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Bienestar para su paciente

UN PASO ADELANTE EN EL TRATAMIENTO DE LA RINITIS
NUEVO ANTIHISTAMÍNICO Y ANTAGONISTA DEL PAF*
Rupafin® representa un perfil único de eficacia, seguridad y tolerabilidad. Además, favorece
la adherencia al tratamiento y permite también el control sintomático del paciente alérgico.
*Factor activador plaquetario
DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO' Rupafm® lOmg Comprimidos. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA: Cada comprimido cantiene:10mg de rupatadina [como lumarato). FORMA FARMACÉUTICA:
Comprimido. Comprimidos redondos de color salmón clara. INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento de los síntomas asociados a la rinitis alérgica estacional y perenne. POSOLOGÍAY FORMA DE ADMINISTRACIÓN;
Adultos y adolescentes (mayores de 12años) La dosis recomendada es de lOmg {un comprimido) una vez al día, con o sin alimente. Ancianos Rupafln 8 debe utilizarse con precaución en pacientes ancianos. Niños No
se ha establecido la seguridad » la eficacia de rupatadina en pacientes menores de 12años. Pacientes con insuficiencia renal o hepática Dado que no hay experiencia clínica en pacientes con insuficiencia renal o hepática,
actualmente no se recomienda el uso de Rupafin" lOmg Comprimidos en estos pacientes. CONTRAINDICACIONES; Hipersensibilidad a rupatadina o a cualquiera de los excipientes. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
ESPECIALES DE EMPLEO: No se recomienda el uso de Rupafln® lOmg Comprimidos en combinación con ketoconawl, eritromicina o cualquier otro Inhibidor potencial del isoenzima CYP3A4 del citocromo P450, ya
que estos principios activos aumentan las concentraciones plasmáticas de rupatadina. Rupafin» lOmg Comprimidos debe utilizarse con precaución en pacientes ancianos (más de 65 afios). Aunque en los ensayos clínicos
realizados no se observaron diferencias en la eficacia o seguridad, debido al bajo numero de pacientes incluidos, no puede excluirse una mayor sensibilidad en algunos Individuos. INTERACCIÓN CON OTROS MEDICAMENTOS
Y OTRAS FORMAS DE INTERACCIÓN: La administración concomitante de rupatadina y ketoconazol o eritromlclna aumenta ICveces y 2-3 veces respectivamente la exposición sistémica a rupatadina. Por tanto no se
recomienda el uso de rupatadlna con estos fármacos y, en general, otros inhibidores del ¡soenilma CYP3A4. Estas modificaciones no se acompañaron de efectos en el intervalo QT ni se asociaron con un aumento de los
efectos adversas en comparación con los fármacos administrados por separado. No se han realizado estudios "in vivo" con otros substratos distintos a ketoconazol o eritromicina. Interacción con alcohol; La adrn nistraciói
concomitante de alcohol y 10 mgde rupatadina piodujo efectos marginales en algunos ensayos sobre la función pslcomotora que no fueron significativamente distintos a los efectos producidos por una ingesta única de
alcohol. Con una dosis de 20 mg de rupatadina se observó un incremento de los efectos producidos por el alcohol. Interacciones con otras depresores del Sistema Nervioso Central: Como ocurre con otros antihlstamínicos
no puede excluirse la interacción con fármacos depresores del Sistema Neivioso Central. EMBARAZO Y LACTANCIA: No hay dates clinicos sobre la exposición a rupatadina durante el embarazo. Los estudios llevados a
cabo en animales no mostraran efectos perjudiciales directos o indirectos respecto al embarazo, el desarrollo embrionario o fetal, el parto o el desarrollo. Las mujeres embarazadas no deberían utilizar rupatadina a menos
que los potenciales efectos beneficiosos para la madre justifiquen el riesgo potencia! para el feto. No hay estudios clínicos controlados que den información sobre si rupatadlna se excreta en la leche humana, por lo que
no debe utilizarse durante el periodo de lactancia a menos que los potenciales efectos beneficiosos para la madre justifiquen el nesgo potencial para el lactante. EFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD PARA CONDUCIR Y
UTILIZAR MAQUINAS: La administración de LOmg al día de rupatadina no ha mostrado efectos significativos sobre la función del sistema nervioso central en estudios específicos sobre la func.ón psicornotota, no obstante,
el paciente deberá tener precaución al conducir o manejar maquinaria, hasta que no se establezca cómo le puede afectar la toma de rupatadina de forma individual. REACCIONES ADVERSAS: En los estudios clínicos
llevados a cabo las reacciones adversas atribuibles a Rupafin® lQmg Comprimidos se comunicaran en un 8% de pacientes más que en los tratados cor, placebo. Los acontecimientos adversos y sus frecuencias, una vez
restadas las incidencias en el grupo placebo, fueron, en orden decreciente: Frecuentes l> 1/100, í 1/10): somnolencia, astenia, fatiga. Infrecuentes (> 1/1000, s 1/100): sequedad de boca, faringitis, dispepsia, aumento
de apetito, rinitis. SOBREDOSIS: No se han comunicado casos de sobredosls. Una ingestión accidental de dosis muy elevadas deberla ser tratada sintomáticamente junto a las medidas de soporte necesarias.
INCOMPATIBILIDADES: No procede. PERÍODO DE VALIDEZ: 3anos. PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN: Mantener el envase en el embalaje exterior. NATURALEZA Y CONTENIDO DEL RECIPIENTE:
Blister de PVC/PVDC/aluminio, Envases de 20 comprimidos. INSTRUCCIONES DE USO Y MANIPULACIÓN: Ninguna especial. PRESENTACIÓN Y PVP IVA 4: Rupafin® 10 mg 20 comprimidos: 12,65 Euros ESTIMACIÓN
DEL COSTE TRATAMIENTO: 0,63 Euros,'día CONDICIONES DE PRESCRIPCIÓN Y DISPENSACIÓN: Con receta médica. Financiable por la Seguridad Social. GRUPO URIACH. J. Uriach & Cía.. S.A. Av. Camí Relal 51-57
Q8184 Palau-sohtá i Plegamans (Barcelona-España] FECHA DE REVISIÓN DE TEXTO: Octubre 2002
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Origen, alcance V
delimitación de la
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Escrito oridnalmente en latín
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gl°S posteriores a SU COtnpo- ArchivfürGeschichteder Median 2, 1990 (incluye una selección de
SÍCiÓn q u e d a ipso jacto ava- 1909, pp. 1-46.
fragmentos), WATER J. G.: "Orea
i
i
j
lada, n o Sólo p o r la ingen•j i i
•
re cannctaa ae m a n u s c r i t o s ,

Sobre ejemplares en bibliotecas
instans deutsch. Beobachtungen
alemanas, suizas e italianas, véase :um Leipziger Kodex 1224,
MACKINNEY, L.: "Medieval: Medical
dem bislang umfangreichsten
Dictionaries and Glossaries' :
Kriiuterbuch ín deutscher Sprache

incunables y ediciones rena- Medieval and Historiographkai Essays vor dem Buchsdruck", w a r a w e e r
.

Ín Honor ojJames Wztjall Thompson,

y atribuido a Mateo Plateano
cenustas que se conservan de Eds j L Cate y E. N Andeison,
(m.U6iy,dhber
desuníla obra enlaté, sino también
^ ^ J ^ * Chta«B
CÍ metÜdílfl, Conocido común- por las traducciones V adapta- Sabemos de su paso por España
„

.

,

,j~f.

mente como Circainstans (Cl)
p o r las primeras palabras del
r

r

.

i

11

i • •

ciones que de ella se hicieron
en las versiones medievales

r

medizmftistorisclie MítEfiluneen 13,

1995. pp. 67-74.
XTend^dXedlnd^11
medisch handschrift uil de

gracia a MILLAS VALLICROSA, j.

ueerLtende eeuw", Verslagen fu

de Toledo, Madrid, CSIC, 1942, pp.
115-16; 119, 141, 145; BAYERRI
BERTOMEU, E.: Los Códices
Medievales de la Catedral de Tortor.
Novísimo inventario descriptivo,
Barcelona, Poner Libros, 1962:
códice 234 del Archivo capitular
í5' x l 1 1 ^ CIFUENTES, L.: "La

Leüíríiundí 1968/1, pp. 99-131
(estudio y fragmentos incluidos);
BRAEKMAN, W L: "Fragmenten
raí i een nieuw hattdscrift van
de middelnederlandse Circo.
instans", op. Cit., 1974/1, pp.
7-15;VANDEWIELE, L.j.:Een
middelnederkndese Versie van de

Mi .

^ Trad[iCdonc; orientales en los mededrfingen van de Koninklijhe
Mientas de la Biblioteca Catedral Waamse Academievoor Toa! -en

prólogo, CS un tratado de m a far
tfirií> mfiAirz rU r-zrárter
t e n a m e d i c a üe carácter larmacéutico V
terapéutico q u e
J
.. .
. i
se c o m p u s o a m e d i a d o s del
<áo\n XTT pri la trrpsricnrKT FÍ

de m u c h a s lenguas, l e ñ e m o s
íwitf-inrta AP la pvkrPTirii AP
constancia de la existencia de
Copias en inglés, en alemán 5 ,
,
,
7
\
en holandés y en d a n é s ' , así
8
r n m n pn franrék pn u n a va

siglo All en la prestigiosa i_sCUela de Medicina de Sálenlo.

como en trances , en una vam e d i d n a en las
l e r a s de k C ü r o n a
riante
hispano-provenzaP, de Aragón a finales de la Edad

Q r c a Insítms V£¡tI p ^ n u s . N a a r
de hss Portland. Bntish Museum

Tr
• i
• i - ín
i_
Media: la taja del barbero y sus
MS Loan 29/332. XJVe ecww en
hn SU t o r m a inicial Consistía
en catalán 1 ', e mclUSO en h e libros", Medicina & Historia 2000,
irniversiíeüshfclioifieeii te Cent HS
1 57 XVe
en la presentación enciclopéW> PP' 2 ' 1 5 ' Cimentes no habla
J ,^ u w - Oudenaarde,
r
_
expresamente del CÍ, pero sí señala
Drukkerij-Uitgeverij Sanderus,
dica (siguiendo un o r d e n alque el nombre de Plateario estaba
1970 (texto completo).
f 3 U t 1 r n „ „ í,ton^f<i cñln a la
^^^^^^^™^^^^^^™ incluido en los inventarios de. libros ; Véase OPSOMER, C: op. CU. ñola
íabctico q u e atendía solo a la
2, p. 11.
q u e l o s h a r b f : r ( , s i i e v a b a n consigo
en as
letra inicial) de u n a serie de
l galeras.
'• Sobre los manuscritos con
.
• Sobre Mateo Plateario. véase
En EEUU, la biblioteca del New
traducciones francesas del CÍ de
S i m p l e s d e o n g e n vegetal, SARTON,G.: ¡ntroduction to the
York Botanical Garden dispone
entre los siglos XIII y XV así como
cmirml \> minisrcil í-nn rirri- History o/SCÍCTI«, vol. 2.1, Baltimore.
de dos manuscritos catalogados
de sus incunables y numerosas
diurnai y mineral, tan p r o Williams awilkins Co. forthe
como Starkenstein A y Starkenstein
ediciones del siglo XVT de
piedades s u p u e s t a m e n t e CUCarnegle Insütution oí Washington,
B, el primero de los cuales es
VArbolayre o Granl Herbier, véase
,
1931, pp. 241-42; KRISTELLER,
una de las copias más antiguas
DORVEAUX, P: op. cit. nota 4. pp.
ratlVaS", y c u y o USO Se aCOnque se conservan (s. XII). Véase
v-xxiv; ESPOSITO, M.: "The 'Secrets
R0 : - T h e S c h o o i of Salemo: Its
seiaba Dará el t r a t a m i e n t o sinDevelopment and its Contribution
DE CALLERY, B. G.: "Collecting
of Salemo': An Ancient Erench
•" _ *
to the History of Leaming",
Collections: Building the l.ibrary of Manuscript", Pnxeedingí of the Royal
t o m tico de determinadas e n - Studíes m Renaissanct Thought and
the New York Botanical Garden",
Academy 35/CO, 1919, pp. 208-13.
UmoAiA,»: rr,An ,™ A* lac
Leíters, Roma, Edizioni di Storia e
Brittonia 47/1, 1995, pp. 44Algunas de las impresiones de
i c r m e a a a e s . (...acia u n a ae Las
Lette.ratura, 1956; pp. 495-553.
56. Bastante postenor es el Yale
la obra en francés san Besancon,
e n t r a d a s del t r a t a d o incluía
Sobre la autoría y atribución
University, Beinecke, MS 650. 14, ff.
Peter Melinger. 1486; Paris, Pierre
. f
de la obra, véase RENZI, S.L
112r-l 16r (principios del siglo XV).
le Carón, 1492, 1500 0): París, P
í n t o i m a c i o n variable y m a s
"Scuola Salemitana dopo i primi
Algunas dé las muchas impresiones
Sergenl, ca. 1535, 1540 (?}; Paris:
n mis-nnc rlutcillci/icj arprra AP
ordinamenti di mediLa disciplina
en latín fueron ya recogidas en:
Alain Latrian et Danisjanot, 1500,

0 menos detallada acerca de

sl3hm da R u g g i e r o P r i m o

^no

CAMUS> G . L ¿

s°kmilana

] 545.

SU c o m p l e x i ó n (si era callenJ tinto il Xll secólo", Collectio
"Circa instans" ed ti resto primitivo del
Véanse también las siguientes
r, • ,
j
Salemitana: ossia documentí inedití e "Grant Herbier en Francoys" secondo
ediciones de traducciones francesas
te, t n o , h ú m e d o O SeCO y en
¿
medicina
appanenenti
alia
due
codiá
dá
secólo
XV,
conservad
medievales:
DORVEAUX, P: op. cit.
trattati f
Qué g r a d o ) 1 de SU origen de
Scuolo Medita Sakrnitana, vol. 1,
nella Regia Biblioteca Esténse,
nota 4; OPSOMER, C: op. cit. nota
"
6
-'
, '
Napoli. Filiatre-Sebeíio, 1852Mode.na, Accademia di Scíenze,
2 (facsímil, incluye traducción al
los lugares d o n d e Se p o d í a e n 59, pp. 228-35; CHOULANT, L:
Lettere ed Atti, Societa tipográfica,
inglés moderno); LÓPEZ PINERO,
- , ™ , t « . ^o lo -moin-r ¿-m,^ A -• üandbtich der Bücherhisndejür din
serie 2, vol. 4, 1886, p. 50. Como
J. M., et al.: Matthaeus Platéanos.
c o n u a r , ae la m e j o r é p o c a ae
Altere Median, Leipzig, Leopold
en la edttío princeps (Ferrara 1488), U livre des íierfci-s a de tous arbres,
Vü3s
recolección, V de las ^ r i e d a - 1&+1, pp. 291-92.
el Cl generalmente se imprimía
et les mides et melans, les pií-rres
2
' .
Véase OPSOMER, C.: Livre des
junto a la Practica h. Serapionis
tí.
bestes, Barcelona, M. Moleiro,
des dentro de la m i s m a espesimples mideanes. Codex Bruxellensis
(Venecia 1497, 1499, 1530 y
2000; LÓPEZ PINERO, J. M., et
rip A m i t p r\p inr\ir?r m m n v
^ 1024: a Pifiemth-Century Frcnth Lyon 1525) o con el Dispensan uní
al.: Le Inte des simples médeánes,
Lie. n.piüLe uc iiiuiuu u u m u y
Uagistrí Nicolai praepositi ad
trad. al inglés de A. Barton de
Herba¡ t r a d a i i n g i É S de E Ro berts
en q u é dosis el Simple era efíy W T. Stearn. Comentario de C.
aromalarios (Lyon 1517, 1524,
Mayor, Barcelona, M, Moleiro, 2001
1
,
i .,
Opsomer y W T. Steatn, Antwerp,
1536. 1610). Entre. 1512 y 1582
(incluye versión en castellano e
Caz, el tratado t a m u i e n p r e DeSchutter, 1984, p. 18. Según un
se publicaron hasta diez ediciones
inglés del manuscrito editado en
venía contra posibles adultesondeo hecho por estos autores,
sólo entre París y Lyon. Véase
2000 y un estudio introductorio
*
de entre los simples recomendados
DORVEAUX, F: Le livre des simples
de la obra en ambos idiomas),
raciones de los m e d i c a m e n como soporíferos y calmantes,
mtde.cines: tradüCtionfrancaise du
Existe también una traducción al

tnc rinr mrrt> Ac- •anntí>/-;irinc
tos pur pane ue dpottcdnui
fraudulentos O d a b a Otras re,
c o m e n d a c i o n e s pertinentes 5 .
Fl •ni'imprn Ap nlflntnc: tríiraLI ULUiiLiu Lit ¡jiíUiuo utiuid a s Superaba COn creces el de
•
i
las sustancias a n i m a l e s O m i n e r a l e s deSCritHS de ahí q u e
. , ' , - . . ,
el CÍ h a y a Sido d e f i n i d o COr
J
..i J . U
mn nL
mo ODra f u n d a m e n t a l ae la
botánica m é d i c a medieval en
Occidente.
1 -i rplpireinriq v n n n n l a r i r h H
L A relCVanCLI y p o p u l a n ü a ü
de este texto en los c u a t r o SÍ-

• 2

parece que algunos son efectivos, y Líber de simplid medicina liiítus
q u e su u s o se r e c ü m i e n ( i a i Lnclaso, Circa Instas de Platearius tirée d'itn

francés moderno publicada con
ilustraciones en: MALANDIN, G.,

libros actuales de fitoterapia. No
obstante, nada se sabe acerca de la
mayoría de las propiedades que se
les atribuyen.
' La intención de tratar estos puntos
venía expresada en el prólogo.
Véase apéndice 1.
i £Lüons mm aun uscntos
del CÍ en latín
^ n u m ( ; r a 5 0 S ' con copias
de entre los siglos XII y K\r
repartidas por todo el mundo. No
se dispone aún de una catalogación
exhaustiva. En Francia, véase, por
ejemplo, PANSIER, E: "Catalogue
des manuscrits médicaux des
bibliothéques de France. Premiére
panie. Manuscrits latins des
^lbll0thÉqucs autres q u e la

AVRIL, F y LIEUTAGHI, P: Le
livre des simples mídetínes: d'aprts
le mjnMJCrtt/ranfaJs 12322 de la
Bibliothéque Nationale de Paris
ñatearías, Pans, Ozalid, 1986.

