqueexponenla afeccionyscuandoel ojo se rompe..»)-
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Por otra parte he especificadoalgunosesquemasde argumentaciónque se siguen
repetidamenteenlos textos,a vecesdeforma no demasiadoclarau omitiendociertospuntosdel
esquema,y quedemuestranquealgunosautoresorganizansuactividadmentalmedianteun patrón
máso menosfijo de pensamiento.Un patrónreiterado,querecuerdade formabrevey a grandes
rasgoslas partestradicionalesdeldiscurso,especialmenteel forense13,lo encontramosenCarn’4
y en Ve/Med,dondeademásdel esquemade contenidoserepitenlas partículasy la localización
de las primeraspersonasverbales15.Las clasificacionesde diversoselementosserealizanpor
mediode adverbios,paniculasy conjuncionesqueayudana su ordenación,como(rpótov) ~itv

óé(U); rrpGvrov uév...~TELZa ... te, etc.Prorrh.JI utiliza a menudo¿dAdparaintroducir
oracionesqueexhortanalmédicoaactuaro pensardeunamaneradeterminada,normalmentetras
la exposición de algo a lo que se añadeuna conclusión. consecuenciau objeción6. La
coordinacióndetreso másmiembrosesespecialmentehabitualenlostratados¡lcr’ - y Prorrh.I1’ ‘.

5. El estudiode la distribuciónde las primerasy segundaspersonas’9,asícomo el usode las
interrogacionesretóricasque aparecenen los textos,pernntenver cómo el autorapareceen su
texto y cómoserelaciona con su público20. Los cuadrosqueaparecenal final del capítulo“el
autory su público en ]->rorrh.If” compendianla situaciónde los cuatrotratadosy la comparan,
haciendoasípatenteslos rasgosquecaracterizana cadatexto enrelaciónconlos demás(videPP.
257 ss.).

Asi, hemosvisto en cuatrotratadosmédicosmuy distintos,cómo cadaautor,por medio
de la primeray la segundapersonade verbosy pronombres,intervieney tambiénimplica a su
públicode distintamanerasegúnla intencióndel tratado.Asi secorroboralo dicho, entreotros,
por Van Gróningen’1: “la composición de los tratadoscientíficos se explica por su propia
naturaleza.Estano essiempreigual. Seconstatala existenciade variasformascompositivascada
vez más complejas,jerarquia que hay que guardarsede calificar de cronológica. [,.] La
recopilaciónbastacuandosequiereponeradisposicióndel lectorun cierto númerode datos;una
composiciónmásrefinadase imponecuandosetratade convencer,de litigar, de reffitar lo que
otroshandicho.”

Véasela nota 12 enp. 179.

~ Véanselas PP. 179ss.

VéanselasPP. 6lss

16 Véanselaspp. 230ss

1? Véanse!asPP. 138ss.

18 Veanselas pp 237ss.

19 Sehanclasificado,engeneral,segúnseanverbosconlos queel autorserefiereal texto, verbosdeopinión, o verbos

de experienciasi los hay: se han distinguido.además.lasprimeraspersonasen singulary en pluraLy lassegundas
personas.

20 En los resúmenesde cadatratadoquese añadenen el apéndiceconstantambiénlos pronombresy los verbosen

primera y segundapersonas.

21 Van GrñninQen196(2: 253-254.
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La presenciaexplícita del autor,con verboso pronombresen ia personadel singular,
aparece ya en la introducciónen 1 ‘ciMed, Carizy I-’rorrh.II, puessontratadosen quese plantea
un métodoo unateoríapolémica,mientrasqueel autorno asomasiquieraen la introducciónde
¡lcr, tratado en que su único pronombreen nominativo singularéy~ estáen la aperturade
‘vientos, aguas y estaciones”.1 c/Medtieneportodoel restodel tratado diseminados cuatro éyó

y ocho éyóye,quecomoeslóQico seencuentranmásamenudoen lapartepolémica,puestoque
el autordebedefendersu posturacon convicción;por lo mismo es en esapartedondeusamás
interrogacionesretóricas.Aunquemásescasosqueen 1 ?¿‘Ued.tambiéndominanlos pronombres
de primerapersona(éyó, aútóc)en los cuatroprimeroscapítulosdeProrrh.II, los dedicadosa
la critica. La situaciónde Cariz es algodistinta, puesel autor no planteaunapolémicageneral
abierta(aunquealudea otrasposturasen cuestionesde detallecomo en relacióncon el sentido
deloído -cap.XV), peroexponesusteoríasconscientede la existenciade teneradversarios22,de
ahi queuseun éy6en la introduccióny los demás(dos ty6 y un éy& - - aúzóg>esténen el último
capitulo dondeel autor da razón de la teoríade las hebdómadascon pruebassupuestamente
extraidasde su propiaexperiencia(directao indirecta).

Prorrh.1I es el único de los cuatrotratadosen que el autoraludeclaramenteal actode
escritura(con el verboypá4no).

El autorde¡lcrcuentacon el público ensu discursoa travésde la segundapersonay sólo
unavez pormedio de la interrogaciónretórica;el autor de t’etMcdutiliza para ello, además de
la segundapersona,la primeradel plural23y muchasinterrogacionesretóricas.El hechode que
1 ‘edvlcdseamás teóricoy menosempíricopermiteque el autor,paraconvencera su público, lo
arrastre con energíadentrode su argumentacióncon los mencionadosrecursos.Carizsólo tiene
una segunda persona y ningunainterrogaciónretórica;susprimerasdel plural estánen contextos
de experienciacomún, igual que en ]—>rorrh.JI, dondesólo hay una interrogaciónretórica,pero
mux’ expresivaen la partecrítica;y las segundas personasaparecenen la segundapartedeltratado
como medio de mantener la atencion.

Los autores de ¡lcr, Cariz y ]—‘rorrh.]I estructuran su discurso de una forma mucho más
claraqueel de 1 ?IA<fed, puesseparannetamentetemasdistintospor mediode “engarces”que, a
menudoy en laszonasclave,incluyenverbosen primerapersonaanunciandoo cerrandotemas,
tanto al iniciar ambosgrandesapanados.como panesmásbrevesdentrode ellos. En cambio,
aunqueen 1 ctMcdseusenlas primeraspersonasdel singularen engarcesde transiciónentrelos
dosúltimos grandesapanados,la estructurainternano quedatanclaray mezclamáslos temas.
Esta distinción coincide con la señaladapor Jouannaentre el tratado oral de tipo “curso”
caracterizado según Aristóteles24 por la Xé~t~ cipogévr~.o sea,el estilo queno tiene fin en sí

-- Cf Dcichcraber1935: 24-25.

23 Ch Lichtenthaelerconsideraur~ indicio segurode queestepúblico es profanola expresionflv óé xoXfiv ~avOiiv

KaksouEv‘ioua¡ma XIX.144.12í porquesegúnél asíno sehablaantemédicos(LichterÉhaeler1980: 274

24 Aristóteles. Rcui,ico III 1409a-b.
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mismo25,y el de tipo ‘discurso” dondedominala X~L4 Ka:cozpappévflo estilo periódicocon
continuasantitesis.PoresoenAc~ Cariz y la segunda parte de Prnrrh.IJ primala claridad26antes
queel lucimiento estilistico, como tambiénseñalaraVan Gróninge§,mientrasqueen 1 edt-Icd
sedamás importanciaa la forma fluida.

De los tresengarcesexpresivosque Van Gróningenseñalaen 1 ‘c¿’AxIcd. sólo dos tienen
verbosen primera persona,pero estánen lugaresclave: uno, prospectivo,con érutveX6eiv

PoúAouat,al iniciar el capítuloXIII. dondela “crítica” comienza;el otro, en el retrospectivode
un engarcemixto, con pot r~yEupaté%t8E8Ety,Oat.en la transiciónentrelos capitulosque,
hablan de las cualidadesy los que hablan de los efectos de los alimentos, hábitos ‘y

configuracíones.

EnAerun grannúmerode “chevilles” o engarces,seanmixtoso prospectivos,contienen
un verboen primerapersona:de 30 verbosreferidosa la 1’ persona,18 (másde la mitad) están
en engarces.

Sólo en tresengarcesprospectivosde Cariz hay una primera persona; pero, aunque son
escasos,dosde ellossonlos más importantesdel tratado:uno (con &ro~a(vopatcxúzóc)esel
queestáal final del capitulo1 y anunciatodo el restodel texto; el otro (con prn ÓoKEI) estáal
principio del capituloy y anunciatodalapartededicadaala formaciónde lasvísceras(capitulos
V a IX). El tercerengarce,en el capítuloVIII, anunciaqueseva a aducirunapruebaválida para
el autor(tscpijptov& goi. tóóe).Hay ademásun casoespecial:sonlas últimas palabrasdel
tratadoéy6 4’páow év ñAAotcnv, que, aun estandoal final (aunqueno seaclaramenteun
engarceretrospectivo),anuncianlo que se escribirá en otro sitio, de modo que se podría
considerarun engarceprospectivoquetraspasalos limites del propio texto si el texto estuviera
completo,pero si no lo está,se podría referir a una parte del texto que nos falta, creando
expectativasenel lector-oyente,de modoqueseintereseo bienporlaspróximasobrasdel autor,
o bienporel restodel tratado.

TambiénenProrrh.II vemosqueen sietede los engarcesprospectivosanunciadoresdel
temasiguientehay un verbo en primerapersonadel singular; seacumulansobretodo en los
primeroscapitulos.entreotrascosaspor la posteriorescasezde esasformasverbalesen el resto
del tratado, las cualessuelenser casi sólo pasados_delverbo yp&frn. Por otra parte. se
éñéúéñii-áha~iniismódosvecesen engarcesretrospectivos(los ER escaseanenestetexto).

25 A. Rúst (1952: 94-95~ alinnaqueel tratadono presentaaspiraciónalgunade usarun lenguajeelevado.sino que

reflcia el Sermovulgarisquese reconoceen latosquedaddelas fórmulas(comousoamplio deéc -4- acusativo>,aunque
devezencuandopareceusarfigurasx mediosretóricosparacontérirvariaciónoénfasisala exposición:Rústlosidentifica
conmedios del lenguajediario<lítotes) habitualmenteutilizados para darclaridad (paralelismos).Los quiasmoslos
atribuxeala casualidad.Estambién.porejernplo,propiadel lenguajepopularlaanúcipacióndelconceptomásimportante.

26 La búsquedadeclaridadexpositivaesun rasgocomúnenmuchosautoresdela primeraprosajonia: elloseconsigue

en textos distintosconrecursossimilares,comoel uso de fórmulasparademarcarpárrafos,el juegode laspartículas
conectivas,la anáfora,etc. Unestudiode talesrecursosenHeródoto.quellega inclusoalvulgarismoporafándesencillez
y llaneza.se puedever, p.ej..enSchmid-Stahlin(1934: 648ss.),

27 VanGróningen1960k 253
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Conclusiones

6. Tras examinarla estructurade los cuatrotratadosse ha realizadoel estudiodescriptivo
del estilode cadatratadodesdeel punto de vista del uso de los nexos oracionales28 o la ausencia
de ellos (nexoscoordinantes,subordinantes,el asíndeton,el participioabsoluto-que puedeir o
no enasindeton-y los pronombresrelativos).Estascategoríassehanutilizadodespuésparallevar
a cabo el análisis estadisticoque, por medio del Test de Student, ha permitido establecer
diferenciasy semejanzasobjetivasentrelos tratados.

Junto con las conjuncionestrato también algunaspartículas -o combinacionesde
partículas-que no cumplensiemprela tbnción de nexooracional,pero que sirven paradefinir
rasgosde estilode cadaautor,ya que expresanmaticesexpresivosdiversoscomola precisióno
el énfasisquecadaautorplasmacon recursosdistintos.

Asi como el primer análisis del asindeton,del participio absolutoy de los relativoses
exhaustivo,no lo esel de las conjuncionesy partículas,sino quede éstashe elegidolas que me
parecian más significativas por su uso peculiar o por su abundanciaen relacióncon los otros
tratados. La caracterización específica decadatratadocon respectoa lasconjuncionesy partículas
estudiadasse ha resumidomásarribaen las recapitulacionesde los capítulosrespectivos29.

7. Hemosvisto la importanciade las partículas(incluyendolo que hemosllamadonexos
coordinantes)como mediode exponerconclaridadel discursoen estostextoshipocráticos;son
vestigios de la etapa oral que permanecen en la primera prosa jonia escrita30. Comparemos ahora
los cuatro tratados entre st:

‘5

Parasimplificar, llamarécenericamentenexo tantoa los pronombresrelativosy a las conjuncionescoordinantes
subordinantes,comoal asindetonx al participio absoluto.Llamo -conjuncióncoordinante a partículascomou~vo

cuandomarcanla conexionentreoraclonesparadistinguirlasdeotraspartículasquenocumplenesatbncióndenexo,aun
a sabiendasdeque las primerasno poseenrealmenteel statusdeconjuncion.

29(7f los apartadosll.ll4.¿ 1Il?.4:11.1.3.4.v11. 1.44.

Como,cuandonacela prosajónica,estamostodaviaenlos comienzosdela escritura.seentiendel~cilmentequeen

el momentoenel queseproduceel pasodelas notas al tratadodefinitivo, enel momentode la oryypa4nj.setrasladen
al mismo tiempo a la escritura las estrategiassintácticas; estilísticaspropias del discursooral. De las estrategias
linguisucasoralesmencionamos.comoespecialmenteimportante.el luegode las r,articulas La prosajónica, quees
ffindamenulmentedidactica~historiocrática.filosófica~cienúfic&emplealaspanículassin perderdetistaquesustextos
van aser objetode lecturaspúblicas,o sea,van a sertransmitidosoralmente.~ quehande serespecialmenteclarose
inteligiblesdadoquetransmitenconocimientosy hochosnovedososqueestántijera de la temáticaqueerahabitualenlas
orbitasdela comunicaciónnormaly dela literaturatradicionaloralenverso.Asi seexplicaqueconla difusióndela prosa
onícasedifundieratambienportodos losdialectosgriegosel juegodepartículasuév..óé.tanútil en la prosadidáctica

ionicacomotransmisordetajantesoposicionesbinarias. tI Enel dialectotesaliodelaPelasgiótide.envezdela particula
ót adversativa.se emplea oda~iaen fechasmuy avanzadas(s II a .. C.) la partículapu Y. porotro lado, la particula
t4v seexplicamuy biendesdeel jonio, atravésdeun procesoquepartede la partícula*u~y quepasaa miv enxirtud
delpasodeéa ij. vlue~oestaparticulaestrictamente jonia uuvabrevia engcv porlevdeOsthoff<LópezEire.Lak-o¡ne
de lii pi-osoJOiliCo. sin publicar.)
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Conjuncionest’particnlas

Partic¡dasy conjunciones:

pév oi~v, oi%:

En el cuadrosiguientese especiñcae] tota] absolutode apancionesde oúv en cada
tratado, seguido de las veces que aparece solo y combinado con pév, especificando
respectivamentelos casosen queaparecenen oraciónconclusivao de cierre,ya queesun rasgo
característicodel estilo dealgunosautores.Porsuparte,el valor prospectivode uév (noasociado
a otraparticula)es el mayoritarioen todos los textos estudiados,pero éstosse distinguenen
cuantoa suaparicióno no en fórmulasu oracionesconclusivaso de cierre.

0EV 0EV LtSVOÚV uEv

total conclusivo otjos conclusivo otros conclusivo

Vet~fed 15 7 2 1 5 0

-ler 20 2 1 10 7 9

Can, 5

0 2 2ProrrizIl 8= 2 ~! ~!

Así puesseobservalo siguiente:

sedistingueporsu preferenciaporusaro~vsin combinarenoracionesconclusivas
y de cierre31,y por no usarnuncapév en estecontexto;quizápor esarenuencía
a utilizar pév asi, sólo hayaun uév oúv conclusivo.

Aer: destacapor el gran númerode ~ o~v que utiliza, tanto en relación con los demás
tratados,comocon referenciaa los 3 oúv queaparecensin combinar.Ademásla mayoría
de los pév otv sonconclusivos,lo cual, por un lado, escoherentecon el uso también
elevadode9 JIÉV conclusivos,y, porotro lado,contrastacon la escasezo ausenciaenlos
demástextosde ~iévoIv y jicv conclusivos.La abundanciaen Aer de engarces mixtos
unidospor ~iév(ok). . U esla razónde esteusotanextendidode esaspartículasen ese
contexto.

Canz:

Prorrh.JZ:

en él escaseantanto oiiv, como ~év ov, que ademásno aparecennuncaen
oraciónconclusiva,peroutiliza 1.t¿vdosveces,en estetipo de oracton.
aunqueoi3v y pévotv son tambiénescasosen general,un oiv es conclusivo;
tambiénlo esun ~év.

La situación de (Zar,: y ]>rorrh.II se explica porel hechode que en realidaden ambos
tratadosescaseanlas oracionesconclusivasy/o las fórmulasde cierre encontrasteconlos otros
dos textos.

31 El pasajeen que aparece la combinaciónre o~vno estáenoracióndeciene.
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Conclusiones

A continuaciónaparecenlasformasquetienenlos tratadosde estructurarel discursopor
medio de las particulas,siendo una de ellasprospectiva;generalmenteintervienenptv ... U
combinadascon otraspartículas,adverbios,etc.:

1 WA’Ied: Cariz:

- uévo,3v .. di:
- lpw:oV .t~V OUV - - - U:

- ,~ou2OvUEV ... E%EtTCt

:

- ~pwroV 11EV yap...~rctttr:
- ~po>tov 11EV. ÓS

- bastantesuévyáp . dé:
- 11EV - - U. -. (dc) (llega a hakr7 ÓCt
ECU urv CtE. QE uZVlO\?

- KaC El 11EV - Núv óé.ijv
- ov PéV áv dijrov ~pévox .. 6rctv di:
- ~O11Ev itplfltOV -. - 0111V ót

0111V usV .. 0111V 6
.,pu:oV U~V é7TE~ dé

:

- EV KlLt. - uattota di:

Aer:

- usx oúx. ~~eCccprzóé...U:
- ttn;; iiév OLV. OKOt11V dr:

- dr... uéV otv. Ór:
LISV OTJV... di:

- Ct 11EV. Cl urVtot:
1 rpu:ov uuV váo EtEtt11

.

1 mu,IOV 11EV VCZQ OS
.uEx ;/ap... rn Ós.

.6 iiév
Hx utv vép Hv dé -- f(aX flv. Hv 6 KñV..

‘Ex dé.. ‘Ex ñrHv dé. “Ev dé

- ISEV ouv - -. di:
- 0Km) 11EV .. 0Km) dr:
taus urV .. teté dé:

- trw;; asv.-. £rEtdaV dé:
- ICflV 11EV... EItELó&V beL
- otav 11EV -. -- OKOIUV dé.
.1 :tpútov UéV... dé

:

Prorrh.II:

- UéV ot’V - - - di:
- (fiVí U~V - -. flv dé.. (~v dé):

- IÉV ~pt&rou;;xpóvou;; - - - ‘ Otav dé:
- taus UEV .. toté dé:

- ~an uév yap CtE .. éon 86ta
¿XtyáKt;; uév. dé r.oXXán;;:

- 11EV. K11t:
- roé:ov uEV. £ltCtt11 .(tE..tEY

utpcatoV 11EV V110...StEL:11 1,. tE..,éuEtta):

- bastantesIIEV Y&~ di.
- 02V.. siueítu dé... (ucté)dé.

uEV.. S)tCttLt..?ltClt11 (déy
- LIEV.. dE.. di..
- 11V 11EV ‘/11v. -. El 8

Cariz es el único de los cuatrotratadosen queno seencuentrala combinaciónuév ycip,
en los demástratadosapareceentreII y 13 veces Además,se apreciafácilmentequeesel que
menosvariedadde combinacionestiene,en contrastecon la riqueza de E etMedy Prorrh.IL

La búsquedade claridad lleva a algunosautoresa duplicar las particulas,asíen VetMed
se duplica unavez uSv, y otra ye; en (‘arn, una vez U; y en Prorrh.LL aparecenvariasveces
duplicadastanto uév comoU, lo cual se puededefinir como estilemade ese autor.
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Conjuncionesx partículas

En el cuadrode la páginasiguientesereflejanlos valoresy funcionesde ¿:02y de ~C.
asi como e] númerotota] de yáp en los cuatrotratados.

Se observa que lkMed destacaporqueenél ó<~ adquiere todos los matices semánticos
y funcionales.Estonos podriahacerpensarque esposterioral siglo y, porqueesaconjunción
acaba funcionando con todos los valores subordinantes,pero el hecho de que también use
considerablemente¿u noslleva másbienaasumirquesedebe al interéspor la mr/alio de este
autor. Se observa sin embargo una notableescasezde W; conjuncióntantoenAercomoen Caziz
(2 respectivamente),mientrasque son bastantesnuméricamenteenProrr/iJI, pero expresando
sobretodo los maticesmodal y causal.

Si Cariz esdel siglo IV, y teniendoen cuentaqueó; acabafuncionandocon todo tipo de
nocionessubordinantes,quizá la casi ausenciade tc en estetratado se debaaque el autor
intentaseevitar suuso generaiizadopor sonarledemasiadocoloquialo vulgar.

Aunque no siempre tenga matiz causal, es muy notable el elevado número de yáp enAer,
quesecorrespondecon el tambiénrelativamenteelevadonúmerode ó:t causalesy ambiguos.Es
un indicio que nos habla del interés de] autor por justificar y explicar continuamente sus
razonamíentos.

En los cuatrotratadosparecedominarsiemprela objetividad en los contextosde las
oracionescompletivasy causalescon estossubordinantes,exceptoen lascausalesde Prorrh.11,
dondesólo seexpresancon w;.

32 —
o-rl : ¡?ÉIeJ (14# 1): 9 completivo,2 causales.3 ambiguoentrecausaly completivo.+ 1 ambiguoentrerelativo

e ¡nterroeativo. ..ler <20 + 1): 2 completivo.II causal.?ambiguocausalo completivo. -+ 1 adverbialconsuperlativo.
Can; <17): 7 causal.8 completivo.2 ambiguocausal- completivo. Prorrh.II (8): 8completivo.

d~: 1 ?zSIecl(18 + 2): 3 completivos.4 en int. md.. 3 causal,1 ambiguocausal-modal.4 modal. 1 comparativo.1

consecutivo. 1 final +2 adverbios. .-ler(6 --8): 6conj.:4eninterrog.indirecta.2modal: 8 adverbios:2 con superlativo,
6 en locución adverbial. Can; (2): sólo2. ambosconsecutivosy coninfinitivo. Prorrh.Lt (12 + 5): 6 modal. 1
comparativo. 4 causal(1 deellos congenitivoabsoluto).1 en interrogativaindirecta.5 con superlativo.

34Se~únMonteil, “U C~ causalnc devientfréquentquedansla secondemoitié du W siécle. 2~ 11 paraitreleverdela
languefarniliére.et setrouverécartéde la langueoflicielle desassembléeset tribunaux <Monteil 1963: 358).

488



Sr
ir.

