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RESUMEN
/I.'luehos de los manuscrilos medievales eontien..'n glosas ar)adidas a pO.l'/eriori. que pueden eSlar
siluadas entre lineas o en los márgenes de los folios. Las palabras. abrevialuras o nllllll'ros que
se inscrtan prelenden aclarar. con frecuencia. pane del contenido original o de las eSlrueluras
sintáelieas que eOIlSlrU) en el le>"lo. aunque lambi':n es posible que aludan aOlras fuentes o aUlores. Dichas glosas pu..'den haber sido redaeladas bien por el propio eopisla bien por alglin Olro
usuario del le'\lo. por lo que es normal que eon11u)an dislinlas lelras. eSlilos) regislros. El lralado ginecológico incluido en el MS Sloan..' 34X6 (II 140v.147v) es un buen ejemplo de eSla
l':l'Iliea de anolaeión parale>"lual.)a que sus glosas interlineales) marginales a)udan a organi.
zar el contenido) la disposición del le'\lo. El presente lrabajo se centra. espeeialm"'nte. ,,'n las
nOlas num':rieas incluidas en esos quince lolios. con el doblc objclivo dc delinir la lorma quc
posccn) dc scr)alar las funeioncs quc descmpcr)an cn CSIC lralado médico.

l'alalJras clal'c: /I.'lanuscrilo. glosa. nlimcro. función.
lineal. margillalia.

organil~1ción.

eorrcceión. anolaeión intcr-

ABSTRAer
A grcal quantil) of mcdievalmanuscripls prcscnt interlincal and/or marginal glosses in Ihcir
folios. Normall). Ihe Ilords. abbrcviarions or numbers added a po.l'/eriori. cilher b) Ihe samc
COP) iSI or h) anolher. cven various. hand. intend lO claril) somc pan of Ihc original eonlenl or
slruelures of ils corpus; bUI il is also possiblc lO lind allusions lO olhcr IHillcn sourecs or
aulhors. Thc gynccologieal Ircarisc ineluded in Ihc MS Sloanc 34X6 (II 140v.147v) illuslralcs
Ihis lCehnique pcrfeell). sinee il displa) s a varicI) of glosses illler lilli'(l.l' and margil/alia Ihar
help lO organizc and eorreel bOlh Ihc le'\lual cont ..'nt and ils la)oul. Among Ihc glosscs lound in
sueh a medieal pieee. Ihc numerie annolalions ha"C a speeial rolc in Ih.., intcrnal arrangcmcnt
and cnumcralion oflhe manuscripI's ehaplcrs. for Ihis reason. Ihis work aims al dclining Ihc
forms and funelions Ihal Ihc interlincal and marginal numbers havc in Ihe ovcrall slruelure 01'
Ihe Ircalisc.

lú)'"ords:. Manuscripl. gloss. numbcr. funelion. organillllion. correelion. inlcrlincal annola·
lion. lIlargillalia.

• Quisiera agnl(k~'Cr al Dr. G regorio 1~()(lriguell krrera y a la Dra. Alicia I{odriguel ¡\h'arel el lielllque hall dedicado a corregir y rel'isar k,s borradores de ble 1r11NljO. asi cOlllola bibliugrafia que lile sugirierl'" P;U11 ayudar a lIlejorarlo.
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Gfosas I/II",';';('I/S ,'11 '" ¡l/S Sfollll<' J.fIJó, Ft /.f(/". f.f7":.

INTROI>11CClÓ:'"

En la Edad Media. los textos escritos en lengua vernácula comenzaron a
proliferar entre la literatura médica. si bien parte de la comunidad cientifica se
opon ia a su copia esgrim iendo. entre otros. el argumento de que estos libros no
captaban la quintaesencia de la Fisica (Gr 9\)0"1 K~ '"el arte de sanar") ni t<llllIXlco ayudaban a entenderla. puesto que en sus lineas no se dedicaba la atención suficiente al estudio de la Lógica o de la Filosofia Naturail. Además. los
eruditos de la época creian que la difüsión de su acervo médico en una lengua
distinta del Latin. o. en su defecto y con menor frecuencia. del Griego o del
Árabe. causariaun innegable intrusismo profesional 2 y graves peligros para el
paciente]. que caeria en manos de practicantes inexpertos sin los estudios
necesarios para ejercer la Medicina.
Asimismo. y muy a pesar de la finne OlXlsición del colectivo médico. el
surgimiento de las primeras bibliotecas burguesas. en los siglos XIV Y XV.
supuso que la Medicil/o. entendida como teoria y práctica de la curación. fuera
comprensible para un estamento en principio ajeno al ámbito monástico o universitario. La burguesia habia alcanzado. IXlr ese entonces. un estatus sociocultura I y económ ico lo sufic ientemente próspero para adquirir libros pertenecientes a varias disciplinas cientificas y literarias (Dahl 1999: 75). pero no
mostraba un especial interés IXlr los ejemplares grecolminos4 • Los burgueses.

I En la dCll0min<lda clap;' hipocrálica dc la mcdicilla e1ásica(ca 500 a, e), el cSlUdi0 de la f'hmké sc
b;lSaba ell 10s tillldamClll0$ k'ÓriC0$ ap0nad0S p0r 10$ g'1,"des fílóS0f0$ presoc'1'l1ie0S dc 10s sigl0$ VI-IV a.
(recuérdóe a Tales y t\lIa~imalldr0 de 1\'lilcl0$, l'ilág0'1'S y ,\!t:mCÓII de Crl'I011a, I'annéllides de Elea,
IIcrácli10 (le Éfl'S00 Empéd0e1l'S de ,\grigCIl10). ESI0$ fílós0f0$ Irab;,jar011 l'0l1 la 110cióll dc ph)'sls (lIalu'1'Ic~a), de ahí quc lambiéll sc 10s e0'J0Cic'1' C011 el n0mbre dc ph)'sioJógOl, pcnniliclld0 "WII su l,b'1' la defílIili\'a leclliticaciólI y raci0I1ali'!.;lCióll dc la medicilla gricga" (Laíll E11Iralg0 1')()4' 70). ElI 1" t\lIligiicdad
CI;\sica, puó, la Mcdieill" se ICI"xslimCllmb;, de 01<as disciplillas ciclllíticas (l'0m0 la Lógica y la Fil0S0fia
NalUral): y l'0m0la Mcdieilla mcdie\'al era, clIl'SCllcia, cl ""ber here(I;,d0 de la 1'1ldiciólI !ifl'l'0rr(,nl;llIa, k,s
pr0fCsi0l1ak'S de CSla éjJl>t:<l se dejare'" illtluir p0r 10$ mé10d0$ y lécllie;1S de su;; ;ullep;lSad0$. Ul1 buell médil'0 '10 IJ'Xlía 0b\'iar 10s bC'lCtici0$ quc la Lógica y la Fil0S0fi<l Nalu'1lI 010rgab;," a su furm;lCióll, pUCSl0 quc
amb;IS acla'1,b;," y e0IecplUalilab;," la lI;lIlllalea h'"Il<ln<l.
2 ..... b0l'ks ill English, Ihcy [lealllcd ph);;ici<lIl;;1 bclic\'ed, <11 be,. dihlled such lea",illg, <llId al \\'0rsC
"ere Ihc me<lll;; 0f <l1I0\\ÍlIg cmpirió alld l'lhclS 10 pr;lClÍsc medici,lC m0rc C;¡;;i1y" (\Vcar 2000' 42).
"t\g;l)"1C Ihey [\\'0mClllu;;¡~1IIl lah lhcir relllc<lil'S 0UI 0f English b00h'S, 0r cisc makc u>t: 0f sud
;ti arc C0mIlHII,iC;IICd 10 Ihcm b) 01hcrs, alld Ihcll Ihc) Ihillk Iht:y h<l\'c '1,re remedil'S fur all disca>t:s" (\Vc",
2000' 42).
4 En la Edad Mcdia, 10$ (ll'Scubrimiclll0$ c illll(-'\';lCi011~'S cn cl camp0 de la IIlCdicilla '10 sc sUl-.:díall C011
la rapide'!. \'cTligill0S<1 aCll~11. bicll p0r ¡¡lila de IIll"(lius c ill;;1I11lnC1l10$ biell p0r la rl'Sl.,-\,a l"Cicsi;l;;liea a la
upcrimClIl;lCióll y discecióll de eadá\'crl'S. 1\" l'SIC m0Ii\'0,10$ lIlédil'0S mcdic\'ak'S debíall r~-.:urrir a wk-.:·
ci011es y IC'I0$ malluscril0S que C'K-.:rraball e1WllocimiClll0 adquirid0 p0r 10s cl;',sil'0S (1Iip6crall'S, GalCII0,
CelS0, 0 ,\\'il'clla, elllre 10$ más dl'Sl<Iead0$). La;; ti,cllll'S dc I;ti quc di;;iJ0l1íall enlll de midlipk'S liP0$ y 1011giluoc'S' "m"lerial illeluded ... gcncral Iremiscs 011 praclical mcdicille: WIICCli011S 0f 0pini011;; 011 spccific
ca>l.'S by f;lm0U;; ph)siciall;; (coI/sI/la): guides 10 mcdical lenniIl0k'g): malluals 011 Icchlliqucs 0f phleb010my: dirlocl0ril'S 0f ill!ifl"(Iil~IIS fur IIlCdiciIlCS: e0I1c<:1iull;; 0f mcdicillal rl"Cipcs: l'010r chans 10 aid ill diag'l0Sis by ill;;pcclillg urille: calcndars alld labk'S fur usc ill ;tilr010gicalmcdicinc: alld halldlxl0ks 011 panicular subjcclS sueh as p0iS011;; 0r '!wr/ac" (Siri;lSi 1990' 118).
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a pesar de las reticencias y objec iones de los p/¡ysicial/s s. demandaban copias
traducidas a la lengua vernácula correspondiente. dando lugar a un negocio
librero inusitado. Se creó. pues. una I/l/el'a cultura médica. paralela y derivada
de la que poseian los expertos. en la que toda persona provista de llllOS conocimientos minimos podia diagnosticar enfermedades. elaborar y aplicar remedios. o aconsejar sobre los hábitos dietéticos más saludables (\Vear 2000: 45).
Si la reproducción de textos médicos en lengua vernácula perseguia el
objetivo de "culturizar" a la población medieval en la ciencia médica. su
prosa debia redactarse en un lenguaje sencillo y directo para que también un
individuo con un grado de alfabetización básico. y no familiarizado con la
materia. fuese ca pa z de com prender y ap Iica r los hec hos estab lec idos. Es más.
la claridad expositiva y el uso correcto de las estructuras sintácticas son cualidades más que deseables en la transmisión del saber médico. ya que evitan
equivocos en la interpretación del mensaje. En esta linea. las glosas que se
encuentran en muchos de los manuscritos medievales indican que sus lectores. ya fuesen de origen eclesiástico o laico. creyeron necesario anotar o
enmendar las palabras o estructuras originales. de tal manera que tanto sus
contemporáneos como las generaciones posteriores pudieran comprender y
asociar los contenidos correctamente.
Desde este punto de vista. las glosas se convierten en un tipo de paratexto
infünnativo y/u organizativo que contribuye a perfeccionar la presentación y
el alcance del contenido textual pe,. sé. En este trabajo se examinan. en particular. las anotaciones numéricas incluidas en los folios 140v·147v del I\1S
Sloane 3486 (de ahora en adelante abreviado S3486). cuyas 587 lineas ilustran
además el tipo de prosa médica vernácula que circulaba en el Medioevo inglés.
Los catorce cap it ulos que se hallan en este interva lo del manuscrito despl iegan
un método organizativo donde la enumeración o catálogo es imprescindible.
ya que facilita el diagnóstico de las enfermedades ginecológicas (aislando las
distintas causas. sin tomas y signos) y ayuda a pautar los remedios terapéuticos. Por esta razón. el objetivo de este trabajo es describir. en primer lugar. los
contenidos y la estructura que el texto posee. de tal manera que el posterior
análisis de las distintas fünnas y funciones de las glosas numéricas pueda realizarse en contexto.