CT1

Bibliotheque Nationale de Por¡s:'.

manu-scrii du XIHe siede (Mi 3113 de
la Bibliotheque 5te. Genevieve de París
et pubhée: pour la premitrefots), Pans,
Societé Erancaise d'Histoire de la
Médecine, 1913, p. x.
5
Véase DAMM, W: Die ein^tge
bisher bekannte deutsche Fussung
des Buches Circa Instans (De
simpücüuis) nach eintr Handschñfl
des 15. Jahrhunderts. (Leipzig,
L7ntversí£drsE>fl)IiOírieSl Nn 1224), Diss.
Berlín, Hamburgo, A. Preilipper,
1939 (incluye transcripción de
algunos capítulos); PALMER, N.
E y SPECKENBACH. K.: Iraurnt1
un'íJ Kráuter. ítudieri jur Petronelkr
"Orea instans'-Handschrífi und zu
i m é m : h r a jraumbückern des
MiUelalttn, Kiiln, Bóhlau Verlag,

' Se trata del manuscrito Cod. Pal.
586 de la Biblioteca Nacional de
Florencia. Véase MALANDIN, G.,:
op.
cit. nota 8, p. 268.
:t
MS. 97-23, n" 347 del Inventario
de 1727, ff. 1-12r (fin s. XIV princ.
XV). Véase MILLAS VALLICROSA,
J. M.: op. cit nota 4, p. 16.
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cuatro siglos de vida, el Cí dejó inglés medio20, ya que al con- \¡ v&1Sf, DORVEAUX, P: op. tit.
de impnmirse. Cayó entonces trario de lo que sucede con la ™ta 4- V •,™ ; J" 0 R r l° 1 KE-L:

s

rSSflftiíñisrirñtPtir.
iff^KSV-ílí
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:ír.-V,,-^e t a l m ° d °
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e n

/ i . !
^ olvido, que

. . .

ii
Uie
He
rbal
«J
Rufinus,
Chicago,
mayoría de las otras lenguas University of Chicago Press, 1946,

.

I

T

.

ni siquiera apárete menciona-

europeas a las que se tradujo,

do en las p r i m e r a s Historias

sobre e! Líber de simplin medí-

i

,

-. j. .

.

r

••

•

de la Medicina , cuya función

i-

-

Schuster

y apoyada por muchos críticos.

i_

Véase SARTON, G.: "Twenty Fourth

ana ingles n o temamos hasta cmical Bibliosraphy of the Historv

v

rtrtafitinollífíáíttsutcí Cantón atoiiiuJSría: aiir c|

ry X V Í

g [dea expresada p o r , .

°

j DUI

L

í/

ir

535g era recoger la tradición en tan- hoy más información que su ÍSSfi'S
toque saber vivoy vigente, y el mera inclusión en catálogos e u/35,1928, p. 430.
•.;;$ a , por aquel entonces, ya ha- índices de manuscritos, o al2^70Tb0UER'C °p'aL nota

;£E

KwcttiipiipoBnicTJfljPíBiííiiiipKrtb'iniaicu

bia deiado d e s e l l o .
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ffiSK • • S S S S S

e u n a q u e otra aislada y
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L

rapi'

'

P <_LEKL, U.. nistmreae m

Méderitie, Amsterdam, 1723;

Mo o b s t a n t e , los e s t u d i o s o s

da a l u s i ó n a su existencia 2 1 . FREIND, I.: Historia meáitinae,

i i vi,,

/~

• '

i •

.

i

j

Venecia 1735 Véase CAMUS G

XIX resucitarían el ínteres, Causa y/o consecuencia de
dí nota 4> p 50
ya no práctico sino histórico, ello es, probablemente, el he- ! Í V É ^ CAMUS, G.: üid., P. 61;

tii¡i:¡,:tjii;.iMi.j.-;:vii¡.itij.-i;íJ..v-'t(;iii::o:i..ii

.

.

,

.

por esta obra de gran relevanbttanowittf(oinpjttftiw

:

laViictn-na Hp k r n w l i

t.iSji-n.i.M.-.'i;,,,:-:..,,,,,;*::,^ : : ••:-.- n

. .

DORVEAUX, E: op, rií, nota 4, p. xi.

™ r l n ai'in í>rliHñn almma H^

iu bu itioKian rs^oiin: > u: "r" cía p a r a la n i s t o n a a e la meen1

.

cho de que no se haya publi-

" sobre el a en holmdés medio
de Londres, EL Add. 70515, fí.

c a u o a u n t u i c i ó n a l g u n a a e . . . -¡Q^/C,^C vivn r i l ,. i. .K.,

.

.

ciña, de la botánica, e incluso

,

.

°

1/4-ZV3 y i n s . A l v j , q u e ñ a m a

ninguno de los textos en ín-

pertenecido al Duque de Portknd,

I E l ¿ , de la qufmica1(\ a lo que de- glés medio derivados de la ^ g al S CeSn df
; E ^ S S S 3 Ü bemos añadir el valor filólo- célebre obra salemitana, a pe- ^^^XihSX
^•^^iW*&C»t^!SS

gico y artístico de muchos de

Srifi;cri]llliiMmtf Ht III*3-; fiiinliitrfcMl..'II
«r.ifsfíulKcitcnanoicsritiir: 1 ir.11- '•« íJi:finrari

F.tíí.nv-ri:,. •

,

lui>

•.•!•..[

sar de que son muchos v muy
c o n s e j a n en esta lengua22,

v

fBtiííHHiM.

¿vt.;;i:¡:,:ii.i..-. .i; Ci-iiinordii.

on/-fintrarci><^n las inrrnríili-Hmips
í
Ji
j i

cjci i ipidí Í.S c u quL k* uuiti LU\ Lib,os l u i cjci i ijjiji t i q u e se a j

se ha preserado 1 7 . No en va-

üil;-;1:,., :, ;¡ ;•;..

H5te tipo de consideración suele

,
,
,
,
,
1 nc p - j e m n l a r e S PH OÍ 1P 13 o b i n C] 1 VPTSt Vi 1 Oí PíPITlD a r í S OUP SC

b

a s

edición^ ¿e | a 5 versiones

en lenguas vernáculas tanto del

CI

(DC5RVEAUX,P

:op.

dt.

nota

no, una vez redescubierto, el Los manuscritos e impresio- 4, P. XÍX-XXÍ; ESPOSITO, M.: op.
Q, que llego a desplazar en su nes en los que sobreviven los
«™ LPdie™lL (msER a
momento al Hcrbanum falsa- textos derivados del Cí ponen "Reconstructing Roben Thomtoni
.,

. ,

.

,

,c

,

Herbal",MédiumAevum65/1, L996,

f

^fe-.- . • •
|
Circainstans nróluvn, Lyim 1525

mente atribuido a Apuleyo,
ha pasado de ser considerado

de manifiesto que el famoso
p p , 35-53).
tratado salemitano sufrió, en Este interés por la recuperación

breo". Aparte del número de
manuscritos existentes, otra

un mero catálogo de medicamentes simples, a equipararse en importancia a compila-

su proceso de difusión y vernacularizatión, importantes
alteraciones tanto en la selec-

1

b

J

L

del texto clasico no es exclusivo

, , , . , _ , _

prueba de que los ejempla- ciones del calibre de De rrtares del CI fueron ampliamen- teña medica de Dioscórides y
te leídos y utilizados la consti- de la Historia naturedis de Pli• , , . .

f

tuyen las distintas tormas que

el tratado adquirió, así como

.]R

rao

.

11

. ,

.,

Si bien la creciente atención

6

[contenidos en obras de autores

don del contenido que se iba antiguos] perdieron su vigencia >•
a transmitir, como en la orga- ^ K g o s V h L S o í s " 3 v£=
nrzadón o disposición formal CARRILLO, J L. y TORRES, M. R:
, ,

. . .

del mismo, tistavanedadnoes

sólo resultado de las corrup-

n

del Cl."[...] al constituirse en el
S^didmy^a^enda'europ^s
contemporáneas, estos saberes

fbn Al-Buyííir v d Arabismo Español

¿el x\-'iü. Edición Trilingüe del Prologo

* s " "Kit^ A1 : ch "^ i i'' Má J aga '

r

'
las muchas anotaciones marginales añadidas por escribas
v lectores hasta el s i d o XVI.

histórica y filológica dedicada
al De 19
simp/iri medicina es evidente , aún quedan muchas

Graneas Urania, 1982, p. 7.
ciones meramente accidenta- m vcase, por ejemplo, CAMUS,
les que se dan en toda copia STE^SCHNEIDER, M.':
manuscrita, sino, sobre todo,
"Pharmakologische Fragmente

El tratado dePlateano ejerció
una gran influencia sobre enciciopedistas del sido XIII coJ.
, , _ ^
, ._
mo lomas de Cantimpre, Vicente de Beauvais, o Gilberto

lagunas por cubrir en su larga
y compleja trayectoria desde
que fuera creado en Salenio
?
hasta su expansión por una
amplia zona de la geografía,

consecuencia del sistema de
Beitragen zur Luerawr der
transmisión textual medieval
handschnfüichéThtbrááhen*
que admitía la pameipación
Quellen", Archiv/ür paíhologiscte
j l n
1
•
ji
AnatomieundPhyslotog)e39,1867,
del lector en la mejora del ma- p , H2,SARTOÑ,G. op. dt. notai.
nuscrito o códice 2 '. Una verR"^!1
j 1 u«
«

Anglico. y botanistas como

bien en latín o en alguna de

' ,

.

,

.

.

,

,

1

b

o

.

>

Rufino12, y se convirtió, ade- las lenguas vulgares. Puesto

más, en la base de los haba-

que ya se han realizado diver-

ña postenores hasta bien entrado el siglo XVI'3.

SOS estudios del O en copias
latinas, francesas, alemanas y

,.

. 1 1 .

" Además de. la bibliografía señalada

sión impresa del Cí amplia-

^

^

^

^

^

_

_

j , _.

Nuevo Mundo y la introduc- jo tiene como objeto recupe-

^Xt^MsioK/á'

eos por Paracelso y los para-

rar algunos aspectos de la his- Biblioteca del Jewish Theological
»
r>Seminary
of
America
0TSA)
tona de su transmisión, pres- también disponible, en microfilm:

pacto sobre la farmacología y

obrasalernitanaenloqueasu

el papel
Otorgado a los Simpies14, hasta que con la llama-

paSO por Inglaterra Se rehere.
Nos centraremos, por tanto,

da Revolución Científica y tras

en las versiones del tratado en

M

celsistas tuvieron un gran im- tando especial atención a la ^ f c ^ S S S S S f Y
,,

\

ii-

,

•

.

TI

,

, ,

ffi^to&
Por "inglés medio' se. entiende la

n Existe una edición facsímil de
" n f traducción al hebreo {^Sefer
Sirkaishtans) realizada por
solomon ben Moses de Melgueil

QÓn de los remedios qufmi-

en este trabajo, véase la recopilación
XJ-XIÍI, Napoli, Gueriní, \mi

J
'
h o l a n d e s a s , el p r e s e n t e traba-

Y
Pero el d e s c u b r i m i e n t o d e l

aus dem X. Jahrhundm. nebsL

lengua hablada en Inglaterra entre
los siglos fflyffl:

-1-Véase VO1OTS, L. >• KLRZ,
f saenüfic and Medical Wrttmgs

*^$Í£ñ&*.
Universilyof Michigan Press, 2000;
MACKINNEY, L: op. rit, nota4,
p- 258.

^ ¿ ^ 1 ™^*^

History of Science, reel Í6/2,1980, a vtase VOIGTS, L. E.: "Anelo-

c

pp. 265-330. Una traducción

,

mitad del siglo XV Véase: iARTON,

posterior'al hebreo se atribuye a
solomon ben Eiía en |a primera

Saxon Pknt Remedies and the

Anglo-Saxons", ISÍS 70/252, 1979,
p- 2^8.

c.op.át. nota i,pp. 241-42.
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do y traducido al francés re- cíes que atacan y afectan a todas
conoce que los capítulos ha- las criaturas también por Dios
bían sido corregidos según
creadas"211.
los escritos de varias autoriCon el fin de situar la rama
dades médicas, como Isaac,
inglesa heredera del tratado
Rhazes, Plateario y Constandentro de su tradición texlino24. Sin riesgo de atentar
tual, y para no desvincularcontra la propiedad inidccla de la historia más amplia
tuat, el copista, traductor o
en que se integra, se tendrán
lector podía, a la vez, asumir
también en cuenta las versioel papel de autor, editor, comnesen latín, francés, alemán y
pilador, o comentarista, y así
holandés a las que hemos teadaptar o modificar deliberanido acceso bien a través de
damente el texto con el que
las ediciones parciales o facsitrabajaba, omitiendo determilares disponibles2"'', o bien
1

culum de Salerno, de moSalemo cuyo uso auricular
do que las obras sobre simsí está documentado, se enpies formaron parte de los contraba el Antídotarium Niprogramas de las escuelas de
c/iolcir11 sobre el que sabemedicina más conservadomos que los estudiantes de
ras al menos hasta mediados
medicina tenían que examidel siglo XVI. Así, no era innarse tanto en Oxford como
frecuente que, desde la Edad
en Cambridge, y que apareMedia al Renacimiento, el Cí
de Platearlo apareciera en las
listas de libros para estudian^^^^^^^^^^^^^^™
tes, profesores, o doctores re- .,„ . ...
cien graduados como lectu- " Para evitar confusión con el
ra recomendada junto a los ^traducir deMa^™¡f rharium'o°
simples de Avicena (libro se- f^l "$** i***1-se empleara a i u [
la palabra launa, que lúe la que

minada información o, por el
acudiendo a incunables, edi- gundo, Canon medicinae), los se uMhzó hasta el siglo xvi para
contrario, suministrando maciones renacentistas y versiode Mesue, Serapión, Odo de
hmSnK, b ^ e a f S ¿ n ó
terial de otras fuentes e inclu- nes manuscritas de la obra en Meung, Rhazes, Amau de a1"1"73 entendemos por habano,
,
.
.
no apareció hasta el Renacimiento.
so aportando su propio conoestas lenguas, en todos los caVilanova, o el Lumen maioris Véase "The Origin oí Herbaria",
cimiento o experiencia.
sos en los que ha sido posible aromatariorum™. El ChariuTmT fm5 ^w-fi'™1 ^
H análisis de un amplio núrealizar esta consulta.
íarium Universitatis Parisién- ^Apéndice!
mero de entre los testimoEí origen de la popularidad y
sis con fecha de 2 de octu- alusión a ^necesidad de que
nios que conservamos muésla expansión de este tratado
bre de 1422 incluye un fray- algún paleógrafo ofreciera alguna
n

r

;

°

edición critica del C! en latín

ira que, a pesar de las varían-

de simples se vio favorecido

mentó de los Coméntanos de (DORVEAUX, P. op. át nota 4,

tes existentes en los distimos

en parte por el prestigio del

la Facultad de Mediana de Pa- tóq^uíCSS:

ejemplares, las copias y tra-

que gozó Salerno en el siglo rís, que exitía a lodo botanis-

i

:

j

.

j

,,..,

rL.

ducciones denvadas de! uber
de símpliá medicina de Plateario constituyen varios grupos
relativamente homogéneos,
cuyas formas de perpetuar el
, ' , . , , , .
herbanum^ salornitano [iarc-

t!,

,

,

,

.