A
A r—

N
en
‘D

c

ce
ci,

en

c
ce

o

-J

ci

y, -~

c
ce

~ en r-. rl

VP ¡

— -.1-’ ~‘ l~.. oc --

o

VP
- -‘ Sr Cl ‘O

VP

u)
O

VP

--
— Cl

o

c
ce

VP
— —

u)

-
-StVP

St

tú
o
0

iv r~ •y;vi~

-t —

o

ti



Conjunciones paruculas

En cuanto a las particulas expresivas propiamente dichas, vuelve a destacar rwAJedpor
su cantidady variedad:8 ótj enfatico(+ 6 con valor conectivo), las enclíticas yc (29) y itcp (22
veces, unida a conjunciones subordinantes, adverbios y relativos); además. &pa con valor
conectivo,tipa, ézcpoiov- . - ib A afirmativa,y combinaciones de paniculas inusuales como
bi$ ¿tt bé KUt y ~at -re. En el casodeAer, sólo hay un 8r$ conectivo. y no abundanni ye
(3> ni nep (12>; quizáseael tratadomenosexpresivodc los cuatro con respecto al uso de las
partículas,perono porello el menosameno.Can: usasin embargomásde 25 vecesiep, 2 ¿j
y 1 gév enfáticos.1 óé duplicadoy 3 &-r&p ~a<.que podrian ser vestigios deJa expresividadde
lenguacoloquial,alos queseunela abundanciade superlativos.Tambiénaparecen~évenfáticos.
y >.iév y U duplicadosenProrrhIL 6 6i~ intensivos,9 ye, y sólo 4 rcp, además de otros recursos
expresivos como el uso de superlativos. hapax,paralelismo, var/año, etc.

A travésdel análisisdel uso de los nexosoracionalesy de laspaniculasseha puestode
manifiestocuándivergentessonlos usosde la lenguaen estostratados,peroa la vezcomparten
tales similitudes que no se puede afirmar que se encuentrenenestadiosde lenguamuydiferentes
entresí.

12. Si comparamos los cuatro tratados entre sí encontramos diferencias y similitudes en el uso del
asindeton (véanse los ejemplos en los apartadoscorrespondientesal asindetonen cadatratado).
Observemosen primer lugar las semejanzas:

El tipo de oraciónasindéticaconundemostrativoanafóricoapareceentodoslostratados:
en P’etMedcuatroveces,enAer nueve,en (Zar,, tres, yen ]-‘rorrh.II una. En Aery (an varios
de losdemostrativosformanpartedeunaexpresióncausalcon6tá(enCari, aparecetambiéneste
tipo de sintagmacuatrovecescuandoel demostrativoestáen la frasepreparatoria),y sonlos dos
tratadoscon un mayor numero de asíndetaentre frasesentrelas que hay una relación de
causalidad.

También todos tienen oracionesen asindeton tras una frase preparatoriacon un
demostrativo,un adverbiou otrapalabraqueserefieraa laoraciónsiguiente:en ii~Medpodemos
considerar de este tipo el ejemplo del capitulo XX.4. y el anuncio de cambio al estilo directo3’ en
XX.3.;enAerhay dos; en (Zar,,, trece(másseiscon frasespreparatoriassin demostrativo),y en
Prorrh.J1, cuatro.

En los cuatro tratados hay al menos un o©zcoc en una oraciónasindéticaconvalor
conclusivo(en Aer hay tres).

~ Como estrategiasestilísticasquerevelanel estilo oralpreviopresenteaúnenla escritura,ademásdelusode las

particulas añadeelcambiode riemposenla nanación(de pasadoapresentehistórico.p. ej.) y otra esurategia típica del
estilo oral que asomatodavia en laspáginasde la primitiva prosajónica x quese explicafácilmentepor lasmismas
razonesquela precedenteesla irrupciónsorpresivadelestilodirectoenmediodeunanarración,..<<lópeztire. Lakoiné
de laprosajónica, sin publicar.)
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Conclusiones

La conexión lógica entre las oracionesen asindeton,ademásde a través de un
demostrativoanafóricoo catafórico,serealizaen estostratadospormedio de la repeticiónde
algunaotrapalabrao ideade la oraciónanterio96,de maneraquesele añadeun matizenfático
a la oración.Esterecursolo utilizan los cuatrotextos, aunquesólo una vez cadatino Asi, en
J’erMed, en el capituloXIX5, se repiteel verbo éruXXáoou en unafrasedondeel adverbio
4 UvEpW; tambiénponede relievela misma ideade “liberación” y dondeun Kat. . .rat resaltalo
que se libera: “los dolores y el calor”. En Aer, en el capítuloXH.2. seempiezala gran sección
sobre Asia colocándolaal principio de la oración asindetica(ti»’ ‘Aatr

1v...). habiéndola
mencionadoya previamente.En (‘orn se repite precisamente la palabra “carne”, además junto a
un demostrativo,en XIX. 1: .. dxrcp oáp~.Tat5z~vd-1v cáp}cct... Porúltimo, enProrrh.JI se
insisteen la ideade que el médico tiene que “preguntar”por medio de la repeticióndel verbo
épéco6at (antes aparece con prefijo é%avepéa6aí), acompañado además por el adverbio
amOt;.

Dejemosa un lado estosasindeta,que aparecenen contextosdondela relaciónformal
entrelas oracionesserealizapormedio de demostrativos(ariafóricoso catafóricos)o con
-que llega casi a funcionar como una panícula de unión-, y que encontramos en todos los textos
estudiados.parafijamos en los rasgosque distingueny caracterizanestoscuatrotratadosen
relacióncon el uso del asíndeton:

La primeradiferenciallamativaesqueno hay asindetonen la primeraoracióndel texto
de 1 ?tMed (el tratado que, sin embargo, lo utiliza de formamásvariada)puescomienzacon un
,uév preparativode un 6é posterior(eio\ 8é ór~.uoupyoQ; en cambio los otros tres tratados

comienzan en asíndeton.

Como se ha dicho, 1 ‘etVled es el tratado que utiliza el asindetonen contextosmás
diversos, ya que, al ser un discurso, es también el tratado más cuidado estilísticamente. En el caso
de los asindetaque hemos llamado “normales”, éstosno se limitan a apareceren oraciones
aseverativas en las que hay un demostrativo, una palabra quehagareferenciaal contextoo una
frase introductoria,como en los demástratados,sino que el autorconstruyeasindétícamente
oraciones interrogativas directas, respuestas a interro2ativas, ejemplos, y marca también así la
transición al estilo directo. Además incrusta asindéticamente oracionesparentéticas,ya sean
explicativas, o el verbo oiuat aislado

Claramente, el tratado que utiliza másasindetaennúmerosabsolutosy relativoses(‘orn
a pesar de ser el texto más breve de los cuatro, contiene 30 asindeta, mientras que l’etMedtiene
19,Aer 17, y Prorrh.II 15. Estosejustifica porsucarácteresquemáticolleno defrases-títuloque
anuncian el comienzo de temas diferentes, tras las cuales el autor utiliza a menudo el asindeton,
que va acompañado en varias ocasiones por participios absolutos. Ala simplicidad de la estructura
del contenidodel texto se une la también simplicidad expresiva que caracteriza el estilo del autor
ambas cosas responden a un afán de claridad. En este sentido contrasta con Aer y Prorrh.II, en
los que. aunque los temas que se van tratando están meridianamente anunciados, la forma de

Denniston 1952: 115> aludea estetipo de asindetoncombinadocon la repeticiónde palabras:era usadopor

Demostenes.
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.-isindeton

hacerloes másvariaday conectadasintácticamentecon el contextode modo máselaborado.
Veamosun ejemplo de una de laÉ muchasfrasesintroductorasde un temaen Aer y otro en
Prorrh. JI:

.Aer. JouanrmaV.196.3-5 (‘ L. 2.22.15-18): OKÓOUI ós Kcov-uat upÓ4 t& %vcÚLtata :& ,uctatv uú>v
Ocptvd>v ávatoXéwv toú ijAfou KUI rtbv xetuEptvov ian OKoOECt té Évavtiov :oú:wv. ó6c ¿~ct rcp\

aúud>v, O>cóaam ucv itpó~ -tá~ ávaroX&~ roú f¡X<ou gzovuat....
“Pero enlasciudadesqueestánexpuestasa los sientosquesoplandesdela zonacomprendidaentrelassalidas
del solenveranoeInnemo.x tambiénenaquellasqueocupanunaposícbonopuestaalas antenores.ocurrecomo
sigue,Lasqueestanorientadashaciala salidadel sol..

- ProrrhvlJ, L. 1K24.4-5(~Mondraun7,l=.l2-l4):lkpi óhúv4~6tvóv-ucúvga:áuév-ué~mcAovxai tjiv

frfixa Taut& Aéy& ñ7ucp luEpi zú>v éust5uvtypa4ov. Xp~ y&p :6 t:VEÁOV tú> uéXXovri.

“De los tisicos. conrespectoala expectoracióny a la tos. afumolo mismo queescribiasobrelos quetienen
empiema.Así pues.enel queva a librarsecon éYdto(de la enj=r,nedadíel esputoha deexpectorarse.--

Vemosen estosejemploscómo los anunciosde los nuevostemasestánintegradosen el contexto
y no van seguidosde unaoraciónen asindeton.InclusocuandoenAerytrorr/z.IIhay frases que
actúanamododetítulo, mássencillas,similaresaaquellasde Cani, generalmenteno van seizuidas
de una oraciónasindética(salvo en los pocospasajescitadosen los capítulosdedicadosal
asindetonen cadatratado);p. ej.:

- -ler, .louannaVII,203.2-3 (= L. 2.30.14-15): ExetU KUt ~cpi :omluwv (añE OKÓOWV UEV ~1.%flyai ‘upé~

md; úvauoA&- s<ouot....

A propósitodeestasaguas(demanantial),ocurretambiénlo siguiente:aquellascuyasfuentesdanala salida
del sol..”
- Prorrh.JL L. 9.26.16 = Mondrain VIII,18.5-6): HE~~ U iuoóaypcñvuov:á& óoot ~itv ytpovrc;..

te los quepadecenpodagra.lo quesigue: quienes.siendoxieíos.-.

Así pues en (iarn el asindeton es un fuerte rasgo estilístico que lo distinguede los demás
tratados,lo cualquedaavaladoporlos datos‘¿ los testsestadísticos(véaseel capitulo dedicado
a la estadística).

Es característicotambiénde Carn el tipo de asindetonque Denniston37definecomo
“predicción de lá naturalezade la aseveración”siguiente por medio de palabrascomo
tEicpflptov38, a la que seañadenen estecaso &%O&Et~tC, o t9x36 tEKpflpaaOaL; también
anunciaque va a explicar algo diciendo queesfácil (~fi¿tov), o que estáclaro o es evidente
(8-fiAov, ei38~2ov).Sin embargo8f

1Xov apareceunavezenlaoraciónenasindeton,acompañado
ala vezde un demostrativoanafórico(cap.XVIII.2). EnAer seusaunavezze~p~ptovy otra
EtKoC. peroen lasoracionesen asindeton,y no en las preparatorias(caps.VIII. 1 y XXIII. 1). En

Denniston1952: líO.
38Ayistótelesdefine:cxtnjptov ensuRetórica(II 357b)al hablardeltipo deindicios (OflHEiU) deestemodo:moúmv

avayKctiov -uEKpl¶ptov. lo U u
U té utv i

1 &vuyxaiov &vc3vuuóv éout KUV& tflv ~ma~opdv.[...] 6mb xai
uEicui~piov :6 -roíoúuov muy o~pcíwv éau<v ómav yag uji évbéxcoOam otwv-mat Xúaaí :6 Xcxetv. Tare 4~E:pEtV

oiwv-raí mclctn¶ptov áq éCÓEIYkéVOV iccz~ :E7tE~UOUéVOV. IDe losindicios. el necesarioesla prueba(mcKp1~ptOvl,
y el nonecesariono tiene nombrepara expresarestadiferencia. [.4 Poresoun indicio deestetipo sellamaprueba:cuando
creenqueno es posible relbtar lo dicho, entoncescreenaducirunapruebaentanto quedemostrada~ concluida?Cf
TópicosLI.
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Conclusiones

flilMed seutiliza 8flRov unavezenunarespuestaen asindeton(cap.XIII.2): enProrrh.II no hay
ningúnasindetonen un contextode estascaracteristicas.

13. De los cuatro tratados E ?iMedesel quecuentaconmenosParticioiosabsolutos(4 en714
oraciones).El único acusativoabsolutode este texto se oponeparalelamentea un genitivo
absolutoprevio (~t oug4épov:o;¡ ouwképov,caps. X.3 y X4). La escasezde participios
absolutoshacepensarque quizáseaun tipo de expresióndesdeñadoporel auton aunqueno
evitado, por preferir para un discurso la claridad de matiz de una conjunción.

El autor de Aer (con 23 participiosabsolutosen 981 oraciones)usaen dosocasíonesa
principio de frase la misma expresión temporal en genitivo absoluto (roO & ~póvourpoióv:o~,
en caps. 11.2 y XIV.4); también repite en dos capitulosdistintos,utilizando casi la misma
expresiónengenitivo absolutocon unaligera varia/lo, la causadelos trastornosintestinales:cap.
111.2. &70 fl KE4~UATi :00 IXéyitazo; éntKatappsov:o; ¡ cap. X.6. 4Xéy~.iazo;
truKatappuEv-rocaré:oúéyKc~aAou).Entresocasionescoordinavariosgenitivosabsolutos;
una vez un genitivo absoluto culmina una serie de participios concertados en nominativo con el
sujeto coordinados por :6. Sólo en el capítulo X, que trata de la influenciade las estacionesen
la salud,se concentrannuevegenitivosabsolutos.Porúltimo, sólo unavezel participioabsoluto
va precedido por una conjunción (óoct en el’cap. XXIV.3); en otra ocasión se precisa su valor
causal con el adverbio ázc (cap.XXII4).

El tratadoqueutiliza numéricamentede forma másequilibrada el acusativo y el genitivo
absolutosesCarn(en 508 oraciones.7 genitivosy 5 acusativos).Sin embargo,la raraabundancia
de acusativossepuedeexplicaral ver los textos,ya que setratade la mismaexpresiónrepetida
con el mismo verbo(á~oRet4tév)y distintossujetos-el calor, lo filo, lo viscosoo lo graso-en
contextossimilares:estadoprevio dela materiaenconjuncióncon los principioselementales,que
posibilira el desarrollohacia un tipo determinadode órgano.Los pasajesen genitivo son más
vahadosléxicay semánticamente.

En cuanto al uso del participio absoluto en Prorrh.II (24 en990 oraciones),esdestacable
la coordinaciónde varios de ellos en cinco ocasiones,de las que en cuatrola conjunciónva
negada(oO:c o ~n~:c).Unavezapareceun genitivo absolutoen vezde un participioconcertado
con un nominativo (~EptcooucvG)v en cap. XII). En un solo pasaje el participio absolutova
introducidoporunaconjunción(ó; en el cap. XIV).

Por último, es de notar el uso que del acusativo absoluto hacen los trestratadosquelo
utilizan, puesno setratade los verbostípicosqueexpresannecesidad,obligacióno conveniencia,
y, en muchoscasos,tienen un sujetoy no vanprecedidospor dorcp ni por ó;.

En generallos participios absolutosvan en asjndetonen todoslos tratados,expresando
así de forma concisala relación entre dos procesos -el de la construcción absolutay el de la
oraciónprincipal- sin hacerexplícita cuál es esa relación, sin que por ello deje de ser clara (una
oraciónsubordinadaseriamásenfática).Sólo encontadasocasionesla construcciónabsoluta va
jntroducidaporunaconjuncióno un adverbio, en <lcr y Prorrh.1].
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Relativoseinrerrogwivos

14. Encadaunode los cuatrotratadosobjetode esteestudiosereflejaun usodiferentede los
relativos(incluyocon esenombretantolos queestánen oracionesde relativocomo en oraciones
interrogativas); veamosa continuación algunos puntos de contacto y de diferenciación,
ayudándonosdel siguientecuadrode la situación(el signo X indica queen el tratadode la
columnacorrespondienteseda la situacióndescritaen la primeracolumna):

E áÁIcct Áci Can, Pro ir/dl

ocTmtg sobre todo en singular 5< 5< 5< 5<

Nom. sing. animadode 6; y 6axt~ 5< 5< 5< 5<

n0 plurales> n0 singulares 5< 5< x

más & en plural queen singular 5< 5< 5<

másñooq~ ñicdooqpl. quesing. 5< 5< 5<

Terna to- 5< 5< 5<

5<Nomptde 6;

fx

o;. oatt;, 600t. OKOOOi Ctt Scml- 5<
Y afltcp. cn sing.y pl.

5< 5<

t5;es elmás frecuente

Nonv sing t~ 5< X

UtTLVE X 5<

6amt; plural no ensemi-ni antep. X 5<

doog singular no en semi- rn antep. X

5<

ÓKOGO4 es el más frecuente 5< ¡___________
‘O; aparececon más frecuenciaque los demásrelativossobretodo en lérMedy en

I—>rorrh.II; tambiénenCarn, perosintantadiferencianuméricaconlos demásrelativosdel tratado.
EnAer, sin embargo,esóK600; el quesuperanuméricamentealos demás.

El númerototal de relativosen plural es superioral de singularesen Ve¡Mec/, Aer y
Prorrh.II. Sólo en (2amhay mássingulares(perola mayoríade las vecesneutros).

O;, óan;. óoo; y oKooo; aparecenen semi- o anteposicióntantoen singularcomo
enplurai en VerMedv(i’arn; peroenAerno sesitúanasí lospluralesde óonc ni el únicoóKóoo;
singular; y en Prorrh.If tampocoestánen semi- o anteposiciónel plural de óo:x; ni los dos
singularesde6ao;.
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Conclusiones

.1 etUed,A ery Prorrh.II utilizan & conbastantemásfrecuenciaenpluralqueensingular,
smembargoCariz lo usa escasamente más en singular (8 sing. 1 7 pl.).

Los cuatrotratadosusanMu; sobretodo en singular. El hecho de que este pronombre
escaseeen plural se debeal uso de óoot y ¿«5am(6L-) con el valor de otztveQ~.

- Sólo enProrrh.I1 no apareceningúnrelativo con el temadel articulo4~,

• En 1 etUcd.<lcr y Prorr/z.II se usanmásóoo;y ¿«5oo; en plural que en singular, lo cual

es normal por el valor generalizador que asume el plural de estos pronombres, que llegan a
utílizarse como equivalentesde ¿att;, perdiendo o dejando en segundoplano su valor
cuantitativo;en Cariz seusanmásen singular(son sobre todo neutros) que en plural, aunque con
pocadiferencia.

- En los cuatro tratadossólo aparecenen singular nominativos animadosde los
pronombres 6; y óa:tc: el femenino~ sóloesusadopor 1 ?tMedy <lcr; Aer es ademásel único
que tiene ijn;. Prorrh.JJ es el único tratadosin nominativospluralesanimadosde óc, pero
destaca por el elevado número de otrosnominativosplurales,sobretodofemeninos.

- De los 8 at:tvc: que hay en el (711, uno estáen (‘orn y otro en Prorrh.II, en ambos
tratadoscumpliendola funciónde at.

<lcr. que se suele considerar el tratado más antiguo de los que estudiamos, cuenta con dos
características que no comparten los demás tratados: por un lado tiene el femenino fi:t;, y por
otro, y massignificativo, el relativomásfrecuentees ÓKÓOOC (frentea los otrostextos,que usan
más6:).

Cariz es el único de los cuatro textos en que el número de relativos en singular supera al
númerode relativosen plural.

ProrrlzIl es por su parte el único tratado donde no aparece Mo; singular ni en
semianteposiciónni en anteposición.Esteesel único de los cuatrotratadosen queno apareceel
articulo como relativo: quizá sea un indicio de que es posterior a los demás, al haberrecibidoel
jonio unamayor influenciadel ático.

Los ejemplosmásclarosY numerososdc la equivalenciafuncionalentreóaot Y OlLtVC~ sedana partir delsiglo V.
11arrive queóooi outrela valcurdéfinissantc.sechargedela valeurfonemcntactualisantedeóomt;” El supletismode
ambasflexionespareceactuarsobrerodoparaeconomizarlaslbrmastrisilábicasotmtvc.atmtve.ovomtva; (Monteil
1963: 219v

El uso delarticulocomorelativoesmuy comúnenel íónicodeHeródoto.Aunqueenel CHdominael usodel relalivo
al modoático ej. taxi. noesexclusivo,va queencontamosalgunoseiemplosde ubv. molote inclusomtjotv confunción
relativa(cf LópezGire. La koinédc la prosa onica -sinpublicar-,dondesehacenotarla diffirencia dc usoenHeródoto
xci GIL perono mencionaestosusosaisladosy
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RelativoseinterrogaMos

Es notablela abundanciade ¿Kóooten<lcr: de ¿«5001.y óoot enProrr/z.IJ: y de 0001.

en VetMed,dondeestosrelativosplurales parecen tener sobre todo valor generalizador41, siendo
equivalentesa oinvc; con eseuso Estesupletismoresponderiaa la diferenciade valoresque
hicenotar, en un pasadotrabajo,entreel singulary el plural de ¿att; en la lenguadel (21142:

“‘Oa:t; actúa sobretodo con el valor «generalizador»en el singular.La oraciónde relativo
indicaaquéclaseperteneceel referentede ¿att; Oo:t; actúaensusformaspluralestantocon
esevalor «generalizador»(4 pasajesen masculinoy 4 en femenino),como con el de sustitutode
6;, queMonteil llama «actualizadorQ>,en quela oraciónde relativoindicaaccionesparticulares
y concretas(7 pasajesen masculinoy 3 en femenino)?El hechode queel singularde¿att;esté
especializadosobretodoparaexpresas-La generalización,mientrasqueen plural no parecehaber
un desequilibrio apreciable entre los outvc; «actualizadores»equivalentesa o! y los
generalizadores,haceque se necesiteotro relativo queseespecialiceen plural sobretodo en la
generalización:estevalor lo tomala serie¿OOL - 0K000L44.

Encontramossin embargounadiferenciaentrela posiciónde la oraciónsubordinadacon
ovríve;y la posicióndela O.Sub.con6am- ¿Kóaoí,puesmientrasquecasitodaslasoraciones
conoi-atrtvc; sonpospuestas(inclusosólo haydosen semianteposiciónennominativoentodo
el CH)45, con 6oo’. - óKóoot son mayoritariamenteantepuestaso semiantepuestas46- Esto se
puededeberal predominiode oracionesgeneralizadorascon oaot - oKOGoL, valor quepropicia
la anteposición(como sucedecon el singularde 6o:t;~7.

García No’o ‘-a nota la abundanciade ÓKÓOO1 Qeneralizadoren J->rorrh.H (1986-1987:262. y n. 16). Parala

equivalenciaentre6am.oicooot y otmtvE: véaseMonteil (1963:219:227).SeQúnMonteil. elmatizcuantitativodcóoot.
(bit-) ÓKÓUOL puedeconvenirseapanirdelsiglo Va. C. enun añadidonoindispensableespecialmenteenplural tMonteil
1963: 218. 227).

42 SienadeGrado 1994: 30. n. 30 sebasabaen los nominativosanimados
(el trabajo

43

Monteil 1963: 138-139.

(‘Ji Sienade Grado 1994: 29. w 28.

~ Cf SienadeGrado 1994: 31.

“SegúnHelenaKurzová. la oraciónde relativotiendea regularizarseenlas lenguasindoeuropeasenestesentido:

1. Antecedenteexplícito y anterioral relativo.2. Posposicióndela or. derelativo. 3. Contactoentreantecedente~relativo.

4. Antecedentei relativo presentanuna forma que serelaciona con suposiciónsintácticaenla fraserespectiva.5. La or.
derelativo es unaoracióncon verbofinito. Los rasgosopuestos,másantiguos,señalanla primitiva autonomiade la
oración derelativo. (Kuryová 1981: 17 - 21). La oracióndeóamícen nominativo presenta.en el CorpusH4npocraticuzn.
tanto los rasgosde arcaísmo”comolosde“regularización.mostrandounasmtax,smuyrica,queno seciñealospatrones
que proponen los tratados (SierradeGrado 1994:18.w 13).