~ El lénnillO ph)'SIClI/II (Fr. 1\1I1./ISI('WII > LII. ph)'slCa > Gr. o!IWII.:1'\) se ;lIribuye ala IXrsolla eualifícada ell el arle de la Illl\lieina. l'S¡J<."Ciallllellle la quc se dedica al diagllóslico} lr<u;llI,;elllo de las l~d~n1le·
dadl'S (ell l'posiciólI a los que pr;lClicall la cinlgia). Para saber m;\s sobre la diWlomi;1 mcdicilla pura-cinlgia ell la Edad 1'.kdia. véasc GOllf¡-icd (1986). elll"Spc"Cial el eapilUlo 6 (Chailglilg Surger)') dOlloc sc dC1<llIall las lareas que dl"sellllX,laball los "'cinljallos" (slIrgeonsl CIl la euraeióll oc las ellknnedadl'S.
Ó En el ámbilo de 1,1 Filologi;1 Clásica. ha habidl' tlll illlerés rt:cielllc por ell'Sludio y sig.lldica(k' de las
glosas ell los códil"CS y l1lalluscrilOS 1¡¡lillos del I~ellaeill';elllo. de lal f\.>nna quc ha prohkr¡¡do la publie;lCióll
de arliculos IClllálicos l\)11l0 los oc LÓIX"- Cayclano l' I~odrigue:t. IlclTcra (2000) o Garcia de I'¡¡so Carrasco
) I~odrigue:t. IICTrera (2003).
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2. CONITNIIH) I>U. M5 5I.OAi\'': 3486, 1"1".140"·147,·
S3486 es un volumen de medicina medieval escrito en el siglo XV. y que
actualmente se conserva en la Biblioteca Británica de Londres. El manuscrito
está compuesto por 149 folios que abarcan diversas especialidades y conocim ientos cient ificos. a saber: "a nonyrnous M E text on humours. element s. qualit ies. uri nes; M E G i Ibertus A ngl icus Compel/di 1/1/1 I/Iedicil/ae: anon)'rnous M E
text on bubocs; ME Guy de Chauliac on hematoscopy; ME Guy de Chauliae
on scarifying and cupping ... Other contents: ME surgical and medical tracts;
Lat in astrological texC' (Green 1992: 80-1).
Los fol ios 140"-147". concretamente. fonnan parte de la traducción al
in glés med io del COl/lpel/dil/1/I lIIedicil/oe de G iIbertus A ng Iicus (ca. 1240). Su
contenido se centra en las enfermedades del aparato reproductor femenino. y
se reparte en catorce capitulos precedidos por una introducción a la "naturaleza" de la mujer 7• Los veinte capitulos que originalmente Gilbertus Anglicus
dedicó a la disc ipl ina ginecológica fueron tomados. a su vez. de otras dos fuentes: (1) Tro/ldo I/Iil/or (de donde el autor ext rajo tres capitulos: prolapso uterino. flatulencia uterina y fistula ano-vaginal). y (2) f'racricol/ledicil/oe atribuida a Rogerius de Barone (para el grueso del contenido).
En efecto. ya Green (1992: 73) manifiesta que las copias en lengua inglesa
medieval (identificadas. genéricamente. con el titulo de "Tlle Sekel/esse o(
WYllllllel/ ..) han adaptado y/o modificado parte del contenido ginecológico recogido en el COlllpel/dil/lIIl/ledicil/ae: ..... many chapters are drastically abbreviated: most discussions of diagnosis by urines are omitted. as are many individual
ingredients. especially compound medicines". No obstante. todos los manuscritos logran captar y transmitir. en mayor o menor medida. el conocimiento que
Gilbcrtus Anglicus recopiló en el siglo XIII. Asi pues. partiendo de dichos
manuscritos y de la infonnación que contienen. se han establecido dos grupos o
versiones de su Compel/dil/m medicil/oe. Los textos que pertenecen al primer
grupo. ya aparezcan de forma independiente ya dentro del compendi0 8 (corno es