1

i

•

i

i

-

farmacéuticos el Antkbtañum

,

-

.

completo transcrito y comentado:
WOLFEL,H.:DasAwieidnwenbücli

^¿ÜÍSffiífiSSS

regresado a su lugar de oríNicholai. Ambos fueron, en el de otros manuscritos latinos:
,
,
, i
. , ,_.
.
1
1
1 CAMUS, C : op. di. nota 4 (incluye
gen con algún ejemplar del
siglo XV manuales de obliga- selección de Fragmentos); HOLLER,
Cí, del mismo modo que es- da consulta para el apotecario
^^n^i^hai^^xháñ
te también pudo haberse dahonesto, según indica Saladi- dat Bnüauer siadibihitMhek (Nr.
do a conocer en los más dino de Ascoli en su CampeniMo(fragmen^');PFÍs'nfRÍA.:
De s
versos lucares a través de los
dium ammataúum^'.
™f>liíí medicino. KnJuteiJuíPi-

?

en inglés medio sobre las que
aún nada se ha escrilo, pues
constituyen una ilustrativa
,
, . ,. ., ,
muestra de esa multiplicidad
de usos de una obra que, ampliada, reducida o reorgani1

i

XII. El reputado nombre de
ta o herbolano declarar, bajo cuca ¡nstans in eiwr Fassung
la universidad del por aquel
juramento, que poseía, ade^¡fe^^ba^efe&toT •
entonces Reino de las Dos Simás del diccionario de Sywny- Text ¡m<¡ Kommeniav ais Beitreg
alias atraía a muchos extranma de Simón de Genova (s, tütidahef"DÚS. Bcr^Friedrkhjeras que iban a estudiar a su XIII), el Cí de Plateario, equi- Wilhelms-üniversjtat Berlín
r
T j
J- •
i
J 1
r
i
Hambutgo.A.Preilipper. 1939.
lamosa cscucLi LLU-. medicina, valen te de lo que ate para los Desde entonces se han escrito

cen haber estado en gran me- y que bien pudieron haber
dida condicionadas por los
•.
.
n
distintos usos que inspiro el
tratado en función de la intención para la que cada nueva copia estaba pensada. Se
describirán aquí las versiones

i

r

profesores o alumnos de dicha escuela que se desplazaban a otras universidades pa,.
_ . ,.
ra ensenar o estudiar. Egidto
de Coibeil, discípulo del propió Mateo Plateario en Saler.

..i

i

Handstnrj/f aus dem ktzten Vierta

Aunque la escasa informa- des it, jafirhunáerts ím Besitz der
ción existente no menciona
^ndo^'^óTSIlfpALMER,'
el Cl de forma explícita
ni en N. F_ y SPECKENBACH. K.: »p. ai.
r
_ r , .
_ . . ,
nota 5 (fragmentos); ROBERTSON,
Oxtord ni en Cambndge, no E. D,: "Grca instans" and the
es demasiado arriesgado suMa^Coík^'ltm^^i^
poner que también debió de .WMIUHS intcrnutumai 4t-07a, 1981
í

i

-

i

i

i

[incluye traducción a l ingles d e u n

zada tuvo, durante cuatro siglos, el objetivo de acercar de
un modo u otro a sus lectores,
al "perfecto conocimiento y entendimiento de todo tipo de hía,
,
. ,,
bas y de sus privilegiadas vwtudes, las cuales Dios ha mandado oáslir para nuestro prospero bienestar y para nuestra
salud, pues sanan y curan to-

no, impartió luego ciases en
haber circulado por estas dos
lexw íauno).
Montpellier
y París, donde universidades inglesas. El cu- " v«a« REEDS, K. M.: Botanj»
1
1 1 1
i n Meaievar and Renaiisítnct
pudo haber dado lecciones
rrículum oficial estaba basa- Universfiíes, New York &London,
a
sobre el Antidotarium NickM
do, como era habitual en la « ¿na de esw's'iistal'es el uber de
y sobre el tratado salernitano
tidad Media, en una serie de modo studenA seu lísendi in medidna,
. ,
1 1 1 1
del prof. Steinpeis, Universidad de
de las propiedades de los meobras que posteriormente se- viena (l 520). véase REEDS, K. M.:
dicamentos simples2". rían conocidas en la tradición ^ V ^ D O R V E A U X R- O di nota
La Universidad de París,
impresa como la Aniceüa, así 4, p, x.
imitada después por Viena,
como en otras de origen fun- Edtáónde una Versión en inátsMedio
Oxford y Cambridge, aamidamentalmente árabe y sa- delAntidotarwmN¡chciat,ftsis

da ciase de males y enjermeda-

ló en gran medida el currí-

• 4

J

lemitano. Entre los textos de

Doctoral, Universidad de Sevilla,

Sevilla, 1997.

Transmisión, •vernaculañzucióny usos del Ijber de Simplici Medicina

ce, por ejemplo, en un lisiarece que los transmisores de
do de los volúmenes médicos la obra de Plateado eran tamde que disponía New Col lebien conscientes. Fue de hege (Oxford)12. Dada la imporcho en el siglo XIII en que vitanda del Cí en París o Vievio Bacon cuando comenzana, y teniendo en cuenta que
ron a aparecer versiones del
aparece a menudo copiado Hber de simpliá medicina con
junto al Anüdotañum, o junto nuevas y considerables amdi comentario que sobre éste
pliaciones en su texto, así cohace el propio Plateario", es
mo las pnmeras muestras de
probable que su libro de los
vernacularización, al parecer
medicamentos simples huproducidas en Francia'11. Mubiera estado entre las lecturas
chas de estas copias actuaban
optativas para el requisito de
como glosarios bilingües y
unwn librum authenticum de
diccionarios de sinónimos
practica (sin el cual no se pocon la pretensión de aclarar
día ejercer), o que hubiera sidudas de equivalencias con la
do una de esas obras leídas de
terminología.
forma extracurricular como AI i nales de) siglo XIV comenpreparación suplementaria
zó en Inglaterra una oleada de
que el sistema de evaluación
traducciones de obras média través de disputationes hacas impulsadas en gran parbría requerido. Otros médite por la peste negra (1347, *L f ,
n,-T\
i
eos ue (Jxtord, como iimon
135¿J y la imperante nece-

y francesas, podía encontrar- basado en el Circa instansy que
se acompañado de ilustrado- trata brevemente acerca de las
nes o iluminaciones de singu- principales virtudes y los ejeclar bellezaiH. Ya fuera en su tos especióles cíe ¡as híaiws y
lengua original de composi- tos medicamentos que más se
don o en cualquiera de las usan, así como de sus diversos
vernáculas, los distintos usos grados y complexiones, sus usos
que los hombres de la Edad y sus jornias de actuar más esMedia supieron dar a este irapedales"",
tado fueron configurando tas
b) que se mantenga, en latín o
diferentes formas en que el Cí
lengua vernácula, el prólogo
se difundió y ha llegado hasde Platearlo: "Es ahora nuesta nosotros,
tro propósito escribir sobre
Los textos derivados del Uel tema de los medicamentos
ber de simpliá mediana ossimples..." 45 .
cilan entre los cinco folios
c) que, ya sea ampliado, redel manuscrito descubierto
ducido o reorganizado, espor Puccinotti en la Biblioteté construido sobre ío que
ca Barberina de Roma, y los
aproximadamente quinientos
^^^^^^^^^^^^^^^
capítulos de algunos manuscritos w . Dada la variedad de » véase HASKINS, C. H.: "A LÍSI
formas que presentó y para oí itxtbooks (rom ihe cióse of
,.r
- i i
ií
the Twelllh Cetuury", Sludies in
dttetenciarlo bien de las mu- ihe History of Medieval Süence,

BredonoGilbertKymer,con-

sidad de hacerlas accesibles

chas otras obras sobre sim-

taban con bastante literatura
,
,
salemitana entre sus lecturas, y John de Gaddesden cita, de hecho, a "Matthew Píatearius"en su Rosa an$ca metíidnae'4.
pasarían
años

a un grupo más amplio de
i
,
lectores. Las copias manuscritas conservadas del Cí en
inglés medio datan todas del
siglo XV17, y aunque todavía
antes
de
que
la

pies que estuvieron circulan- M.: The Facuftyof Medicine béfate
, i
, , ,- , , ,,
1500", 71¡e ¡Ihtoty o/(he Universtíy
do durante toda la Edad Me- qf Oxford, Laie Medieval Oxford,
dia y el siglo XVI, es necesario ™ ^ otrord" ciaren^on h ' • ,•
determinar qué características L995,'pp. 373-405; BULLOUGH,
permiten que textos de morox^oiJ-^cltum'wi^^'r^ 1
fología y contenida tan va- P-606; BUILOUGH, V;-ih-

,

.

.

,

,.

Mientras esto ocuma en la
ciencia vernaculanzada llegaUniversidad, Roger Bacon
ra a la universidad de forma
apuntaba, en su De erroribus
oficial, esta aparición de obras
j. ,
3S
i
ui
i
1
meaicorum.', que la poblaen lengua vulgar contribuyó a
d o n sufría a veces las conseexpandir el ámbito de difucuencias de la proliferación
sióri de la obra desde un punde apotecarios codiciosos y
to de vista no sólo geográfifraudulentos, a lo que se su- co, sino también social. Así, el
maba la ignorancia de algu- tratado de Plateario emjiezó a
nos practicantes de la medillegar hasta ambientes no esciña acerca de la relación en[netamente académicos, dan,

,

!

-

,

,

.

j

tre las cualidades y la conecta
proporción de los ingredientes en las recetas, A estos temas, a los que el prólogo del
Cí también apunta, Bacon
,

.

'

,

.

,

anadia el problema del desconocimiento de las lenguas
en que se hablaba de mediciña, lo que producía a menudo errores de traducción y
confusiones, debido a las distintas denominaciones que
un mismo sim|ile recibía. Del
obstáculo con las lenguas pa-

i

j

n

Y

,

f^Sti^S^oS?.

MediaevaJ Medical School at

nables puedan recibir la de- Cambridge", Medieval Studies 24,
nominación común de Circa
r2íLXvo?cngüsí'£tíw"ítB-B"
insíems. Proponemos aqui los Oxford and Cambridge toe. isoo,
Aldershot, Srolar Press, 1988, p. 37.
siguientes cntenos:
° Con el Anüdotarium, víase, por
a) que el propio texto se iden^ S ^ i l f ^ c ^ 609moUScon
tinque como tal: "Aqui está el comentario o glosas de PUtersmo
De. simplki medicina de PíasbanV IOT " ^^ L o n d r e s ' B L
teario, pero falta el principio",
" Véasc GETZ - R M-: °P-cit- ^^
advierte el copista de uno de a Véasi WELBORN, M C: "The
los textos latinos*. Otro de p ^ i S o n of ¿hfS "
una versión francesa anuncia Order'.Bis ta/t, 1932, pp. 26-62.
M

-i

Véase DORVEAUX,R:op. cit nota

do cabida entre sus receptoen su prologo aquí comienzan 4, pP xv¡-xx¡.
res tanto a médicos con for- los capítulos de este libro que lia* ^ ^ ^ ^ i 1 5 ' 1 " E' yKVRZ- R:
mación universitaria y estumomos Cifra ínslans y que es- * Sobre el diverso origen de los
diantes de medicina, como a tá traducido del latín al román¡eng^Tvemteda^ease'GARCiA
apotecarios, especieros y barce'm, Y mientras que un texto BALLt:STf:R; L: La Búsqueda de
'

ú

Salud;

Sanadores

y

Enfermos

en

beros o enfermeros ocasionaen inglés medio termina con la &paña Medieval, Barcelona,
les, con escaso o nulo cono- un "expUcit líber Plateañum1*2, -rALroTacdHl°!?Sid^ín Mriit\á¡
cimiento de latín. Miembros
los escribas de otras dos ma- England, Umdon, Oldboume, 1967,
de las Casas Reales y nobles
nuscritos en inglés, apuntan, S'véase CAMUS, G.: op. át. nota
también enriquecieron sus respectivamente: "Y aquí es«Xénár
bibliotecas con este tratado Lán los nombres de las hierbas, " Apéndice 5.
médico que, a partir del siglo ¡os gomas y las especias, según ] ^ a ^ r r }J s e >J csus Ctlllc@e Q- DXIV y especialmente, aunque aparecía escrito en mi copia"1"1, 2 Apéndice 6.
no sólo, en versiones latinas y "Aquí termina este herbarium « Apéndice 8^
5^
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De tratado

presentación inicial del texto

universitario a
de forma sencilla, y sin granmanual en lengua
des ilustraciones y decoraciovernácula:
nes, si bien este formato acaEl áloe es Cálido y
baria más tarde conviviendo
s e c o / " A b e ÍS hot
con otros más sofisticados50.
and drv"
La primera impresión en latín presenta doscientos sePese a los bellos manuscritos
tenta y tres medicamentos, de
ííuminados que convierten
los cuales, doscientos veinualgunos de sus ejemplares en
nueve eran plantas, catorce
valiosas e insustituibles pietenían origen animal, veinzas de colección para bibhotiocho describían minerales,
tecas y bibliófilos, el Uher de y dos eran preparados comámplirí medicina, muy copia- puestos. La consulta de otros
do y leído hasta el siglo XVI,
incunables y ediciones renahabía nacido siglos atrás en el
centistas posteriores permite
ámbito universitario con una
comprobar que en ellos, covocación ante todo práctica,
mo afirmaba Dorveaux, se
a diferencia de otras producestaba simplemente reimpriciones académicas que sólo se miendo el texto de su pnmeacercaban a la medicina desde ra edición51. Por otra parte, el
los planteamientos teóricos y
uber simpiiatwn msdicinarum,
especulativos de la filosofía descubierto por G. T. Hensnatural. Aunque Plateario fue chel en el Códice de Breskma,
incluido por Bartolomé Án- es muy similar a la obra imglico entre los pfiilosophf8, y si
presa, aunque describe unos
bien es cieno que su obra se
ciento ochenta y cinco sim^
••• ''
'
'~ •
I sostenía sobre una base arraipies más y tiene unos ca)tir
LoTitlres, Briíish Library, Ada. 29301, f. 55 r
gada en las doctrinas clásicas
ce apartados diferentes5*. Las
de los humores, los temperados versiones están muy esse conoce como el Sakrnilan el primero, si bien todos coinmemos y los grados, no era la
core o feerne!46, concepto que ciclen en la omisión del pro- disertación teórica lo que en
se suele identificar con la ver- logo de Plateario. Así pues, ella primaba.
sión reproducida en los textos aceptando los cambios y la Al estar orientada a la medí^^^^^^^^^^^^^^™
latinos impresos, o con la más reestructuración de los conciña doméstica y popular, y
,s Véase RENZI s. g d¡ nota ]
larga del Líber simplicium me- tenidos como mecanismos destinada al tratamiento de ™i. 2,pp. i-7i;HOLLER: r. n.:;>/•.
díánarum del Códice Breslapropios de la difusión malas enfermedades para las que. % Éste^extó ele Erédavía no se pudo
viü4T, una \-aliosa colección de nuscrita y medieval, esta pri- son adecuados los simples, fditar- J umo ? otros ^atados que
r

'

r

lo acompañaban en el códice, en la

tratados médicos salemitanos
mera aproximación al O en
una concisa descripción de Collmio Sakmitcma de Renzí por
delsigloXIIAlmenoslabase inglés ofrecerá una clasifica- su complexión y grado, y de ^ktaSe^S^
de los elementos descritos de- ción según la cual todos los sus variedades era suficiente Véase CAMUS, G.: op. eit nota
, . . , . , . ,

be coincidir literalmente con
el núcleo del texto salernitano, típicamente reconocido
, - , 1 1

.