Paradeterminarsi el tipo de antecedentede 6am - óxóaoíen estostratadosessimilar al definidoparael plural
otmivc~cuandoactúatambiénconvalor generalizador: el antecedente,pocasveceseliptico. esgenérico.preexistente’<
está compuestopor numerosos mdixiduo&~, o se parece más al de ñart; en singular.esdecir, que ‘el «antecedente»
empiezaa existir como grupo desdequees definido por la oraciónde relativo: el grupoquedageneralizado,peroesa
generalización no implica necesariamentemásdeun individuo (SierradeGrado1994: 32> es necesarioun minucioso
estudioquedeioparaun trabajopostenor.
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Conclusiones

Respectoal usogeneralde los modosen lasoracionesde relativosepuedenapreciarlas
diferenciasy similitudesentrelos cuatrotratados:

VelMedese] tratadoqueutiliza másvariedaddemodosenlas oracionesderelativocon
5~, 5atg, &ntep y óoo~,lo cual sedebeseguramentealavariedadmayordecontextosen que
aparecen.En el polo opuestoseencuentraCarn, el texto máspobreenmodosen las oraciones
de relativo, puesusacasi exclusivamenteel Indicativo (sólo hay una oracióncon óotiq y
Subjuntivocon dv, y otraoracióncon óKóao4que lleva un infinitivo consecutivo(Deichgr.
IX,10,14= L. 8,594));tal escasezde modosseexplicabienporla similitud de los contextosen
queseusanlos relativosen Cern. Si observamoslos datosdel elencodemodosy tiemposen este
tratado,vemosquehay unarelativaabundanciade Imperfectoscon5ooqy óicóoo~,puescon
estasoracionesderelativoelautorgeneralizay describecontécnicanarrativala formacióndelos
distintosórganosy sustancias.

Aer y Prorrh.II, aunqueusanmayoritariamenteel Indicativo,tambiénutilizan bastanteel
Subjuntivocon dv, y unavezcadaunoel Optativosin dv; además,enunaoracióndeProrrh.JJ
con 6c, el verboesun participio.

El Indicativoesmásusadoquelos otrosmodosentodoslos tratadossalvoen doscasos:
el plural deóatícen VetMed(lmd. /2 Subj.condv),y óoocsingulartambiénen VetMed(todos
Subj. con dv).

* * *

15. En las tablasutilizadaspararealizarlos testsestadísticosadjuntadasen el apéndice,se
refleja la mediade cadaunade las variablesconsideradastDeahí tenemospueslos siguientes
datosenrelaciónconlacantidadmediaderelativosy deconjuncionessubordinantesqueaparecen
en cada50 oraciones(como todoslos tratadossehandividido en gruposde 50 oraciones,la
mediaresultantede dividir el total de aparicionesde unavariableen todosesosgruposentreel
númerodegruposesperfectamentecomparableen todoslos tratados):

Total

ox-aciones

<hipos de

50 oraciones

Media

coordinantes

Media

asíndeton

Mediapart.

absoluto

Media conj.

subordinantes

Media

relativos

VelivIed 700 14 30,4 1,2 0,28 9,07 9

Aer 950 19 34,2 0,89 1,2 7,7 5,8

Cariz 500 10 31 2,8 1,2 8,8 6,2

Prorrhil 950 19 30,2 0,7 1,2 11,2 6,4

Corno se explicóen el capítulo dedicado a los tests estadísticos, pan poder realizar las operaciones estadísticas con
grupos de 50 oraciones se han debido excluir los datos de las Últimas oraciones de cada tratado, que no bastaban para
formar un grupo de 50.
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Nexos

En el gráficosiguientelos tratadosseordenansegúnla frecuenciamediade lasvariables
(por cada50 oraciones),de mayora menor. Los tratadosse ordenaninversamenteen las
columnasdenexoscoordinantesy nexossubordinantes,dondevemosqueAer esel quemás
coardinantesy menossubordinantesusa,mientrasquePrc>rrh.lJ, porel contrario,esel quemás
subordinantesy menoscoordinantesutiliza; tambiénesel que tienemenosasíndeton:

Ceordinantes Asflideton Paiticipio absoluto Subordinantes Relativos

Aer 34,2 Cern 2,8 Aer

1,2

Prorrhll 11,2 VeiMed 9

Cariz 31 VetAled 1,2 Cariz VetUed 9,07 Prorrhll 6,4

VetAfed 30,4 Aer 0,89 Prorrhlj Cariz 8,8 Cariz 6,2

Prorrh.tI 30,2 Prorrhll 0,7 VeiMed 0,28 - Mr 7,7 Aer 5,8

A lavistade ]asdostablasanteriore~observamoslo siguiente:

Vemos que Prorrh.IJ es el texto que más nexos subordinantes(conjunciones)usa
comparativamente,y con diferencia,lo cualreflejaunabúsquedade claridadde expresiónque
ficilite la lectura49,seguidoporVetMed.Prorrh.II estambiénel tratadoquemenoscoordinación
tiene,aunqueprácticamentesepuedeequiparara Vetivíed.

Aeresel textoquecuentaconmenosrelativosy menosconjuncionessubordinantes.Esta
escasezrelativade subordinación(SIJB+REL)seve compensadaporel grannúmerode nexos
coordinantes,cuyasuperioridadrespectoa la mediaen otros tratadosesmanifiesta,lo cual se
puededebera queAerseamásdescriptivoquelos demás,y expongalos datosy los procesossin
expresarmuchasveceslas relacionesque hay entreellos, utilizandoparaello la coordinación
(términono marcadofrentea la subordinación,seaéstaconrelativoso con conjunciones).

Todoslos tratadosutilizan máslas conjuncionessubordinantesque los relativos, pero
mientrasqueenAer y (2am la diferenciaentrelas mediasde ambasvariablesesescasa,pero
claramenteapreciable, en VelMed hay un equilibrio sorprendenteentre ambos tipos de
subordinación,lo quedenotaenesteúltimo la búsquedade un estilohomogéneocon interéspor
la var/ato. AdemásVelMeddestacaporserel tratadoquemásrelativosutiliza delos cuatro.

La simplicidadde expresiónsintáctica-y portantodeorganizacióndel pensamiento-de
Aer y Cariz (sobretodoAer) quedareflejadaen el hechode que seanlos tratadoscon más
coordinacióny menossubordinación,seacon conjuncionesseaconpronombresrelativos.Esta
sencillezcontrastacon la mayorcomplejidadde Prorrh.II y de VeiMed,quea suvezusanmás
subordinacióny menoscoordinación.

La claridades una característica puesta de relieve de varias maneras en este tratado por E. García Novo, como la
preferenciadeóeotfrente a oinvec (1986-1987:262,n. 17), la huidadecompuestosy construccionesdificiles, el uso
de pocos nivelesde subordinación, elusodedeicticos para recordar al lectorel sujetodela frase,la repeticiónde palabras
o de estructuras de frase,y el paralelismo (García Novo1995: 544).
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Conclusiones

El usode oracionesde relativocircunstanciales50en lugarde oracionescon conjunciones
stjbordinantes,las cualeshacen más explicitas las relacionesentre los procesosprincipal y
subordinado,esunamaneradealigerarla expresiónabasedeutilizareltérminono marcado,pues
laoraciónderelativoesunaforma de subordinacióna lavezsimpley clara,queposibilitaademás
la varia/lo en los textos,al mezclarconjuncionessubordinantesy relativosparaexpresarlas
mismas nociones.

Es notable, como ya se ha dicho en otros capítulos, la abundancia de asindeta en Carn,
mientras que si vemos los datos del participio absoluto, sorprende la coincidencianuméricaentre
las medias de Aer, (‘art: y

1Prorrh.I] (todos 1,2). De nuevo 1 ‘elMed se apartade la norma,pues
su media es sólo de 0,28; prefierehacerexplicitaslas relacionesentrelos procesosmarcándolas
por medio de conjuncionessubordinantes,lo cual secorrespondecon que poseeun tipo de
argumentaciónmáselaboraday complejaqueel restode los textos.

16. A las descripciónanalitica del uso de nexosy paniculasse ha añadidoel estudio
estadísticode los datos recogidospor medio del recuento-estavez exhaustivoen todaslas
categorías-de los nexosoracionalesde cadatratado.A raiz de eserecuentoha sido posible
realizarlas pruebasdel Test de Studententrelos distintostextos,y gráficosde distribuciónde
esosnexosen cadatratado,queproporcionanuna visióngeneralde la cantidady proporciónde
ellosquese vanutilizandoa medidaqueel tratadosedesarrolla;sepodria decirquelos gráficos
son tadiograflas”del esqueletosintácticode cadatexto, quemuestranvisual y objetivamentela
maneraen quese organizanlos procesosoracionalesa lo largode cadaescrito.Enesemomento
sehan relacionadolas estructurasde cadatratadoestudiadasen la primerapartede estetrabajo
con esteanálisisde los nexos.Porúltimo, se han elaboradodosconjuntosde listasde nexos,
asi2nándolesrangos,en ordende frecuencia,de mayora menor, conlas quesevuelvenailustrar
va corroboraralgunasde las característicasdelos diversostratados vistas previamente por otros
metodos.

- Los resultadosde los tests de Student son variados. Hay pocascomparacionespositivas,en el
sentidode queningunade lasvariablesseusaen ambaspartes con una frecuencia notablemente
distinta,auna pesarde queel contenidoy la estructurarespectivosseandistintos: lacomparación
entreFrorrh.]Ia y Prarrh.IIb, y la comparaciónde ]‘rorrh.]] conAer.ay Aer.b.

En la comparaciónentreAeryCari: sóloel asindetonsuperael valorcritico. El asíndeton
esen Can: un rasgode estilo muyacusado,comoya se ha señalado;los nivelesde confianzade
las demás variables, salvo quizá la de los coordinantes (88.9%), son muybajos, menores del 60%.
Esto muestra que estos tratados, a pesar de que difieren mucho en el uso del asindeton, se parecen
bastante en cuanto a las frecuencias de los demás nexos, lo cual no nos permite alirmar que sean
tandistintos,así quequizápertenezcanal menosa la misma época.

~ Distincuirnos entre oracionesde relativo determinativasy circunstanciales:lascircunstancialessonaquellasque

equivalenva a tina condicional, va a una tinal. Va a unaconsecutiNa.O aunacausal.Las determinativasson lasrelativas
queexcluvenk-da equivalenciacon esasoracionessulx)rdinadas(cli 1 lumben l96O~: 238-239).
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Los coordinantes y los relativos superan el valor critico en el test entre <lcr y E dMed.
Salvoen el asindeton(60,6%),parael restode las variablesel nivel de confianzaessuperioral
85%. Podemosafirmar, pues,al menos,que son entresi másdiferentesque<lcr y Carn. Pero
tambiénhay que teneren cuentaque hay una diferenciamayor en el tipo de exposicióny de
géneroliterario entre<ler y VeiMedqueentre<lcr y Can,. Estosdosúltimos tratadossepueden
asignara un tipo similar de lección sobremedicina,aunqueuno esmásprácticoy el otro más
teórico.

U~tMedyProrritll difierensobretodoen el usodel participioabsolutoy de los relativos.
En cuantoa los coordinantesno hay casi diferencia,pero en el asindetony los subordinantesel
nivel deconfianzasuperael 62%.Mi pues,en cuantoal usode los nexos,sedistimmenentresi
másqueAcm y Cariz, pero menosque<ler y E ‘eiA’Ied. Quizá se deba a que los primeros cuatro
capítulosdeProa/ti! tienenaspectode discurso,mientrasqueel restoseasimilamásal tipo de
exposiciónde<lcr.

<lcr y Prorrh.II difieren másen loscoordinantesy subordinantes,sin embargoenlasotras
tresvariableslos nivelesde confianzasonmenoresdel 42%, asi quesonmásparecidosentresi
que ¡‘etivied y I>rorr/i II.

VeiMedy (‘arz! sonlos tratadosquemásdifierenentresí; la t superael valor critico en
tresvariables:asíndeton,participioabsolutoy relativos;aunqueparalas otrasdos variableslos
nivelesde confianzano superanel 25%. En efecto, setrata de lacomparacióndel texto más
elaboradodelos cuatroconel mássimple.Cariz secaracterizaestilisticamenteporla abundancia
de asíndeta,y k’erMedporun datonegativo, la escasezde participiosabsolutos,y otro positivo,
la relativaabundanciade pronombresrelativos.

Can, y ProrrhJl (como<lcr y Cariz) sedistinguentambiénsólo en el asindeton.El nivel
de confianzade las demásvariablesesmenordel 79%. La se~zunda parte de Prorrhli puedeser
asimilableal tipo de exposicióndeCanz y <lcr.

Al compararCanz con Aer.a y Aerh, se observa,por una parte,que los valores de
significación no correspondientes al asindeton son bastante bajos, salvo en el caso de los
coordinantes entre Carizy <len b (94,5 %): por otra parte entre ]->rorr/i. 1/y las dos partes de <lcr
sontambiénbajos,exceptoen dosvariablesentreProrrh.1J y Aera, aunquesust no sobrepasan
el valor critico: coordinantes 90 2 %, y subordinantes, 94,4 %, que son precisamentelas dos
variables que superaban el valor critico en la comparación entre los dos tratados completos.

¿Qué podemos pensar con estos datos? Por lo menos, que el estadio de la lengua griega
no esmuy distinto en los cuatrotextos, lo cual aleja la posibilidad de datarCaní en época
postaristotélica. si aceptarnos como más segura la dataciónde&4éFeñI&ségúndamitad del siglo
Va. C. (cfi la introduccióngeneral). Tengamosen cuentaque<lcr y (‘ant son los dostratados
que coincidenmás en los contextosde sus asindeta,ya que muchosestánen contextosde
causalidad(cf suprael capítulodedicadoal asíndeton),y queno estamosestimandoel asindeton
(y el participioabsoluto)comounavariablemuysignificativaporsu escasafrecuenciaen relación
con otras variablesconsideradas.Si Cariz se parecemás a Aer.a, salvo por el asindeton,y
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Prorrh.II mása Acr.b; si Cariz y Prorrh.JI difieren sólo notablementeen el asíndeton;y si
aceptáramosqueAcr.a fiera escritoantesqueAenb,aunquepor el mismo autor,puedeque
Cariz fueramáscercanoen el tiempoa <lera y se escribiera antes que Prorrh.iI, queseriapor su
partemásaun a Aerb (notemosque sólo en Prorrh.ll y Aenbaparecenparticipiosabsolutos
introducidosporuna conjunción).

A partir deestascomparacionesseobservaquesi setomaen consideracionun umbralde
0,05, los tratados,exceptoE WMed. difierenentresi de estamanera:
- o por la apariciónde un nexoléxico 7 nexode coordinacióny subordinación(sub+rel)
- o por la ausenciade nexo: asindeton y/o participio absoluto

A continuación se expresan entre paréntesis las variables en que difieren las parejas de
tratadosestudiadas;un guión enel paréntesissignifica queningunavariableestáen las regiones
críticas.En algunoscasosapareceotravariableentreparéntesiscon un porcentaje;sonaquellas
cuya t no llega al valorcritico perose le acerca:

Acra - Aerib:
I—>rorrh. lía - ]>rorrh.lib:

(asindeton)

(—)

<lcr - E ‘e/A-lcd:
<lcr - (‘arz,:
<lcr - Prorrhji:

E ‘elA’Ied — Cariz:
E ‘el/u-lcd - i~rorr/z.lZ:

(‘art, - Prorrh. II:

(‘arn - Aera:
(art, -Aa-ib:
I~zvrrh.!L - <lera:
I->rorr/nlI - Acr.b:

(coord. y relat.)
(asindeton)
(coord. y subord.)

(asínd.,paru
(part. abs. y

(asindeton)

(asindeton)
(asindeton)
(—)

(—)

(coord. 90,3%)

abs.y relat.)
relat.)

(SUB+REL 92.2%)

(coordinantes94.5 9/o)

(coordinantes90 2 % y subordinantes94,4 %)

Se apreciaqueel tratadoCariz difierede todoslos demásen el usodel
E ‘etA-lcd difiere ademásen el participioabsolutoy los relativos,

asíndeton,sólo de

Es ¡‘eLMedel que difiere en dos ocasiones por el participio absoluto: al compararlo con
Cariz y con l—’rorz-h.l], de todoslos tratadosdifiere en lo referentea los relativos.

<lcr sedistin2uede 1 ‘ef/u/eJy de i’rorrhjJ en los nexoscoordinantes.
Prorrh.Il se distinguede cadauno de los otros tratadosporvariablesdistintas.

Portanto, porun lado, estostestsapoyanla unidadde autoríadeProrrhilla y Prorrh.JIb
por una parte, ~- de Aúna ~‘ Aúnb por otra, aunqueel asíndetonde estasdospartesseaalgo
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diferente.Comoyaseha apuntado,quizáestadiferenciasedebaa quela segundapartedeltexto,
dondemásabundael asindeton.estátratadadesdeun puntode vistamásetiológicoy los asindeta
serelacionana menudocon unaexpresióncausal.

Porotro lado,todoslos tratadosdifierenunosde otrossuficientementecomoparapensar
queenningúncasohay comunidadde autoría,perono tantocomo paraafirmar queel estadiode
lenguaen que seencuentranvarieconsiderablementede unosa otros, por lo cual,aunquehaya
variaciones,no deberiahabergrandessaltoscronológicosen su datacíon.

Los resultadosde los testsconfirmanel presupuestode quecuandoel autoresel mismo,
los nexos oracionales de sus escritos mantienen frecuencias similares aunque cambie
aparentementeel estilo, salvo quizáen lo referenteal asíndeton,que es un rasgoestilístico
acusadoy utilizado posiblementede maneraconsciente.

17. Los gráficosde distribuciónde las frecuenciasde los nexosquehe llamado“generales”51
hanreveladolas siguientestendenciasgenerales(a):

1. Al compararlos gráficosde los tratadosentresi aparecea primeraxRsta algo fácilmente
predecible:los nexosde coordinaciónpredominanen generalsobrela sumatotal de los nexosde
subordinación±los pronombresrelativos(que llamaremosa partir de ahoraSUB*REL. como
en el gráfico>. Las líneasde frecuenciason,como esesperable,casi complementarias,es decir,
cuandoladeSUB+RELaumenta,lade la coordinacióndisminuye;perola existenciade lasotras
dosvariables,estoes, el asindetony el participio absoluto,provocala falta de simetríaabsoluta
entrelas dosprimeras.

2. Losnexoscoordinantesy SUB+RELtienden,enla mayoriadelos tratados,a acercarsus
frecuenciasenel primergrupode oraciones;estoes,se utiliza en mayormedidala subordinación
(SUB±RiEL),aproximándosesu usoal de la coordinación.

Esterasgoestilisticoreflejael contenidode la parteinicial de los tratados:planteamiento
deltema,tomade posiciónanteél, referenciaa otrasposturas,todo ello expresadocon autoridad
y afán de convencer al lector. Siendo la subordinaciónel término marcadofrente a la
coordinación,pormedio del cual se hacendel todo explicitaslas relacionesentreprocesos(o
estados),es esperableque el autor se sirva de ella en buenamedida, en detrimentode la
coordinación,en el planteamientode la obra. En el transcursode cadatratadoencontraremos
descripción,a la que va unida la coordinación,aumentandola subordinaciónen pasajesmás
narrativos’2.

Tambiénpor reglageneralen todos los tratados,salvo excepcionesen algunosgrupos
particulares,laslineasde los nexossubordinantessecomplementanmáso menoscon las de los

Si Estoes, lasvariablesconsideradasson: nexoscoordinantes.subordinantes.asíndeton,participioabsoluto.relari’-os

vSUB+REL.
5,— Cf GarciaNovo 1998:130: La descripciónrefleja el espacio.mientrasquela narraciónreflejaeí iempo
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relativos; esdecir, cuandola frecuenciade los subordinantesbaja. la de los relativossube,y
viceversa.

Laoraciónde relativopuededesempeñarla funciónde bastantesoracionessubordinadas
con conjunción:el rasgomencionadoindica quelos autoresgustande la variatio, empleando,o
bien oraciónsubordinadacon conjunción,o bienoraciónde relativo, alternandoambosmedios
de expresión.

4. El asíndetony el participio absolutoestánausentesde los gruposen que los nexos
coordinantes alcanzan los valores más altos.

El participio absolutoes, por una parte, una forma de asindeton-salvo las escasas
ocasionesen que está introducidoporuna conjunción-,y por ello es coherentequetanto éste
como el asindetonen generalbajencuandosubemuchola coordinación.

b) De la aplicación de esastendenciasgeneralesa los tratadosconcretosresultanalgunas
divergencias y similitudes entre los tratados:

- Coordinación i’subordinación r’SLIB—RLL,.>:

Ademásdel dominio de la coordinación,vemosque en el primer grupo de todos los
tratados excepto en Pronh.JJestas dos variables tienden a acercar susfrecuencias,comoenCariz
y &/and, o lo que es más, éstascoinciden o incluso la de SUB+REL superaa la de la
coordinación53en<lcr y E ‘etA’!cd, El tratadoProrrh.II es, comohemosseñalado,excepcional,ya
qtie tanto el primer grupodePmorrh.JJa(1-25>como el primerodeProrrh.JIb(100gnípo en el
cuadro de grupos de 25 oraciones) las frecuencias se alejan mucho, siendo incluso el primer grupo
de Prorrh.Jlb aqueldel tratadoen queéstasmásdiver2en.

En el último grupo seacercanlos valoresde SUB+REL y de los nexoscoordinantesen
Prorrh.iI, en E ‘elMed parecequetiendena hacerlo;en (‘aruz se alejantras haberseacercadoen
el penúltimo,y en<lcr no vahanmuchorespectoa la mediay a la tendenciahabitualen la mayor
partedel texto (gráficosde gruposde 25 oraciones).Como contraste,tampocoen G/andhay
cambiosapreciablesen los valores.

mdctozí i participio ab.so/lito:

Se verifica, por un lado, que el asindetony el participio absolutotienen en todos los
tratadosuna baja frecuencia relativa en comparacióncon los nexos coordinantes,los
subordinantesy los relativos.Considerandolas cantidadesabsolutas,y teniendoen cuentaque
disponemosde 200 oracionesmásen E’etVIedque en (‘arz,, en conjunto lo significativo esel
escasouso del participio absolutoen E el/ulcá y el elevadonúmerode asindetaen ¿‘ariz.

Si comparamoslos gráficosde gruposde 25 oracionescon los de50 aprcciamo~diferenciasa veces por ejemplo.
StJT3+RELsuperaa la coordinaciónen el pr mer crupodoler 1-50.y coincidenenel grupo 1-50 de íei.\kct mientras
queenelcrupo25-SOdc.-lerhavmenoscoordinacióntoda~iaqueenell-25.yenel l—2Sde Ii’tlledhavmásSUB±REL
quenexoscoordinante*Sondiltrenciaslócicasdelestudiomásanaliricodeunodelosgráficos,perolastendenciassiguen
siendolas mismasal fin val caÑ~.
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Porotro lado, ciertosgruposaisladosde oracionesparecendesvelarsi el asindetony el
participio absolutoseusanen lugar>de los nexoscoordinanteso de SUB±REL.segúnel tratado.
Así, en P’c¡Medpareceque, cuandoseusanel asíndetony el participio absoluto, disminuye la
coordinación; en <lcr parecen relacionarse inversamente las frecuencias del participioabsolutoy
la coordinación;en Cariz, del participio absolutoy la subordinación,y en Prorrh.IL quizá del
asíndetony la coordinación54.