7 El prillltr capílUlo del pcqutllo 1r1l1ado gilltwlógico qut se indu}t tll SJ486 (l'. 140") lOS illl,,!duc,
lorio. EH calor~,<: líntas. c~plica quc la Illujn sufrt: [111 lr;lSIO"1() tisiológico illllmo qUt caUS<lun tXCCSO dt
líquido tll su cucrpo ( ... "Jmen hau len'e hele m her bod)' Ixm meo J. more iIIOlslenesse for d<~(il/lle ofhele
')(/1 shuld dr/e her hUillows J:. /h'r mOlS/lh'ss<' l. por lo qUt la NalUr;,kza ha de illltrVCllir ¡Xlra soluciollar
CS1<\ deSCOlllptllS<lcióll hUllloral (lIuI nelJe/es A)'nde halN omeynd "Jmen a p"rgllClOI/ al ceNe)'n I)'illes of
iJled)'nge 10 IIII/k her bodws clene J. holefro sekenese ... l. f'dclIlás. St illdica cuál es ti illltr"alo dc tdad
tll cl quc ,'currc la IIltllSlruaciólI (Ami IXI hau slche pwgl/Clol/S fro IN I)'JJle of Xlj ")'lIIa of age Ii/ 10 IN
IIge of fij/)' "Tilia). las caracltrís¡icas CüllSlilucionall'S y ditlélicas quc illtlu}clI tn su prolüngaciólI
( S"III "Tillen han I1 lenga as IJllke /xII iJen of /u3e complexlOl/ J. /xn JIOJ)'sslh'd "'I/h hole "lel)'S J.
dr)'nkes J. I)'uen IJI lII)'clh' resl<' l. su jitcutllcia (J. IXI hau lus purgaClon eller)' mOJh'lx OJles ). yasptc·
lOS quc illtltl}tll tll su auscncia (bul 1/ be "T"len ')(/1 /xn "'I/h c/ulde ')('1 ha" llOllJIS IJllrgaciOJlfor IN
c/uld<' m her "'OJlliJe IS JIOJ)'sshed ",uh IXII M()(le l.
8 Lüs lIlalluscrilos qut sc tllcuadr;lll dClllro dd prillltr grupo putdtll sn dt dos lipos (Gr~~1I 1992'
78-82l'
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el caso del manuscrito objeto de estudio). sc caracterizan por la inclusión de un
pref~1cio donde se simplifica la fisiologia y anatomia femenina? y se enumeran
once enfermedades ginecológicas que se tratarán con más detalle en los capitulos siguientes (Green 1992: 74). Luego. en catorce capitulos. se abordan los diferentes trastornos ginecológicos si guiendo un patrón estructura Imás o menos fijo.
Por su parte. los textos del segundo grupolO son mucho más amplios: al primer
capitulo se antepone un pró logo expl icat ivo. donde se afirma que la infonnac ión
del manuscrito está dirigida. en principio. a un público femenino: AI/d rhel.fore
he/pil/g oflI'Oll/el/ 1 1I)'1 lI'righr ofl1'Oll/el/ prelY sekel/es rhe he/p)'l/g & rhar 001/
lIIay he/pe al/orher il/ her !>ykel/esse & I/oughr diskul'Cl/ her IJI'Cl'irees ro
suche I'I/curre)'s mel/ ... 11. De la misma forma. se ai'íaden capitulos enteros e i lusil/

11'OII/al/

traciones de los distintos estadios y complicaciones de la gestación. que se
toman de Cpwecia. tratado donde Muscio resumió el saber de Sorano de Éfeso.
autor de De 1II00'bis l/IulierUIII (siglo II d. C.).

3.

[STIUI(TllRA FORi\lAI.

m: 53486

El contenido médico-farl11acológico de S3486 se distribuye en catorce
capitulos monográficos de longitud y densidad variable (véase rabIa 1).
Aunque guardan una independencia numérica y visua¡i2 entre si. todos ellos
a) lus qu, sólo illdul'" el co",,"ido ginl"l:ológil"l.' dd COiJIpentlllliJI iJletl/clJlae
a.1. LOlldres,lhilish Library.l\'IS Ro} al 18 A. VI .. s. XV, n: 35r-54r
a 2. Londres, \\'dlcome InslilU" ror Ihc lIislol"}' of Mcdióllt:. \\'t:slem MS 5650, s. XV, Ir. 41 r·58r
a.3. LOlIgk<lIl1ous<: (\Varlllill>ler, Wil"hire). MS LOlIgk<1I 174, S. XV, n: 107r· 115"
aA. Ne\\ Ila'-,"' (COIIII'Cli'IIl), Yale Medi"lI Library. MS 47, s. XV, n: GiJr-71 ,a.5. Oüord, Ilodlciall Libl1u}. MS L} ell 36, s. XV, n: 128r-150,b) lus qu, illdu} ,"' d COiJIpentlllliJI iJletl/clJIll<> '" su IOlalidad
b.l. Cambridge, Trillil}' College. MS 0.9.37 (1449), s. XV, Ir. 126r·128,b.2. Glasgo", Glasgo" U"i,-,rsil}' Libl11ry. MS Ihllller 307 (U.7.I.), s. XV, n: 149,-·165,b.3. LOlldrl'S,l3rilish Libr;lr}'. MS SI"'llIe 5, lIlilad s. XV, fr. 158111-172,-b
bA. LOlldrl'S, 13rilish Librar}'. MS Sloalle 3486, s. XV, Ir. 140,-·147,b.5. Ll'"drl'S, S..x:iCll or t\lIliquarics. MS 338, s. XV, n: 76,-·85,b.G. Oxlord, Bodlei,llI Libl1ll"}'. MS 130dlq 178 (SC 2073), s. XV, n: 140,-·15Ir
9 Cfr. 110m 7.
10 Es" grUpl' ,"'gloNI lus siguiellll'S ""llu>criIUS (Gr,," 1992' 81·2)'
a) Cllnbridge, Trillil}' Colkge. MS R.14.52 (922), s. XV, n: 107r-135,b) LOlld'l'S,l3rilish Libl1u}'. MS SI"'II" 249, s. XVI. n: 180'.·205"
cl LOlldres, I3rilish Libl1ll"}'. MS SI"'llIe 2463, s. XV, fr. 194r·232r
d) LOHd'l'S, [{O} al Colkge orSurgeolls. MS 129 a.i.5, s. XV, Ir. Ir- 45,11 Esm eil<l S<: ha IOIl"ldo dd prd;lCiu del MS SIl~III' 2463 (l'. 194r).
12 Clda lIue,-o "lpilUlo l'0l1li"'~a '011 ulla lel111 ,apilUlar oc 11111.0 j!JueSll (buera nOIilD/flOr), que o,upa
el and10 d, dus o 1'l'S lilleas} que se ,nlllar"ll~' 111' ,u;ldrado o re'l~lIgulo, Sl'glll' la e.xpall>iólI de lalell1l,
d, dobl, lin"l. Si la Iclra lOS hue"l ell su ill"riur, S<: rdleHa COII ulla serÍt; oc espirall'S ocl'0r;ui"as. I)e su
[Xlr" ,xlcma, es deór, de ;l(luélla que l'0i'Kide '011 d margell ilqlúrdu del foho, asó,",d," } des<:i,"d",
norilUras de '-arias 1¡¡l1nas geoméHi"IS, dl'Sla"llIdu las órcularl'S }' ,riallgularl'S. '\OCIll,'l$, ,ualro o CÍ'KO
li,IC;IS, [X11111eIas}' IIlU} jU1I1<1S elllre si, reeorrell ",ni,ahn",1C ellllargell, [X1111 s<:r remal<ldas l'0l1 1111<>$ dibujos illlimlldo 1,1$ "olul<lS arqui"elóHi,as (,fr. LA.\m,,, 1).
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N.o de

Indpit

callilulo 13

(1) A/so we shal I/lIderslOnd /m/ "J'JJlen hl/n lesse Iw/e

Ii/

Ih'r />ody /JI/II men

(2) H"¡JJho/dynge o//m Mode /)(1//)('1 mowe no/ halle her pWgilClOIIS

¡¡¡

0//)(, lIIo(/¡r comme/J ola kelw colenk humour

100°

140-163

101 0

16-1-177

102 0

To IIIYc/W jloll'Ynge aI/JIS mem/>re olMode

01/)(' !IIodlr IS wlwn ti WOlJlwmes Iwn

1·21
22- 139

de'''e /j'mes

Dropesw ol/A' "1O(j¡r COJJl"w/J o/Jer wlu/e o/wI/Jholdynge olMode /)(11 a WOlIIWI
slllflde be {Jllrged o/
Sleynge

99"1 ~

Lineas

178·260

0

261-344

I'reClpl/alloll ol/A' ltIod,r IS (In O/A'r sekenesse

104 0

345-409

,l/yc/w "J'iII!e /)('r IS also

105 0

410-430

106°

431-475

107

0

476-478

108

0

479-487

Ac/re ol/Je 1II00j¡r COIII"W/J O/)('r whlle

100°

488·508

Grel/ance /AII WOJJlen hl/II

""

509-558

Suffoc(lClon

¡¡¡ /)('