,

,

manuscritos que conocemos
de la obra en esta lengua se
pueden organizar, atendien-

antes de entrar en consideradones de aplicación práctica acerca de su utilidad v de

,

ir

r

11-]

4, p. 54. Tras la Segunda Guerra

Mundial, sólo sobrevivieron siete
^Ms: n°flStrat!íe ¿StoM
Londres, The British library a
Toronto, The University of Toronto

por las palabras de su pnmera
entrada, aloe, y generalmente,
aunque no siempre, por un
determinado orden en la sucesión de sus capitules.

do a su temática y función, en
diferentes tipos que se corresponden con los epígrafes que
siguen a continuación. Cada
manuscrito sera también aso-

la tonna en que debían aoministrarse. No obstante, el hecho de que los fundamentos
teóricos ocuparan algún lugar en la obra seria interpre-

prÉSSj 2000, p. 285.
''VéaseGETZ EM.:op. di. noia
4
" Sobre las fuentes dd a, véase
xv^-xvi^HOn KR' HH^ondi'1

Los textos en inglés medio
r
que
mo
simplia
cumplen
cer
• 6
cnte.no,
versiones
han
medicina
sido
básicamente
y acatalogados
deveces
este
de también
Líber
Salerno
el tercode

ciado con la traducción de la
pertenece,
ción
su
que
al contenido.
que,
proviene,
formal
dentro
según
y' la
y de
con
selección
sucada
el
disposigrupo
tipo,
de

lado, probablemente, como
u. yALFiNrro, E.iVsemplici'ela
1 1
4
respaldo
el
carácter
dios
una
Cígarantía
se
presentados
concibió
de
didáctico
ladeautoridad
que
dio
gozaban
con
los
lugar
el
reme* que
.adel
• El
la 51dt
vol
"véase
-P;
Véase
siudi
1.x lpp.
DORVEAUX
^dind^^se^deWOfñdnt^
Medieval!
RENZI,
173-74.
S.:19,1990,
op.
R: rít.
op. ñola
út.
pp. nota
1,

nota 27
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trechamente relacionadas, y

esquema original de Salerno,

J

L

entre ambas se disputa el utopico título de "Circo, instans
verdadero e inalterado"53. Esta expresión de Henschel será aqui reemplazada por la
de núcleo salernitano, sabieni
i •
«. -i
do que cualquier atribución
de verdadero no deja de ser,
a falta de un hológrato de Píateario, una convención acunada por los críticos.
.T

,

. .

8. 23. (s. AIII-AIV). Los cuadernillos

, , „

-,

r

dos se encuentran en bibLiotecas del Remo Unido57. Otras
copias del JJberdesmolíame-

,

,.

se conabio en Salerno, sena
la siguiente:
El áloe [Nombre]. E! áloe es
cálido y seco de complexión en
seeundoerado
[Complexión 1,
00
, , .

critos en inglés medio que co- aparecen. p»r este orden, con la
nocemos, y que han sido asoff^'| n ] 6r!^ev-C1Ún' ' 5 " 32v ' 17~
ciados con el libro sobre los Q 3 ? ? 1 » 1 ^ C ü í1}"1? ^ ollege a
medicamentos simples de Cambridge, cu Trmity College R.
Plateado, proceden de tres 1 4 4cln^br'idK^CUTnnitfcollege.R.
traducciones distintas que di- - 9 , n '-i -41 r fe- xil-xill).
r
1
v
Oxford, Bodleian Library. Ashmole
rieren entre sí no sólo en dic- 1428, ff. 7lr-ll2r(s, xiü).
cióny estilo, sino también en ? ^^xrv^ifiV* 194W °Sui
su postura frente al núcleo sa- Tras haber consultado los
lemitano. La primera de estas
MackfnnejTh"omitido d^la lista
traducciones agrupa veinti- Cambridge, Vforcester College Q
rt

/.. .

tal y c o m o e n t e n d e m o s q u e
.i . .

"

ajustándose, por regla general aunque con variaciones,
a los temas anunciados en el
prólogo.
Como punto de partida para
el estudio del De amplia medíTI
ana en Inglaterra, es necesano
tomar en consideración que
de los ocho manuscritos con
el Q en latín a los que hacen
referencia Thomdike y Kibre,

t na entrada típica del (J como tratado o libro de texto,

r,

r

diana en Gran Bretaña fueron
recogidas por MacKmney58, y
además de éstas, hemos podido localizar en los cátalogos de bibliotecas de Londres,

,

? - i . i

E! aloe se hace del jugo de una

^a?lbr,Ld^;Icujrinity Caiiege o

Los veinticinco textos manus-

,-, r

.

Cambridge y Oxford, otros

hierba. Dicha hierba se llama manusentos que contienen

r

52 (s. XIII), por ser una referencia

tres manusentos que, en reelaboraciones más o menos

resumidas
.

o

errónea, y también los siguientes,
^día^^^S^

condensadas,

, _r

1612 (s. KN), Su Índex media*

„

n

herbarum (ff. 341-365) no se

mantienen el Cl de Plateano corresponde con nuestro L*er de
como eje central y base domiAltuá" lo"fdennTica Sn d aíSbien
nante y clara de la obra ofre- famoso e interesante vocabulario
cida en cada uno. La segunda
stoane^ee 1 ^ xiv) tampoco""
traducción cita al Cl como re- incluye el Cí, sino un antidotarlo,
r

T

n

lerente principal, a la vez q u e

Praeparatio & virtutei aquae vttae,

Practica in conservationem sanitatis

amplía el texto con informa-

Si5Ktoí?pSm¿tí

áloe con su mismo nombre. Pero

el texto de Plateario e n l a t i n é

d o n de otras fuentes. La ter-

Experimenta Nicólai de Polonia,

esto hierba no se encuentra solo

Ln lineas generales, estos tes-

cera, representada, al igual

(s. xiv) consta del "Quid pro que"

en la. India, Persiay Grecia, si-

timonios coinciden en la pre-

que la anterior, por un solo

(gVoV^W^eun Quató*0"""*

no también en Apulia. Hay tres

sentación del Cl c o m o trata-

ejemplar conocido, fusiona el

speciemm mediünalium (f. 30) sin

, 1. ,

,

-1

i- v

1

60

J

1

1

Preparaiiorifs medicas; Sloane 3483

tipos (k áloe: ckotñw, epátko,

do o libro de texto , dando el

texto de Plateano con algunos S S f q u e ^ a r r e t m U» contenidos

caballino ¡...] Y el áloe se adúlera ae este modo /.../ l i n t o r marión adicional]. Fu verdad, el áloe tiene la virtud de

nombre del simple,
su coml
,
plexion y grado, y aportando
detalles adicionales sobre procedencia, tipos y referencias a

otros, v ofrece una versión del <f Sloane 4897 (s xrv) y sus
,i
,
,
j
RecepíaemedldnaeCff. 227-257a);
Líber de amplio medicínameCambridge, cu Jesús College Q. D.
nos fácilmente reconocible a
Mac'Jmey^un'te'xw'del'cun11^
simple vista, dado que cam- ingles medio y no en latín.

i - ,

i

a

i

c

i

i - ] - i

u

purgar ia coieray lajlema.y de
purificar la melancolía. Tiene
también la virtud de confortar

otros autores, para linalmente
informar acerca de sus propiedades terapéuticas y modo de

bia ademas la estructura bási-

los miembros nerviosos, de ahi
que valga contra la superflui-

empleo. Algunos de estos i r a nuscritos incluyen términos

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

j , , ,

,

r

,

,

n

dad de ios humores jnos [...}

n

w

•

Londres, BUtoyam^ vlff. i -93v
ffin *• XIV )- ,

m

'

Londres, BLSloane 3012, ff. 23-68

glosados y anotaciones margi-

53

El texto de este manuscrito podría

(s. xm)

Confom el estomago, calma el nales medievales en inglés, lo ^™tSfflJÍL.
dolor de cabeza [...] Hav naue
, .,

q u e p r u e b a el K p a s o , p o r m a ^
-i
,
ÍT, .

püí-füJo con vino blanco y agua

m u y similar a l texto impreso,

tener en cuenta que eí atoe prer

./

nos inglesas, de un Cí latino

í>

/

rosaday echado en ¡os ojos quita

r"

>

aunque con algunos capítulos

,

/

bastante más largas con sim-

holandés medio consultadas pies tomados de otras raen-

imitan este m o d o de presen., =,
-,
tacion- 3 , y Sigue en la misma línea la traducción irán-

Londres, BL sloane 390, ff. 4Q-i68b
(s. XTV).

salemiLan» dúucidato dai Prcf.

" ^ S 1 " 1 Dí>1

c¡il n o t a

Londres, Royal College of

''vül 2'

^

pp. 1-70.

"4 Apéndice 9.

& 7

'

JES

KIBRF., E; A Catalogue c/íncipiís o/

-«

Aparte de éstos, Cambridge, 1968, pp. 7&-114.
Peterhouse 52 también tu- ( ^ - ; BL Sloane zo9, ff. 3-40

tf>mnlarinnf-q m í e virí-in pn

riTT>íf>ntq un Tirvi r\r lorro « n

tSfSSÍS"

de Salemo o Roger 3e Barona es

cumpift^ &

te

and Comgenda) , Speculitm 43/1 ;

VO relación con Indaterra en
Oxiord, Bodleian, Digby 197, ff.
°
4v-33r(s. XIII).
5B
la edad Media, pues aunque véase Lambían MACKIN N KY, I .:
cit

, u

XV), atribuido a Roger Bacon, Roger

SdSjtílSáíwgS

°P'

2 2 3 ÍS XÜI)l

physidans,MS35i, [f.5-45v(s.

Medioeval Scientffic Wnüngs in Latín,

cesa editada por Dorveaux .
Salvando las diferencias en
cuanto a números de CapítU.
los tratados y omisiones o m-

^

ff. i -69r (s. x\r).
y 10 b

tes (Londres, BL Royal 12. 211; THORNDIKE, L. y KIBRE,
,
' r
P: "A Catalogue ol Incipits of
h.V; BL Sloane 390; y Oxford,
Mediaeval Scientific Wntines in
Bodleian Libran; Digby 197).
Latín 1963 (in Funher Adaenda
7

^

Londres, Wellcome übraiy MS 624,

r>^ Sloane 209), o versiones '" véase THORNDIKE, L. 7

Las versiones en alemán y

2^ítxm°^ ^ * ^

véase C A M U S , G.:op. at. nota 4,
p. 51;RENZI, S.: "ti manoscritto

el picor i...} [Propiedades y más (Londres, British Libra- I J g S t e , J f

4
modo de empleo]."
r

Cambridge, CUL. Gg. 1. 10 (4), ff.

93-i37r (s xiv).
fi^Éít't^Kl^ ' V I 41 ^ ' ^
Cambridge, cu st. johns College D.

nota 4, p. 258:

terpoiaciones que vanan en
presenta un tipo de letra aso- Cambr jd ge , cu Gonville and Caius
los distintos ejemplares, to- ciado con Italia, la ornamenta- 379/599, ff. 57r-l02v (s. xil).
,
i
-i
si
Cambridge, Peterhouse 52, ff. 95rdas estas copias mantienen el ción es inglesa61.
loo (s. XIII-XIV).
A™¿

fil

S

para ser identificado con el CÍ.
A excepción de la tabla de grados
y virtudes de Cambridge, CU Trmity
College, ex 9.10, ff. 157-140.
5e trata de un manuscrito

iluminado y de gran tamaño del que
^iDfflr
Stokes a una comunidad religiosa.
Otro manuscrito, Cambridge, CU
Tnnity College R. H 49, ff: ir-4lr
perteneció al convento franciscano

Se Babwell en Bury St. Edmunds, y
cu Trinity College R. 14.40, ff. 51118 perteneció a alguien llamado
de
wfflness.
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ca de la obra, reorganizándola
esquemática a medida que se les, minerales, o piedras; y cir, extender y facilitar su lleen siete partes 61 .
avanza en el tratado. También
animales. Dentro de cada sec- gada a la gente humilde67. En
Cuatro de los manuscntos inse conseno incompleio, sólo
don se sigue un orden allabé- el sentido más amplio de la
gleses que comienzan con las hasta el simple laudanum.
tico de acuerdo únicamente a palabra, humilde, en lo mapalabras "Aloe is hot and dry"
Cambridge, Gonville and
la letra inicial, y a veces nada
tenal y en lo espiritual, abarofrecen un modelo de preCaius College 609/340, ff.
riguroso. Esta disposición forcaba tanto a los faltos de resentación que se asemeja bas2Or-4'5v. Aunque basado aramal, sustancialmente distinta
cursos económicos como a
tante al de tratado o libro de pliamente en el texto del Cía
a la de todos los demás malos que simplemente necesitexto académico que se di- menudo en él citado, y al que nuscritos ingleses, es similar,
taban ser guiados, en su jufundió en las copias latinas6':
sigue palabra por palabra en
aunque no igual, a la de una
ventud e inexperiencia, e inLondres, BL Sloane 105, ff. las partes que de él toma, la
de las familias francesas de la duso en la veteranía. Para to66r-100v. Algunas de sus entraducción que presenta este obra, que hace la división en dos ellos, los competidla resultradas (asara boceara, altea,
manuscrito, incompleto (des- cinco partes: hierbas y fiotaban ser excelentes obras de
cetefdlxum, atnplex) no apare- de aloe hasta verreyn) y con res; árboles y gomas; metaresumen o repaso. Vemacucen en las versiones impresus últimas páginas dañadas, les y minerales; medicamenlarizar implicaba dar todavía
sas en latín, pero sí en el texes ligeramente diferente a la tos de origen animal; y otras
un paso más hacia la populato del Códice de Breslavia, Este anterior en la selecdón de pa- matenas. El parecido de la rización, pues una vez que se
manuscrito muestra un texto labrasM. Introduce a menudo
estructura con una de las raabandonaba la lengua latina,
muy similar al del núcleo safrases y expresiones copiadas
mas francesas del Cl6b puede la compilación se hacía autolernitano con una traducción
en latín y omite además frag- llevar a pensar que el compila- máticamente accesible a un
bastante literal y directa. La immentos del texto salernitano dor y/o traductor habría podido público mucho más amplio.
portancia de este ejemplar reque sí recogen otras versio- tener como referente algún mo- Apañe de al "poor ¡chalar"68 y
side en que, de todos los otros nes, incorporando en su lu- délo francés. No obstante, y aun
a los otros destinatarios arriba
derivados de la misma traducgar nuevo material. Muchas sin descartar esa posibilidad, el contemplados, en la categoría
ción, es el que sigue más fiel- de las adiciones no aparecen texto traducido de Sloane 404
de potenciales nuevos lectomente al Q latino en lo relatien los textos de la primera no sigue literalmente ninguno
res entraban también la genvo a su organización interna traducción, pero tienen, no de los modelos franceses o latí- te comente que pudiera very al desarrollo del contenido,
obstante, cierta similitud en nos de Plateario con los que se
se en la necesidad de atender
pues salvo por la eliminación
contenido con fragmentos de ha comparado. Parece ser, más
a un enfermo, así como las
de las referendas a los auto- la tercera traducción, e inclu- bien, una traducción dxferen- monjas y mujeres de las clares y algunas otras omisiones so con algunos de los textos te a la de los otros textos en xn- ses altas para quienes el acmenores, no hay mucha tarea latinos o franceses del CI pos- gíés, y ala vez, una nue\:a rees- ceso a la universidad (y por
de edición por parte del comterior conocido como Tracto.- entura o compilación (propia o
tanto, a determinadas parpilador o traductor. Se contusdeherbis.
copiada de una fuente, no idenserva incompleto, pues falLondres, BI. Sloane 404, tifkada) resultante de la fusión
ta la parte inicial del pnmer ff. 2r-7r (prólogo), 8r-243r, del CI con fragmentos del
simple (reconstruida aquí a 294r-319v, Es el único ejemOpus Pandectarum de Mateo
partir de otros manuscritos
piar en inglés que conocemos
Silvático (ca. 1280-1.342), y
^^^^^^^^^^^^^~
de la misma familia) y acaba
representativo de esta otra tra- los simples de Avicena y Se.
de fonna abrupta en mírtus.
ducción6^. Aunque el núcleo de rapión. Tampoco tenemos el :! Tabla, grupo A.
landres, BL Egerton 2433, este compendio es también el CI,
texto completo de este maL^uTiimT.pérídKe"la) corT^
ff. 49r-54v presenta la miseste manuscrito da una vernusento, ya que faltan la sex- la anteriormente descrita, en uno
de los textos que la representan

ma traducción que el anterior y sigue el mismo esquema de puntos a tratar indii

í - i

sión con mucha iniormación
interpolada de otras fuentes a
las que el texto a menudo alu-

i •

j

j

íi

n

i i

ta y séptima parte, y más de (apéndice llb).
la mitad de la quinta, de cuya
mín^ri^Xd^T^con^6
existencia sabemos por el ín- equivalente en la traducción de
j-

j

-

i

Londres, BL Sloane 105 (apéndice

caaos en el prologo latino:
nombre del medicamento,

de durante el desarrollo del
capítulo, o al final del mismo

dice de capítulos que acom- 12b).
paña al texto.
™ valsew9,pFÍÍ¡íE?0:.<,ít,'",'í" ,-

complexión, otras carateristicas, y propiedades curativas.
Incluye, sin embargo, mu-

(Plateario, Pandecta, Avicena,
y Serapión). El prólogo y los
índices anuncian una curiosa

Acerca del propósito de los
compendia medievales escritos en latín, Demaitre con-

chos menos simples por letra,
y reproduce sólo extractos de
cada uno de ellos. Tiene, ade-

clasificación de los simples en
el texto en siete grandes partes, según sean hierbas; hier-

r

.