El estudiopormenorizadode los gráficosde distribucióngeneralesmuestratambiénuna
tendenciaal aumentodela subordinación,con la correspondientedisminuciónde lacoordinación,
en aquellosgruposde oracionesquecoincidenconunintroducción,total o parcial.o con el inicio
de un tema, donde domina la exposición de lo que se va a tratar o el planteamiento de diversos
temas sobre la argumentación. En esa exposición las relaciones entre las diferentes ideas se
especificanpormediode la subordinación,términomarcado frente a la coordinación (que es más
frecuenteen laspartesdescriptivas,enumerativas,y enlas quesedanejemplos).Estehechohace
quelas estructurasde los tratados,o al menospartede ellas, setrasluzcanen susrespectivos
gráficosde distribución,salvoen el casodeProrr/t JI, por la tendenciade suautorde enumerar
a basede seriesde oracionescoordinadas,de seriesde oracionescondicionalespara exponer
diferentescasuísticas,etc. -seaen las introducciones,seaen el desarrollode los temas-.

En cuantoal estudiode las 100últimasoracionesde los tratados,esdestacabler•’~tKIcd.
porqueensusúltimas25 oracionescoincidenel númerode coordinantesy de STJB+REL,con lo
quequedaunaestructuraperfectamentecerradatanto al principio del tratadocomo al final, lo
cual refleja un especialinterésde esteautorpor la forma de expresiónde su discurso.Este
fenómenono lo encontramosenlos finalesni de<lernideProrrh.JLEl casode Caní esdiferente,
yaqueconsideroqueel tratadoestáincompleto;sin embargolas últimas 100 oracionescoinciden
con el capitulo XIX, que puedeconsiderarseuna unidad temáticadentro del texto; en su
estructuraserepite lo quehemosvisto antes:un primergrupoen que coincidenlos valoresde
coordinantesy SUB-f-REL y una leve tendenciaal acercamientode éstosen el último grupo
(aunqueinsignificantesi esqueno es el cierredel tratado).

El estudio g4jc=~de las frecuenciasde los nexos oracionales,que he llamado
“esuecificos”y el análisisde rangosrevelanlasdiferenciasy similitudesentreel usode los nexos
en los cuatrotratados.

A pesardelasdiferenciasevidentesentreellos,seobservaunapreponderanciadebésobre
los demásnexos: asi, el nexo másutilizado en todos los tratadoses ¿é, seguidopor Kat; el
siguientecoordinantemásfrecuenteessiempreyáp, aunquemientrasqueen ¡‘e/it iedyAerocupa
el tercerrango,en Cari, esescasamentesuperadoporel asindeton,cuyaabundanciaesun rasgo
característicode estetexto, y enprorrh.11 ocupael quintorango,siendoprecedidoporlos nexos

MCI enelcapítulo [3.3.2.2.. para VeiMed.la figura 2. irrupos276-300,301-325. 326-350:paraAer.la figmt 4. grupo

451-500:paraCariz, la flQunI 8.n’po 176-200:para ErorrhH, la ligura lO grupo451-500:ylos comenranosadjunto&
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condicionalesi~v y ci, quesonusadosconfruición por su autor.En todoslos tratados6c supera
numéricamentea óou;, lo cual indica que todos están todavía en un estadiode lengua
pertenecientea unaépocarelativamentetemprana,siglo V-JV aC.

Se puedever en conjuntoque entodosy cadauno de los gráficosaparecedestacadala
frecuenciadeal menosun nexoenun grupoaisladodeoraciones,porcausasligadasal contenido
del texto, como hemosvisto en los ejemploscomentadosmásarriba.

En cuantoa los gráficosde distribuciónde los nexosespecificoscoordinantes,asindeton
y participio absoluto(figs. 18, 21, 24 y 27) se ve en I’etUIcd, y Cari, unaclara diferenciade
frecuenciasentrelaslineasde los nexosóé y ra~ porun lado, y el restode los nexosporotro,
que nuncasobrepasanlas frecuenciasde los primeros(salvo la clase“otros coordinantes”en

E ‘e¡Meden unaocasión55);entreel grupode lineasde bajafrecuenciasobresalesin embargola de
y áp.El casode Prorrh.II esdistinto porque,aundestacandodel mismomodola ¡incade U, la
de raEse acercay semezclamuchomáscon las líneasde bajafrecuencia.En <lcr sin embargo
el gráfico da una impresión totalmentedistinta, ya que, aunquesigue siendo U el nexo
generalmentemásfrecuente,no hayunaseparaciónnetaentreella y las demas;mientrasqueyáp
tieneen<lcr unadistribuciónrelativamenteregular,seobservaunagranfluctuaciónde re, nexo
quecobraademásun protagonismoen estetexto queno tieneen el restode los tratados56.

Los nexossubordinantes(figs. 19 ‘Y~ ‘5 y 28) estándistribuidosde forma disparen
1 ‘et/ulcd, <lcr y (‘amn, puesen ellos ninguna de las lineas de frecuenciapredorninaclara y
generalmenteportodo el texto, sin embargoen Prorrh.II aparecenclaramentediferenciadasen
muchosgruposlas lineasde las conjuncionescondicionales,que sehan comentadoantes.

E ‘et/uIcdesel tratadoqueparecetenerun usomásregularde los pronombresrelativose
interrogativos(flg. 20), lo quepuedeserun reflejo de un estilomáshomogéneo,mientrasqueen
los otrostrestratadostodaslas lineasde frecuenciade éstossufrenfluctuacionesmuy acusadas
entreun grupode oraciones~ otro (flgs. 23, 26 y 29).

Finalmente,se puedeapreciarcierta complementariedadentrelas líneasde distribución
de los nexossubordinantesy de los relativos,ya que en los gruposen que haybajasfrecuencias
de relativos suelecoincidir una alta frecuenciade subordinantesy viceversa,de estemodo se
refleja la elecciónde cadaautor en cadamomentoentrela posibilidad de determinarel tipo de
relaciónestablecidaentreel procesode la oraciónpríncipal y el de la oraciónsubordinadapor

El hechodequeesteseaun grupobastanteheterogéneohacequeno sesalgarealmentede la norma.

SaaraLilia (1968: lOO) estudiaKUÍ V & comoconectivosoracionalesenalgunosautoresdefinales del siglo VI y

primeramitaddel \‘ a.C.:concluyelo siguiente: In theI#agmentsoIthelogographersicai clearh-belongsto te narraúve
sivle. dé beinQ a connectivein rhe cataloguestvle. The only exceptionis Pherecvdesof Athens, who usesdé fairly
lrequentlv tu his narrativefracruenisas ~vell.Wc haxesugeestedthat thenanativeuseof ó¿ mi.ehtbe his individual
predilectionor duetochance.Ihe conspicuousinsuincesof polxsvndctonconsiderablvmercasethenumberofKa<sin
Pherecvdesof Athens.The sarneis trueof both iheSvnanPherecvdesand1-leraclitus.~vhoalsousedémoreotien than

968: lOO)
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mediode un nexo subordinante,o la posibilidad alternativade no definir esarelaciónutilizando
los relativos.

Asi pues,los gráficosde distribuciónnosposibilitanapreciarlasdiferenciasde estilo con
respectoal uso de los nexosen los tratadosestudiados,que varian desdelos estilos más
homogéneosde UciMed y (‘arz?, dondelos nexosmantienenel mismo rangoen casi todos los
gruposde 50 oracionesde los gráficosgenerales,hastalos estilosmásheterogéneosdeProrrlzil
y<ler, en cuyosgráficosgenralesla líneade los nexossubordinantesse cruzaa menudoconla de
los relativos.

* * *

Hemos visto pues con este trabajo cómo los autores de los cuatro tratados utilizan una
seriederecursossimilares,de formamáso menosricao reiteradasegúnseala complejidadformal
del texto. A pesarde las diferencias,entreelloslas semejanzassintácticasdesdeel puntode vista
delos nexosoracionalessongrandes,por lo queno parecequehayansido escritosen épocasmuy
distantesentre si, de modo que secorroboranlas datacionescomúnmenteaceptadas:todos
pertenecenal periodocomprendidoentrefinalesdel siglo V y primeramitad del IV a. C.
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Test de Student: Aer.a - Aer.b (Tabla n0 1)

COORDIN Asíndeton PART.ARS. ISUBORDIN JRELATIVO ¡SUB+REL
19
35

35
38
27
36

2
o

2
1-

o
o
9
o

10
8

7

17 27

6 14

7 14
10 2 12
11 3 14
9 4 13

101-150 39 0. 1 6 4 10
151-200 30 1 2 8 9 17
201-250 40 0 0 6 4 10
251-300 35 u 0 3 12 15
301-350 36 0 0 10 4 14

1

o
o

1-50
51-1 00

351-400

401-450
45 1-500
501-550

II.

vañanzamuest 37,654545 0,4727273 7,05454545 5,6 20,472727 21,272727
desv. típica 5,8507611 0,6555548 2,53243423 2,2563043 4,3141129 4,3975951
medía <xi) 33,636364 0,4545455 1,36363636 8 6,5454545 14,545455
nvar 414.2 5,2 77,6 61,6 225,2 234

Aer XII-XXIV COORDIN lAsíndeton IPART.ABS~ SUBORDIN RELATIVO SUB~REL

370 5 15 88 72 160 550

50
50
50
50
50

8~ 50
33 0 1 11 5 16 50
34 3 1 5 7 12~ 50

551-600 35 1 0 5 9 14
601-650 34 2 2 7 5 12

37 1 0 8 4 12651-700
701-750 36 2 0. 8 4. 12
751-800 34 1 2 10 3 13
801-850 38 2 2 5 2
851-900

901-950
2811 12j si eoj 391 99

var¡anzamuest
desv. típica
med¡a <xi>
rgvar

0,857 14286
0, 8660254

6,85714286

Raíz de np/N 2.15211

19
np= 88

S2~

T

-1,488636 -1,0454550,3636364 0,5 1,670455 2,170455
25,76807 0,709244 4,9680672

0,1631449
5,9092437 15,5916 16,17647

-0,293257 -1,241388 0.2056857 0.423048
0.910445

0.539646
1,161377-0,63112 -2.671603 0,3511059 0,4426583

Grados de libertad: 17
Nivel de significación: 0,05
Valor critico: 12,1098

509

lAer I-Xl
50
50
50
50
50
50
SO

50
50
50
50

w
2, 9821429

1,61 5356
35, 125

23, 857 143

0, 8571429
0, 8660254

1,5
6, 8571429

400j

4, 85714286
2,06155281

7.5
38,857 1429

4, 9821429
2,0879116

4,875
39,857143

5,125
2,1176343

12,375
41



Test de Student: Prorrh.IIa - Pront>.fU~ (Tabla 2)

OQORDIN ¡Asindeton ParlAba ¡SIJEORDIN
40 o o 4

RELATIVO ISUB+REL
6 10

51-lOO 32 0- 2 6 10 16
33 0 fl 6 9 iT101-150

151-200 37 0 0 8 5 13
201-250
251-300

28 0 3 12 7 19
22 2 4 19 3 22

301-350 29- 0 3 17 1 18
351-400 30 1 1 13 5 18

401-450 31 0 2 7 10 17
451-500

501-550

27 4 2 7 10 it
26 0 3 18 3 21

576-600 30- 1 0 12 7 iS]
601-650 35- 0 0 3 12 15’

.33 0 0 9 8
24

457
o

9 20
IR:

159
9

105
25]

264!

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

9,857142857 12,82857143

3,033150178 3,460250473
7 17,6

147,8571429 192,4285714

COORDIN ¡Asíndeton jGen.Abs. ¡SUBORO
29 5: 2 ib

RELATIVO ¡SUB+REL
4 14

51-100 30 0 0 13 7 20
101-150 29 0 2 14 5 19

30
118

1
ej

o
4

17-
54

2
18

19
72

50
50
-50
50

2001

varíanza
desv.Típica
media
n * var

0,33333333
0,5

29,5
1,33333333

5,6666667 1,333333
2,0615526 1

1,5
22,666667 5,333333

8,333333333
2.5

13,5
33,33333333

4,333333333
1,802775638

4,5
17.33333333

Raiz de np/r 17770466

19
np:: 1 60

xi~J

S2~

z

T

0,96666667- -0,9- 0,333333 -2,9 2,5 -0,4
13,0448179
-0,1107493

20,4817927 2,442577. 2,162465:
0,228675’

25.25490196
-0,577065558-

9,717086835:
0,8019955650,21359583: -0,575862’

0,37956974 -1,023334- 0,402813- -1,025472407 1.425183519 -0,1968067

En Prorrhlla eliminado el grupo 201-225 (223)

Prorrhlla ¡201-225 1 18

En Prorrhllb eliminado el grupo 751-767

Valor critico: 2,1098
GradosdelibertadN-2M9-2 17
Nivel de significación: 0,05

510

IPwrrh.Ilb
1-50

J701-750

varianza
desv. Típica
media

var

23,12380952
4, 645667037
30,46666667
346, 6571429

1,25714286

1,08320512

0,6
18, 657 1429

¡Prorrh.Ua

2,095238
1,398412
~1,333333
31,42857

1-50

26,4
4, 963869458

10,6
396

w
1161-200

7,33333333
2,34520788

18
29,3333333

0- o 5 2 71 25



Test de Student: Aer - t~etMed (Tabla 3)

!150

cOORDIN ¡Asindeton PARTAES. ISUBORDIN ¡RELATIVO
19 2 2 10 17!

SUB+REL
27] 50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

51-100 35 0 1 8 6 14]
10]101-150 1 39 0 1 6 4!

151-200 ‘ 30 1 2 8 9 It
201-250 40 0 0 6 4 10
251-300 35 0 0 3 12 15

14301-350 - 36 0 0 10 4
351-400 35 1 0 7 7 14
401-450 38 0 0 10 2 12
451-500 27 0 9 11 3 14
501-550 36 1 0 9 4 13
551-600 35 1 0 5 9 14
601-650 34 2 2 7 5

1 0 8 4
12

651-700 37 12,
701-750 36 2 0 8 4 12!
‘751-800 34 1 2 10 3 13,
eovsso J 38 2 2 6. 2 8!
851-900 j 33 0 1 11 ~:

19’
variarizamuesí
desv. tip~ca
media(xi)
o var

34
651¡

22,649 1228
4, 632 17699
34,2631579
430,333333

0. 877193
0,9116057
0, 8947368
16, 666667

17¡
1

4,286549708
2, 01517 7865
1,210526316
81,44444444

23j
5,06432749
2,19038443
7,78947368
96,2222222

5
1481

14, 02923977
3,645663002
5,842 105263
266, 5555556

7
:i.ii

15, 023392
3,7726234
13, 63 1579
285,44444

12
259 9501

1-50
51-100

[COORD lAsindeton PART.ABS. ISUBORO RELATIVO ¡SUB+REL
25
34

0
o

0 13 12 25
0 9 7, 16

100-150 27 1 0 8 14’ 22

151-200 27 2 0 9 12
32 1 1 11 5

21
201-250 16
261-300 33 0 1 9 7

31 4 -- 1 9 5
16
14301-350

351-400 33 2 0 8 7
27 1. 0 13 9

15
401-450 22
451-500
501-550

31 2 1 8 8
30 1 0 9 10

16
19

551-600 27 2 &~ 9 12 21
601-650
651-700

34
35

4261
10,725275
3.1558174
30,428571
150,15385

1

1,2582416
1,0809104
1,2142857
17.61 5385

o
1 7¡

0,21976022
0,45175395
0,2857 1429
3, 07692308

o
o
4j

4, 532967
2,0516295
9,0714286
53.461538

5
7

127¡

10
8 15.

126
7,69230769
2,67261242

9
107,692308

12,225275
3, 369279

18, 07 1429
17 1,15385

50
50
50
50
50
50
50
50

50

50
50
50

50
50

253 7001

Raiz np/N 2. 839 12

33
np= 266

xi -xj
162=

‘7

’

E Ae e m ad el grupo95i -981
En VelMed: ekminadoel grupo701-714

511

VetMed

14]
varíanza
desv. típica
med¡a (xj)
o var

- 383458647 -0,3195489 0,92481203 -1,28195489 -3,157894737 -4,43985
18,7253929 1,1058726 2,726495726 5,15108905 12,07251172 14,728977
088614148 -0.3038678 0.560081283 -0,5648371 -0,908863854 -1,156863
2.51586257 -08627175 1.590138337 -160364067 -2580374135 -3.284474



Test de Sludent: Aer - Cam (Tabla no 4)

22,649123 0,87719298 4,286549708 5,06432749 14,029239/1 15,0233918

4,632177 0,91160569 2,015177865 2,19038443 3,645663002 3,77262336
34,263158 0,89473684 1,210526316 7,78947368 5,842105263 13,6315789
430,33333 16,6666667 81,44444444 96,2222222 266,5556556 285,444444

1-50
COORD lAsíndeton ¡PARTABS. ISUBORO ¡RELATIVO ¡SUB+REL

29 2 3 6 10 16 50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

.51-100 35 2 1 1 11 12
101-150 40 2’ 1 4 3 7
151-200 26 3 3. 12 4 16
201-250 27 3 1 14 5 19
251-300 26 3 1 11 9 20
301-350 34 2 0 11 3 14
:351400 31’ 3 0 10: 6 16
401-450 24 6 1 13 6
451-500 36~

3101
2:

281
1-

12
6

881
5

19

62j 150 5001

varianza
desv. Tipica
media (xj)
rl * var

1,5111111
1,1661904

2,8
15,111111

1,06666667
0,9797959

1,2
10,6666667

8,17777778
2,71293199

6.2
81,7777778

16,666667
3,8729833

15
166,66667

2,559634
-0,357894737>-1,36842105>

29
npr 190

12.901234571 16,744856>

• 0,6453429 -1,7562045 0,005699047 -0,31 367378 -0,099641367 -0,33440983
- 1,6518414 -4,4952401 0014587473 -0,80288996 -0,25504539 -0,85596664

3,2631579 -1,90526321 O,010526316¡ -1,01052632>
- 25,567901 l,1769547313,4115226341 10,37860981

xi~xj
52 =

7=

En Aer: eliminado el grupo 951-981
En Carn: eliminado el grupo 501-508

Valor critico: ±2,0518
Grados de libertad: 27
Nivel de significación: 0,05

varíanzamuest
desv. tipica
media (xi>
nvar

¡ carnibus

26
4,837355

31
260

18,4
4.069398

8,8
184

Raíz np/N

512



Prorrhila COORDINlAsíndeton ¡genit. AbsolISUBORO IRELATIVOISUB+REL

ii-so
si-loo
101-150

151 -200
1-50

5 1-100
101-150

151 -200
201-250
25 1-300
301-350
351-400

401-450
451-500

501-550

576-600
601-650

1-50

3.08221

29
30
29
30
40
32

5
o
O
-1
o
o
o33

37
28
22
29

o

2 10
o
2
o
o
2
O
o

o
2
o

30 1

31 0
27 4
26 0
30 1
35 0

13
14
17

‘4

6
8

5,0643275
2,1903844
7,7894737
96,222222

4
7
5

14
20
19

2
6 10

1610

9 17

138 5
7122

4
3

2
o

.3

o
O

19 3 22
17 1 18
13

7
7

18

3
651-700 33 0 0 9
701-750 24

575¡
18,204678
4.1528951
30,263 158
34588889

1

COORDIN jAsÉndeton ]PARTABS. [SUBORDÉN¡RELATIyO jSUS~REL
it. ¿ 10 1~’ ti

yo, i~O

0, 91 16057
0.8947368

16 .666667

is[
2, 0643275
1,3984558
0, 7894737
39,222222

o 16
24 2131

1, 87134503
1, 33148533
1, 26315789
35.5555556

23,397661
4, 7080999
11,210526
444, 55556

5
10

10
‘1

18
17
17
21
19
1512

8

9
1231

9,485380 1
2,9976907
6,4736842
180,22222

17
25

336
11, 22807

3. 2614597
17, 684211
213,33333

50
50

50
50
50
50
50

50
50

50

50
50

50
50

50

50

50
50

50
9501

51-100 35 0 1 8 o 14
101-150 39 0 1 6 4 10

30 1 2 8 9 17
40 0 0 6 4 10

151-200

201-250
251-300
301-350

351-400

35 0 0 3 12 15
36 0 0 10 4 14

35 1 0 7 7 14
36 0 0 10 2 12

27 0 9 11 3 14

36 1 0 9 4 13

401-450

461-500

501-550

19~
v-au-artz-amuest

desv. típica
meda {xj)
n var

551-600 35 1 ______ 0 5 9 14
501-650 34 2 2 7 5 12
651-700 37 1 0 8 4 12

_____ 2 _ 4 12
_____________________ ______ 3 13

8
5 16
7 12

259

701-750
751-800
.801-850

~1-9oo’
[901-950

______ 36 ______ 0 8
34 1 2 10
38 2 2 6 2
33 _ 0 1 11
34 3 1 5

6S --4> 17> 231 148~ -444’

¿¿.Q’4~ ¿O

4. 6321 77
34,2631 SS
4 30,33333

2.01517787
1.21052632
81,4444444

í4,02~¿q
3,645663

5,8421053
266, 55556

í5O2oo~¿
3, 7726234
13,631 579
285, 44444

‘4= 38
np:: 361

bertad : 36 Nivel significación: 0,05 V~ br crítico: 0243

50

50
50
50
50

50
50

.50

50

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

ssóJ

Prorrlí.III)

19
vananza
desv. Tipica
media(xi>
n var
Aer

Raiz rp/N
xl -xj=

52 =

7=

Grados de Ii

-4_-0,1052632 005263158 3.4210526 0.6315789 4,0526316
21561728 15524691 3,25 15,021605 12,410494 13,854938

-08614265 -0,0844821 0.02919475 0,8826765 0,1792805 1,0887667
-26550947 -02603914 0,08998425 2,7205918 0,5525797 3,3558043

513



Tesí de Student: Prorrh.II - Aer (Tabla n0 5 bis)

Prorrh.IIa

101

COORDlNfAsíndeton fbenit. AbsoI4SUBORD REALTlVO~SUB+REL]

70 0 u 16 4.4
1”

1-100 59 5 2 23 11 34
101-200 59: 1~ 2 31 7. 38

Prorrh.Ub 1-100 72 0 2. 10 16

201-300] 50 ¿ / a 10 41
301-400 59 1 4 30 6 36
401-500 58 4 4 14 20 34
501-600 56 1 3 30 10 40

w
varianza

desv. Típica
media (xi>
n var

- 651-700 68
5511

52, 194444
6,8113921
61,222222

469,75

3, 27777778
1.70692126
1,55555556

29,5

O
14j

4.75
2,05480467

2,66666667
42,75

o 12. 20
241 1971 74>

79,36111
8.399001
21, 88889

714,25

26,75
487624628
12,6666667

240,75

1-loo
COORDIN (Asíndeton [PARTAES.__ISUBORDIÑRELATIVOISUB+REL

54 2
101-200 69 1 3 14~ 13 27

75 O 0 9 16 25201-300
301400 71 1 0 17 11 28

401-600 65 0 9 21 5 26

71 2 0 14- 13. 27501-600

w
varianzamuest
desv. típica
media (xj)

n var

65 1-700

36,527778

5, 698 1695
68555558

328,75

71
701-800 70~

851-900 71

JI
1,27777778
1.06574034
1,55555556

11,5

3
3
2

14j

2. 12132:

Nr 18]
no:: 81

24,373264 0,81597222 4,54166567 7,899306 18,1041667 17,784722
-1,485404 0 0,10427492 2,134798 0,261136891,6862138
-3,151018 0 0,22120051 452859 0,55395499 35770102

xí~xj -7,333333
82 =

En Prorrh.ll: eliminado el grupo 701-767.
En Aa: eliminado el grupo 901-981.