lIIo(Jer

A posu,me O/IN mo(j¡r cOlllme/J
AIso wo/mdes

103

¡¡¡

dUlerse parlles

01/)(' mo(j¡r />en lrelyd
ha/N 1101 />e ",elle lre/ed

C(lncrynge ol/N i1IOlf¡r /AII

tv second)'lw IS

(1

¡¡¡

/>eryng chllde

Iml skymw

AIso women b1ede O/)('r whlle 10 myc/re afier /m//NI hal/ !>ore c!rylde

111 0

559-574

0

575-588

112

7(¡b/a I
Cq)íwlos ginecológicos de S.H86

están vinculados conceptualmente porque tienen el propósito común de describir y remediar los efectos que cada enfennedad produce en la Illujer.
Los capitulos están, a su vez. divididos en secciones bien diferenciadas l5 ,
que se encargan de transmitir una parte especifica de la teoria o de la prácti,'1 t¡lIali~ar el capilulo. Silll~llbargo. se ulili7~1 olra lécllica. ElI caso de que quedc l'S(XlcioclI blanco Iras la
(,llima palabra cscrim. sc illduyc 111' 1I(IIIlCru \'ariablc dc po.;quci\os IrlIWS (Xu-cci(klS a la lelra g.ricga slgmll
(o) cuya tilllciólIl'S dar paso a 111' IIUC,",' colllcllidu dc car;'lClcr gillccológico.
IJ ESla IIUlllcracióll se currt.'S(Xllldc CUII la quc tígura CII cl illdice tíllal dc 53486 (t1: 148r·149\'). e1aoo"Ido (Xlr el propio cscriNI dc 53486.
14 l{cpárl'SC CII quc el capilUll' 99 licllc dos aparwdos' la illlroducciólI al culllcllido dc 53486 (l). Y cl
primcr capilulo gillccológicu. dedicado a la rclCllciólI dcl !lujo IIlCllsl"",1 (2). "ullquc (1) Y (2) l'Sláll considcrados COIllO capilUlos dislillll'S. a la hora de Cl'pi"r el IC'IO cl mllor pudu habcrse cOllfulldidu y '''-' SC(XI"U alllNlS ullidadl'S illfonllali\'as mcdi;UIIC la ill>crciólI dc IlI'a 1e1"1 capilular. Es 1Il{so;. la 1"III>icióll CIIIII: (1)
Y (2) "ic'lC dada (Xlr la prl'Scllcia dc 111' sulo sigllo o"ogrático (".{)(Iragraphus). quc CII l'Slc COIIIC~lo illlroducc 111' IIU\:\'O p;\r"lfO. 1<11 ) COllll' lo haria UII plll'IO } a(XlI1c (I'cni 1977: 27).
1< La Iran>iciólI CIIIII: ulla sCl'Cióll illt0rn~ni\'a y olla licllc lugar IIlcdi;UIIC clusu dc la pllllluaciólI (¡A/ragraphl/s. ",rgllla SUS¡J<'IISI\'(I o p/mCl/H) o dc Ielra> 1Il;ly(,sculas. l{l'SPCC10 a l'Sla lécllica onugrática (XlIa
orgalli~ar los colllclli(!os de los capilUlos. \'éan>c. por cjemplo.los ¡¡niculos de l{odrigUCl ¡''''arel (1999))
dcl\lolI>o ,'llIlcida (2002).
BolelÍlI .l/illare,l' Cario
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ca ginccológica en la Edad Mcdia. Tras introducir el nombrc de la enfcnnc·
dad con una frasc scncilla o con un sintagma nominal. sc señala el origcn
(ctiologia) y los sintomas y signos (sintomatologia) de la misma. con lo quc
sc confonlla una cspecic dc marco teórico dc la dolcncia. A continuación. sc
facilitan los pasos c ingrcdientcs ncccsarios para claoorar y aplicar una serie
dc rcmedios que sancn a la mujcr o. cn casos cxtremos. alivicn su malestar
(tcrapéut ica).
Para ilustrar cl patrón organizativo quc caractcriza a 53486. sc ha dcsglosado cl capitulo 101 (dcdicado a la nccrosis utcrina. cn cl f. 142v). identiticando las sccc ioncs in format ivas quc lo com poncn l (;:
(1) TiTllW l7

Sleynge of/Ji! lIIodir
(11) n:OId,\ In: LA L"ln:IUU:IMI)
IEtiologíal cOlllllle/, of a kme colerik h/llllOllr /Jal cfelli/, abaule /,e lIIodir
lI'ilhill ISi nto rnatología I "'" loknes her of bell bri!llllynge prickynge "'" slllerlYlIge

lI'ilhill "'" o/Jer u'hile /,e lIIodis is bleyned and sshabbed / lI'ilhill ofsiche Il/IlIIours
"'" /,an she shal fde lII)'che ylchynge /Ji!!'
(111) Pll,\.\IS

"'" lo hde helll of/Jis grellance
• I.\'r rl'nH'dio
lel purge Imll
rnl'dicarnl'nto ,
Iingrl'dil'ntl'l lI'ilh efecl/larie of/,e illse ofrasis
+ rnl'dicarnl'nto 2
Iingrl'dil'ntcs] "'" si/Ji! lel lIIake helll a slu/e ofcolde herbes
+ práctica dI' sangría
alld afier lel helll blede n/del' /Je allc/e wi/J in
+ rnl'dicarnl'nto j
Iingn'dil'ntl'sl afier lel lelllpre brall wilh cOlI'e 1II)'lke laplicaciún I alld casI
il ill lo /,e prell), lIIelllbre lIIodir /'01'0113 hir prell), lIIelllbre lI'ilh a p)'ssarie
as lIIen pl/rge/, a lIIanes 1I'0lllbe lI'ilh a c/islerie /JOraI/3 hisfol/lldellleJII
Iposulogíal "'" casI il in al o IYllle /Je qllalllile ofa pOl/llde "'" yille hir /Jis /Je
iij da)' /,al is lo se)'fro iij da)'es lo iij da)'es Iduraciúnllil she be hale

.2.° remedio
01' pOl/dre
rnl'dicarnl'nto ,
11> ,\ prO[JÓsill\ dc CÓ"'" se st'g",cll,a t:I corpus lc~lUal de S3486, ,\I,,"S<.> ,\ll1lcida (2003) ha ,ra".<ldo 1111
l'S<IIICllla aplicable a éSlc y a ",rus ,rlOS 1ll<llIlIscril"S "';\s -MS Yale 47, 1\'lS SIIXIIJt: 5 y MS IIIIII'CT 307,,,dllS cllus deri,',K!us del COlJlpendl/fJJl JJle(f¡ClJllle.
17 EllC~'" CII IIcgrilla lOS cdi,,,rial.
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Iingn'dil'ntl'sl/Je sede oflt'ilile popie & g/llll arrabe & dragagalll & spodie
alla Iprl'paración 1& lIIedle helll Iingrl'dil'ntl'llt'ilh reyn 'mIel'
Ipl"1'paración I & lIIake ro/lllde baIles ofhelll
+ rnl'dicarnl'nto1
& II'hen il lIedi/J Iprl'paración IlIIedle helll Iingl"1'dil'ntt'llt'ilh colt'e lIIylke
laplicaciónl alld lel hir lake /Jer of a pissarie al her preuy lIIelllbre
• 3.('~ rl'nlt'dio
A Iso
rnl'dicarnl'nto¡
Iapl icació n I alloyllle her Iingrl'd il' ntl'S I It'ilh /Je /l/m)'e of a calfe 01' wilh
fresshe bllller 01' wilh Slllll o/Jer sofle /J)'nge linforrnaciún trrapt"lItica
corn pll'nlt'ntaria I & ill c1emynge /Je lIIodir ofsicile corr/lpl h/llllo/ll~' be It'ar
/Jal /Jer COlllllle 110 I'iolelll /Jynge in her lesl /JOI/ lIIake /Je It'olllbe bareynfor
eller b/llne /J)'nges in pessaries /}(/IIIIOW cOlliforle /Je lIIodir & celera § §
Tabla JI. Organización intcrna del capíllllo 101

4.

LAS GLOSAS NUMÉRICAS EN S3486: FORMAS y USOS

Vista la estructura fonnal que poseen los capitulos de 53486. puede afirmarse que la intención del copista fue la de respetar la doble vertiente teóricopráct ica que caracteriza a la Medicina como estudio cientifico. El avance de ésta
depende de que toda teoria o principio h ipotét ico que se fonllule sobre una enfermedad sea descrito con la mayor precisión posible. sentando asi sus bases y su
marco de actuación; asimismo. se logrará maestria en la práctica médica si las
directrices expuestas se siguen y ejecutan correctamente. Por este motivo. el
autor de 53486 transm ite. en cada capitulo. una parte del conocim iento de la anatomia ylo fisiologia de la mujer. además de citar y explicar varios tipos de terapia (dietética. farmacológica. quirúrgica o psicológica) para su curación.
Para conseguir que el tratado ginecológico en 53486 desempci'íc las funciones caracteristicas de los textos cientificos. i.c. descriptiva e instructiva. el
escriba construye su prosa realizando una serie de elecciones sintácticas y
semánticas. La enumeración. en concreto. y entendida como la "presentación
sucesiva de realidades vinculadas entre si como elementos integrantes de un
conjunto (objetos o sus partes. cualidades. acciones. aspectos. etc.r·
(Estébanez Calderón 2000: 152). es un recurso lingüistico frecuentemente utilizado en 53486. ya que ayuda a establecer relaciones significativas entre los
elementos citados (causas. sintomas. remedios. ingredientes...). De la misma
forma. las marcas numéricas ar'íadidas (1 posfcriori. tanto en el corpus textual
como en los márgenes de los folios. juegan un papel parecido porque contribuyen a que una parte del contenido ginecológico y farmacológico de los capitulos se exponga de una fonna más clara.
BolelÍlI .l/illare,l' Cario
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Efcct ivamentc. la inc lusión dc pa labras. númcros (c inc luso pequcr'ías frases
provistas dc scntido completo) cntrc lineas o fucra dc la caja dc cscritura es una
técnica organizativa dc gran valor. pucsto quc facilita la comprcnsión dc los
capitulos quc integran cl texto. Debido a quc los guarismos (signos arábigos dc
numcración) son raros. o infrecuentcs cn la é¡x¡ca mcdieval (Johnson &
Jcnkinson 1915: 73). y a quc la cscritura dc la scgunda lllano l8 sc ascmcja al
modclo dcnominado J5J1I-cel/f1/ry seCrekll)' (Petti 1977: 14) cs posiblc pensar
quc las glosas halladas cn 53486 se rcalizaron a finalcs o dcspués dcl siglo XVI?