.

,

1-

.j

1 1

mas, la peculiandad de que la
información de cada entrada

i

i

• 8

-schoksticísm m Compendia oí
Practica! Medicine, I250-H50",
Science, Medicine, ana me L'nivcrsiíy:

!

-

bas laxantes o astnngentes;
especias aromáticas; frutos,
r

se va haciendo más escueta y

nota 8; MALANDIN, C, AVRIL, E y
ÜEUTAGHI, P. op. át. nota 8.

semillas o raíces; gomas; sa-

sideraba que los autores no 1200-1550. Essays in Honor 0} Pean
esperaban con ellos estimu- saim ¿mus Un^rsi^ubíau01""'''
lar al estudiante ni presentar 1976, pp. 84-85.
-

.

1

1

' " V é a s e G E T Z , H M.: "Charity,

un reto mvesugador a sus leetores, sino más bien "vulgari°

zar" el conocimiento, es de-

Translation and the Language oí
Medical Leamirigin Medieval
EnglatKT, Bulkíin 0} me Hislory ti]

Medicine 64,199O; pp. 1-17.
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celas del saber) había estado mentando, durante el proce- da en lo que inicialmenie fue
hasta eruonces vetado, no ya so de transmisión, una señe el Cl de Plateario se aprecia de
por razones económicas, si- de cambios hacia la simplififorma muy clara en muchas
no sociales.
cación para que pudiera ser de las copias en las que el traPara los profesionales o doc- usada por todos de forma efi- lado se ha preservado. No sotores recién graduados que caz, rápida y sencilla. Nicco- lo se hace esta intención macomenzaban a eje rcer, algu- ló Bertucci (m. 1347) justifi- nifi esta a través de declaradonas versiones del Cl en inglés ca Inexistencia de este tipo de nes tan explícitas como la del
proporcionaban una descrip- compilaciones en el Prefacio a prólogo anterior. El conteníción sistemática de las com- su Cdkxtiorum:
do que se selecciona y que se
plexiones y los grados de ca- (Poique) ios novicios (nuper in- extrae de los textos, así como
da elemento, lo que las harta troducti) se quedan pellejos
la morfología que cada uno
muy útiles como manual de ante escritos tan oscuros, míen- presenta, son también indicauso personal. Para el resto, nos que los inteligentes y más tivos de esa intención de faciservirian de libro de autoayu- avanzados se frustran ame la litar la tarea a quien toma un
da del que podían extraer- multitud de autores que hay; ejemplar con el fin de avense remedios fáciles de pre- también ponqué los que viajan guar a qué sustancias naturaparar, pero a la vez, avalados no pueden con pilas iangrandes les debe acudir para aliviar a
por la autoridad. Esta función de libros, y porque a los filósofos un paciente en su dolor o ense indica muy claramente en modernos ¡es gustan los escritos fermedad.
el prólogo"11 de Londres, BL breves71.
Otra serie de manuscritos inSloane 404:
Dicha simplificación no con- gleses, con la misma traducEn atención a las oraciones de sistió solamente en la iraduc- ción que Londres, BL Sloane
un gran número de gente pobre ción de la obra a diferentes
105, da un paso más hacia la
que nada tenia jx¡ra ayudarse a lenguas vernáculas (lo que simplificación, dejando sólo
sí misma; potque por esa pobre- contribuyó a engrosar el cor- la información más práctica,
la tas apotecanos los rechazan; pus de una incipiente Fachli- y eliminando del cuerpo del
y porque es muy pequeña la di- Leratur72 no-latina), sino que texto toda referencia a autojerenáa entre esos medicamen- trajo consigo, además, la re- res y fuentes. Esta omisión de
tos simples y compuestos que un estructuración de los conté- casi todo el contenido teóricuerpo enfermo necesita, ahora, nidos que se presentaban, a co se hacía, unas veces, extraen este momento, mi mente soto fin de hacer esa literatura más yéndolo de la obra sin más.
se centra en esos productos que funcional y más accesible. De Esto supuso que el Cl adopse pueden encontrar tanto en tos este modo, la forma de trata- tase la apariencia de libro de
jardines privados como en los sil- do con la que los textos ingle- remedios, lo que lo hacia esvesrres, o en las praderas, para ses, al igual que los modelos pecialmente útil para el botique así, los cuerpos de los hom- latinos, desarrollaban la teoría cario, responsable de proporbres y mujeres que. allí los en- y la práctica unidas bajo ca- donar los medicamentos, así
cuentren también puedan ser lie- da uno de los simples, no era como para quien necesitara
vados de la enfermedad a la sa- más que una de las numeras auto medicarse o encargarlud. Cualquiera que quiera ayu- posibles ele presentar y dilun- se de un enfermo sin la poáarse asimismocontra todo tipo dirías enseñanzas contenidas sibilidad de acudirá médico
cíe enfermedades, podrá haceth, en este texto salemitano.
o farmacéutico. Otras veces,
con poco gasto, siguiendo Jas en- en cambio, esa base teórica
x trasla
señanzas de muchos médicos g| £j c o m o libro
daba desde el texto
expertos que han hablado am- ¿g r e m e d i o s " El
principal hacia otros compliamente sebre esto. Sus doctñ- áloe es c á l i d o y
plementarios, como se verá
nos han sido aquí recocaos, co- s e c o / "Aloe ÍS hot
luego, por lo que dichas como las de Avicena, en su segitn- and drv"' El áloe pias seguirían siendo de i nter é s ara cl m¿c
do libro, sobre los medicamentos tiene la v i r t u d de
P
lico que st es "
simples, y comí) las de Pandecta, p u r g a r / "Aloe
tuviera interesado en el co-

ySerapiónyñateaw™

Utíl vertU tO

La intención de dar una aplinuYV€
" e' a c o r t a i T I
5
cación práctica al Cl en la
*
medicina doméstica favore- El propósito de facilitar el aci . , .
i - r
.
cío que la obra luera experi- ceso a la intormación contení-

nocimiento teórico, aunque

"Aloe ¿s hot and dry" es tambien el indptí que comparten
Londres, BL Sloane 706, ff.
21r-89v; Londres, BL Sloane
1764, ÍT. 49r-l 12v; Cambridge, Jesús College Q. D. ], ff.
75v-121 r; y Cambridge, Trinity College R. 14.32, ff.
128r-129v (sólo hasta Argentum uiuum). lodos ellos comienzan como las versiones
latinas, francesas, alemanas,
holandesas e inglesas arriba
mencionadas, es decir, con el
nombre del simple aloe', seguido de su complexión y el
grado, así como de alguna información acerca del lugar de
procedencia o de los difeientes tipos que existen, para finalmente detallar las enfermedades que el simple ayuda
a combatir. Sin embargo, este
esquema se simplifica a partir
del segundo simple y hasta el
final, yaque los demás capitulos se limitan a dar la información puramente terapéutica,
omitiendo casi todos los detalies que, a modo de breve leedon, aparecían en los modelos
ya descritos,
La decisión de reducir la información del modelo y copiar
sólo las de aplicación directamente práctica pudo haberse
lomado después ele halier copiado la primera entrada. No
obstante, dada la ausencia del
prólogo de Platearlo en las copías inglesas, cabe la posibilidad de que se tratara simplemente de una estrategia identificativa. Con la copia del primer capítulo (o al menos de
sus líneas iniciales) tal y como
éste aparecía en el modelo, se

^^^^""^^^^••^™

2£SSfé^í«««n

¡enio de los capí- los manuscritos latinos,
tulos del cuerpo de la obra " ffitíVde DEMAlTRE, L, *
daba una mayor relevancia al c'< nota 67' PP 8V8 ' )
i c
i
Prosa asociada con cualquier
contenido farmacológico. registro técnico o especializado.
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ífiíKííBÍ'y
^íj(it ti^^^hi «>^< f('eu..in««i5>

dres,BL Sloane 1088, ff. la60b; Londres, Wellcome Li-

^•,;n w í^i), t ^^i.,,,ü, i a.

:

London Med. Soc. instruidos o con aleo de for-

b

.X [.;[(r t.idKfrr. ^,,Tt- ^*«^^j,,^VheetiVjitf-'-" ¿«¿F.of <ÍK é<"* ¿f ff*>»i«"¿>2üP> |f*«r '
sí /_. i_ 1.*,.' i r .**• „
kt$->f*á&4 y*1* CTnXfd-, ÍT vi.vof¿ aP »(.
VL-n.^ifig^t' i>T f&ógéyj* $%?&['***
!*frí3S© \il¿%u*V\.éi tt}^fiM^4£,$c(t*ft 5-#..»i>.fvr-íí,*» ^ u t nf ^«¿^ .i;£<;

: Vj^Jv^^^fé^tlff^''
mt t«j* «i •—a5.firt vt^.ví.vfiy^ £y* «*•"
^••i¿ot>^«*- íp* _£** l>c¿tU(»t -ip pt ¿i**««iir

racla:

bablemente siendo reconocido en ellas por los lectores

131, ti. 3ro6v. El texto del O
macion medica'\ En algunos
de Oxford, Bodleian Librarv, de estos mismos manuscritos
Asnmole 14ol aparece en el podemos encontrar la razón
manuscrito en dos secciones
por la cual esa información
encuadernadas de forma sepa- se elimina del texto, pues padesde CiCÍcfftKíi hasta mi- rece ser que los compiladobariraram, fF. 64r-83v; y desde
res medievales habían decidi-

! & d final ckmtoktrum y ratea do sustraerla de la obra para
* *

t..

^- tw 3 ^ ,vio¿. -.. v, ,r v^^fhfcf (f ^
f-ít^fu^i j - ^ fb^^t^Q; ío^pjjtit^ ^-.^
4^1, >F ¿>; ^ * ^ t ó * » M J "" ^ r^

ií#* wi* b->*»x íf H^y^r^a ¡í^.-t^ que
h
Sc
%*JS¿^
e ..^.fts ^..rt-K fc"íF^r» W&r

moior hasta zuccarum, fT. 44r49J- ^n e s t e m ismo manus-

presentarla de otra Forma más
conveniente, antes o después

cnto (ff. 54r-63v), se encuentra también una lista de enfermedades basada en el Q, a las

del tratado, e incluso para difundirla independientemente de él.

acompañan,

en

los

márge-

nes los simples que a>lldan a

i 2Ú£ ¿tj£íu

'

índices,
tablas y
mnrnrH^H^-

combatirlas, orclenados de la

»> «SVÍÍIW. s i , , , -g (a tic runTH ^|i> (Niifá
p¿(ft^ t.iift >| 3 of V»Í"CJ i>.-"of>...^ifi-

'

concoroancias.

AalaZ.
m u y útiles y
íj-.ííf.fcí^jTniT-g. ytf í)>«* » s W
^
[_a principal diferencia entre
provechosos
*^&&*w*¿4?••••>- '• .f-.'-lP&k
estos manuscritos en inglés £ a r a u n a r á p i d a
Cambridge, CUL E.e. 1.13, f. ir
medio por un lado, y los texr e f e r e n c i a / "v£l~V
tos consultados en latín y en
vtyn a n ( j p r o f í m ¿ | e
estaría resaltando la diferencia que empiezan unas líneas más otras lenguas por otro, radica
and SCtte llCTC for
con otros diccionarios alfabéti- adelante, omitiendo ya desde en que los primeros eliminan redvnes "
eos de simples para así garan- la primera entrada toda la in- del cuerpo de la obra la infortizar la asociación de éste con
formación de naturaleza teó- mación que no es estrictamen- Varias son las técnicas usael Q y la tradición salernitana, rica73. El énfasis de los capítute de aplicación terapéutica''6,
das en la transmisión del Cí
a pesar de los cambios que la los se pone en las enfermedaprescindiendo de lo relativo a
para facilitar un rápido accenueva copia trajera consigo.
des para las que los simples la complexión y los grados, así so a sus contenidos. La más
Estos manuscritos, que coinci- son eficaces, de manera que como de otras consideraciones
evidente, pero no la única,
den en resaltar las propiedades cualquier alusión del lexto a la teóricas. En su lu^r, pasan di- es la organización de los simsanadorasdelossimplesconla complexión y a los grados pa- rectamente a la acción curati- pies por orden alfabético. La
aipresión de los fragmentos de rece más producto de la inad- va de los simples, a la vez que
mayoría de los manuscritos
teoria médica, son muy simila- venencia del compilador que
omiten cualquier alusión a la latinos consultados incluye,
res a otra serie de textos deri- de una selección consciente
autoridad o a las fuentes. Esto además, tablas de contenidos
vados de la misma traducción, de esa información, la cual se ocurre también en Londres,
que anuncian los médicasiendo la principal divergencia mantiene, en estas copias, en BL Sloane 297, ff. 72r-78v,
entre unos y otros el hecho de relativamente pocos simples. copia que situamos aparte por
que el nuevo grupo presenta Sin embargo, salvo por este tratarse de recetas sueltas que
directamente, desde el primer
elemento, los párrafos de contenido médico-práctico. "Míe
has virtue to purge pUegm and
i 7 _»

i .

. .. i .

i

comienzo diferente, los textos
de ambos grupos son prácticamente iguales desde el segúndo capítulo74,
T- .

.

-íi

choier es el inapil bajo el que Existen otros tres manuscritos
se agrupan Cambridge, CUL
que pertenecen también a est e . 1.13, fT, 1 r-91v (fig. 2); ta categoría de Cí como guía
Oxford, Bodleian, Ashmo- práctica o libro de remedios,
le 1477, ff. 114r-l 95v; Lon- pero que no asignamos aquí
j

ni

t

u Tí-n/n cr ^ A

dres, BLAdd. 29301, n.64v89r El texto de estos manuscntos es básicamente el mis-

d

j

I

.

de los antenores,
sólo que estas copias no comL

íi

reproducen solamente extractos del G 77
Cuando las copias prescindían por completo de los

•

• •

•

J i

i

i. .

i 1

reducción

vi

i

ra convertirse en un libro de
remedios, concepto generalmente asociado con la Rei.

-a •» T

i

de información en inglés

manuscrias consultadas en dichas

lenguas mantenían las referencias a
^usiones'a L^fuentesnduS° HaSla
" Tabla, grupo D.
:s

En oposición a la Fackliteralur.

zar con un simple distinto del
abe. Se trata de Londres, BL

zepdüeratur '. No obstante,
el origen académico de estas

"veasésTANNARDj.:
".R^eptUteramr as Fachluenuur",

Sloane 63.5, ff. 35r-69v; Lon-

recetas médicas seguiría pro-

Scripto 6,1982, pp. 59-73.

i

parten con ellos el inicio, sino
• 1O

^^1™ I4 ' Corapárense las dos
7n
Apéndice 15. Compáresela

contenidos de teoría medica, con respecto a k versión en latín.
el Cí inglés dejaba aparente- '* Los grupos denominado» B y c.
mente de ser un ejemplo de de simplificación no exista en copias
literatura técnica especializa%£^¿%£¿S^£
da en lengua vernácula, pa- todas las versiones editadas o

i

por inopia ninguno de los dos
grupos en concreto7'', por ser
textos acéfalos o por comen.