Grados de libertad: 16
Nivel de significación: 0,05
Valor critico: ~ 2,1199

514

O O 99922222

~4

100
loo
100

¡ u’.,

100
100
100
100
100

LAer

32 -

311’ 9001
23,277778
4.5487754
34,555556

209,5

3. ~i8. 23 41]

2 15

2 18

100
100
100
100
100
100
100

] 100
1003

24

17

22~ 143

7 25
7 24

1041
7, 77777778
2,62936879
2,44444444

.7n

247] 9001
11,61111
3 .212629
15,88889

104,5

aizr¡p/N

30,7777778
5,23048991

11,5555558
277

27, 777778
4,9690399
27,444444

250



Test de Student: VetMed - Carn (Tabla n0 6)

COORD¡Asíndeton JPARTABS. JSUBORDJRELATIVO JSUB+REL

o
o
1

o
o
o

13
9
8

12

14

25
16
22

151-200¡ 27 2 0 9 12 21:
201-250] 32 1 1 11 5 16

33 0 1 9 7 16
301-350 31 4 1 9 5 14
351-400!
401-450

33 2 0 8 7 15
27 1 0 13 9 22

451-500
501-550.

31 2 1 8 8 18
30 1 0 9 10 19

0 9 12 21551-600] 27 2
601-650] 1 0 5 10 15.

o
171

o 7
4 127)

8
126

15’
253

50
50
50
50

50
50
50
50
50
50

50
50
50
50

700¡

1,258242 0,21978022
1,08091 0,45175395

1,214286 0,28571429
17.61538 3,07692308

1-50
51-loo
101-150¡
151-200’

]COORD ¡Asindeton IPARTAES. ¡SUBORO jRELATIVO ¡SUB+REL
29
35
40
28

26
34

2 3
1

2 1

o

6
1
4

11

10 16~
11 12
3 7

2
3

3 14
______ ___ 31 0 10 6 16
401-450 24 6 1 13 6 19
451-500 2 1 6 5 11

310> 28( 12 ssj 621 ‘so]

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

1.511111 1.06666667
1,16619 0.9797959

2.8 1,2
15,11111 10,6666667

Raíz np/N

24
140

2 41 523

52::

T =

-0.571429 -1,58571¿ -0.91428571 02714286 28 3.0714286
1854335 -

-1300129
-314011

ng’
4706625

-1.15675979

-2,79384032

11,248252
0.0809307

8,61227661 15,355478
-0 132343

-0319638

0.95411131 0,7838063
1,89307210,1954661 2,30439775

En VetMed: eliminado el grupo 701-714,
En Cam: eliminado el grupo SQ1-508.

Grados de libertad: 22
Nivel de significación: 0,05
Valor critico: t 2.0739

lvetMed
0-50 ¡
51-100

Too~í so!

25
34
27

651-700]

14
35

426 ¡

varianza
desv. típica
media (xi)
n * var

10,72527
3.1558 17
30,42857
150,1536

4.532967
2,05163

9,071429
63.461 54

7,6923077
2,6726124

9
107,69231

12, 225275
3, 369279

18, 07 1429
171,15385

1 carnihus

10:

201-250: 27
251-300
301-350
351-400

3 3 12 4 18
3 1 14 5 19

-v 9 20

varianza
desv. Típica
media (xj)
n * var

26
4 837355

31
260

18,4
4,069398

8,8
184

8,1777778
2, 712932

6,2
81,777778

16,66667
3,872983

15
166,6667

515



Test de Student: Rrorrtrll - VetMed (Tabla n~ 7)

,51-100

101-150

‘15 1-2-00

COCROINlAsindeton genit. AbsoIJSUBORD >RELATIVO~SUB+REL

32
33
37

O
O
o

2

o
o

6
8

10
9
5

1-SO
W-100

29 5 2 - 10 4 14
30 0 0 13 7 - 20
29 0 2 14 5 19101-lEO

‘151-200 30 . 1 0 17 2 19
Prorrh.IIb ¡1-SO 40 0 0 4 6 10

‘201-250 28. 0 3 12 7 19
251-300 22 2 4 19 3 22

29’ 0 3 17 1 18301-350

351-400 30 1 1 13 5 18
401450 31 0 2. 7. 10 17

451-500

5d1~550

27 4 2 7 10 17
26 0 3 18 3 21

:576-800 30 1 0 12 7 19
601-650 35
651-700 33

luí-lsd 24
575

18,204678
4,1528951
30,263158
345,88889

2, 0643275
1,3964558

0, 7894737
39,222222

o O
0 0 9
1 0 16

15t
9

123
9,485380 1
2, 9976907
6, 4736842
180, 22222

ilkL.. 213
1, 87 1345029
1,331485331

1, 263157895
35,55555558

23,39766
4, 708 1

11,21053
444,5556

rCOORD lÁsíndeton PARTABa [~ÚBORD7RELATÍVO
1-50 25

,

51-100 ¡ 34’

0.
-b

0. 13
9o

12
7

SUS+REL
25

100-150 27 1 0 8 14 22
151-200 27’ 2 0. 9 12 21
201-250 32’ 1 1’ 11 5 16
251-300 33 0 1 9 16
‘301-350 31 4 1 9 5 14
351-400 33’ 2 0. 8 7 15
401-450 27 1 0 13 9 22

=1-~po
501-550
55 1-600
60 1-650
651-700

31

10,72527
3,155817
30,42857
150,1538

1,258242
1,0809 1

1,214286
17,61538

2?
30’ 1 0
27 2 0
34’
35!

4261

1?

171
0,21978022
0.45175395
0,28571429
3,07692308

1 8 8
10

9
5
7

12

0:
127>

4,532967
2,05163

9,071429
63,46154

7,692308
2,672612

9
107,6923

12, 225275
3,369279

18, 071429
171,15385

16
19

21
10 15

15
126 253

1.

2,83912

33
np:: 266

-0,1654135 -0,42~812 0,977443609 2,139098 -2,5263158 -0,3872181
16,38765 9,287565512,402812
0528412: 08289659 0,10995
1500224 -2,3535343. -0,312162

16,001379 1,8334712 1,246208988
‘-0,0413516:-0,3137327’O,875580885’
-0,1174022.-0,8907249 2,48587977

52
7=

En Prorrti.ll: eliminado el grupo 751 b-787b.
En VelMed: eliminado el grupo 701-714.

Grados de libertad: 31
Nivel de significación: 0,05
Valor crítico: ±2,039

516

Lprorrh.lIa

16
17
13

50
50
50
50
50

50

50
50
50

50
50

50

50
50

50
50
50

50
50

varianza
desv. Tipica
media (xi)
n * var

12’ 15
8 - 17

IvetMed

25
336 950

11. 22807
3,26 14597
17, 6842 11
213, 33333

50
50

50
50
50
50

50
50

50
50

50
50
50
50

varianza
desv. tipica
media (xi)
n * var

Raiz noIN

700j



Tesí de Student:Prorriril - Cern (Tabla n0 8)

COCROIN ¡Asindeton ¡genit. Absol.ISUBORD IREI~ATlVO ¡SUB+REL

]

29 5 2 10 4 14
30 0 0 13 7 20
29 0 2 14 5 19

2 191 0 17
o 0 4 6 10

0 2 6 10 16
o 0 8 9 17
0 0 8 5 13
0 3 12 7 19
2 4 19 3 22

3 17 1 18
1 13 5 18
2. 7. 10. 17:

451-500 27 4 2 7 10 17
26 - 0 3 18 2. 21501-550

576-600 30 1 0 12 7 19
oOi-650 35 u 0 3. 12 15

1,871345029

1; 33 148533 1
1,263157895
35, 55555 556

o
o

9
iB

241 2131

8. 17
9 25

336123>

9,48538012
2, 99769071
6,47368421
180,222222

11,22807
3, 26 14597
17,684211
213, 33333

23,397661
4, 7080999
11,210526
444, 55556

50
50
50
50
50
50

50
50
50

50
50
50

50
50
50
50
50
50
50

950j

Icamibus ¡ COORD {Asindeton [PARTAES. [SUBORD ¡RELATIVO¡SUB+REL

29

28
27
26
34
31

2

3
3
3

3

3

6

12
1 14
1 11

11
10

10 16

4 16
19

9
3

20
14
16

51-100 35 2 1 1 11 12
101-150 40 2 1 4 3 7

10

2
3

O
0 6

24 6 1 13 6 19
36 2 5 6 s

310j 281 121 881 621 150

11-50

151-200

201-250
251-300
30 1-350
351 -400
401-450
451- 500

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

5001

varia nza
desv. Típica
media (xi>
o var

26
4,8373546

31
260

1.5111111
1,1661904

2.8
15,111111

1,06666667

0,9797959
1.2

10,6666667

8,1777778
2,712932

6,2
81,777778

~aiz np/N

29]
np:: 190

-0.7368421 -2.0105263
22.4403292 2,01234568

0,063157595 2,4105263
1,711934156 23,279835

0,27368421 2,6842105
9,7037037 14,074074

-0,1555463 -1,4172892 0,048270756 0,4995994 0,08785793 0,7154951
-0.3981417 -3627741 0.123555453 12787915 0,22488412 18314053

xi~xJ=
82 =

7 =

II

En Prorrti.II: eliminado el grupo 751b-767b.
En Caro: eliminado el grupo 501-508.

Grados de libertad: 27
Nivel de significación: 0,05
Valor critico: t

2,0518

Prorritila

Prorrh.IIb

.0-50
~5l-l0o
101-150
151-200
0-SO
51-1 00
101-150
15 1-200
201-250
251-300
301-350

30
40
32
33
37
28
22
29
30351-400 ¡

401450

o

31.

1

o

¡651-709
¡ 701-750

19]

33

24
o
1

15¡

va ríanza
desv. Tipica
media <xi)
n var

18, 2046784
4,15289506
30.2631579
345,888889

2,06432749
1,39845582
0, 78947368

39,2222222

18,4
4,069398

8,8
184

2, 5596 34

16,66667
3,872983

15
166,6667

517



Test de Student: Aera - Cam (Tabla no 9)

‘COORDIN ¡Asindeton PARTASS. ¡SUBOROIN jRELATIVO ¡SUB.REL

1-50 >~19 - 2
51-100 ‘ 35 6

o

2

1
2

o
O
o
1

10

8
6 4 1G~
8 9 17

o
o
o
o

3
lo

7
38 ____ 0 0 10’
27 ___ 0 9 ____ 11

_________ 36 1 0 9

si 151 88

varianzamuest
desv. típica
media (xi)
nvar

37,6545455
5,85076106

33,6363636

0, 4727273
0,6555548
0,4545455

414,2 5,2

7, 054545455
2,532434232
1,363636364

77,6

5.6
2,256304299

20, 47272727
4,314112916

8 6,545454545
61,6 225,2

‘COORO ¡Asindeton PART.ABS. SUBORD ¡RELATIVO ¡SUB+REL
1-50 29 2

51-100 35 2.
40 2

3
~1
1

6
-1
4

10 16
Ii 12

3 7
151-200 28 3 3 12 4 16
201-250 27 3 1 14 5 19

26 3 1 11 9 20251-300
301-350 34 2 0 11 3 14

st
L 310j

3.
6

281

o 10: 6 16,
1 13 6 19
1 6 5 iii

12V 88V e~T 150’

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

varianza
desv.Típica
media
n ‘var

26
4,8373546

31
260

1,5111111
1,1661904

2,8
15,111111

1,06666667
0,9797959

1.2
10,6666667

18,4
4,06939799

8,8
184

8,17777778
2,71293199

6.2
81,7777778

Ra iz de op/N 2,288689

21
np:: 110

2,6363636 -2,345455 0,16363636 -0,8 0,34545455 -0,45455
S2 35,484211 1,0690058 4,64561404 12,9263158 16,1567251 21,08772

0,4425759: -2,268491 0,07592036 -0,22251157’ 0,08594374’ -0.098987
T 1.0129183 -5,191868 0.17375806 -0.50925969 0.19669845 -0.22654

Grados de libertad :19
Nivel de significación: 0,05
Valor críticc ~2,093

518

Aer -Xl

11!

101-150

151-200
201 -250
25 1-300
30 1-350
361-400

39

30
40

35

36
35

17
6

27
14]

401-450

451-500
50 1-550

6 4 lo
12 15

4

37N

So
50
So
50

50

50
50
50

50
50
50

14
7 1 4¡
2 12]
3
4

14

carnibus

13

721 160 s~pj

101-150

21,272727

4, 3975951
14, 545455

234

351-400 31
401-450 24
451-500

10’

16 .66667
3,872983

15
166,6667



Test de Student: Cern - Aer.b (Tabla n0 10)

COCED ¡Asindeton
29 2

PARTAES.
3

ISUBORO RELATIVO ISUB+REL
6 10 16

51-100 35 2 1 1 11 12
101-150 40 2 1 4 3 7
151-200 28 3 3 12 4 16
201-250 27 3 1 14 5 19
251-300 26 3 1 11 9 20
301-350 34 2 0 11 3 14
351-400 31 3 0 10 6 16

24
36

¡ 310j

6
2

28> 12[

13
6

6
5

=1

19
11

150

50
50
150

¡ 50
50
50
50
50

¡ 50

50
509]

4,837355 1,166190379
31 2,8

260 15,11111111

1,06666667
0,9797959

1,2
10,6666667

18,4
4,069398

8,8
184

8,1777778 16,666667
2,712932 3,8729833

6,2 15
81,777778 166,66667

jAer XiI-XXIV

551-600
60 1-650

CODRO ¡Asindeton !PARTABS.1SUBORD RELATIVO jSUB+REL
35
34

1

2
o 5

2 7

9

5

14

12
651-700

701-750

37 1 0 B 4, 12

751-800
36 2 0 8 4 12
34 1 2 10 3 13

801-850 ¡ 38 2 2 6 2 8
851-900 33 0 1 11 5 16

w
90 1-950 34

2811
3

121
1’
8

5
601

7:

39
12
99

50
50
50
50
50
50
50
50

409]

varianzamuest
desv. típica
media <xi)
nvar

0. 857142857
0.866025404

1,5
6, 857 142857

0, 857 142857
0, 8660254 04

1
6,8 57 142857

4, 98214286
2.08791164

4,875
39,857 1429

-4,125 1,3 0,2
17,74107 1,373015873 1,0952381

-0,979341 1109444479
-2.0646332.338914327j

0,19110662~
0.402888121

1,3>
13,92657
0,348329!

1,3251 2,62Sf
7,6021825 12,979167
0,4805590,7286281

0.734343 1.0131074 1.5360829

Grados de libertad: 16
Nivel de significación: 0,05
Valorcritico: ±2,1199

carnibus
1-50

401-450
451-500

varianza
desv. Típica
media
o * var

2,9621429
1,6 15356

35, 125
23,857143

‘4:: 18
np:: 80

4, 857 1429
2,06 15528

7,5
38, 857143

2.1081851Raíz denp/N
xi-x

1
52::
7
T

5,125
2,1176343

12,375
41

519



Test de Student: Prorrkll - Acre (Tabla no 11)

¡Prorrb.IIa

jProrrb.Hb

1-50

151-200
1-So

51-1 00

JCOORD ¡Asíndeton genit.absolfSUBORD RELATIVO ¡SUB+REL
29 5

30
40

32

o
o

2

o
o
2

10

17
4

6

4

2
6

lo

14

19]
10’
16

30 0 0 13 7 20.
101-150 29 0 2 14 5 19’

101-150 33 0 0 8 9 17

151-200 37 0 0 8 5 13]
28 0 3 12 7 19

22 2 4 19 3 22

201-250
251-300
1301-350 29 0 3 17 1 18
351-400 30 1 1 13 5 18
401-450 31 0 2 7 10 17
¡451-500 27 4 2 7 10 17
501-550 28 0 3 18 3 21
551-600 30 1 0 12 7 19
601-650 35 0 0 3 12 15
‘651-700 33 0 0 9 8 17

varianza
desv. Típica

701-750

18,204678
4,1528951

30,263158
345, 88889

media
n * var

24

¡ 575¡

1

2, 06432749
1, 39845582
0.78947368
39,2222222

151

1, 87 134503
1, 33 148533
1, 263 15789
35,5555556

O

23,397661
4, 7080999
11,210526
444,55556

16
241 2131

9.48538012
2,99769071
6, 4736842 1
180,222222

9
123¡

25
336¡

11,2280702
3, 26 145966
17,6842105
213,333333

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
So
50
50
50
50
50

9501

1-50
COORDlPJIAsíndeton PARTABS. ISUBOROIN jRELATIVO jSUB+REL

19 2 2 10~ 17 27
.51-100 35. 0 1 8 6 14
101-150 39 0; 1. 6 4 10
151-200 30 1 2 8 9 17

201-250 40 0 0~ 6 4 10
251-300 35 0 0 3 12 15
301-350 36’ 0 0 10 4 14
¡351-400 35 1 0~ 7 7 14

401-450 38 0 O? 10 2 12
451-500 ] 27! 0. 9 11 3 14
501-550 36

370
1~

si
O

ísf
9

88j
4 13

72¡ 160

1 50
50

¡ 50

50
50

¡ 50
50
50
50
50

50
sso

varianzamuest
desv, típica
media <xi>
n*var

Raíz de np/N ] 2,6394444

30
np:: ¡ 209

¡
¡
¡

-3,373206 0,3349282 -0,1004785 3,2105263 -0,0717703 3,138756
52::
7
T

27,14603, 1,5865079’ 4,0412698 18,076984 14,479365 15,97619
-0,647425 0,2659075 -0,0499821’0,7551153-0,0188612’0,7852735

¡ -1.708843; 0,7018481 -0,1319248’ 1,9930847. -0.0497832: 2.0726857

Grados de libertad: 28
Nivel de significación: 0,05
Valor crítico,-2,048409

520

LAer l-XI

37,654545
5,8507611

33,636364

414,2

0,47272727

0,65555478
0,45454545

5,2

7,05454545

2,53243423
1, 36363636

77,6

5,6
2, 2563043

8
61,6

20,4727273
4,31411292

6, 54545455
225.2

21,2727273
4, 39759514

14, 5454545
234



Test de Student: Prorrti.II - Aer.t (Tabla n0 12)

1 Prorrb.lla

I~ rorrh.lIb

COGED lAsíndeton ¡genitabsol. ISUBOED jEELATIVO ISUBeREL
10
13

17
4

6
8
8

12
19
17

10 16
9 17

7 19
3 22
1 18

101-150 ¡ 29 0 2 14 5 19

351-400 ¡ 30 1 1 13 5 18
401-450 31 0 2 7 10 17,

451-500 27 4 2 7 10 17!
501-550 26 0 3 18 3 21~
551-800 30 1 0 12 7 19’

varianza

desv. Típica
media
o var

2, 06432749
1, 39845582
0,78947368
39,2222222

1,87134503

1, 33148533
1.263 15789
35,5555556

3
9

16
241 2131

12 15
8 17

1231

9, 485380 12

2,99769071
6, 4736842 1
180,222222

11,2280702

3,26145966
17, 6842 105
213,333333

23, 397661

4,7080999
11,210526
444, 55556

¡Aer XII-XXIV
551-600

601-650

COORD lAsindeton [genitabsol. ¡SUEGRO IRELATIVO ¡SUB+REL
35

34 2
0 5 9 14
2 ~7 5 12

651-700 37 1 0 8 4 12

701-750 36 2 0 8 4 12
751-800 34 1 2 10 3 13
801-850 38 2 2 6 2 8
851-900 33 0 1 11 5 16

8
90 1-950 34

2811
3

12[
5

601
7

39

12
99

50

50
50
50
50
50
50
50

4001

varianzamuest

desv. tipica
media(xi)
nvar

2, 9821429
1,615356

35,125

23, 857143

0, 657 14286
0,8660254

1,5

6, 85714286

0, 85714286
0, 8660254

1
6, 857 14286

4, 857 1429
2, 0615528

7,5
38,857 143

4,98214286 5,125
2,087911642,11763429

4,875 12.375
39,8571429 41

0. 4836508

Nr 27
np:: 6,3157895

-1,26421 -0,523356 0,2020405
0,0977171

0,8438135
0,4081111

0,5388192 1.6645556
-0,611436 -0.253121 0,2606003 0,6050637

Raiz de op/N
xi~xJ::
57::
7
T

-4,861842 -0,710526 0.26315793,7105263 1,5986842 5,3092105
14.78984 1.8431746 1,6965079 19,336508 8,8031746 10,173333

Grados de libertad: 25
Nivel de significación: 0,05
Valor critico: - 2,0595

1-50
51-100

ísí-Poo

5
o

2

1-50

o

51-100

1

429
30

30
40
32
33
37
28
22
29

o

14
20

o

o
o
2

7

2

101-150

151-200
201-250

25 1-300
301-350

o
o

o

6
19
10

o
2

o
3
4

o

5

3

13

50
50
50
50
50
50

50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

501-650
65 1-700
70 1-750

35
33
24

o
o

575¡

0
o
o

151

18,204678

4,1528951

30,263158
345,88889

9 25
336 9501

521





CUADROSRESUMEN





/ III c orno sufrían, (110~ 6oKÉOuCJr) buscaron la dieta que hoy - , ------VII (Epoi &ziv~:zat) No difieren IOS primeros que - : 7 
I : 

-usamos. (XPEWPEBCZ) 

-M&odo: a partir del trigo.. elaboraron pan, y de la cebada, la torta, _ 
mezclando lo puro con lo débil, adaptándolo a la naturaleza del 
hombre. 

-Ya este ¿qué nombre dar mejor que medicina? 

IV No es raro que no se la considere arte, 

pues de la que nadie es profano y todos saben, no conviene a 
nadie llamar Pues el fue grande y de gran 
observacián 

.---_ 

Hoy los entrenadores, con el mismo método, siguen 

J qué se asimilará mejor. 

-V Examinemos (CJKE@6pf@a) la medlclna con nombre y 

buscaron de ios 

--““--- método 
_----------- _ 

por su 

-1 
I 
I 
/ 
I 
I 

-!- 
I 

_l 
I 
I 
I 
I 

iTiene los mismo objetivos y punto de partida que la anterior? I --- 

Me parece que no se habria encontrado si la misma alimentaci6n l 

-hubiera bastado a sanos y a enfermos. (EiXOV) (&lOi 6OKEí) + 

‘Hoy los que no usan la medicina siguen una dieta a placer. 

Los que encontraron la medicina, con la misma mentalidad que l 

l- 

dqe (PO1 <ipqi?fXL), usaron, creo (OipaL), el mismo metodo 
-reducir Iacantldad y admwstrar algo m&s debll (peplllas, bebldas) - - -1 

VI Hay que saber que /o más fuerte (/o só/;do, /a papilla) daAa 

al hombre. 

Pero el punto de partlda fue el primero 

VIII No dlhere \a relación entre 

- el régimen de los enfermos respecto al de los sanos, 

- del de los sanos respecto al de los antmales 

VIII ESO es prueba de que e/ arte 
entero por ese método 

........ ............. 

\ X Como ran malo es aemasiada ayuno como comer en exceso, 

X Síntomas SI hacen dos comidas, 

1 ----r--- es inicio de enfermedad 
1 I 

I Síntomas si hacen una comida: 

hay que aprender 
es inicia de enfermedad. 

-------------------- 

r A unos conwene una sola comlda, XI Hay que examinar lascausas. (O~PCZ~) 

r 

a otros, dos comidas, 
porque el vientre, fermentando todavia, cuece con 

Para la mayoría es indrferente, pero a otros les afecta el cambio. Causa: porque no se le dio más cuando lo 
necesit6 por hambre. 