4.a. GLOSAS

t,vrf:'H f.f.\'f:'AS

53486 mucstra dos tipos de incursioncs cntrc lineas. a saber:
a)

5upralincales. quc incluye corrcccioncs. adicioncs o cifras escritas
cncima de la linca a la que se reficren 20
b) Infralincalcs. dondc las corrcccioncs. adicioncs o cifras sc cscribcn
dcbajo de la linca en cucstiÓn 21 •
Estas inscrcioncs interlincalcs 22 rcspondcn a dos funcioncs:

4.a.a.Ol'gani7,ativa
[1]23
The modir is a skynnc pal pe chylde is doscd in in his moder wombe & mony
ofpe greualKes pal wymmen hau commen ofpe modir
18 L<l> glO>;1> IIll1n(,ie,1> dc S3486 parl'l."C1I haber sido rt:ali~"d,1> por ulla segullda lIlallO, di>lillla de la
del copi>la origillal. No obsl;UIIC, se dedlK"C la prl'Sclleia de, al IIlClIllS, olro allolador, ya quc hay IXllabras CII
IllS lIlárgell~'S del le'IO cuyo dllClus 110 willcide COII el que se ha ulili~ado (Xlra ~'S~,ibir 1,1> 1I0las lIulllúie'l>.
Iq En S3486 se WlIlbill,¡1I los e;U;lClert:S de dos li(X1S de cserillll1l" ai/gllcanafimJlllla (tillall'S del siglo
XI V), ell 1e1111> WlIll' <b>,<d>, <k> o <W>, y 15/fr-<:ell/lIf)' secre/w)' (l'0l1ll' <<1>, <1>, <g> l' <y». Eslc hceho
IIllCOllticTt lIil1gulla panieularidad a S3486: I'clli (1977: 15) rl.'euerda quc la supcrp0SiciólI c illllucllcia de IlIIas
l'SCrilUI1I> Sllbrt: 01"1> CS 1I01lnal' "as onell happc"> \\ hell 1"'0 or 1Il0rt: dislillcli\'e seriplS art: eurrelll, secrerar)'
alld ang/lcwlllofkll borro\\ed fl\)lIlollc ;ulolher oolh ill fealurt.'S ofgclI~'T,d slile alld illuse ofgraphs". Sill
l"TllNlrgo, 1,1> '1Illll<lciollt.'S 1111111cnlll'S CII los márgClIl'S l'Sláll rt:aliz"d;1> l"llll ulla l'SCrilUra /5/fr·<Ylllw)' secretar)'
ClIl'Sl<K!o puro, por lo que debell h;lbcrsc efeelllMlo, WIIlO IIlUY prOlllo, ell 1<1> (,llilll,1> d':e,K!;1> del siglo XV
(el~llldo csm li(X>grafia se "illdepclldi~a" dc la ang/lcwlllforJJlil/i1 y adquiert: UII;I> caraelerislie,l> propi'I».
20 En IllS cjemplos, 1,1> 11ll1<1> supralillealcs (X1>;11I a formar (Xlrlc dellCXlo. Sc il1e1uyelll"TIlre corehcles de
l'SlC lipo' l
21 l'al1ll,l> illcursiolles illtralillcalcs, los Cl>rehell'S uliliz,K!os Sllll éslllS' L.. ,J.
22 El erilerio (X1111 decidir si IllS ,uladidos illlcrlilleall'S se rel,ICi0IH1l1l'0l1 la lillca super;"'r o illferior del
IC'IO ,lIiclldc, ell caSll de quc sca ulla cllllliclld;1 l' adiciólI IIll IIll1nériea, a la eohcrellcia elllre éslOS y el eOIllellidl' e'prt:>;ldo: si, (X>r el WlIll1lrio, se Il1l1a de ulla cifra, se liclle CII eUCll1a clordCII quc oeU(X1 su p,-,siblc
rt:fercllle CII la fr'I>C. LllS 11(II11crllS illl'0rpol1li!OS Clllrt: lille,l> SOIl dc origCll I\)m;UIll, que se reproducclI dc
igualml'do ell la cdieióll, o arábig,-" que se Irall>eribcll C'-'" su gl1¡fia aelllal.
2J La IllllaciólI WIIICI"I> elllre wrehell'S <14 Ibl, Icl ... ) l'S cdilorial y se ha rt:aliz,K!o (X1111 IlIlmaYl>r
clllelldimielllo de IllS cOlllcllidllS y dc l<ls rclaeiolll'S quc se l'Slabll'l."C1I Clllrc ésloS. L,-,s 1I(II11cros des1<leados
CII lIegrilla SOIl aquclIllS que pr~'SCllmlll'Slx.'eial rt:1e\'allcia CII la c.'plicaeióll de 1,1> glllS,l> IIll1núiC,1> que sc
l'0ll1elllpl,11I ell eSle Irabajo.
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[al one is sloppynge of pe blode pal pei shlllde be pllrged of as j seyde[bl Anoper is lo my(he nowynge of pis blode & in vnlyme & pis sekenesse
feblcp wymen mydle
[(1 Anoper is SllffO(,Kion ofpe modir /
[dl anoper is pre(ipil'Kion of pe modir /
[el anoper is when pe modir is nawe wilhin [-S-l
[fJ Anoper a poslllme ofpe modir [-6-V
[gl anoper swellynge of pe moder [-7-V
[hl Anoper grell'l1Ke in berynge [-8-]-l:hylde & hardenese or pan pei be dclyuered

Iq A,,,,p,, " goyoge ",ne "f pe m"dl, by"epe fo.pe /

U] ,mop" Is "I¡hholdy"ge of pe s",,,,,,,dy',, 1 10
0

0

]

[kl Anoperis'Kheofpemodir[-11-1
Cap. 99. f. 140,> (11. 14-21)
Las glosas numéricas cn [e]. [t]. [g]. [h]. [j] Y [k] sc encucntntn SI/pro
lil/eom. Están fonlladas por minúsculos digitos lÍrabcs quc sc colocan. cntrc
pcquet'íos pl/I/Cfi cuya ti na Iidad es mcra mcntc decorat iva. cnc ima dc las pa labras a las quc sigucn cn la cdiciÓn. Es llamativo que los númcros sc inscrtcn
al final dc la frase a la quc haccn rcfcrcncia y no dclantc dc ésta. como cabria
cspcrar cn un texto modcrno. La cxccpeión vicnc dada por cl problema ginccológico rccogido cn [h]. puesto quc cl númcro cstá situado en medio dc la
frasc. sobrc cl sustantivo dcverbal berYl/ge.
Como sc obscrva en cl cjclllplo [1]. la nltlllcración interlincal sólo afccta
a cinco cnfermcdades. pucs dc hccho S3486 ya cucnta con un proccso dc cnumcración para cste apartado: la corrclación cntre cl pronombrc numeral ol/e
(cn [a]) y cl pronombre ol/o/Jer (cn [b]-[k)). quc. sin cnumcrarlas cxplicitamcnte. sc encarga dc introducir las dicz cnfcrmedades rcstantcs 24 . Adcmás.
todas cllas cstán separadas cntrc si por algún signo ortogrMico (pl/IIClI/S ([a].
[j]. [k]). parograplll/s ([b]. [h]) o I'irgl/lo sl/spel/sil'o ([c]. [d]. [t]. [g]. [i)).
subrayando así quc se trata dc conccptos indcpendicntes. La inclusión dc
cifras cntre lineas cs. por tanto. una mancra subjctiva de reorganizar cl contcnido dc csta sccciÓn. siendo. probablcmcntc. una técnica aclaratoria para cl
propio anotador.
Sin cmbargo. tanto cl númcro como cl ordcn inicial dc las cnfcrmcdades
quc se describen cn cstc cjcmplo no son consistcntcs con la disposición que
lucgo se halla a lo largo dcl manuscrito. Particndo dcl catálogo introductorio.
cl Icctor asume que cl tratado hablará dc once trastomos utcrinos (rccogidos
cn [a]-[k]) quc apareccrán dc la siguicntc mancra:

:4 AnolJ<'r puede ulili~arsc. cualldo deS<.~llpclla ulla fUllciólI prollOll1illal. COII fílll'S clIlllllcr;ui",1S. mi y
C0ll10 illdica la primcra accpeióll dc CSla p;t1abra C1l 7he ¡\'ell' O~ford D¡C/lOi/(It)' 01 Eng{¡sh (1998' (8)"
'"[allolllcr islus<:d lO rcft:r lO all addiliollal ¡xrsOIl l" IlIillg of IlIc S<\IIlC Iypc as OIlC alTead}' lIlCllliollCd or
k,IO"'" aboul: OIlC more: a funllcr'".
BolelÍlI .l/illare,l' Cario
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[2]
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

s/opPYlIge of/Je blode /)(11 /Jei shulde be purged of
lo mycheJIolIJ'lIge of/lis blode & ill n¡Iyme
SujJocacioll of /JI! lIIodir
precipilalioll of/Je modir
/Je lIIodir isJIalt'c \t'ilhill
a poslullle of/Je modir
s\t'e1IYlIge of/Je lIIoder
grellallce ill be/J'lIge chylde & hardellese
gOYlIgeoule of/Je lIIodir bYlle/Jefor/Je
lt'ilhholdYlIge of/Je secoulldille
Ache of/'e modir

Pero n medidn que se nvnnzn en In lecturn del texto. puede observnrse
que no existe correspondencin nlgunn entre In mnyor pnrte de los cnpitulos. En primer lugnr. ocurre que el orden cnpitulnr seguido en 53486 es
otro muy distinto; en segundo lugnr. el cntálogo (en [2J) solnmente recoge once enfermedndes uterinns. cifra que se contradice con los cntorce
cnpitulos monográficos presentndos por 53486 y por otrns versiones vernáculns del COl/lpel/diul/I medicil/ae. (Cfr. Tab/a 1). En tercer lugnr. existe unn doble referencin ni prolnpso uterino (vénse [d] e [i] del ejemplo
[1]). 5i bien [d] reproduce pnrte del il/cipil que se encontrará en el cnpitulo correspondiente (ff. 144v-145r). [i] hnce referencin n In mismn enfermednd n través de unn frase que explicn unn de sus mnnifestnciones fisicns (goYl/ge oUle oflJe /I/odir bYl/e/Je /or/Je). Debido n estn repetición. el
cntálogo inicinl renlmente citn diez de los cntorce trastornos ginecológicos
que 53486 incluye. Todns estns incongruencins de orden y contenido se
exponen en In /(lb/a 111.
Es obvio que el nutor de Ins glosns numéricns t<llllpoCO se percntó de tnles
errores. porque respnldn el cmálogo propuesto por el escribn de 53486 y no ut iliza sus notns pnra corregir In disposición de los cnpitulos.
A continunciÓn. se muestra otro ejemplo de In fünción orgnnizmivn que los
números interlinenles desemperlnn en 53486. Estn vez. el glosndor hn optndo
por Ins cifras romnnns:

13]
IEtiolngía I
To mydlc nowyngc al pis mcmbrc ofblodc' (ommcp in mony mancrs
[al as grclc picnIc of bloclc Ixll is in wymcn
[b1LijJ or of kcncsship of pc blodc pal POl\lU3 kcncship pcrsip pc vcyncs
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N," dI' ordl'"
N." dI' onh'u 1'" d ralálogo
(allilula,..l6 inlrodurlorio

E"H:H'1f:1l-\1l!5

H"IIJhod)'nge oilJIS b/ooe 1)(11 IJ<'I mo"'e 'lO! hune her purgllOOJlS 1'1 de"'e !plles

I

I

Dropesle oilJ<' modlr

2

--

S/e)'nge oilJe m()(hr

3

7

To m)'e/w jlOlI)'Jlge allJls mem/m! oi MOlle

4

2

SI¡{fowoon oilJ<' m()(hr

;

3

f'reoplllll/Q/I oilx moolr

,

,1/)'e/~'

7

"J'Jllie INr IS also IJl/x moder

4/9

5

8

,

.'lIso "'ol/mies oil)(' modlr

9

--

CaJ/l:r)'nge oiIJ<' moolr

10

--

"

"

A

pos/l1Jl1<'

oilN moolr

.'le/le oil)(' moolr
GreUlIJ/Ce IJII!"'Q/Jlen ha"

IJI

12

ber¡'JIg e/lllde

8

tv secQ/Id)'Jh' IS (/ 11111 sk)'JlJw 1)(11 is a/JolJl<' IN e/lllde In IIIS J1I()(Ja "'Q/llbe

13

10

.'lIso "'omen lJIede o/Nr ",Iule 10 m)'ch ajier IJIIII)(,I ha" /Jore ch)'lde

14

--

7M/a 11/
Comparación del orden presentado por los capíllllos y por el catálO'¿o inicial

[(1 LiijJ or ofsolille ofblode pal swelip poro1l3 smaler pores ofveynes & so
nowip oul for pe blode is vndefyed I & rennyng & pynne as waler
[d] LiiijJ or il is offeblenesseofpewoman pal may nol holde p( blocle wilhin hir
[el or il is ofsum brcdle ofa veyn pal is in pe preuy membre or nY3
ISintomatologíal
[al LiJ If il be in pejirs/ maner pe womans vcynes ben full ofblode in diucrse
pl,l(es ofher bodie"
[bl LijJ & if il be in pe second I maner when pei bleden pei felen hele and
smerlynge in her preuy membre & pei ben delyucred of lilil blode & pal
((l1nmep 1Í,3Ie1y and oper il is blake or yellowe as salTren or of pe colour
of Iier & pei hau oper while her gomes dowe & pe neiper Iyppc ofher
moupe & pei fele smerlynge & akynge in her pappis"
[(] Bul ifil be in pe LiijJ Ihrid maner pe blode commep softely a lilil & a lilil
& pal is pynn( & derc And ifil be ofh(1e she shal fele hele wilhin & loknes of hele bope wilhin and wilhoule "
:~ L"s IJ/O{JI/S PO""CC(" alus capilUl"s.
:t> Sq;(1II d illdicc tillal ((~<lCmlll(lIle (11 lus tr. 14S,'-14?rl, lus C<lpilUl"s dd Iramd" gillcc"lógiw se
I"eali~all CII d illlCl"valé' ()()·112 del Cl'lIlp<:lIdil' (dr. TaMa {l. La IIlllll(racióll 1·14 lOS cdil"rial. l\)1I fillcs
<lClaral"rius.
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[dl And if il is in pe iiij iiij maner pe blode is waalry & pynne & she hape
yuel defyinge bopc in her slomake & in her wombe & she felip wyndis
hurle vp and dooun in her wombe'
[el And if il be in pe hii \'irle' maner pou maisl knowe il by feblenesse
ofpe womannes body & pe block pal passip fro hir nllnmep febely &
nllllynuelly & in his goynge il makip no greuanl,:e
[Il And if il be in pe \j sil:/c maner pe blode wmmep conlynually & wilh
greuanl,:e & oper whilc il hape his kyndely wlour & oper whilc il hape
nol bul nllnmep oul cornlpl in pe maner of quiner & wher of euer pis
sckenesse wmmep & in whal maner men shal nol sodeynly sloppe pe
blode of pis nowynge ne no mancr of nux bul if aman or a woman be
more feblcd per by for pan men shal sese il as sone as men may & ell
nol •
Cap. 101, r. 142v(11. 178-199)
Las lineas ineluidas en [3] recogen la etiologia y la sintomatologia que se
asocian a la hemorragia uterina. Existen cinco causas principales ([a], [b], [c],
[d] y [el) para esta enfermedad; todas ellas son mutuamente exclusivas, a juzgar por la presencia de la conjunción disyuntiva 0,.27. Tres de ellas, [b], [c] y
[d], han sido numeradas con digitos ai'íadidos il/ji-a!il/eal/l, quizá con la intención de destacar la etiologia múltiple de este trastomo ginecológico. Como en
el manuscrito los números se hallan debajo de 01', sin indicar exactamente
dónde habrian de colocarse 28 , la edición de S3486 los presenta delante de la
misma, precediendo a la frase que enumeran.
En la siguiente sección, cada grupo de sin tomas y signos viene precedido por
una estructura condicional (ife/al/se), implicando que la aparición de la sintomato logia citada depende del factor que motiva la hemorragia uterina. El sintagma preposicional que complementa a estas frases (il/ /JejirstlsecoJldlt/¡rid.
mal/el') establece, además, una referencia endógena con las cinco causas enumeradas en el apartado previo. Se utiliza, pues, un patrón lingOistico repetitivo
para unir el origen de la en/Crmedad y sus manifestaciones fisicas. Los números
romanos que se añaden entre lineas tienen, también, la función de reforzar el
significado de los ordinales que aparecen en el corpl/S textual (resaltados en cur-