- i-

^^^^^^^^^^^^^^™

Studies on Medieval Facnnteratur,

Transmisión, \em\eicidari'ztici(yr\ y usos del Líber de Simplici Medicina

mentos que se van a describir obra como guía rapada de re- esto último, se pueden hacer miento en el áloe a modo de
en cada uno de los capítulos, medios, el primero comienza varios subgrupos. El primetécnica identifícativa, puesto
lo que permite una más rápida con una tabla de complexiones ro, con: Londres, Wellcome
que las demás entradas son
localización de los mismos. En que indicad nombre de cada
l.ibrary 397, ff. 71r-86r (fig. mucho más reducidas y tan eslugar de presentar los contení- simple junto a su grado de ca- 3); Glasgow, Glasgow Uni- quemáncas como la siguiente
dos de forma continuada de la lor o humedad (fT. SSr-ííüv)*.
versity Library, Hunter 9.5 Aunan es oro, el más templado
A a la Z, se trata generalmente A continuación, se adjunta otra T.4-12, ff. 158r-163v; Glas- de todos fas metales. Asafetída es
de un índice fragmentado. Es en la que los simples vansegui- gow, Glasgow University Li- cediente y seca en él primer grado,
decir, a cada grupo de simples dos de las enfermedades para brary, Hunter 307 U.7.1, ff. y es la goma de un árbol Cuanque comparte inicial se le anlas que sirven (ff. 5Sv-64vf7.
167r-172v; y "A Table of ihe topear huela, mejores'™. La ditepone su propio índice, com- Sloane 706 incluye también,
Exposyssion of Ñames" en
fusión independiente de esos
puesto únicamente de los sim- pero tras los remedios, una
Oxford, Bodleian, Bodley
textos complementarios no
pies que se engloban bajo esa tabla adicional de concordan178, ff. 152r-55v. Estos madebió de haber sido infrecuenletra. Esto se mantiene tamdas para localizar rápidamen- nuscritos ofrecen listas con las te, y se hacía especialmente úi il
bien en las versiones impresas te cada simple o enfermedad
entradas claramente separadas en el caso de los glósanos, pues
latinas y en algunas de las tra- en las páginas en que se habla
por párrafos y ordenadas en las listas de sinónimos llegaron
ducidas a otras lenguas1".
de ellos (ff. 89v-92r). A esto dos columnas.
a desempeñar un importante
En lugar de estas labias de ca- le sigue una tabla de grados y El segundo subgrupo inclu- papel conciliador entre la mepítulos repartidas por todo el
complexiones (ff. 92v-93v>iíH. ye Cambridge, CUL. K.K. 6. dicina y la farmacia, ya que de
tratado, algunos textos del De Sloane 1764 es prácticamente 33, 111, ff. 12r-12v, Londres, ellas se servían los doctores, los
simpíiá mediana de Plateario
igual,coneltextoseguidoiamBritish Library; Londres, apotecarios y los usuarios meincluían un listado completo bien de las concordancias (ff.
Brilish Library, Sloane 71, nos instruidos para minimizar
de los contenidos, bien al prin- 113r-114v), pero sitúa la tabla
ff. 86r-10°v; y Nueva York,
las confusiones causadas por
cipio o bien al finid del texto. de complexiones delante de las
New York Academy of Me- los diferentes nombres con
Esto ocurre en algunos manus- recetas (47r-49r)ÍW.
dirine 13, ff. 189v-l 94v. Es- que se conocía un mismo simcrilos del Cl inglés que no sólo Las tablas de rápida referencia
tos manuscritos hacen una pie. Otra de las fundones que
adjuntan índices de los capítu- servían muchas veces de com- enumeración lineal, señalando habrían' desempeñado estos
los, sino que a veces, acompa- plemento al texto del que ese cada nueva entrada con algu- listados sería la servir de resuñan también el texto con tres material había sido sustraído,
na marca textual como el su- men o epítome de la base teóposibles tipos de tablas: de con lo que la base teórica no se brayado o un distinto color de rica de la obra,
complexiones (que incluyen
perdía, sino que simplemente la tinta, pero no necesariamen- De entre los manuscritos en
el término latino del simple y se organizaba, por cuestiones te con un cambio de párrafo o los que la infonnación se disu traducción, con sinónimos prácticas, de manera diferen- un comienzo de línea. Estas lisfundió a modo de listas, caenlenguavernácula),derenie- te. Otras veces, sin embargo, tas ocupan todo el ancho de la be destacar otro: Londres,
tlios, y de concordancias. Estos esas partes se transmitieron, o página o de la columna, coinBritish Library, Sloane 297,
textos auxiliares también apa- al menos así se han conservaadiendo en forma y conienirecen en algunos de los mado, de forma independiente,
do con la tabla inicial de Add.
nuscritos recuperados en fran- Éste parece ser el caso de otro 29301 y Sloane 706, a excepcés y holandés'*, y se dan al- grupo de copias en las que el
ción de Oxford, Bodleian,
gunos ejemplos en latín. Así, Cl, reducido a tablas de com- Ashmole 1443, ff. 87r-190v
existe un De simpliábus medici- plexiones y grados, no incluye
que comienza en absiníhium
^^^^^^^^^^^^^^
ndíbus cum tabula en Londres, ninguna información terapéu- y se extiende más en algunos
BL Sloane 420, ff. 184-27b, e tica, y da únicamente una muy simples.
« véase, por ejemplo, la edición
independientemente del tra- breve desenpción del simple
U única entrada en la que to¡^j™'1 dí ÜPSOME1 *' C: "P-cil
tado, se conserva una tabla de que va precedida de su deno- dos estas copias se detienen BI véase LÓPEZ PINERO,
gradosyvinudesenCambridminación en latín, de su nom- más es de nuevo en el áloe,
^MrawiELL^j^T^Tde
ge, Trirnty College O. 9. 10, ff. bre en lengua vernácula, y a
cuya definición incluye siem- WTaeffek ende Amidotarius
, , _ , .^
1 , 1 1
.
i . r
i
i n d e Middelnederlandse Círca
13/-14CP.
veces también de algún sino- pre la inionnacion acerca de ¡nstans-Manuscripten", Een School

De todos los manuscritos en

rimo.

su

complexión

y

lugar

de pro-

ffií^XT^

«U

ingles medio, Londres, BL
Los ejemplares del O que percedencia, pasando por la des- uuídekeuwse Studies en Bwnnen 26,
Add. 29301 y Sloane 706 en- tenecen a este grupo difieren cripción de los tres tipos (cico- « Escrito por una mano inglesa. En
globancasi todas las formas en entre ellos no sólo en e! núme- trino, epático y caballino) has- la hoja de guarda aparece el nombre
1 • e
• •
i i ^r c
i •
i /
1
„
John Gylberd (s. XV).
que la información del O fue ro de simples (que varía de una ta cuanto menos amargo sea, y « Apéndice 16.
reorganizada y difundida en copia a otra), sino también en cuanto más dulce tenga su sabor, m Apéndice \s.
sus versiones en ingles medio.
la disposición formal del texto me\or'w. Esto parece corrobo- "" Apéndice 19.
A

J

Í

•

Antes de la presentación de la

i ^ - r ,

j

en la pagina. De acuerdo con

i

JV

I

rar la teoría del mayor deteni-

a r

Apéndice 20.

» Apéndice 21.
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"""TC^
' * rradores de quien estudia con ducción del, también franLj
>i V o "
¿
' papel y lápiz anotando sobre cés, Ms. 24. G. 8 Library of
un
_ .^JJ-I——-__h _^__jL
r-^-,r^>"-f^ft,w,tf''esquema los puntos desa- the Royal Insh Academy, ff.
^\ *0C Vi> ÍVMrC,íH> " t ¡ - S l vf y*-jk ^ 3" rrollados del tema.
l-202b col 2 (s. XV)1». El se-

!^J£->^
Ci^T^1*^
&*r*mi¿«~* f* i
„& - ^ ^ r ¿ * 2T f\7 V"*
»**«-.»» ff«jyr( i

v,^i

gundomanuscntodeMódeEl Cirai insíans ^
" 3 O™- K 19)'en
ilustrado: manual ^tín, ™ e n z a ^mhién con
MS

\\ .

nriHimvnhra

^ ¿C* «-**-«^.«Jhr^Jtót j—í* «-*«»**-« - ;
ijittií <£ t^lta.->,; .-UV»; tnfitfft,

r"<tiTi».

las palabras área instans, pe-

(científica) de a r t e

ro describe (casi el doble del

. j

text0

impreso) cerca de qui-

*«ívt «(,»«* */í*#t^í" ÍJ r ; ¿ J X - J
^ Diversos estudios nos remiten nientos simples, todos ellos
e_/r
/i
a /»s»> c ^\$s^i-*riL ^a manuscritos que contienen
vegetales. Ilustrado con reun
^?Ww .^s r^ »'. ,fflJFnrjftAife ' v i l
íioer efe símplici mediana
presentaciones de plantas y
f¿ B9OV. . w í . ' í c v í r f v _^-f* l V?/f'/4f¡\
más sofisticado que los hasta
otros objetos, este ejemplar,
i* && ««**«« ^»a t$*yt¿,^
^ fa^J ^ ¿tJ, ^
ahora descritos. Se trata de los
conocido como Trotríaíus íier* H* J--sL*^ * p ^ ^ > f
**» ? } » r ^ ^ 4 - ^ f
CIilustrados e iluminados. Fl
barum o iroctaÉus de fierfe de
Zvl .
.
manuscrito en trances Cociex
Bartolomeo91, resulto denvar
tó
¡¡íu^ ft^v^ií^ft^ «fiwv
BruxeQensisIV 1024 (s. XV) es
de Londres, British Library,
f^,ea.uf 4 6-a *£ •»*« <» $£?
'~S>^
similar al del siglo XV que E.
Egenon 7471", la copia ilus*f Y"«/«Ijr><t* •*< ft*wyi V<J < . >TS--^
Meyer descubnó en la Biblioirada más antigua del Cí, y a
«««É ¿ÍCc £* tfr: /«(f (W>it ,-T" f 7 ^ \ \ ' teca de Koniesbere bajo el ticuyo texto, preservado tam:

iáf tvs fclT* vi
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nuevo con la lista desde el
principio, pero esta vez más
ordenadamente, produciendo una tabla de complexiones que llega sólo hasta passule (ff. 20r-23v), y que se complementa con añadidos postenores sobre las propiedades
terapéuticas.
Ya fuera la libreto de estudio
de un alumno, un cuaderno de notas de un médico, o
simplemente, una copia desordenada de alguien que tra,

bl. BaselMaskr. K. 11. II 96 , se
le ha considerado el nexo de
unión entre Plateario y elli-

se describían, además, otros

vre des simples mederínes97 en

-

S eri P a r e c e e s t a r ' e n t r e o t r a s
fuentes, en el ííerhanum atribuido a Apuleyo Platónico911.

Londres, Wellcome Library 397, f. 7lr

...

bien en BasÜea, Hs. Umv-Bi-

-r^Sfrtá ttfi&Ú doscientos simples cuyo on-

f *,/rV ft*«#SV T* í^«^ N M .-.?« A W S P C T A
.
.
1^ L^_

ff. 14r-23v. Este texto es un
ejemplo muy claro de CI leído, trabajado y estudiado.
Al igual que los manusentos arriba mencionados, presenta, en su forma inicial, un
índice de la A a la Z con los
nombres de los simples y sus
complexiones, y que ocupa
toda la página. En otra tinta, aunque parece la misma
mano, una lectura postenor
añade (donde encuentra espació libre, entre líneas, o en

Arfookryrey GrantHer-

jbíe>^9. Esta copia ofrecía una
traducción del texto complet0 c e
' ' C impreso, en la que

1

,

francés.

Como

complemento a! texto científico, las ilustraciones
aparecieron en un principio

Pero no es el Coche Bruxellen- como una técnica didáctica
sis el primero, tampoco el úlmás para ayudar a médicos
timo, de los manuscritos que
y farmacéuticos con la idencircularon con un Cí ampliatificación de las plantas, pedo, y con bellas ilustraciones ro estas imágenes de plantas
de plantas, animales y otras
acabaron convirtiéndose en
escenas relacionadas con la
copias esquemáticas y poco
recogida o preparación de
realistas en la mayoría de los
simples, y además, ilumina- manuscritos, pues sólo algudo. También tienen ilustrañas copias tardías intentaron
ciones otros ejemplares franreproducir imágenes obserceses, algunas copias tardías
en latín, el texto hispano-provenzal y el Petroneller Circo.
^^^^^^™""^^^^^^
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insíons , entre otros.
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Véase l a edición facsímil d e

los margenes) las propiedabajaba a la vez con una copia De gran relevancia para avan- OPSOMER, c.; op. át. nata 2.
des terapéuticas de las sus- de una tabla de complexiones zar en la búsqueda del ori- ' ^ ^ O P S O ' M H I Í ^ T "'i^"'--!^'
tancias naturales que aparedel Cí y con otra del manual
gen de estos De simplíá me- 2, P- U.
cen en la lista. El manusende remedios, todas estas anodiana ilustrados fue el ha- «véase>CAMUS^G.:op. cít. nota
to, que había comenzado con taciones a lo largo y ancho de llazgo de dos manuscritos del
J-P, 5 4 p
la lista de la A a la Z (ff. 14r- la página (escritas en sentido
siglo XV en la Biblioteca Es- nota 8.
19r), sigue con la copia de só- horizontal, unas veces, y ver- tense de Módena92. El prime^^ C A M U S ' G " a p ' á L n<)tLi
lo algunos remedios basados tical en otras) dan al docuro catalogado como MS. 28 °'' Vésst COLLÍNS, M.: op. tit. nota
•

i

en simples que empiezan con
la letra C (caparus, oamedrws,
cuminum), para comenzar de
• 12

,

mentó un aspecto bastante
desordenado y descuidado,
lo que recuerda al de los bo-

^ A T ^ ^-\

i

47, pp. 239-83.