Todo lo qu e digo (AÉyo) lo atribuyo al hambre. 

(&vaziOqpt) 

-XII (&yWye CpQpi) Tales constituciones que se resienten más 

son más débiles, y más débil es el enfermo, que sufre más cuanto 
más se aleja de lo conveniente. 

Es difícil alcanzar lo siempre en el arte. 

._ Pwo 1a medicina as en muchas cosas de las que se 
hablará. 

Y afirmo (4>qpi) que el sano que no comd en 
dos o tres días sufrirá lo mismo que he dicho 

(~ipflka) sobre el que no desayun0 

Y digo (@?lpi) que no hay que rechazarla antigua medicina por 

“0 ser , s;no asombrarse de (O&ital> 

=----- cuán bien se ha con la razón 

-ynopor 



r’ LOS que se oasan en postulados en meukzna se equrvocan 
I 

- XI!! ‘v’uaivo 4 iub yua se basan en postulados WI ci aie. 

,n,.:î . . ..N. .t,,“..,10,;..\ 
1 ,yvvr*vpur Grrr*“.“.rb”cir, 

nn,“, IP 0s -0 P-.q..- I 

-cu SI lo que dafia es lo caliente lo frío lo húmedo o lo seco y el médico 

- bene I ayuda con lo contrano, sea (&Jto j.lOL) un hombre UBbtl, coma trigo 
.-TC.. 

Y s.r...r- ,rrl.. Ar ..,. v.,.r ,.^.. Î  .“.̂ rl,l.ll I crudo y baba agua. sé que sufriré (uwuj 
rL.ycru IV”” “I ‘1” ..II y”’ ,” II,C-“<II‘,” 

I - 
Hay 

EPmin PIhE h?lvd no Ic) trsltar yn !fi c^Ta+  ̂ “0 !^ ca!!e*ae .?+.- ----. -..--> ..I_._ ~“- ” -.-. , -.-. 

I 

Por eso no necesrra oe un post 1 rnwsrole y 1 n 
Pero no slno que hay oue camblar el reglmen ha de comer oan y 

dudoso de lo cual la verdad no e: P no hay ~,nr« 
h&.y “,“rJ 

i 

XIV (OBE) ~6 que es dtierente el pan o la torta muy cocidos, poco, 

! !  w me&xã hay I etc. y sus orooiedades son también distintas 

- punto de partrda I 
metodo yc; c! ,-uî 

I- El que no examina esto, &JWJ pu&& WKICH ia WI~W~IKGKA~, 

Be i,a 
I oues oor cada uno el hombre se ve afectado de forma Merente. 

se la medrcina. - - - - - - - L 

1 I 
“G” ;‘rw ts’ì IIILlbdllu e,&Jr llI& yua aoích L”D(li> 

E; YUG IC~IUL.G &i camino y Uus+i ,z‘otro método, ye~7~. , 
, /_ !Zyy,efu~!ando bien, !cs pnme:îr es:: rer*ectc z !z 

“--- :.l------ _I _*_ 

arte exrste. (dyt2 ~Elp+70~ai k&k.i&xt A.Cytiu, 

1 

OU y6rp Pues ni lo frío. dafla al hombre, sino lo más fuerte, que la ._..._.__._._._ 
naturaleza humana no puede dominar. 

Me parece (f601 6OKEa que hay que hablar de forma 

Inteligible para los pwfanos, pues se trata de sus males, y ellos V\I .!--.1 
f>p[ recgfr/ffl y r~eq~o~ Ic f-f,‘P hae hs ~m?rtQ ~“” ._” ..- 

1 
*v (uIwf.m:w EfWeftj ~Cómo pueden curar dei modo que 

8 uno talla en su comprensron, talla en /a realfdad 

Sino que creo que (OipCtL &yOyE) usan los alimentos que todos 

usamos (Xpcó@3a), y les asignan, a uno ser caliente, a otro ser 
frío, etc, 



XIII LQue diremos (@?@o!xv)? ¿Cuát de IOS dos ayudó? 

Creo que he provocado gran duda. (OîLpCtl @‘@YE) 

iAcaso el que hizo pan quitó lo frío, etc.? 

t- 

En lo elaborado hay intercambio de 

“ - - M  

1 
XIV Y IO mas tuerte ae IO dulce es lo más dulce; de lo amargo, 

lo más amargo, etc. no dafian, separados si. 

Veían que esto dañaba al hombre. (TCtpCtUUÓpf@Cf.) 

Y hay otras mil en el hombre que 

daiian, pero separadas dafian. 

n0 

- XV Pues es difícil prescribir algo callente, frío, hirmedo o seco, 

ya que el enfermo preguntará “Lqué?“. Y habr8 que dar algo 
conocido. 

Pero diferirá lo callente y agrio, o caliente y soso, etc. wm--- 

Pues se produce todo lo contrario en ei hombre y en cosas más 

insensibles, según sé. (kyò Oh) 

où VáQ Pues no es lo catiente io que tiene más SIr¡ - 

lo agrio... y el resto de las coses que be dicho (yOt E’ipqTCZL) 
que hay. en el hombre y fuera de él. comrdas y untadas. 

- 
. 

XIV como daña el alimento inadecuado, y no daAa lo que se toma 

-...normalmente, porque tiene menor humor excesivo y se 

_,<..,.__..,..........._....I..... 

-XVI (Eywye vopi<w) Creo que el FRíO y el CALOR son ias 

. . . . ..proptedades can menas poder, porque no dañan y 
separados si. pero el uno acude cuando el otro daña. en sanos y _ 
enfermos. Ejemplos: 
- En sanos: 

a) refrescarse en invierno con agua fría, 
b) calentarse en invierno con agua caliente, 
c)abanicarse, 
d)enfriamiento por la nieve 

e) otras mil cosas tendría que decir (EXOLJIL EiXEîV). 
- En enfermos: 

f) que benen mucha fiebre y escalofríos, 
g) con sudor y ya sin fiebre. 

ofiv Asi pues, aquello a lo que tan rápidamente llega lo opuesto, ¿qué 
podría producir? 

XVII Objeción: En IOS enfermos graves con fiebre no acude el frío 

rápidamente. 

- (6y& ~01 ?iy&íjp~XL) Paramiestoespruebadequenosólopor.,. 

ei calor hay males, sino que lo mismo son lo amargo y  caliente. lo 
ácrdo y  caliente, etc. Jambién esas combinadas con el frío 
dañan. 

En efecto, lo que dafla es eso. 
Lo caliente PARTICIPA de la fuetza de lo dominante, pero sm otra - 

que la que le es propia. 

XVIII Está claro por estos signos- 

Primero, lo manifiesto, de lo que tenemos experiencia. (EOpÉV, 

EoópeBaj 
..__. ..A) Flujo por la nariz, por su acritud. Se cura con la y la 

- Flujo por la nariz; por a! frío 
Se cura sólo con calor, sin - 

- Fluyo por la nawsi acercas la mano (7t~OO@Ép~i;), se ulcera 
- si los causa el frío: curan con el calor. 

- si la acritud y separación de los humores (@r# X?yWye), 
curan con la Y de humores. 

XIX E3) Fluyo que va a los ojos 

.__..___ Se cura con la 
C) Flujo que va a la garganta 
Se cura con la 

Hay que pensar que las son las causas, pues SI están, la 
afecci6n es de tal forma, y, cambtando, cesa. -- 

Pues lo que viene del calor puro o del frío, cesa al cambiar al opuesto 

de la forma que he dicho. (7tpOeipT’l7ai I.lOt) - 

Además, cuanto sufre el hombre viene de las 
-Pruebas 

A) Algo amargo se esparce y produce náuseas, etc. 

(Kaheopw); 
. . . . ..hasta que es purgado y 

B)Una acidez amarga produce escozor, etc, 
. . . . ..hasta haberse purgado y 

. . . . ..Pero el frio y el calor no pueden y transformarse 

¿Qué dwemos (@?@opEv)? ¿Que las tienen ?al 
según se mezcle tal 0 tal elemento,pues el calor no cesa más que con 
el ft-ío, y el frío con el calor? - 

.El resto de la , cuanto más se mejor. 
El hombre está de la mejor forma cuando est$n cocidas y sin destacar. 

_- m @v oBv Sobre esto he explicado bastante. (pO1. TjYEîi/.lCXL) 



(INTRODUCCIÓN) 
/Los que se basan en postulados en mediana se equwocan __ 

porque el afte 
- es 
- tiene 

El regrría tcdo de no ser por /a medwna 

HaY 

Por eso no necesrta de un postulado como lo rnvwble y /o 
dudoso, de lo cual la verda$ no es ewdenfe pues no hay ,~, ,. ‘1 

,lï sc’, crll :a i rj(-ío 0 v 2yw YE, 

11 En medrona hay 

- punto de patirda 
por el que 

se ha 
se descubnra la medrona // 

El que rechace esta y busque por otrométodo yerra I_ 

Mostraré por qué es /mpos/b/e buscar por otro método y que el 

arte exafe IÉYIYJ liELp?jUOp Iyl &,-tr&i[lxl A&~yo c) - 

Me parece /,l¿Ol ~OKE~ que hay que hablar de forma 

inte//g/bie para los profanos. pues se trata de sus males. y ellos 
asi recuerdan y reconocen lo que les ha ocunido 

Si uno falia en su comprensión, falla en ia realidad. 

Por eso la medicina no necesita postulados. 

m Unos dicen que no puede saber medlctna el que no sabe 

------lo que es el hombre (dwurso al modo filosófico de- 
EmpBdocles, etc ) Plenso que eso tlene que ver mas con la 

pintura que con la medcina (6Yti VOyi<w) 

- Creo (VOpijW) que no se puede conocer la naturaleza smo- 

a través de la medwna 

/ 

Es posible, cuando uno -para lo que, 

creo (~01. tiOKfi), se necesita mucho tiempo-, saber 

(AÉywj 
que es el hombre, y por qué, y otras cosas con exactitud. 

Pues me parece (POL 6OKEî) que es 

médico 

que un 

I 
/ 
I 
I 
I 
/ 
l 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
/ 
I 
I 
I 
l 
I 
I 

qué es el hombre según lo que come o bebe. 

y qué según sus costumbres, 
------------. 

y qué resulta de cada cosa. 
_--__-------- 

“el queso es daiiino porque provoca 
dolor al que se llena de él”, sino qué dolor, y por qué, y a qué 
es hostil. 

Pues hay alimentos daiílnos que afectan al hombre de formas 
distintas. 

XXIV SI uno pudlera 

1 j --- podría elegir siempre ’ 

--- 

-- 



De vcrere medicina 

._-------- 
XX Ejemplos a favor: 

a) Vino (/.LOL 60X0). 

Sabemos (O%rXpEV) lo que puede hacer en el 

hombre. Lo quiero mostrar en otras cosas. 

(poúaopclL c$avijvaL) 

b) Queso, ya que lo usé (~x~?Ju$.L~v): a unos fortalece, a 
otros dalia. 

otiv Pues dieren sus constituciones en lo que hay de enemigo 
del queso, de ahi que los que tiene mas, sufren más. 

Si uno lo supiera, no sutííría. 

_--------- )0(1 SI se producen perturbaclones en los enfermos por algo 
fortuitos 

sé (O%CX) que hay mtidicos y profanos que las atribuyen, sin 
saber la causa, a algo nuevo hecho ese día, y a veces lo 
supnmen aunque sea útil 

Pero hay que saber qué produce un bailo inoportuno o una 
fatiga, pues no provocan lo mismo, ni tal ni tal alimento 

0th Pues cómo cada cosa afecta al hombre, 
sus resultados nf usarlos bfen 

.--------- XXII M e parece (,U 01 6OKfij que hay que saber qué males 

proceden de /as y cuáles de /as configuraciones. / XXII.2. Comportamientoenre~acióncon~osLíQUlDOSde 

GYW es la agudiiación de los humores, ,+- 
las configuraclones 

a) reduadas de lo ancho a lo estrecho, 
/ 1 bj huecas y anchas, 

y configuraciones (hÉyw) son las cosas huecas y apretadas. c) duras y redondas, 

etc., que hay en el hombre. d) esponjosas y porosas. 

Creo (OfpCXL) que las mejores para aspirar son 

las que se van estrechando. Prueba 

(kxo7Kia~L~, 2 8wao?TáaaL~, BéhOL~). 

Y esto les pasa por la naturaleza de su 
configuracrón. 

XXll.7. ComportamIento en relación con los 

AIRES de las: 
a) cóncavas y anchas, 
b) carnosas, 
c) plana, tierna y compacta, 
d) plana, tendinosa y fuerte. 

XXI ll Hay tipos de cotiguraciones distintas 

según sus MALES: cabezas pequefias, cuellos 
anchos, etc. 
Hay que saber en qué difieren para vigilar 
correctamente según sus causas. 

L---------- XXIV Sobre las , hay que saber 

qué provoca cada humor, como se ha dicho, 

y sus relaciones Por ejemplo (ItdYW) 
SI un humor dulce cambia a otro, creo 

(o&L~L) que será ácido El primero es 
más aproplado que el segundo, pero el 
segundo es el más adecuado tras el 
primero. 



De aere aquis locis 

1 El que quiera estudiar la medicina deberá 
conocer: 
1. los efectos de las estaciones, 
2. los comunes y los tipicos de cada psis, 
3. las propiedades de las aguas. 

Al llegar a una ciudad desconocida, ver: 
>< respecto a y al sol, 

- qué aguas se consumen, 
- tipo de suelo, 
- tipa de vrda: bebida, comida, si son trabajadores o 
no. 

111 Voy a decir (EYU $@kro) como hay que observar y 
comprobar cada punto citado: 
A) Ciudad expuesta a calientes, 
- aguas abundantes, saladas, a flor de tierra 
- constitución de habitantes: 

cabeza, 
intestinos, 
aspecto, 

- hábitos alimenticios. 
- enfermedades típicas en: 

mujeres, 
niños, 
hombres, 

enfermedades que no se producen. 

n Ocuparse de cada dato por separado. 
Pues si uno los conociera, no ignoraría, al llegar, las 
enfermedades locales ni su naturaleza, y 

/ I 

- otras enfermedades: 
ofialmias, 
en viejos, 

Ésas son las enfermedades endémicas y también padecen las 
generales por el camblo de estacrón. 

Según pasa el año podría predecir: 
- enfermedades generales en verano e invierno, 
- enfermedades particulares por cambio de dieta, 
basandose en los cambios de estaciones y salrda y 
ocaso de astros. 
Así conocerá la ocasión oportuna de cada caso, 
: ‘. >:+: i;: , ,$i : 

La astrononxa contribuye a la medicina, pues los 
órganos internos camblan con las estaclones. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

WI Sobre las AGUAS, quiero explicar (~otihopx~ 

G~qy+~aathx~) cuales son malsanas o saludables y sus 
efectos. 

A) Pantanosas y quietas: 
- en verano: - cualidades 

- alimentadas por la lluvia 
- producen bilis 

en mvremo:- cualidades 
- alimentadas por nieve y hielo 
- producen flema y ronquera 

- Efectos en salud y en constitución por los que necesitan 
remedios fuertes: - esplenomegalia, delgadez, sequedad 

- hidropesía 
- en verano: diarrea, cuartana, hidropesía, muerte. 
- en invierno: jóvenes: peripneumonía, locura 

viejos 
mujeres y niños 
hombres, mujeres. 

- Creo (vouí<o) que ese tipo de aguas son malas para todo 
uso. 

\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

\ 
X Respecto a las ESTACIONES, se puede determmar si el 
afro es malsano o saludable así: 

- Si las señales de los astros son saludables, las estaciones 
también, y las lluvias son oportunas, el año será saludable. 
A) Invierno seco con del N., y primavera lluviosa con 

del S. => en verano fiebres y oftahnias. 
.causa: calor doble porque la tierra está mojada y 
caliente y el sol quema. 
efecto: personas sin vientre firme ni cerebro seco => 

fiebres agudas, sobre todo en flemáticos. 
Disenterías en mujeres y en personas muy húmedas. 



De uere uyurs locls 

IV B) Ciudad expuesta a 
- aguas duras y frías, 
- constitución de habitantes: 

aspecto 
biliosos 
cabeza 

s fríos, 

expuestos a fracturas, 
- enfermedades típicas: 

generales, causadas por su naturaleza dura, 
que determina ciertos hábitos alimenticios, y 
que sufran oftalmias 

- enfermedades en menores de 30 años, carácter. 
- los hombres padecen esas enfermedades y las de 
cambio estacional 
- en mujeres: mucha esterilidad por aguas duras 
- en niños 
- Respecto a ti-íes y calientes y a esas ciudades, 
ocurre según lo dicho. 

,....,............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

B) Aguas cuyas fuentes salen de rocas o de la tierra: 
- cualidades 
- dificiles de eliminar por orina y contrarias a 
la evacuación 

- las mejores son las que nacen en lugares elevados, en 
invierno calientes y en verano, frescas. 
- Elogio (Ena~v6w) las de manantial al Este, 
sobre todo en verano: 

- cualidades: 
.las dulces son buenas 

las saladas son malas, pero a algunas 
constituciones convienen, de lo cual hablaré 
(4MJo). 

según orientación 
- Uso según constitución y salud. 
- Efectos en el vientre según si son aguas buenas para 
cocer 0 no. 

- Así sucede con las aguas de fuente. 

._....................._...... . . . . . . . . . . . . . . .._................... 

B) Si con la llueve y soplan etesios, 
cesaran las enfermedades y el otoño será saludable. 
- Si no, muertes de niños y mujeres. 
- Pocas en ancianos. 
- Supervivientes con cuartana e hidropesía. 
C) Si invierno con del S., lluvioso y benigno, y 
primavera con viento del N., seca e invernal: 
- mujeres: esperable que aborten todas si paren en 
primavera. Los n5os que nacen son canijos. o mueren 0 
serán enfermizos, 
- Sobre las mujeres es así. 
- Los demás: disenterías, oftalmias secas, catarros. 

- enfermedades y causas según constitución: 
en flemáticos, biliosos, ancianos. 
- causas por cambio de estación. 

- Cambios de estación se notan: 
menos donde hay buenas aguas y 

respecto a y sol. 
más donde malas aguas y 

y sol. 
respecto a 

V C) Ciudades expuestas a los del Este y a los del 
Oeste: 
Ciudades hacia la salida del sol: 

- mas sanas que las al N, por moderada 
temperatura, y 
- aguas claras 
- no hay niebla, pues lo impide el sol. 

- constitución de habitantes: 
aspecto 
carácter e inteligencia. 

- Similitud con la primavera. 
- Enfermedades, en general pocas. 
- Mujeres fecundas, parto fácil. 
- Así sucede en las ciudades anteriores. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .._.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VIII C) Respecto alas aguas procedentes de lluvia y nieve, 
voy a explicar (+páao) qué sucede: 
1. De lluvia: 

- cualidades: 
.ligera - por evaporación 

- prueba (sudor humano) 
- Más rápida corrupción y mal olor. 

causa : mezcla de aguas 
- Niebla con la parte oscura del agua 
- La parte clara y ligera se endulza al cocerla el sol. Todo 10 
cocido se vuelve mas dulce. 
- Formación y causa de la lluvia. 
- Son las mejores aguas, pero hay que cocerlas, si no, 
producen ronquera, tos, voz bronca. 
2. De nieve Y hielo: 

- cualidades: son las mas nocwas 
causa: desaparición de la parte clara al 

helarse. 
- Prueba de congelación y licuefacción (yvoíq<. PoÚÁEL, 

eUp~$et~). Esta es la prueba de que lo ligero desaparece. 
- Creo (vopí<o) que las aguas de nieve y hielo son nocivas. 

- Así sucede con las aguas de Iluvia y las de nieve y hielo. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
- Enfermedades según sea: 

D) Verano seco o lluvioso: 
- determinadas enfermedades. 

E) Verano y otoño lluviosos con del S.: 
invierno malsano y con determinada 

enfermedades. 
F) Verano seco con 
del S.: 

del N., otoño lluvioso con 

invierno con determinadas enfermedades. 
G) Verano con del N. y seco, sin lluvia aI salir el Perro 
o Arturo: 

bueno para flemáticos y malo para biliosos: 
.causa: demasiada sequedad que produce 
determinadas enfermedades en biliosos. 
Bueno para flemáticos porque llegan casi 
secos al invierno. 

H)[Si invremo seco con del N., y primavera lluviosa 
con del S.: 

- en verano oftalmias en niños y fiebres en mujeres.] 



XIV Dejare (xapaki+o) los pueblos que difieren 
poco por naturaleza o por costumbres, hablaré (Epr’o) 
sobre los diferentes 
a) macrocéfalos: 
- cabezas largas I ’ por la costumbre 

2” por naturaleza 
- creen que cuanto mas grande es la cabeza, más nobie se 
es 
- Costumbre de mños modelan la cabeza Luego el rasgo 
entro en la naturaleza porque el semen procede de todas 
partes, pues s1 caracteres paternos hacen que los mños 
también los tengan (bizquera, etc ), Lpor qué no tambkn 
la macrocefalia? 
- Ya no se da por el trato con otros hombres 
- Respecto a esos (pEv), me parece (poL ôolcei) asi 

XV b) Y (6É) de los que habitan junto al Fasis: 
- Comarca , calurosa, húmeda, boscosa. 
Siempre llueve. 
- Costumbres: 

Viviendas de madera y ctia en agua. 
Navegan más que andan. 
Beben agua corrompida (Fasis lento) 

- Frutos no maduran. 
- Niebla. 
- Aspecto de hombres: altos y gordos, amarillos; con la 
más fuerte voz por la calidad del aire, perezosos. 
- Las estaciones no cambian. 
- Los son húmedos salvo una brisa caliente 
(Cencrón). Viento del N. apenas llega, pero suave. 
- Así están las cosas respecto a los habitantes de Asia y 
Europa, en naturaleza y forma. 

XVI Carácter de astáticos 
- indolentes, cobardes y pacíficos por no haber grandes 
cambios de estación que perturben mente o cuerpo 
- Los cambios son los que despiertan la mtehgencla 
- Por eso me parece (Epoi ~OKEL) que no tienen vigor, y 
por sus INSTITUCIONES (reyes) 

porque no luchan para si. sino para encumbrar 
a un amo => tambl6n abandono de tierras 

- aunque uno sea antmoso, lo deja por las mstttuaones 
prueba los habitantes de Asla que no tienen 

señor son más belicosos 
- Encontrarás (E$~~oEL~) que los aslátlcos son diferentes 
entre si 

Causa cambio de estaciones como he dicho 
()1OL &pqwx) 

- Así es respecto a Asta 

XVII En EUROPA están los ESCITAS o saurómatas 
en tomo a la Melótlde 
- Costumbres de mujeres 

- amazonas, luchan mientras sort vírgenes, 
casadas no luchan s: no es necosano, 

- queman su pecho derecho 

XVIII Resto de los escttas 
- Se parecen entre sí, por lo mismo que los 
egipcios Frío 
esclta llana, sm árboles, con 

- Nomadas 
mujeres en carros (descnpclón) 
hombres a caballo 
detras van íos rebanos 

- Dieta carne, ieche, hípace 

- Así viven 

XIX En relación con las estaciones y el aspecto de las 
personas: son muy diferentes de los demás pueblos. Se 
parecen entre si como los egipcios. 
- Poco fecundos. 
- Fieras: pocas y peqwñas, por estar a! N. y soplar el 
Bóreas. 
- El sol calienta poco en el solsticio de verano. 

: no llegan cálidos. Fríos, que hacen los montes 
inhabitables. 
- La niebla causa un invierno casi continuo. 
- Llanuras altas y peladas -> animales pequeños. 
- Poco cambio de estaciones: 

- por eso los hombres se parecen, y también por 
tener las mismas costumbres y evitar las fatigas, 
que no pueden soportar donde no hay cambios 
estacionales violentos. 