:7 La eoordillaciólI disyullliva or e.xpr~'Sa "Ia aI1eTu,lii"a e1llrt: dus pusibilidades illlpliealldo, p0r 10 gellela eleceiólI de lllla e011 e~e1usióll, IJCCCS<lriamenle, de la l>lr,\' (Femálldez 1993: 456). En S3486, lOS habilUal que SC prt:SClllell más de dos al1efll;lIivas l"OOrdilladas IXH or, siclldo ellce10r ~0 usuari0 de la illf0l1llaciÓII) el que decide qué 0peióII escoger de la variedad ofcrla(~l. ,'si pues, elll'Sle caso, e~islell lI~ís de d0S
eaus<lS (X1111 la helll0ITagia Ulerilla, y habrá quc e~amillar lus Si1l10111;1S y sigilOS que la mujer pr~'Sellla para
deealuarsc p0r <llgulla de ellas.
:8 El PlIIU0 e~ae10 dollde habiall de illscnarsc la, all0laeÍlJlles elure lillc;1S 0 m,lrgillak'S se mareall;\ WII
el simbolo del ,1\:<:1110 cireullflej0 ("l, 0 carel, que, s<:g(1II I'elli (1977: 27), "is a very 01d mark 0f pllllelllaci01110 illdieale illlerlilleali011.11 lx:curs illlhe 12 1h eelllury as 1"'00bhque Slr0h'S, bUI gradually f0nllS ilscl!"
ill10 a (Xlillled areh by lhe 13 1h l"Clllury ... N0rmally, Ihe carel "',1$ illscned a lillle bc10\\ Ihe lille allhe (Xlilll
\\ II<.'Te Ihe iluerlilleali011 "'as iluellded, bUI \\;1$ someliml'S mi,pl,ll'Cd alld oceasi011ally f0rgollell allogellK'T'·.
11\1,
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siva. y escritos con letras o números romanos). Aqui los números se han insertado debajo de la palabra que los sigue en la trascripción.
De nuevo. se advierte una inconsistencia de contenido. Según el apartado
etiológico de este capitulo. la hemorragia uterina se produce por cinco razones. que luego se conectan con sus sintol11as y signos mediante una serie de
referentes endógenos. Sin embargo. [f] se centra en las consecuencias morbosas producidas por una sexta causn que no se enumern en dichn sección etiológica. El anotador del texto no corrige al copista original con algún cot\1entnrio escrito de su puño y letm. sino que se limita n repetir interlinenlmente el
orden del texto. Los números pretenden. pues. ordenar. por segunda vez. el
contenido del m<ltmscrito.

4.a.b. Co ....ectiva
En S3486. los números incluidos ¡l/Ier lineas cumplen una segundn función: In de ser'íalnr qué cambios son necesarios pam que la sintaxis de la oración sea la adecuada. lo cual denota cierta conciencia gr<lll1atical en la persona que anotó el texto.

14]
... and ifpei ben hole aboule pe moupe ofpe modir & hau grele desvre & likynge
lo (ompanye wilh men & sone pei delyueren hem ofmaler bul is r21 il r 11 bul lilil
& in Iyme ofher purg,Kion ifpei be delyuered of ony blode il is bullilil & swarl
rede
Cap. 99. r. 14 1r (tI. 71-74)

15]
If il is in pe firsle maner or of wffupl humours pal ben in pe modir if il is in pe
sewund / or in pe Ihrid nepclesse if il is in pe Ihrid maner il is for lo wmpanye
wilh men bul vnderSlonde pis in lawefull maner as wilh her hosbandes & wilh
none oper flor pis is (erteyn il wer beller lo aman or a woman lo haue pe sekenesser21 grelleslr11 ofpe body while pei Iyneden pan lo be hclyd porou3 a dede
of lidlery or ony oper dede pal is ayeins goddis hesle & so by pal pal is seyde
byfore in pe dlapilre ofwip holdynge ofblode pei mown be holpe
Cap. 103. r. 144r (11. 291-297)
Salvo en contadas excepciones. la inversión sujeto-verbo no es habitual en
la lengua inglesa. Cunlle explica que este fenómeno ocurre cuando un elemento negativo o interrogativo. o un adverbio restrictivo. ocupa el primer
lugar en la omciÓn. con una de estas finnlidades: .'... for emphasis. or to establish a nearer relation witll what goes on before. or because it lies nearer in
thouglle' (1978: 347). También es posible que. aunque no haya ninguno de
BolelÍlI .l/illare,l' Cario
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esos elementos en In oración. el sujeto y el verbo de In mismn inviertnn sus
posiciones pnra otorgnr cierto énfnsis n In iden expresndn (como en In exclnmnción Nol!' comes m) besr rrick!). Lns linens del ejemplo [4] no ofrecen un
contexto propicio pnra que se produzcn In inversión sujeto-verbo. por lo que
con Ins indicnciones numéricns (e112l sobre is y ellll encimn del pronombre
ir) In estructura inten1<l si se njustn n In que normnlmente presentn unn oración
declnr<ltivn. quednndo nsi: ... & sOlle /Jei de~ruereJl Irem of marer bl/f if i~' bur

liril,
En Ins linens de [5] se encuentra el mismo fenómeno: gunrismos suprnlinenles que nluden ni orden de los elementos n los que ncompmlnn. En este
cnso. es el sintngmn nominnl /Je sekel/esse grelfesf of/Je body el que precisn
corrección. Ln pérdidn de Ins nntiguns desinencins flexivns hizo que en inglés
medio hubiese unn mnyor preocupnción por In estructurn oracionnl y por el
orden que Ins distintns cntegorins grmllnticnles ocupnbnn dentro de elln. El
grupo nominnl en inglés medio. según Fernández. "presentn unn estructura
bien definidn. bnstnnte similnr n In del inglés contemporáneo: el nrticulo o
determinnnte y el ndjetivo preceden ni nombre [y]. cunndo se dnn nmbos. el
determir1<lnte precede siempre ni ndjetivo" (1993: 262). Ln combinnción ndecundn serin. por tnnto. In sugeridn por el nnotndor de 53486: nquelln en In que
el ndjetivo superl<ltivo grelfesf se nntepone ni sustnntivo sekel/esse pnra transmitir su cunlidnd máximn de significnción. El sintngmn preposicionnl of pe
body pnsnrin n estnr detrás del núcleo sekeJlesse. con el que gunrdn unn evidente relnción posesivn.

4. IJ. GLOSAS IN MANCIN!:'

Los margil/alia hnllndos en 53486 son numerosos en compnración con In
cnntidnd de glosns interlinenles. 5in embnrgo. se cnracteriznn por ser muy breves; de hecho. In mnyor nnotnc ión constn de siete pnlnbras (o sfede for color
iJl de modrr. f. 141v) que indicn el contenido de los párrafos que comienznn
en ese punto de In redncciÓn. Ln teorin de que Ins glosns de este mnnuscrito son
obra de unn o más mnnos distintns del escribn originnl cobra fuerzn ni observnr In escritura en los márgenes del texto: Ins letras presentnn un trazo más
fino. Ins gratins de <d> e <y> no se nsemejnn n Ins encontrndns en el mnnuscrito. y pnlnbras como modyr y Irerbis o el determinnnte de son vnrinntes que
no npnrecen en 53486. Asimismo. In sepnración entre cnracteres y entre pnlnbras es mnyor (cfr. L;imina I del Apéndice). Y. mientras que el copistn de
53486 sólo escribe los números con notnción romnnn (o. en su defecto. con
letras). los margil/alia numéricos nlternnn entre digitos romnnos y árabes.
Diez de Ins setentn y siete nnotnciones mnrginnles locnlizndns en los folios
140v-147v de 53486 son ilegibles en el ejemplnr sobre el que se hn tmbnjndo;
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de las sesenta y siete restantes. un total de veintisiete contribuyen a la enumeración de capitulos o de posibles causas de las enfermedades.
Por su parte. las funciones de los I//orgil/o/io que contienen numerales
explicitos son tres. a saber:
indicar el orden que el capitulo ocupa en la totalidad de 53486
indicar qué trastornos ginecológicos pueden afectar a la mujer
indicar la sintomatologia de una enfermedad
Seguidamente. se analizarán las particularidades de cada una de ellas.
intentando también explicar hasta qué punto contribuyen a la organización
del texto.