(XII. K. 16) contenía el texto « véase PFISTER, A.: op. át. nota
del Gmnt Herbkr en francés, ^véase OPSOMER c • OP C¡Í noia
que resulta ser la misma tra- 2, p. 12.
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vadas directamente de la natutransmisión masiva de libros
tratando de nuevo las cuestio
raleza1*1. Muchos de estos níade texto en forma manuscrita
nes de las complexiones y los
nuscritos constituyeron verdahada imposible y extremada- grados, el origen de las plantas
deras obias de arte. De entre
mente costoso que se incluyey su apariencia externa, adelos iluminados, destacan tamran en ellos muchas mayúscumás de dar información acerca
bien los manuscritos en franlas iluminadas e ilustraciones,
de sus propiedades curativas y
ces de Londres, British Librar); por lo que sólo las clases altas
del modo de administración
Sloane 1977, y de la Biblioteca
podrían haberse permitido te- de cada una. Parece ser que
Nacional de Rusia, San Peterner uno de estos ejemplares.
esta nueva rama inglesa del Cl
99
sburgo, Ms. Fr.EvVI.l . Este Las ilustraciones también se
de ascendencia francesa acabó
último, pintado por el miniamantuvieron en los incuriadesplazando, en el siglo XVI,
turista Robinet Tesiard, perte- bles y ediciones que se publi- a las copias y reelaboraciones
necio al Emperador Carlos V
carón en francés con los títulos de la traducción al inglés meaunque había sido creado pa- de Arbolayre OT Grant Herbier dio del Ubtr de amplia medíara Luisa de Saboya y Carlos de en Frangís, compilación basa- na latino. Sin embargo, si bien
Orleans, Conde de Angulema,
daenelCIdePlatearioademás
no hay constancia de que éspadres de Francisco I de Frande en una combinación de extas últimas hubieran llegado a
cia. Una copia facsímil de este
tractos de tratados de Avicena, imprimirse, sí que se siguieron
manuscrito, producida en el si- Rhazes, Constantino e Isaac Isutilizando (aunque su difusión
glo XVI, es el MS 12322 de la raelí, y derivada del TractaM,
no pudo haber sido igual de
Biblioteca Nacional de Francia, de herbis. Estos textos impresos
rápida) en copias manuscriff. 48r-135v, del que existe una incluyen grabados de los matas, como atestiguan las manos
traducción publicada en frannuscritos franceses del Cl que
renacentistas que dejaron píascés moderno11*1. Igualmente
son "réplicas xilográficas de
mados en ellas comentarios y
sabemos que los Condes de
sus ilustraciones, pero no coanotaciones marginales106.
Borgoña y Luis de Brujas estu- piadas directamente sino a tra- El manuscrito en inglés mevieron también en posesión de
vés de una edición del Gart ckr dio Londres, British Libraalgunas de estas versiones más
GesundháCm. Las ediciones ry, Add. 29301 es el único
101
arlísticasdelaobra .
francesas son especialmente
que conocemos que incluye
Independientemente del sorelevantes para entender la traun Cien esta lengua iluminaporte en que el texto se trans- yectoria que siguió el Cl inglés,
do. Forma parte de un códice
mitía, estas producciones ilu- pues el Uber <k simpliá media- en el que aparea, junto al De
minadas no disminuían el cana perduró en Inglaterra más fístula in ano de John Árdeme
racter práctico de la obra, pero allá del siglo XV gracias tam- y The Goucmail of Hdpe, entre
al ser su elaboración considebien a una nueva traducción
otros textos de carácter médirablemente. más cara, habrían
al inglés realizada a partir de co. La parte más iluminada y
circulado casi exclusivamenalguna de las ediciones france- sofisticada del códice es la que
te entre médicos de la corte o sas. Conocida como The Grete presenta la obra de Árdeme,
ricos bibliófilos que actuaban
Uerball, y publicada por pri- pues incluye imágenes de perde mecenas y enriquecían con
mera vez en 1526, de esta otra
sonas aquejadas de una fístuellas sus bibliotecas. Como se- vertiente en inglés del Q con- la, así como de los instrumenñalaba Reeds im , no era muy
servamos varias ediciones retos que se utilizan en su cirur i_i

en LÓPEZ PINERO.: op.rif. nota 8.

véase MALANDIN, G., AVRIL, E
^ ' V ^ I / L Ó P E Z PINERO™^&ÜÍ

J

J

r

.

,

ruindad de estudiar con un tratado de botánica ilustrado. Por
un lado, porque en muchas de
las representaciones de plantas que circulaban, las imágeJ

1

nes eran de poca ayuda para
la identificación de los simples
y estaban ahí con un carácter
1

.

.

1-

^ ^ e T ^ ^ 5 ' M": °V'Üi """
M Véase
edición facsímil y estudios
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J

,04

^^^^^^^^^^^^^^"»

probable que los profesores y nacentistas postenores , pe- gia. En este manusento, el Cí
alumnos universitarios de la ro sigue sin existir ninguna va precedido de cuatro págiEdad Media tuvieran la oporedición moderna de la misma,
ñas que incluyen ilustraciones
•J

,

bla de sinónimos y grados, la
más ricamente iluminada con
tonos dorados, rojos, azules y
vendes, que colorean unas pequenas flores que caen desde
la inicial hasta el final de la pagina, ocupando todo el margen y encuadrando el espacio
destinado a la esentura,
Este ejemplar muestra que el
G también despenó el interés
de las clases altas en Inglaterra,
aunque no conservemos, o no
conozcamos más ejemplares
en inglés similares o tan elahorados como los franceses,
los cuales incluían iluminaciones e ilustraciones para casi todos los simples, e incluso esceñas representando alguna actividad con ellos relacionada. El
códice de British Iibrary Add.
29301 incluye, de hecho, una
referencia a la reina Filipa, esposa de Eduardo III'1'7. Aunque vivió en la segunda mitad
del siglo XIV, es probable que
este manuscrito, de principios
del siglo XV se hubiera basado
en un ejemplar anterior ilurninado producido para ella. Nada sabemos, sin embargo, de

,

a pesar de que es el segundo
Herbarium impreso en lengua
inglesa, y el primer tratado de
botánica ilustrado que se editó
en la isla en dicha lengua105,
i

•

J 1 A 1 1

Los textos impresos de! Arbolayw, Grant Herbkr y Grete Herhedí volvieron a adoptar el fori

i-i

j

,

?

,

nota 8,2001, p. 108.

loi

REEDS, K. U.:op. dt. nota 28,

de plantas que no se acabaron „ 14g
de decorar. El texto principal, " ^ v ™ i ^ ' P h / I'INHKU.: op. cu.
en el que se detallan los reme- "'" véase Ww'crete Herball...
dios, está decorado con inicia- En^yt¡L Tendón fpeter Trciíens
les azules de las que salen unos ' 526> 15 ¿y; Thomsc Gybson 15 39,
•!

•

1

i

JhonKynge 1561.

noeles rojas que abarcan todo >" su importancia para la histona
el largo del margen. Los nom- ^¿dlado RTOEN M ^ a S a
bres de las medicinas también Pktnt Ñama in The. Grete Herball
•

i

meramente decorativo acommato de libro de texto y maaparecen en rojo contrastando
pañando al tratado. Por otro, nual teónco-práctico c[ue unía con la tinta negra del texto. Peporque el sistema de peda de teoría y práctica en cada simple roes la primera página de lata-

(1520, Stockholm, Almqvist &

wíkseíl, 1984.
l:
" véase cami-mUge, cu H. I . 1 ¡.
l117
Apéndice 22.
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MEDICINA & HISTORIA

la identidad de los dueños medievales de esta copia en concreto, aunque las decoradones e iluminaciones apuntan
sin duda a las clases altas. No
incluido en los estudios hasta
ahora realizados sobre las versiones ilustradas de esta obra,
Add. 29301 es importante en
cuanto a que es el único manuscrito iluminado que conocemos cuyo texto no deriva del
Tractatus de herbis ni del Grant
Herbkr francés, sino que penenece a la rama inglesa cuya iraduedón delata un modelo latino mucho más similar al núcleo salemitano.

despectivamente solían defiCon su base teórica arraigada
Aunque nació en el sur de lo
nirse las compilaciones medieen la medicina clásica y ampaque hoy consimye la penínvales, especialmente si se tratarada por e! espíritu práctico de
sula italiana, el O salemitano,
ba de traducciones a una lenSalemo, este tratado de mediayudado por la durante mugua vernácula. En todos y caciña sencilla y sobre simples
d i o tiempo ininterrumpida lada uno de sus testimonios, el
consiguió llegar desde el ámbor de traductores, copistas y
Cí en inglés medio va mucho
bito universitario hasta espalectores, llegó a extenderse por
másalládeser un mero trabajo
cios bien alejados de los círcuuna vasta zona de ia geografía,
de copia o traducción mecánilos académicos. Las copias de
a lo largo y ancho de la cual
ca, y muestra, por el contrario,
obras médicas en lengua vercontinuó formándose y transun alto grado de reflexión y esnácula debieron de haber teformándose durante siglos. Sefuerzo de copistas, traductores,
nido una gran aceptación co- gún iba alimentándose de nueo compiladores por mantener
mo libros tic autoayuda, no sóvas rúenles o copiándose con
las enseñanzas del texto salerlo entre los propios médicos y
uno u otro fin (unas veces con
nitano, a la vez que trataban de
practicantes (quienes habrian
un marcado carácter funcioadecuar forma y contenido a la
considerado útiles las versional, otras más decorativo y arfunción con la que cada copia
nes en ingles aun si tenían do- tístico), la obra fue adoptando
se concebía.
minio del latín y habían reciuna gran variedad de formas y
Si el orden ulinlx:iicn con que
bido formación universitaria),
tamaños -.111 qw- dio ]k-¡;;ira a
c ima(
Conclusiones
' ^° ^ ó de ^ e ™ su- sino también entre un públi- borrar la huella de su origen,
ponía ya una ventaja frente a co más amplio y no necesaria- lo que aún nos permite enconEn su largo viaje desde Saler- obras médicas anteriores, la mente expeno, pues la habili- trarunnexodeuniónentretono hacia otras zonas del Contifuncionalidad aún mayor de dad básica para leer y escribir dos los textos aquí tratados, y
nente e Inglaterra, y hasta que Lis copias en lenguas vemácu- la lengua vernácula estaba ya
llamarlos herederos del O de
nuevos intereses lo desplaza- las reflejaba otro paso adelante bastante extendida en la Ingla- Plateario.
ron, el carácter extraordinaria- y un nuevo avance en la dise- ierra del siglo XV por casi tómente dinámico que se apre- minación y sistematización del dos los estratos sociales108.
Apéndice
cía en la difusión del líber de conocimiento. Vistos a la luz de
Además, la presencia de una
h
úmplkí medicina delata una
la intención con que se difunsola persona en la comunidad
^ í ^ l " ^ " medicine Sagran implicación de sus usuadieron de preservar, completar,
capaz de leer inglés habria hei*¿ compbáo rcnim primo es<
ríos durante todo el proceso de diseminarycondensarloesencho posible que incluso los
XÍ^^TX^ii^n^!
5Cllietl m tl)lium
transmisión de sus copias. Por cial de la obra de Plateario pa- iletrados pudieran familiari™
. *> bp*. *>
•

.

.
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1

1.

1

-i

1.

eso, obviar sin mas la existen- ra poder aplicarla en la mediacia de los manuscritos en inna práctica, los ejemplares del
glés medio descendientes del
O en inglés medio, con su cíaO salemitano, y condenarlos ridad en la exposición y orgaa continuar siendo meras ennización de los contenidos así
iradas en los catálogos de las
como con su buena capacidad
bibliotecas, significaría seguir
de resumen, cumplen todos
,
"
,.r
ignorando una parte impor- los requisitos para ser calificatante de la historia de esta obra, dos como excelentes manuales
cuya popularidad en Inglaterra de su tiempo. Los índices, las
c

L

1

• r

•

1

1

1

1

j

-

no tue en absoluto ínlenor a la tablas y las concordancias que
que consiguió en otros lugares, surgen de él nos acercan al oria juzgar por los muchos y muy gen de este tipo de herramiencriados ejemplares que de ella
tas que ayudan al lector en el
conservamos.
estudio, el manejo y el apren,
j
. 1
. . i r
La visión conjunta de todos los dizaje de la información cientitextos en inglés que conoce- fica contenida en la obra. Estas
mos y el estudio de cómo sus útiles técnicas, completamente
j . . .

r

.>

distintas iormas contribuye-

•j

1

r i i

asumidas en la actualidad, na-

ron a perpetuar el a de Platea- rieron y se desarrollaron en la
rio ofrecen suficiente evidencia
de que estos ejemplares están
bien lejos de ser simples co1

pías recepüvas y pasivas, como
• 14

1

,

succus,analiquidaliudpüsi«iudum

zarse con el contenido de esquoi sum ¡psius maneries. a quat¡tas traduedones a través de la
transmisión oral a la que, con
^^^^^^^^^^^"^^^
la pretensión real o retórica de
„„
. ,
llegar y de instruir a los más Schooh m íhc MM- A K Í,, I .>iní.>n
desfavorecidos, con frecuenEdÜro'
and Üm ^ í . s V i m ^ M-dm^
da alentaban los prólogos de
^naissance En^d, Londor
,
&Roncevene, Hiimlilalnn Press,
romances y de todo género 1989; CLANCHY, M. T.: Fnm
de obras populares en prosa
%%°\1$™%^ hutúl!"'"'
199:5
o verso, incluyendo las que
1

1

•

•

1•

trataban de ciencia y medidna109. No podemos medir con
exactitud hasta qué punto pudieron haberse puesto en
práctica exhortaciones como
¡
.
ii^t
,
la de uno de los Cl en inglés
a ampliar el público receptor
a "los hombres y las mujeres
1

1,11,1

i

1>J

Véase el prólogo a la [racluctión,

en mgiés medio, del texio
ou^man^iífnd'i'n Cmkíín ^^
WOGAN-BROWNE, J., WATSON,

í ^ ^ W m J u t o ^ An^Jto 0/
' "tfish U ( m " ? n<:(>>A ¡2S°1520, UniversityPark(PA), The
Pennsyivania staie Unívwsity Press,
UÑARES M ^ j ^ ^ n ^ o f ' í h e
Moon:
Scienoe, Magic or Poeir>?",
Mdd e n

Sede.rí: Rci'i.sln J , - ¡ti Su, '•¡lnJ

pobres " l , a los menos o na- Española <k Estudios Renacentistas

da instruidos. Sí es posible,

í"Ífe¿ice 2 i3 2 ' PP ' 313 ' 18 '

Edad Media, y fueron amplia- sin embargo, asegurar que las "' Véase WOGA N mu) w NI:,
mente utilizadas en compen- posibilidades d e que esto ocu- E V A N S ^ R ^ ^ I ' I ' 'Zu 124App
diosde medicina y obras prác- rriera aumentaron con la ver- f,^"31; POWER - E : Medieval
-ir.

tieas de

Wbmen, Ed. M. M. Posian,

referenda.