- Por eso, aspecto grueso y carnoso, húmedo y flojo. 
Tienen la más húmeda cavidad intestinal y se parecen 
entre sí: 

pues al ser parecidas las estaciones, no se 
destruye ni coagula el semen. 
.XX Ofreceré (scc@opat) una prueba de 
humedad: 

- (&~T~cTEL~) comprobarás que tienen 
cauterizados miembros por su humedad y 
blandura, para ganar vigor. 

- (Hombres): Patizambos y rechonchos por no fajarse y 
por vida sedentaria: los niños se quedan en los carros. 
- Las mujeres también son patizambas y flojas 
- Rubicundos por el frío. 

xX1 No son prolíficos 
- hombres poco deseo por ser húmedos y por zarandeo a 
caballo 
- mujeres graslentas y humedas -> matriz no retiene el 
semen Pocas reglas Indolentes y gordas 
- Por eso no son prolíficos 

Prueba esclavas ensegwda conciben 



VI D) Respecto a las orientadas al 0.: 
- a cubiel?o de del E. y N, son makanas. 

no claras por la niebla. 
- En verano: brisa, rocío, sol que abrasa a las personas, 
por eso: 

aspecto malo 
padecen todo lo mencionado 
voz ronca por los impuros 

- Similitud con el otoño. 
- .ASí sucede respecto a favorab!es y 
desfavorables. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
IX El que bebe agua de todas clases sufre cálculos. 
frenms, estranguria. ctáttca y hernias 

- causa’ porque rrvaltzan y cada vez vence 
una 

- Explicaré (@p&aw) por qué no todos enferman 
srtuactón en sanos 
en los que tienen el vientre mflamado se 

producen cálculos y dolor, por eso los mños 
se frotan 

prueba orma clartstma porque lo 
denso se queda en la vejrga 

- tambrén cálculos por rngern leche no 
saludable 

- Afirmo (@npi) además que a los mños hay que dar 
vrno muy aguado para que reseque menos 
- En Las mujeres no se forman piedras igual. 

- causa por uretra corta y ancha la orina saje 
fácilmente 
- prueba no se frotan el sexo ni tocan la 
uretra, pues el conducto va hasta el sexo En 
los hombres tal conducto no es directo, ni la 
uretra ancha. 

- [Las mujeres beben mas que los mños.] 
- Sobre eso la srtuacrón es as1 o pareada 

lESl IhCN Y C ~OIVXJO 
x! Ci twm Ohp-m mwrb nww=r atmrlimrln al cambio ti. --., ” _. . . . yy’..’ y.e.w. ...w.....v . . ..- . 

de estwionps. 
-Hay’ gilar y no purgar, cauterizar 0 sajar antes 
de die: 
- Feck as importantes y peligrosas: solsticios, 
equincl-.-l, salida del Perro, de Arturo y ocaso de las 
Pléyades porque en esos dias las enfermedades hacen 
crisis. 
- Así están las cosas sobre esas cuestiones. 

. 
-lll- 



XII En relacrón con ASIA y EUROPA quiero exphcar 
(poúhopLSé~aL) 

cuánto difieren en todo, 
1 en que se distmgue d aspecto de SUS pueblos, 
- sobre 10s más importantes, dwé cómo me parece (6~6~ 6~ 1101 
~oKE~.) que son 

_ De ASIA afirmo (@tui) que difiere de Europa en la naturaleza 
de productos de la tierra y de los hombres: 

Todo es hermoso y mayor; la tierra está mas cultivada y el 
caracter de los hombres es mas dulce y sosegado. 

- Causa: la m ,nes por la orientac;nn 17 

la posición de fs equilibrio, es fer 
grado sumo. 

_ ~~ se dan 1% ~EJTELS condmones en todos los sinos de Asia 
- Zona entre el calor y el frío. 

- frutos, clima y mejores, porque la zona no es seca ni 
húmeda en exceso. 
- cosechas abundantes. Cultrvos. 
- animales magníficos, 
- hombres robustos, hermosos, ahos, parecidos entre sr. 
- Srmrlitud con la pruna\Ter-a 
- No valrentes ni esforzados, prevalece ei placer 
- Muhrples formas de ammales. 

. Descr$hín de pueblos asiáticos: 

1. (uEv ofiv) Sobre egrpcros y hbros así me parece (pot 

60Kei) que es 

XIII 2. ~0s que habitan ala derecha de la salida solar en invierno 
hasta la laguna Meiótide: 
- Pueblos distintos por los cambios de las estaciones y la 
naturaleza de la región. 

salvaje y desigual por los cambios de estación, encontraras 
(EU~T+JCL~) montanas, llanuras y praderas. 
- Pero donde las estaciones no se diferencian, la es muy 
llana. 

- Comparación de la naturaleza humana y el 



Be aere aquis iocis 

mii Muchos impotentes. 
- Los veneran y cree en causa divina, pero me parece 
(bpoi.. OOKE~) que no es ni más ni menos divina que las 
demás. 
- Cómo me parece (POI ~OKE~) que se produce, explicaré 
(~páuw): 

Equitación causa males articulares. Se intentan 
curar cortándose venas tras las orejas. A mí me 
parece (&oi. @v 06v OOKE~) que se destruye el 

semen por eso y se vuelven estériles. 
Me parece que se cortan esas venas (GOL 

ôolcéouo~). Luego, al no poder unirse a las 
mujeres, culpan a la divinidad, se visten y 
actúan como mujeres. 

- Les pasa a los ricos por la equitación. Si fuera más 
divina, también a pobres si dioses gustan de ser honrados 
por los hombres, pues los ricos les hacen más ofrendas 
que los pobres. 
- Por tanto, como dije (&2,a), es tan divina como las 
otras. Les ocurre a los escitas por lo que he dicho 
(EipTjKU). 

- A los demás les pasa igual si cabalgan, como a los 
escitas, que además llevan pantalones, no se tocan y por 
el frío no sienten deseo ni se excitan. 
- Así es en los escitas. 

XX111 Los demás europeos se drstmguen entre sí por los 
cambios de estaclon grandes y frecuentes 
- Eso lo nota también la coagulación del semen. 
- Por eso creo (vopicw) que su aspecto varía más que el 
de los asiáticos Pues el semen se daña más con los 
cambios frecuentes 
- Costumbres misma explicación 
- Carácter. 

fogoso y vi111 en Europa por perturbaciones 
indolente y cobarde en Asia Por eso creo 

(vopicw) que son más animosos en Europa, por 
los cambios de amblente 

- Por eso son más combativos en Europa, y por sus 
INSTlTUCIONES 

Con rey son cobardes, lo he dicho antes 
(~‘ipqza~ 66 ,uot), pues luchan para otro, pero 
los independientes luchan para sí y recogen su 
premio. Así las mstltuclones contribuyen al 
valor 

- Así es en general respecto a Europa y Asia. 

XXIV También en Europa hay pueblos diferentes. Las 
diferencias son las mlsmas ya dichas, pero lo explicaré 
(+póloo) más claramente. 

a) Los habitantes de escabrosos, con , con 
cambios de estación Istmtos, son altos, aptos para la 
fatiga, vallentes, fieros. 

b) En encajonadas, con prados y sofocantes, 
Y callentes, son anchos, carnosos, de pelo 

negro, oscuros, blllosos. No son valientes ni aguantan por 
naturaleza, pero sí por las instituciones. 

- SI hay ríos -> hombres son más sanos. 
- SI no hay y se bebe pantanosa-> vlentre 
grande y bazo inflamado 

c) En alta, llana, ventosa y con 
pareados, poco vmles, bondadosos. 

, son altos, 

d) En pobre, , pelada, con cambios, son 
secos y fuertes, más rublos, tercos 

- En efecto, con granA= -amblos encontrarás (~Gpfloe LS) 

naturalezas muy di es 
- (pèv oh) Tales _1”,1 .as dIferencias de la naturaleza 
humana 

(XXIV) Pero además influyen la Y el , PueS 
encontrarás (EUp+JEt~) que, en general, el aspecto y la 
naturaleza humanos se acomodan a la naturaleza del país. 
- Por tanto 
1 en fértil, con abundante y buena sltuaclón de 
las estaclones, los hombres son carnosos, húmedos, 
cobardes, perezosos y poco agudos 

2 en pelado, pobre en y escabroso, con cambios 
bruscos de estación, los hombres son secos, duros, fuertes 
y velludos 

Encontrarás (~Up7jae~<) que los de tal 
naturaleza son laboriosos y vlgllantes; 
orgullosos y obstmados. más salvales, agudos, 
belicosos 

- Así son las naturalezas y aspectos más opuestos. A partir 
de estas pruebas estudia lo demás, y 
(b~PeJ?l) 



1. (‘Eyó...~pktiua~) Yo hago uso aquí de 
comunes, tanto de mis predecesores como mías 
(EpouroU). Pues hay que basarse en un punto de 
partida común a las si uno quiere escribir 
sobre medicina. 

Sobre las : ” .’ r no necesito hablar (06 
GÉoya~), salvo de lo que mostraré (&rco&i[~) sobre el 
hombre y los seres vivos -^- ^--^: ^-^- _. -..I?----“-- ) LV‘II” IlnbLGI”II J 3Y IVIIIICIIVII, 
y qué es el alma, y qué el sanar y qué el enfermar, y qué 
es bueno y malo en el hombre y por qué muere. 

Y ahora yo mismo expondré mis propias 
(axo+xívopaL Qx.xó~). 

II. (AOKE~ 6É j.10~ 6 KOIhÉO~EV) que lo que 
llamamos calor es inmortal. percibe y conoce todo. Pues 
cuando todo se 2, .I ii “. ., la mayor parte se retiró a la 
circunferenciaexterior. (pot 6oitÉouoLv) que 
los antiguos lo llamaron éter. 
Lo de debajo se llama tierra: fria, seca, se mueve mucho, 
por tanto en ella hay mucho calor 
Lo que está entre medias es el aire, caliente y húmedo. 
La 4” parte, mas cercana a la tierra, es húmeda y espesa. 

- ILI.l.8~ dar -v-tieks esas cosas cuando fueron :’ ‘I . . /l , 
mucho calor se quedó en la trerra en diferentes 
cantidades. Al secarse la tierra por el calor, lo retenido 
produce al pudrirse membranas alrededor. - -1 

Al calentarse y pudrirse la tierra, lo graso y con poca 
humedad se quemó y prodyo huesos. 

1 
_-__--____---____-_---- 
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1 

-. A lo que era viscoso y tenía ftio, el calor no lo podía ! / 
quemar m secar, pues no había algo graso que se I / 
quemara, m algo húmedo que se secara. Se tomó nervios 1 1 
sólidos por no tener mucho de frío y venas huecas con - - / 1 
mucho de frío Lo viscoso de alrededor del frío asado i-i- _ 
por el calor se convirtió en membrana fina, y lo de dentro _ _ 1 / 
se hcuó por el calor. I 

De la mesma manera se ahuecaron garganta, esófago, I i 
estómago e intestmos: por el calor lo viscoso de ’ 1 
alrededor se convirtró en membrana y el interior en _ -1 , 
líquido. , 

Igual la veuga’ 10 de fuera se convrerte en membrana y 
’ I 

el intenor en líqurdo, pues no había en él ni de lo graso 
1 ; 

I I 
ni de lo viscoso. Lo de alrededor se convirtró en _ ’ I 
envoltura. 
En las demás cosas huecas pasó 10 mismo. donde mas 

-1 j 
1 1 

viscoso que graso, se formaba una membrana; donde - - 1 ’ 
había mas graso, huesos. _---__--------_--------! 

Huesos donde no estaba lo viscoso, se quemaba mas 
rápido por lo graso y lo frío; éstos eran los huesos mas 
duros y sólidos Donde había semejante cantidad de 
graso y de viscoso, los huesos fueron porosos 
, Sobre esto es asi. e! frío condensa, e! ra!cr d:sue!ve y 
deseca con e! trempo Lo graso favorece q-e e! calor 
queme y deseque mas rápidamente SI 10 vrscoso se une 
a lo frío sm 10 graso, no se quemará, sino que - l ‘, 
calentándose, se condensará con el tiempo. 
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IV. El es la metrópolis del frío y de lo viscoso 
El calor, la de lo graso, pues al calentarse es lo primero 
que se disuelve. Por eso el , con poco de graso y 
mucho de viscoso, no puede ser quemado, sino que 
formó una espesa membrana, y alrededor de Bsta, donde 
había algo de graso, formó huesos. 
I,a médula espinal baja desde el cerebro; tampoco tiene 

mucho de graso, por eso no se le debe llamar médula 
como ala de los demás huesos: una tiene membrana y la 
otra no. 
Pruebas si uno cociera partes tendinosas y viscosas y 

también las otras, las otras se asarían rápidamente, pero 
las tendinosas y viscosas no se asarían al tener menos de 
graso. 

víx HIr’AS 
(,pot ~OKE~) que las vísceras se han 

formado asi, sobre las venas ya lo he dicho (~ipq~a~ 
Por) 
El corazon tlene mucho de vwzoso y de frío calentado 

por el calor la carne se endurecló y se le formó una 
_ envoltura, se ahuecó, está en la cabeza de la vena más-- 

cava. 
Dos venas cavas salen del corwn arteria y vena cava, 

que está junto al coraAn Tienen mucho t A I y- 
admmrstran el .t I’ Hay otras venas La vena mas cava 
va a travks del vientre y el dlaiìagma y se blfurca hacia 
los riñones. ‘l‘amblén se ramlfkacn la zona lumbar hacia 
las piernas, y sobre e[ corazón a derecha e izquierda 

VI. IZa mayor cantidad de calor cstk en las venas y cl 
corazcin, por eso éste tlene aire al ser el órgano mis 
caliente, pues 1 1 11’ * 1 ’ 8 $j El corazón y las venas ._ 
siempre se e5tan movwdo, por eso el corazón tiene itlrc 
a.l ser el órgano mas caliente 

Otras pruebas - la llama de un fuego en una casa se 
mueve más 0 menos sm que entre zw-e 
- IJna lámpara se quema más o menos sn1 que la agite un 
viento que seamos capaces de percibir (+ptir oioi ré 
&J~tV yLV&JKELV) 

- El feto en la matrlr de la madre sorbe ahmento y I 
haciasu corakm, así pues le llega s’ t I 1 9 cuando- 
su madre respira 
I;l calor bummistra el movmuento a sus cuerpos y a lo 

demas 
Se sabe que cl feto sorbe porque cvacua excrementos al 
nacer No los tendría ni sabría mamar SI no hubiera 
chupado en la matw 
Sobre cl movmnento en el coraAn y las venas así es 

V11. El pulmón se formó así: el corakn 1 1’. lo m& - 
viscoso de lo húmedo, lo secó en forma de espuma y con 
venLas 

LAas venitas (bvonyuio.s;i se produjeron al disolver el 
-calor lo frio de lo viscoso y convertirlo en líquido; de lo 

I 
I 
i 
I 
I 
l 
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l 
/ 
l 

/ 
/ 
I 
/ 
l 
/ 
I 
I 

viscoso se formó la cobertura. 

VilI. I-lígado: mucho de lo húmedo quedó con el calor, 
sin lo viscoso ni lo graso; el kío venció al calor y 
solidificó lo húmedo. 
Una prueba (rIkKp7íp~ov ,110’) es: la 

mientras está caliente es -1 

líquida, hasta que se enfria. Pero si se agita, no se 1 
sohdifica. I 

IX. Bazo con lo humedo y lo VISCOSO quedó mucho / 
calor y poco filo, solo tanto frío como para solldlficar lo 1 
viscoso en lo que son las fibras del b‘azo 

Klñones poco de viscoso, poco de calor y mucho de ’ 
frío que lo sohdlfico slendo la víscera mazz dura y menos l 
rola por no tener mucho calor l 
karnes el fkrlo sohdlficó y produJo carne, y lo vwoso 1 

formó canales en los que cstâ el Iíqudo, como en las 1 
grandes venas 

El calor está en todo el cuerpo, en el que hay mucho 
I 

Iíqwdo, y mucho filo en lo Ilquldo, tanto Trío cuanto ’ 
puede soildrficar lo líquido, pero ha sudo vencido y 1 
dwelto por el calor / 

Prueba de que lo hquldo es cahentc la de un -1 
hombre fluirá Iíqulda por un corte mientras est6 callente. 

l....-pero al enfriarse forma una piel y una membrana; 

I 
cuantas veces se quite, formarl otra piel por el frío. 
En esto me he extendido más para detnostrar (Eheta, 

I OK,< &xo¿ki{o) que es necesario que en el exterior del 
/-cuerpo se forme piel por el frío y los vientos con que 

choca. 
/1/<71( ‘IJI,AC’KINICS 

X. Articulaciones: cuando se formaron los huesos, lo 
graso se consumlo, pero lo VISCOSO, a medlas entre lo 
quemado y lo desecado por el calor, se convlrtlí) en 
tendones y smowa Smowa lo má:, Iíquldo de lo VISCOSO 
espesó al calentarse, aunque siendo Ilquldo 



XII. Dientes: nacen a partir de los huesos de !a cabeza y 
de los maxilares. Lo que tienen de viscoso y graso se 
consume por el calor: son más duros que otros huesos 
porque no contienen frío. 
I,os primeros nacen alimentados por la matriz; después 

de nacer, por la leche, y cuando esos se caen, por los 
alimentos y bebidas Los de leche se caen a los , 
aunque a algunos antes si estAn mal alimentados. 

I.os posteriores enve,jecen con el hombre, si es que no 
se destruyen por una enfermedad 

XIII. Los dientes crecen desputk de los demás huesos 
porque les llega alimento desde el vientre por las venas 
de la mandíbula. Los huesos. como lo demás, produce un 
acrecentamiento de la misma cualidad que ellos mismos 
son; pues las venas absorben lo mk fino y líquido del 
vientre e intestinos al calentarse los alimentos en ellos. 
Lo más espeso se convierte en excremento, 
El alimento produce en cada parte un acrecentamiento tal 
cual la parte era: crece lo caliente, lo frío, lo viscoso, lo 
grnso, lo dulce, lo amargo, los huesos y todo lo demk 

Ha sido dicho por mí (f.Lpqtar 6É paz) que los 
maxilares son ios únicos huesos con venCas que absorben 
alimento, por lo que crecen con su misma cualidad 
mientras el hombre crece. 

El hombre crece totalmente cuando se ha formado, de 
los , que es cuando nacen los dientes ._ 
mayores, tras caer los primeros. Crece también en la 3”, ; 

3”Y ‘ja En la 4;‘ les salen a muchos los dos .i 
dientes “consejeros”, 

XIV. Pelo: crece a partir de los huesos y el cerebro, pues 
lo de alrededor es viscoso, como los tendones, y no tiene 
nada graso; si lo hubiera, el calor lo consumiria. 

La razón de que haya pelos en axilas, pubis y cuerpo es 
que donde está. lo viscoso, allí nace pelo por el calor. 

En esto me he extendido mas para demostrar (&k&x, 
chmg ámxkíf~j que es necesario que en el exteriordel 
cuelpo se forme piel por elfro y los vientos con que ------ 
choca. ) 



XV. Audición: los orificios de los oidos llegan aun hueso 
duro y seco, poroso; los sonidos golpean lo duro y el 
hueso resuena La piel de al lado es fina y mas seca que 
el resto de la piel 

Hay pruebas de que lo seco resuena más y de que 
cuanto más resuena mas oímos (r5XoúouEv). 
Hay quienes dicen que resuena el No puede ser 

porque es húmedo y la membrana circundante también, y 
ahededor- de ésta hay huesos. Nada de lo húmedo 
resuena, sino lo seco. por eso oímos. 

XVI. Olfacrón el , al ser hilmedo. huele lo seco, 
a ~rnvis de loc. secos conductos de )a nasrr, PI cerebro se 
cxtrende hasta la narrz, que no trene carne nr hueso. smo 
un cartrlagurllo esponjoso C’uando las cavrdades de la 
nariz estan secas el cerebro puede oler lo mas seco que él, 
no huele el agua que es más húmeda, a no ser que este 
corromptda Cuando las nances se humedecen, el 
no puede oler Cuando se funde hacra el paiadar hay 
catarro de cabeza. fluye haaa el resto de; cuerpo y es 
a!~men?n paru el. calor 

XVII. Vrsion una vena va del a cada OJO a traves 
del hueso Por ellas se drstrrbuye lo mas sutrl de lo 
VISCOSO Forma alrededor una prel como la transparente 

! - del oto que toca el arre, Igual que he dicho (CA&) con la 
I otra piel 
I Son muchas las membranas transparentes En esa zona 
1 se refleja la luz y lo br&r.nte Se ve por esa zona que 
1 refiqn 

I 
Lo demas es carne blanca La nrña parece negra porque 

’ 
CS:C!I en loprofundo y alrededor trene “túmcas” negras 

1 
Lhmlamos (~ah6opc.v) túnica ato que está dentro como 
una piel, parece blanca transparente 

l EI Irqurdo es VISCOSO Lo hemos vasto (OTK~TKX~EV) sahr 
1 de un OJO roto, cuando se enfría queda seco como 
1 rncrenso. En hombres y animales 

I Al olo lo daña todo lo que caga dentro, lo mas brrllante 
que el mismo y lo que se unja dentro porque la superficre 

s es húmeda 
1 

1 XpíI¡I. Se habla al atraer ei arre hacia adentro en todo cl 
cuerpo, sobre todo a sus cavrdades. C) arre aI ser 

j expulsado produce somdo, pues la cabeza resuena y la 
I lengua artrcula, SI ésta no artrculara cl homhreno emrtnia 

sonidos claros 
--- i Pruebas -los sordos de nacunrento no saben hablar No 

se puede hablar esprrando -Está claro porque para gritar 
se expulsa el ane aspirado prevramenlc, después la voz se 
acaba -Los ataredos también cesan de cantar cuando se 
Ics acaba el arre Así pues es el arre el que habla -He 
VEXI (EE6ov) a los que se cortan la garganta a sr mrsmos. 
SI vwen no emrten nmgun somdo a no ser que se haya 
cerrado la garganta. pues no pueden aspirar el atre 

Así sucede con la voz y el habla 

XIX. 
Embrión de siete días ya tiene todas las partes. Se 

pueden preguntar cómo lo sé (~Kw< &y& o%a). He visto 
(E!~ov) que las mujeres públicas destruyen su feto, que 
cae como carne. Metida en aguadescubriras (r$~@~t;) 
que tiene todos ios miembros. 
Cambien es evidente para las experimentadas cuando han 
concebido: temblor, calor, esp,asmos. A !as no húmedas 
les sucede eso; muchas que tienen mucosidades no se 
dan cuenta. Según me indicaron estoy en disposición de 
saber (por é?%t[rxv... ExíoXtuat EitSFWb). 
Es evidente que el tiempo es de 7 días: si no se come ni 

bebe en 7 días, muchos mueren; algunos supemn ese 
tiempo, pero mueren igual; otros se convencen de no 
dejarse morir, pero su vientre ya no acepta nada. 

Prueba: niño sietemesino vive en relación con las 
hebdómadas. Ningun ochomesino vive. E! que nace de 
nueve meses y diez días vive y tiene e! numero 
exactamente en relación con el 7. También el 
sietemesino. 
Las crisis de las enfermedades más agudas, cuando se 

sabe si mueren o sanan, llegan en relación con el 7. Para 
tas demás enfermedades no hay regla. 

Las grandes heridas en ia cabeza y en ei cuerpo 
enipie.8än a inflamarse al 4” dia, y se c.alrna en et t, el 
14” 0 el ! 8”. Si no se tratan en ese tiempo, !a persona 
muere. 

IJno podría preguntar sobre el niño sietemesino: yo 
mismo lo he visto (EyW...aUtò< ~XXKX). 

Pruebas: -se informe por las comadronas. -Uientes 
completos a los siete años. 

La necesidad de la naturaleza de que 
yo la explicare en otro lugar(6yò 



14) SC CLJCWGI muchX< prcdicctoncs rnara*illosas dc !OS 
mPc!!cos, CO!-r!C yo !?O ll e predicho ni oído. (?yW pEv nrl? 
ni>zò< npocîTiov 067 .,, $~ouaa): 

predicciones para dos desahuciados y  un tullido. -, 
‘fambtén otras stmtlares se pronunctan así 

LS) Yo no haré esa clase de adivinaciones, sino que 
escribo los signos por los que hay que conjeturar si 
sanaran 0 no (‘ti:yW SE . ..oii u,r~v~tk~ouf~L. . ..8i. 
yp&@u). También quedaescritopormi (yéypama~ 66 

u,t) como considerar los depósitos. 

anuncrar a los cornercrantes muerte, locura, 
i;~ifcrr~dadas 1nCe1 petar a loa dioses y  decu verdad 

-1 ..c, .cx ?, rcspccto U1 ,,Usu~li y  u! 51:uro 1 

saber SI los atletas y  los que se esfuerzan mucho 
desobedecen en cualquw cosa de la dreta, aunque sea 
mínima 
De todas estas formas de predlccrón se dtce que son 

II. Creo que los que predicen sobre la invalidez 
de un miembro lo hacen; si tienen sentido común, cuando 
ya la enfermedad esta localizada y  el depósito no 
retrowdnrô (Aor&r &É) 

Y st~pongo que Ias otras predrccrones se hacen- 
de un modo mas humano que las que se formulan a los 
negocrantes (‘E;t7li<~ 61) 
Me parece que sucede así y  que no es dtfictl predecu 

para el que quiera en ello (por. ¿k)&~) Sc 
rrconoce a htdroprcos y  tisrcos Es factl predeer los que 
vm n rlr~varrar $1 uno whe cn qwen es cong&-trto o han 
sufrrdo locura antes SI hacen lo wntratndtcado. sufren 
desvarío 
A los que trcnen hemorrotdes es posrble predecn según 
lo que hagan 
Para en predtcctones hay que conocer esos 

detalles. a~,i se puede predecn muerte, locura o salud 
Yo podna añadn datos, pero he creído convemente 

LlC --7]v- Iy *ysr ‘~f33c,(!os ii.>uz 1 IA‘ 8. i> 1 LI.., VI (EtaotyL 5’ av ” &ge por 

Yp”I@I) 

Nccnse;o Ü !os medrcos prcdencta en SLJ c:nncm x,’ en 

las predrccwws, pnr lac posrhle’- cnnsecuerwîs 
ncgatrvas ~oup~ouhcúo) Exhorto a Ia prudencta 
(K&.Uhl) 

Orgo y observo que la gente no refiere bien lo que se 
hace en esta crencra (ckoú(a rcr~i Topil)) 

,  
I  

111. I,as pr~c~swnes sobre los que realiza-n --,---.----- 
mucho esfuerzo Gx, ni creo que existan. ni impido que 
alguien lo crea (601&o - KW~~)O), pues no hay indicios 
de si se ha predicho correctamente o no. No rne opongo 
aque alguien lo crea(íoU y&p E:P~oGWv “to-iapa~). Pero 
si se ha predicho con verdad, creo (AOKEO OR) que ha 
sido contando con las señales a las que dudo (Myw), 
con duda y  según corresponde al hombre. pero que lo 
refieren de forma m<as maravillosa. 

Pues ni en las enfermedades es fácil conocer las 
tra.ns,gresiones: 
Individuos en cama y  con dietas de escasa alimentación: 

no se precisa observar mucho. ‘i‘ransgrestones y  sus 
consecuencias 

Se puede demostrar muy bien eso con los 
medios que tenemos y  utiliz~an~os bien (E~opk*: ‘CE KVZ;, 
xxópeOrx): 

Con el razonamiento y  los ojos es más fácil saber SI 
rornpe la dieta precisa un enfermo en cama que uno __ 
ambulante. 

Palpando vientre y  venas se equivoca uno menos. 
l3 olfato proporciona señales, pero con los que están 

fuertes no sé cómo podría usar este método (otk o& 
Ti l?v Xpr]noript]v). 
Con el oldo se pueden saber cosas que en !os fuertes no 

son igualmente patentes. 
Si el médico no conoce previamente las 

enfermedades y  a los pacientes, no debe pronosttcar. 
Pues mientras la enfermedad esta errante, los síntomas 
pueden cambiar. Por eso no es fiable predecir antes de - 
que se haya iocaiiz.ado. Pero despues hay que mcucionar 
lo fuera dc lo normal. 

Tb. son evidentes los males producidos por no seguir 
Ias indicaciones, pues cesarán al día siguiente Así que 
no se euurvocará el que Canuncie esa crisis 





V. En cuanto a la hidrovesm, tlsls, vodzra Y entermedad 
sagrada, afirmo, como antes, que aquel en el que es 
congénita no se librará de ella (Myo). Lo demás lo 
escribiré (ypQr~): 
VI. HIDROPESíA: 
A) Síntomas del que va a curarse: 
- vísceras sanas 
- desarrollo corporal adecuado 
digestión fácil 
respirar bien y sin dolor 
calor homogéneo 
extremidades: no demacradas, mejor hinchadas, mejol 

nada de eso. 
- vientre blando 

-:- I_- au1 wa 
“;n <.c,A II-I-- 
lengua no seca 
comer con gusto 
intestino receptivo a purgantes 
heces blandas y con forma 

- orina proporcional a lo ingerido 
- soportar bien el ejercicio, sin cansarse 

En esas condiciones se cura; si no, hay esperanzas SI 
cumple la mayoría de esos requisitos. Si no cumple 
ninguno, no hay esperanza El que cumpla pocos, de los 
que afirmo ($qpi) que son útiles en el hidrópico, pocas 
esperanzas. 
B) Síntomas del que sana dificilmente 
Más grave: 
- si hemorragia abundante y fiebre, es probable que se 

11-- ̂ .L .̂..__ ‘1US1V UU utjucr 
.. hay que advertirlo 
Menos grave: 
- hinchazones intermitentes 
- engaí5an al paciente, que desconfía del médico y muere 
~........~........<.............................,.,..........................~.......,, 

LL4 GAS Y HERIDAS 
X1. LLAGAS: para conocerlas hay que conocer: 
1) complexiones de los individuos, 2) edades, 
3) regiones del cuerpo, 4) otras circunstancias 
Si lo conoce, sabrá la evolución de llagas; si no, no. 
1) Complexiones: 

Buenas: ágil, proporcionado, buenas vísceras, no 
carnoso ni enjuto; color blanco, oscuro o rojo (cetrino o 
lívido es malo). 

Malas: las opuestas a las buenas. 
2) Edad: en cuanto a tumores supurantes y escrofulosos: 
Niños: propensos - fácil curación. 
Niños mayores y jóvenes: tienen menos y curan más 

tarde. 
Adultos hasta 60 años: tienen pocos, pero temibles los 

favos, cánceres ocultos y herpes. 
Ancianos: ningún tumor, pero tienen cánceres hasta 

morir. 
3) Regiones del cuerpo: 

Más difìciles de curar: axilas, ijadas y muslos, pues 
sufren abscesos y recidivas. 

De las articuladas, las más vulnerables: pulgares, sobre 
todo de los pies. 
d\ l7n el !~~~m~! + 1~ !~~rrm c; ~~!?p- !!~.<x’v ,411rn m,>rhn , ~~-. -- o-‘.-I -- Y-. - ._ ... 
averirrnar si ñl&n diente de Ifi 7flnã es nuntirtzwdo 

Respecto a la expectoración y a la tos, afirmo lo que 
escribía sobre los que tenían empiema (h6yw - 
Cypa@ov): 
A) Síntomas del que va a curarse: 
- esputo fácil de expectorar, blanco, homogéneo, sin 
flema 
- fluyo de la cabeza a la nariz 
- sin fiebre o poca 
- vientre defeca a diario 
- heces duras y proporcionadas a lo mgendo 
- no delgado, tórax cuadrado y velludo 
El que está así es curable, pero el que no, es propenso 

a morir. 

--..r- ---- - r-~ - _ - _ . - _ _ -. _ _ __ _ _ _. _ _ depósitos, zin 
nada a favor, de jóvenes => muerte en otoño. 
En otoño mueren muchos pacientes. 
- en mujeres jóvenes y adultas con tisis por cesar la 
menstruación. Esperanza si tienen muchos signos 
favorables y vuelve la regla bien, 
- &W%5K4: SI se forma por hemoptisis, predecir cura 
0 muerte según signos: 
A) Síntomas del que va a curarse: 
dolores melancólicos en espalda y pecho, y no les duele 

tras hemoptisis. 
sin mucha tos 
sin fiebre alta 

, sed soportable 
Hay recidivas de la hemoptisis SI no se producen 

depósitos. 
- Preguntar a los que stien dolor en el pecho, 
adelgazamiento, tos y disnea, sin fiebre ni empiemas, si 
expectoran algo compacto, pequeño y fétido. 

Más mortales las que afectan a vasos de: cuello e 
ingles, 

cerebro e hígado, 
intestino y vejiga. 

Pero su mortalidad depende de. 
- regiones del cuerpo 
- tlpo de herida 
- disposición del n-usmo cuerpo: a veces no produce 
fiebre ni inflamación; otras, sí. 
Tratar, si la herida se soporta bien, pensando que 

evolucionará según tratamiento y circunstancias. 
Muerte por diversas heridas: 
- ciertos vasos que pierden sangre, provocan muerte si 
están turgentes, o benefician si no lo están. 
- heridas en lugares inocuos que duelen, a veces matan, 
otras hacen revivir, salvo desvarío y fiebre. 
No asombrarse porque los espíritus y cuerpos difieren 

y pueden mucho. 
Así que si la herida encuentra un espíritu apropiado, un 

cuerpo con turgencia, o la herida era muy grande, el 
médico debe mantenerse al margen, salvo hpotimias. 
Tratar las demás si recientes, para evitar fiebres, 

:*Gllt”mlp.3 y ::at;aa wappl”aLw 
Tem4ne 1-a WA- -~l.-+eme.e ~2" -ti precisión ~ -5: . AU.,.. I.e... II..,., yv”b’“Y- 



Vllil. Píil)A(;I<‘A: 
12) viejos: 
- con concreciones en articulaciones 
- forma de vida indolente 
- Intestino estreñido 
No sanan por ta 
Sanan por disentería o por licuación a las zonas 

inferiores. 
l3) Ihvenes: 
- sin concreciones 
_ forma de vida cuidada, trabajadores 
- intes?ir!c? activo 
Podria sanar con un médico con buen JLUCIO 

XI II. I,I,A(iAS SI~I~l’l~iINOSA~\ 
- Peligrosidad 

Mís mortales zonas de putrefawón profundas, muy 
oslxras y stxas. 
Mahgnas y pelrgrosas SI producen icor negro 
Menos mortales, zonas de putreface0n blancas 1 

mucosas, pero se reproducen y duran más 
%nos pehgrosas y más dificilcs de elrmmar herpes 
Slgnos favorables 
fiebre por un día 
pus muy blanco y espeso 
csfaceto de un tendtn, hueso o ambos, pues fluye un 

pus !implador 

tas que tocan cl cerebro 
hueso ampliamente descubierto 
hueso aplastado o roto 
llaga pequeña y gran fractura. (peor) 

Son peores en una sutura o en la parte alta de la cabeza. 
Graves: 

- Recientes: si por proyectil, saber si sufrió caida o 
somnolencia. 
- No reciente: considerar los demás signos y deliberar. 
Menos peligroso: 

- sin fiebre, hemorragia, inflamacitin ni dolor. 
- si lo hay, mejor al inicio, breve y: 

dolor e inflamación. justo en kas liagas 
hemorragias: pus en vena 

fiebres: lo que escribí en enfermedades agudas 
(&ypa$a), afirmo que es aquí bueno o malo (h?yo): 
” fiebre al 4”, 7” ó 1 Io día es mortal: 
.si se inicia al 4”, crisis el I 1” 
.si al 7”, crisis el 14” ó 17” 
.si el 1 Io, crisis el 20” 
I si al comienzo de la fiebre hay desvano y paralisis de 
algún miembro, se muere salvo signo muy favorable o 
excelente constitución. Que el médico observe su 
condici& pues aún esperanza, aunque el miembro 
paralizado quede, iniltil. 

1X. I:j”\il~l~l~Ml~lhil~ ,\AC rlIAI)A 
Sanan dlfichente (de diíicrl a fácil) 

. los enfermos desde mEos 
- desde edad de plemtud (25-45 años) 
- en los que la enfermedad se produce sin mdlcar en que 
parte se Inicia 
_ en quienes empieza en cabeza, costado, mano, pre 
El médico debe tratarlos SI los enfermos son Jóvenes y 

trabajadores, salvo que tengan afección en la mente o 
han sufrido apoplgia, pues los desplazamentos 
mclancó!:cos no beneficIan 
Vqes en los que empicra -._ cwdo v!qos mueren en 

general. SI no. sanan por si mIsmos. pero no por un 

X. I,os niños, si tienen estos síntomas 
- OJOS dlstorsionados repentmamente 
- tumor en el cuello 
- voz más débil 
- Los seca crónica 

ya creados dolor frecuente en el wentre sm dIarrea, 
luxaciones en los costados, venas vancosas en el vientre, 
epiplón desacndc, un testículo crece, una mano se 
delArta, un pre o una pierna se mutlhza 
!?l m$dlco puede saber que la enfermedad su& antes 

que estas afecciones Parte de sus cuidadores estar& de 
acuerdo, a otros habrá pasado rnadvertldo 

XV. HhWI1A.S EN I,OS,IMIIíMIzI~(IS, que son grandes 
y cortan tendones que los unen 
- DeJarán tullidos 
- SI se duda el estado de los tendones 

SI proycctll agudo saber que la herida longitudinal es 
mejor que la oblicua 

SI proyectil romo herida mdlf’ercnte, 
- Observar la profundidad de la lesrón y estas señales 
SI hay pus miembro se endurece 
SI hay hinchazón se endurece y la hmchaAn 

permanece tras curar la llaga 
miembros tardarin en recuperar flexión y extensión 

- SI parece que un tendón se separará (por gangrena). 
rnvahder predeclble Estos signos duxn la separaclón 

pus I:!anco y espeso fluye por debajo mucho tiempo 
al comienzo dolores e mflamaclbn 

I,os tmsmos signos para separacion de un miembro 
- Hendiduras en los codos, supuran por ser prochves a 1a 
inflamación 
‘Tratar con cortes y cauterios 

XVI. !~4lililil>A I~~W’iNAI, 
Causa caída u otra. 
Consecuencia pérdida del dommlo de las pIernas, 

vientre y vejifia -‘-, 
In hay que forzar la evacuación de heces y orina 
2O salen sln que sca consciente 
3” perece 

XV IL í;AlK;ANï;il I,I,ICNA III< SWK;lili 
- SI a menudo, sin dolor de cabeza, tos, vómitos, fiebre 
o dolor en pecho o espalda, observar nariz y gargantq 
pues puede tener llaga o sangquela 





XXIV. fw~‘lrl‘llMf en mujeres: 
Aptitudes, invesligarlas así: 

1” Constituciones: (a la vista) 
Mejores: pequefias, delgadas, blanc.as, oscuras., wn 

venas visibles 
Peores: grandes, gordas, rojas, cetrinas, con venas no 

ViSibkS 

En mu.jer mayor: es,tür metida en carnes es rnalo; tener 
senos abundantes, bueno. 
2O Informarse de si las reglas son periódicas, suficientes, 
regulares y de buen color. Es lo bueno. 
Matriz (Ovo~.~~jo~~v), características para concebir: 

I sana, seca y blanda 
- no retraida ni hacia adelante 
- orificio no desviado ni cerrado ni muy abierto 
Síntomas de las que no pueden corrcebir: 

- cetrinas 
- dolor de cabeza 
-. reglas penosas y poco claras 
- si poca menstruacibn durante mucho tiempo o ausente, 
matriz necesita purgaci6n. 
- si buen color, carne y grasa ahundantes, venas ocultas, 
sin dolor y reglas ausentes 0 escasas y poco ciaras: muy 
difícil concepci0n 
I si reglas claras y cuerpo en esas condkiones, pero no 
concibe, la matriz está retraída o demasiado abierta, pues 
las demks afecciones cuus:u1 dolor, palideL y consunci0n. 
Llagas en la matriz por parto 0 tumor. Sintomas: 

- fiebres 
- mflamación de ganglios inguinales 
- dolores en ese lugar 
- si t-b. SC suprimen los loquios, las afecciones son más 
confusas y persistentes, y duelen los hipocondrios y la 
cabeza. 
- si se ha curado, ese lugar está rnk liso y duro, y es 
~ncnos capaz de concebir. 
- si la llaga está a la kquierda y concibe, será varOn. 
‘- si llaga a la derecha, serR hembra. 

XXIX. L,os dolores sin fiebre: 
- no provocan la muerte 
- suelen ser muy persistentes y tener metástasis y recidivas 
xxx. !)OI‘O~~I(l::S “Ix tiiii”lzA: 
Tipos (de benignos a malignos): 

1) Con ambliopia, enrojecimiento ocuia~- y picazOn en 
frente, 
kneficia wa hemorragia espontánea o forzada. 
Curso fácil. 

2) Dolor de cabeza y en la frente, tras fuertes vientos o 
fríos cuando est5n acalorados, 
Benefician ias corizas y, sobre todo, estornudos y mocos 

espontáneos. 
Si estas cosas no curan los dolores, sobrevienen tumores 

y palidez. 
3) Dolor muy pertinaz en toda la cabeza, con delgadez y 
debilidad. 
Ikver mayor dificultad que con la anterior. 
Si el dolor dejando la cabeza baja hacia cuello y esoalda. 

y vuelve a cabeza: mks dificultad atin. 

XXV. l~ïl:IzI&Y 1 INC 51114~“lJ)Al~ IX C ‘tIN( ‘J<fIJit 
- SI está delgada, Informarse dt: si hay llaga en matrrr, u 
otra afemón que describí (Bypa$n), sl no, se espera 
que vomite y la regla desaparezca necesanamente 

SI la fiebre remite por la hemorragia oral y aparece la 
regla, concebirá 

SI antes de la hemorraga el vwntre se descompone, 
hay nesgo de que muera antes de que vomite 

XXVI. MOI,AS: 
- si parecen embarazadas sin estarlo, no aparecen las 
reglas, y el vientre aumenta y se mueve: 
tienen dolor de cabeza, cuello e hipocondrios 
no producen leche, solo poca y aguada. 

- concebikn cuando desaparezca la convexidad del 
vientre, salvo si hay otros problemas; pues cs afecci0n 
favorable para concebir. 
.- Las embarazadas: no tienen esos dolores, 

SC les forma Icchc. 

XXVII. A 1,~s que sufien I~%~i.JO,C desde hace tlcmpo, 
prcgunlarlcs si sufren 
dolor de cabeza, zona lumbar y bajo vwntre 
tamblcn dentera, ambhopia o zumbidos en los oídos 

XXVIII. A las que VOMUIIN algo bilioso en ayunas, 
muchos días, sin estar encintani con fiebre, preguntarles 
si vomitan gusanos intestinales redondos: 
- si dicen que no, predecir que sucederá. 
- sobre todo en adultas, después a las jiwenes, menos a 
185 demas. 

Lo más temible es que sea snmAneo en cabez.a, cuello 
y espalda 

Benefiaan depósitos, expectoración de pus, 

hemorroides y erupcGn en el cuerpo, tambkn la caspa 
4) Oleadas de entumecrmlento y plcazón en la cabeza. y 
parece que aveces el frío avanza por la cabeza 

Preguntar SI plcazón llega a la punta de Ia lengua 
- SI sucede, es dlficll de curar, 
- SI no sucede, es fkl 
Beneficlan depósltos, como antes, pero sobrevienen 

menos 
5) Dolores con vértigos 
D~fial de curCar e tndlcro de locura 
Sobre todo en los wejos 

6) Restantes enfermedades de la cabeza 
Son las más wolentas y perslstentes pasa hombres y 

mujcrcs 
‘I’ambkn suceden aJóvenes y muchachas púberes 
Mismos síntomas para ambos sexos, pero mujeres 

Ixnen menos prcaLon y accesos melancólicos, salvo que 

las mcnstruaclones hayan dcsapdarecido 



Si jovenes tienen mal color persistente, no siempre 
ictérico: dolor de cabeza, comen piedras y tierra, 
hemorroides, 

Si el color cetrino es crónico y no hay ictericia intensa: 
mismo comportamiento, pero en vez de comer piedras, les 
molestan los hipocondrios 

XXXIJI, NiCïAJ,OJ~~A: no ver por lanoche (~nhÉopc.v). 

Ataca a los jóvenes. 
Cura espontkamente: a los 40 dias, ‘Tmescs o 1 año 
Indicar la duración según: la fuerza de la enfermedad y 

ia edad. 
Hencfician los depósitos si se vuelven a las regiones 

inferiores; pero son escasos. 
No ataca a mujeres adultas y a jóvenes con regla norma.. 

.,............<<<,........,,....................,.,,,............,,.,,,..........,.,..... 

XXXV. HJ~M(~Kl-tA’A(;JAS Y BAZO C ;lZANJx 
Si dolor en !a coronilla y sienes, sin fiebre ni palidez, ni 

otro depósito en el rostro, ni voz grave o dolor de dientes: 
esperar hemorragia nasal. 

Si hay hemorragia nasal, pero parece estar sano, 
descubrir-as (enpfiaetc) que tienen: 

- o bazo inflamado, 
I o dolor de cabeza y ven chiribitas 
- ambas cosas en la mayoría de los casos. 

XXXVIII. J~J~r7’0Jr>S/ONI:;\‘~~~f/(OSïRO: 
Cesan en seguida si no afectan a otra zona. 
Los demas casos son apopléticos. 

XXXIX. IN~~Al’A~~JllAJ) tk hfOVJMIJN’J’O. 
Si el miembro enfermo adelgaza, no hay cura, 
Si no adelgaza, sanará. 

Predecir tiempo de curación según: 
- fuerza de la enfermedad 
- tiempo que dura 
- edad 
_ L$t l&ón (j,,J z[ ” 33’ >. c 1 - 

- Saber que las muy antiguas, las malas que 
van y vienen. y las que afectan a ancianos ceden 
difícilmente. 
- y que se eliminan peor en invierno y otoño. 

XXXII. Ilombres pjlrdos mucho tiempo, con rostro 
hmchado 
saber que tendrün dolor de cabeza y en vísceras, o algo 

malo en el ano 
la mayoría trenen muchos o todos esos males 

XXXIV. A los que tienen fuerte lagrimeo 0 se vuelven 
nictálopes, preguntar si sufrieron dolor de cabeza antes 
de fijarse la enfermedad. 

XXXVJ. Síntomas de los que trenen el bazo grande. 
encías doloridas, boca fetrda 
SI no tienen hemorraglas tn boca fétrda, trenen 

ulceras mahgnas y crcatrrces en las pantorrrllas 
XXXVI!. mflamacrón bajo los OJOS (e@rjufr<) 

SI ademas trenen hmchados los pies, tendrán 
agua, pero observar tambrén el vrentre y la 
reglón lumbar 
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