nacularización 1 '',

Cambridge, CUP. 1995, pp. 68-80.
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tersiant EL in quo leto inuenianlur,
trucken an der complexión in dem
benoseorbeyen,doberinwollewet
dysof pe lyghte. The roote of planque etiam maneries sil melior, quaüandem grad. Atoen wiit auP dem saft
in pe ¡uce of plaunteyn and pe hertryn seden in water abateb pe ache
ter sophisticantur el sophisücaie cog- des krauts, welches kraut aloen haist,
be siompid with swynys grece helip
oí pe teep yf be mowth be wassche
noscantur, el qualiler res conseruari
wii haissen aber dnborura. Hec au- grene woundes. (Londres, BLSloane
|x*rwiih. Pe pan of plantayn is good
possuni, et quas vinules habeanl,
temherba,dasistdazkrautt,wechst
105,f.73v)
forstopp'yngeofpespleneandofbe
el quaHter debent exhiben. (Lyon,
ni: alain India, Persia vnd Greda.
13. The prayours of gret nombre of poreynes
and il doob awey blate spo1525, f. 223)
Man vindett es auch in Ampuiia [...
vie pepíe ttial hade not Üiing to help
ttys and tyles. Bul be seed stamped is
2. Etpoureuiter protbrite ce £51 fin de
] Aber aloen hat di kraft a;, purgieren
themsdf, and be cause ofthatpouerbést berto [...]. (Londres, BLSloane
ceíureouquelsoraconrerLuslessedaz flegma [...]. (PALMER, N. R y
te, die apoiecariis reffuse them. and
706,f.3Ov)
crets des héroes etcommunesmediSPECKENBACH, K.: op. dt. nota 5,
be cause that suche medicins that
b)AmogJassabatis,playnieyn.Hitis
cines et drogues a vray translaterde
pp. 73y75)
lona
tóasete
body
ysverydyiri
as
good to klanse and io draw wownkiin en írancoys et bien corrígees
b) Aloes lignumisheet en droghein we the simple medicines as ihe corades. Hit comibrtib also be liuei, and
selon pluseurs docteurs de medidden anderen grade. Men vinde.t in poned medicins LO moche tocompahitlattibsengillispathitschalnotgo
re. mesmement se Ion Ysaac, li;4-.
enen graten [...] Gheghen syncoie.hutnowatlethislymemymynde all abowt be Wy And Mis good for
Plateaire, et Constantin [...]. Qkrbopim [...]. (Londres,BLAdd. 70515,
goth not ther&DO but in suche thinpe emerodes. And hil lf. 13 v] kolib
hyre wrúmant ¡a quditey et virtas pro- E125v, fin s. XIV) gis that be Sbund in priue places as in
pe brannyng of fuyr and abatyth be
ptktey des herfe, arbns, gommes et
tí
Andz est chauz el stsel lee degrez
gardyns wildemes and medowys of
ache, and is profetabil for hem bal
semences f...J, Besangon, Peter Me[...] Cea la semence d'une herbé
the whiche be the présenos and ffynhan nose bkd>Tig oper dissinterye,
linger, 1466,epilogo)
I...] Contra veníoste et contra indidyng of them (he men ther boeryes
and for wymmenpat han her termes
3. The Greate Herball which geuedi
gestión [...].{DORVEAUX,P:¡>p.rtL
andwomenalsomaybebiüughtfrolo moche and to ofte, and for hem
parfyte knowledge and vnderstan- nota 4, p. 10) Esta versión no conserme sekenes in(o helth [... ] any man bal han be emerodes. A n d h i t hd i pe
dinge of al maner herbes and their
va el simple atoe, por lo que incluíthat wil helpe him sdff may haue
be woundes of be Ii3(e. The rote of
gradous vertues, whiche God hath
mos aquí una entrada diferente para
help with smale expenses ayenst of
plantajnsodyninwateraswachipbe
ordeyned for our prosperóos welfe- la comparación, dado que todas trahall manere of sekenes that te payacheofbetebe. Yffbemowpbewesre arid heakh, for they heal and cure tan los mismas puntos.
ne fulle after the tenour and seyng of
che terwyth, the juse of plantaje is
all maner of disases and sekenesses;
11. a) Aloes purgys flewme and colore
many prj'ued and expert physidons good for oppilacon of J>e reynys and
dial fall or mysfbrtune loo all maner and clenn}^ rnalencoly Yt com br- of medecins don (hat dyftusely spek h i i dobe away blake spottes and tylis,
ofcreaturescfGodcreated [...]. (The
tis membiys pat be full ofsynus. li The whiche seyng to the expeitpracBul be sede Lbraydisbestberto [...].
Gvae Herbán, Londres, JhonKyng», distrais superibite of humoisinps
cyssbegederdtogidersinonasyou
(Cambridge, CULEe. 1.13. f 14r)
1561, f 1)
stomakandhelpispeacheofbehemay ihink ihal Auicenna prince and
c) Amogksssa frígida est et sicca in
4. Hit traoatus est Platearü De ámplid
de. (Cambridge, GÓnville and Caius begyrmer in his secunde boke of his
secundo gradu. Vülis est ad desicmafcroi, sed prindpium hic déficit.
609/340, f. 20r)
^¡mt^li1 medicms and also Pandecta
candum vulnera a mundiík-andam
(Londres, BL áoane 3012, f. 23r) b) Aloe halh vertu to purge f lewme andalso Serapio in that same wyse of putredinem eorum. E pal confortat.
5. G se comencent li capitel de cet liuand coloreand liii clensLlhmalenkosimple medicinvs anil Pbearius [...
Repugnat etiam satro igni, ne cirre que on apele Circa instans, et est
ly and hit comfbrtyth membres that ]. (Londres, BL Sloane 404, f. 2r-2v)
cuambulet corpus. Valet etiam emotrarislate dou latín en román [...].
beth senewy, bal halh mony senewis,
14. a) Aloe is hote and Jryc in be serov'dis. Omnem calorem qui est ignis
(Londres, BLSloane 1977, f.48r) ouber beth oí the kynd of senewis. cunde degre and it is made of pe juvstione refrigerat. Vtilis est emero6. Hereby the ñames ofheibjs. ofgumAlso, hit is good aieyn the superse of an herbé bat is called aloe and
ydicis, dissinterids, et quibus fluum
mesandofspyce5,as\vaswr)tynin
fluyte oí kold humere pat belh in ihe
bat herbé is found in Inde, in Permenstrua vel emoroyde, \\ilnera
my copye, Circa instans. (Londres, stomake, and releuyb behedof ache
se, in Grece and in Appuleve also.
pulmonis carat. Radix eius in aqua
BLSloane 297, f. 14r) bat comyth of smoke úf pe siomake.
And here ben iii kyndes of aloe. On
cocta dolorem denrium mitigat. Si
7. Here endib bis herbaiy be whiche
(Cambridge, CULEe. 1.13, f. Ir)
is aloe dconyne, anober is aloe epaos ex ea aqua lauetur vt ait Galienus
ys draw outof be Circa instans and
12. a) Amoglossa. Wegebre)de. Amo- t>'k, be iiide is aloe caballyn [. ..1 And
succus[..,] váki contra opiktionern
yt towelieib schortlyche be principal
glossa or plantean yt ys tolde and
bat is above is aloe dcotrine and \m
tenum. Diascorides maculas nigras
vertuysandbespedalelfectisofheTdrye in the iide degre and yt be .ii.
isinbemydd^isaloeepatyk.peiiisanat cicatrizat et máxime semen
bis and drogsjs bat bebe most comyspyees of them i..,) They be good to
de is aloe caballyn. And note well pal eius tritum. (Lyon 1525, f. 227)
ne in vse and her dyuers grees of
drye wondes & cíense the ítinking
euery bing pat is bytter or stynkyn16. Argenlum uiuum. Quick stluer is
qualtes or of her complexionis and corrapdon yf you take the iuss menge or swete smellyng: of kynde pe hote and ni. in be .i. degre. (I an d res,
her perpur and mosi special kynd of
geld wyth a littil aleopatic in puder.
more pat it hadi of suche a propyrte
BLAdd. 29301, f. 55r)
woreheyng. (Oxford, Büdl., AshmoAnd yt confort the heit with water
pe beltyr it ys [...] Alcen hath ver17. Argentum uiuum. Flor lysse and for
le L443,ff. 199v-190r)
of endyff be soden inne. And put
tuto purge flewme and coler and it
scabbe. (Londres, BLAdd. 29301, f.
8. Latín: Ciica instans negotium de
sugre therto, for yt ys a gentil manis
denseth malencolye and conlorteth
58v)
ámplidbus medidnis nostrum verdrink in an hote cause, and the iusmembiys bat ben senewy bat haue
18. a) A concordarte of ye book aíorsesatur prnpositum [...]. (Lyon 1525, se of her with watter of endyff yfyt be.
many senywys or ben of be kynde yd, (Londres, BL Sloane 706, ff. 89\'I.
'22'})
stryketh
vpon
the
región
of
the
lyuer of senywys. And also Lt is good ayen
91 v)
Francés: En teste presente besogne inlikewyse, and yt don reproche the
supeníuite of cold humores pat ben
b) A tabyle afler be abecé of dyuers
est notte propos et intmtion de trate- sacer ignis bat summe men called se- in pe stomek, and il confortep be stoerbis and certayne gummes and soter des simples medednes [...], (ESynt antony fcre [...] Also yt ys gomakand releuebbeheedofachebat
mr ol metaBes and of stones «líos
PÓSITO, M.;cjiát. nota 8, p. 209}
odayenstethe emoroydesyfyetake
come{)ofbe fume ofbestomak. And
^ n u e s in yt bai sereuen to medeAlemán: Indissemekeghenwenigen
ihetusseofplanleynandpepuderof
itdereth be syghle and openyth be
cynes. Here tai be dedarede in be
tractatusohabewirwillenzuredene
themllysofaaron.andsoytdonhastoppyng bope of pe lyuer and of
booke and here complecdons be
von den e>Tt\=eldigen arztyen [...],
lie maner of hurllys that cumme hert
be spíene [..,], (Ltindres, BL Sloane
sette hete for redynes. (Londres, BL
(DAMM,\V:op.dt. nota5, p. 21)
andbernrrygI..,]Also,ytysgDodfor
70ó,f.21r)
Sloane 706 f.91v-93v)
Holandés: Circa instans meninghe them that haue the pasácmp«yscab) Aken hath vertu to purge flew19. Herebegynnethatableaflerpeabece
ghaet in simplen medicinen [...]. Ikd dyssenteria, ard the flwxe of the
me and colore, and hit clensilh malofdiueise. herbes and cerleyn gum(Londres, BLAdd. 70515, f. 124) belly and also ayenste the fluw menenkolj; and hit comfortyth membres
mesandsomeofm«allesandofsio9. De aloe. Aloes calidum et siecum
stnoal [.. .1 As Pandecia, Plaiearius.
that beth senewy pat hath mony senes whos vertues in pm bey semen
complexionis est in .ii. gradu. Aloes
(landres, 03 Sloane 404, lí. 37v- neuis, ouper beth of the k>Tid of seto medednes. Here bey ben declaex sueco herbé ñt. Que herba suo
38r}
newis. Also, hit is good a3eyn the red in be book foBowynge, And here
nomine aben appellatur. Hec aub) Amoglossa, i. plauntayn orwarsuperfluyteofkold huméis pát beth
complecions ben sette here for redylem herba non solum in India, Perbrodeisc. and d. in 2 g. Hit isgtxle
inthesiomake,andreleuysbehedof
nesse. (Londres, BLSloane 1764, ff.
sia, ei Grecia, verum etiam in Apulia
to danse and drie woundes with. Hit
ache bal comyth of smoke of be sto47r-49r)
repenitur Aloes tria sunt genera: dconfoitib be liuer, and lettib be senmake. And hit klerythbe sy3th, and
20. The lasse bitter it is and the swetter
colrinum, epaticum; caballinum [...
gles to goon aboute be body And hit opynylh be stoppyng oí the liuer and
sauoure diat it hath, the better it ys.
] Sophisdcatur autem aloe hoc modo
is gode for be emeroydes. Hit kolih
oí be splene [...]. (Cambridge, CUL
(Londres, Wellcome Libraiy J97, f.
[...] Aloen vero habet purgare colébrennyng of luir and abatib akyng.
Ee. 1.13, f. Ir)
71r)
ram et flegmam et mundiñcat me- Hit is gode for hem bat han nose ble- 15. a) Amoglossa. Planteyn is good to 21. Aurum is gold, most temperat of
lancoBam. Habet etiam vkiutem
dyngordissenterieandforw^Tnmcn
tlense and lo drawe woundys. It
all metalles. Asa fedda ishoote and
confortandi membra neruosa, vn- bal haue her termes to much r and i o
conforte^ also be lyuer, and it letteb
drye in the fytst degre and yt ys the
de valet contra superfluilalem frigtofte, andlorhembathanpeemerohe sthynglys bal bey schullnogoo
gumme oía trc. And the moore )1
dorum humorum [...] Stomachum
ydes. And hit helib be woundes of
abowte be body. And ít is good for
stinkib, the better yt ys. (1 ondres,
confortat, caput a dolóle eleuat [...
be Ii3t. Pe rote of phuntayn soben
emorawdys and it kelep be brennWfellctime Librar;' 397, f. 7Ir)
1 Nota optimus aloe tum vino albo
in water aswagib ate of teb if pe
yngofífeerandabalebbeache. And
22. [...] asbe clerk seith bat bis book
ei aqua nisata conféctus et in oculis
moub be wassche berwip. Pe iuce of ¡i ¡s profytable LO hem bat haue nose
wrot at scole of Salem to be Couniniectus pruriginem oculorum omplauntayn is gode for opilaron cf pe
biedyngeordyssenlerye.andtorwotesse of Hennawd, and che send
l
ninoaufcrt [..-1. (Lyon l 52?,íf. 223reynys, and hit dup awaj'blake spomen pal haue her termes to moche
be copy U) hete douter (Philippa),
24)
lies and ules. But \x sede stompid is and Eo ofte. And Cor hem bat haue pe
qwen of England. (Londres. Rl.
10. a) Aloen vel Aloes, di isi hailí vnd
bestbeno. For a wounde bat isne3e
emorawdes and il heleth be wounAdd. 29301, í. 94r)
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1"^ / " ^ ^ cimiento de la SECOT en julio cente Barrantes, empezó a ser
de 1935, pocos antes de que noticia cuando se tuvo con^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ " ^ " ^ " " " " " " " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ™ una serie de trágicas represio- ciencia de su estancamiento
nes, juicios, destierros y exilios económico y social, de su indispersaran los hombres aun- comunicación, del hambre en^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
que no las ideas ni el espíritu démica y del degeneracionisde los fundadores.
mo de sus habitantes. UnConI . JB
Joaquín Trias Pujol (1887- greso Hurdanófilo convocado
1964) y su hermano Anto- en 1908, suscitó un inesperanio (1891-1970), catedráti- do interés muy en consonaneos de la Facultad de Medici- da con las corrientes regenera^^^
na de Barcelona, encabezan el donistas de la época hasta que,
^¿ts,
K
•
11 recuerdo y su reposición en años más tarde, diversas expejjj
V^ M
la histona, junto con Franas- diaones aentilicas y hasta pt>
\M
Al ' ; - •
M
cojimeno Vidal (1906-1978), líticas, como la visita de AlfonL
i
^-%^1'^í I ^
Manuel Bastos Ansan U887- so XIII, pusieron candente el
¡''•••BB
•¿•¡.
•
fl
1973) y Josep Trueta Raspall problema de Las Hurdes. lo
H6^,'' M ^ f l i I ^ 1 -197 7) destacados pro do ello ha sido uti I izado y ana •
II ^^
fesionales y docentes, seguidos lizado por Mercedes Granjel a
BÍH
del recuerdo, a cargo de En- través de unas dispersas y poco
Momento de la entrega del XXXIV Premio de Historia de la nc Cáceres Pdlau, de José Maconocidas fuentes documentaMediána por d Presidcnit de la Fundación el Dr. Juan Uriach, a ^ vüardell Permanyer (1891- les e impresas, permitiendo
Edume Garrido Artes

I

la que el amor, presidente Je la de los hurdanos, su i> 'mía de
Sociedad Española de Cirugía vida, las características sanitaOrtopédica y Traumatología, lias de aquella región "descutraía de recuperar la memoria bierta" a mediados del siglo
histórica de quienes le prece- XIX, a través de las páginas del
dieron a l frente d e esta Socie- Dicaonario d e Pascual Madoz
dad. Éstos, desdibujados y ca- y "denunciada" más tarde poi
si difuminados en una neblina Romualdo Martín Sanúbáñez,
de olvido habían hecho posi- notario de la zona, en estrecha
ble "antes del vendaval' el na- relación con el diputado Vi-

i

i ^e-,-.\

i

• i

J

r

19^9) que tras la guerra civil adentamos en el conocinnenocupó la vacante producida to de tan interesante como olpor el exilio de Trueta ayudan- vidado capítulo.
do a refundar la SECOTy finalizando con una autobiografía
de Ignacio Ponseü Vives, gran
especialista en el tratamiento
del pie zambo residente en lowa (Estados Unidos).

RECENSIONES g^sa", dan paso al catálogo general de aquella exposidón biQENQA y mente. La Salud bliográfica en la que cerca de
Menta/ en ios fondos bíbliográ- un centenar y medio de libros,
f¡ws Asturianas (desde ¡as oríge- directa o indirectamente reíanes hasta la Guerra dvií). Expo- donados con la Neuropsiquiasición bibliográfica celebrada tría, recogieron los fondos bicon motivo del XXII Congre- bliogníficos expuestos en la Biso de la Asociación Española blioteca Central de la Universi- GRANJEL, Mercedes. Las HurdeNeuropsiquiatria... Oviedo, dad de Oviedo entre el 5 y el des, d país de h leyenda. Eníre el
Asociación Asturiana de Neu- 19 de junio de 2003. discurso ilustradoy el viaje de Alropsiquiatria, 2003; 117 p. ils.
fonso Xlll LJeida, Ed. Milenio,
FERNÁNDEZ SABATÉ, Al- 2003;179p.,ISBN.,84-9743Presentado por Víctor Apan- fons. Barcelonay la SECOT. 097-X
ció Basauri, un estudio reali- Diálogos entre 1936 y 2002. Desde hace unos años, el estuzado por Rafael Huertas titula- Madrid, Medical & Marke- dio sodosanitaiio de Extremado "Ciencia y mente sobre pa- ting Communications, 2003; dura y en especial de la antaño
peí: Sobre libros y bibliotecas 379 p. ils.
remota e ignorada comarca de
psiquiátricas" y otro de Igna- Un prólogo de Femando Co- Las Hurdes, es uno de los mas
du Uope, "El Mal de la Rosa o liado Herrero, recientemente interesantes campos de invesLepraAsturiensis: La contribu- fallecido, inicia una entraña- tigación de Mercedes Granjel.
don asturiana a la locura pela- ble y merecida exposición en La etnografía y la antropología
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XXXV PREMIO 'V
-^i
FUNDACIÓN URIAGH X
DE HISTORIA \ M^X
DE LA M E D I C I N É Z J

I n su deseo de impulsar ios estudios sobre el pasado de Lis Ciencias Médicas, ^B
la Fundación LJriach 1838 tiene instituido un Premio anual de ámtjito^
internacional, el cual será adjudicado al mejor estudio que, a juicio*de un
Jurado designado al efecto, investigue y analfce un tema de
11 istoria de Lis Ciencias de la Salud
**4ít&
Su concesión se adaptará a las siguientes