4.b.a. Función de indica .. el OI'den que el capítulo ocupa en la totalidad de

53486
Esta versión vernácula del Compel/diul// I//edicil/ae posee un indice
final 2? donde se ofrece el il/cipif de cada 1lI1O de sus capitulos y su número de
orden Jo . Si bien el escriba original de 53486 registró de esta manera los contenidos del compendio con un propósito clarificador. la mano que posteriormente realizó los margil/a/io numéricos se preocupó de organizar aún más el
texto arladiendo marcas de capitulo en los lugares apropiados. Éstas consisten. para los primeros once capitulos del tratado (i.e. 99-109. ambos inclusive). en la abreviatura de la voz latina capifu/ul/f (una <c> mayúscula seguida
por una diminuta <o> en lo que actualmente se conoce como formato superindice [C O ] ) y dos o tres números árabes. La ornamentación que los acomparla es bastante escueta: los números se encuentran entre pcquerlos pUI/Cfi. y
las <C> a veces están cruzadas. vertical u oblicuamente. por dos finos trazos.
como se observa en la imagen de la lámina 11 (cfr. Apéndice).
A la hora de serlalar el comienzo de los capitulos 110 (dolores de parto) y
112 (hemorragias posparto). el anotador opta por los números romanos. mientras que los otros elementos permanecen intactos: C O • cx •. C O • cxij •. No ha
podido confirmarse JI que este tipo de marca se utilice en el capitulo 111 (dedicado a la placenta y las complicaciones que conlleva cuando no se expulsa tras
el parto). Lo más factible es que el autor de los I//argil/a/ia fuese consistente

Cfr. I1Ulas 13 y 26.
Cfr. TaMa l.
Ji LI "crsióll C1l lIlicrulíhn de SJ486 earl-.:e. ell c>easiullt:s. dc 1<1 claridad sufíciclllc ¡XUil Iccr su eU1lIC·
lIide>. I'ur 1'11110. 110 lOS p0Siblc IIq;ar c<llegóricalllelllc que a eSla ahura dcl mallllscrill\ c~isla ulla marca de
capilulo: sólu pUl\1c dlocirsc que CII la "crsióll C~alllill<lda del IllÍSIllU IIU se ubs.:I\'a.
2'l

.lO
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en su pnícticn y serlnlnm todos los cnpitulos de fonlln idénticn (de hecho. este
sistel11n se observn en los folios nnteriores ni tr<llndo ginecológico). pero el
pnso del tiempo o In hwnednd pueden ser los cnusnntes de In erosión de In hojn
y In consecuente dificultnd pnm leer. o encontmr. estn referencin numéricn.
Con estns nnotnciones mnrginnles. elusunrio de 53486 puede locnliznr los
contenidos indexndos con I11nyor facilidnd. sin tener que leer Ins linens introductorins de cndn cnpitulo. Por tnnto. si. después de consultnr el indice del
texto. se desen ir directmnente n nlgunn sección inform<llivn (p. ej. cómo elnborar un rel11edio pnrn eliminnr In fl<llulencin uterinn). llllO puede nyudnrse de
los lIIargil/o/io numera les pnm ngi Iizn r eI proceso de búsquedn.

4.b.b. Indica!' qué tmstol'llos ginecológicos pueden afecta!' a la muje!'
En el folio 147 v . el cnpitulo introductorio detnlln nlglllms pnrticulnridndes de
Inn<lluralezn femeninn. ndvirtiendo que el útero (jJe lIIodir) es el responsnble de
Inl11nyor pnrte de los trastornos ginecológicos que nfectnn n In mujer. C0l110 se
hn explicndo en el epigmfe -I.a.a. de este tmbnjo. este c<llálogo viene ncol11pm'índo por nnotnc iones interl inenles con Ins que se pretende enUl11emr expl ic itnl11ente seis de Ins once enfennedndes. Por si In importnncin de este npnrtndo no 1m
quedndo clnm. en los márgenes del folio se hnce unnnuevn elllll11eraciÓn. donde
se COlllbinnn térl11inos l<llinos con núllleros ámbes (cfr. Tnbln IV y L.1111inn 111).
1itMa /l'
1>-1arginalia nUTllerico;; cn el

\largl'" i·t1luil'nlo

16·17

p"'"a cau;;a
hillc

110I<UlI1"'

2' cau;;;\

19

• 3 • cau;;a

20

·4·cau;;a

21

'5'cau;;a

22

• 6' c;\u;;a

22·23

'7'cau;;a

23

·g·cau;;a

24

'9'cau;;a

24·25
25·26
26-27

\largl'" l!l'n'dlO

•I •

15
18

I.JO"

tIIARGfNAI.IA

LíNEAS

C\l'ínllO 'l'l

r

cau;;;\
· 10'
11 • C<!ll;;a
· 12' C;\lI'><\
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Las notas se colocan unas debajo de otras y sin apenas separación entre si. por
lo que. en ocasiones. su posición es intermedia; es decir. coinciden con el espacio en blanco que queda entre dos lineas del texto.
La primera enfermedad de la lista (sroPPYl/ge o/lJe blode IJ(I( INi shl/lde be
purged oIJ se enumera marginalmente dos veces. En el margen izquierdo. se
hace mediante el sintagma nom ina I pri/l/o cal/so (primer mot ivo entre varios).
En realidad. el término cal/so no es muy acertado en este contexto. puesto que
aqui se habla de trastomos propiamente dichos y no de los f~1ctores que los originan. Aún asi. las intenciones enumerativas del anotador quedan patentes con
la presencia de adjetivo prima. En el margen derecho. la indicación numérica
se realiza con un número árabe aislado que coincide con el estilo de los insertados interlinealmente (o I o).
La nota marginal que le corresponde a la segunda enfennedad (precipiraciOI/ ollJe /l/odir) está com puesta por la ac la rac ión espac ia I hil/c I/ora/ur. contribuyendo a que su localización en el texto sea más especifica. seguida del
sintagma con significación ordinal o] o causo.
El resto de anotaciones siguen el mismo patrón: guarismo entre diminutos
pUl/cri seguidos por la palabra latina causa. Si fueran a leerse en voz alta. los
números deberian dec irse en Lat in. manteniendo asi la consonanc ia con el sintagma nom ina I bi mem bre prima causa. Al igua I que suced ia en el ejemp lo [3].
la duodécima causa no tiene referente alguno en el listado de S3486; probablemente. el autor de las glosas cometió un error al contabilizar las enfermedades que éste incluye.

4.b.c. Indicar la sintomatología de una enfermedad
Una tercera función de los números marginales es la de ser'íalar los tres
grupos de sintomas y signos asociados a la h isteria32 (suffocaciol/ oflJe modir).

32 Los hipocd1icos. por r;v.~" ....'S de illdole IIll)ral. 110 praclÍcaNllI dis~...\ ;iollesposl morlem: el csllldio dc
1<1 <\1I;lIomia y disposióóll org<"illiea de los scr~"s hlllll;IIIOS sc suplia eOIl <\lIimall"S U objclos colidiallos. ,\1
C.'Ir:;lpolar. illlagin;ui",ullcllle. la morfl.>k>gia <llIimal a la hlllllalla. sc COIllClicrOIl imporlalll~"s errOfl"S Ct>ll~\;plualcs y 1crapéulicos. La all<llollli,l illlcma de la mujcr. por CjCl~lplo. S<: pCllS<lba fonllada por 1111 IUbo ~\;n
Iral ) alrcdedor de él S<: dispolli;11I los Órg'1II0S. arrerias) \'ellas. ES1C 1enllillaba. Cll su c'lrelllO su¡xrior. CII
el orifióo bucal. lIliclllras quc la p'lne illferior l"smNl r:cmalada p~>r: la \'agill". La \'agilla l"Slá eOlleelada eOIl
el lllero. quc S<: colocajll;;lO Cllóma de ella. Ik c>ie modo. la hiS1cria (Gr. \.,,::;n:I'0' L. sl¡{focaóo malrlcis)
S<: cOIKcbia ~,"1l0 cllllo\'imiclllO \'enieal del ll1cro que. al Ikg;lr a la aliura dc los pulmOIl~"S y el Cl>r:;V.Óll. SC
\'e CII la ne~\."sid"d dc clIlpujarlos haóa arriba p'1111 illICIlIar: proscguir eOIl su a\'allee. Debido a la pr:csiólI quc
ejcrce sobre dichos órganos. la lIlujer sutrc gra\'es colllplicaciollt."S e<\rdiorr:cspiralorias: "ollce lodgcd p'lilltidly ill Ihc eht."SI, Ihe Ulerll;; \\'as beli<:\'cd lO Clllil IIl"iollS tinlll"S "hich illilialiy ros<: lO Ihc bl1lill alld IhclI
dcs~\;lIded lO Ihc hearr, eall;;illg loss of cOII;;óousness alld r:cspir;lIory ditlieuliil"S" (Rawdirti: 1997: 1(7).
Norlllalm~~IIC. ~"slc 1111SI0r:u~> s<: asociaNl a las lIlujcr~"s que 110 1I1;llllelliall rclaciollt."S scxuall"S dUl111llC periodos de licmpo m;ls o ml~lOS proll>llgados.
t\~11~lImClllc. sill clllbargo. la hiSlcria es 1111 Ira;;ro",,,, quc prOdlK\; gra\'cs problcmas psicológicos (oolldue·
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Tras describir esta enfermedad y cómo se manifiesta en la mujer. el capitulo
indica que ésta ocurre debido a la retención de sangre. de un humor corrupto
o de semen dentro del útero33 • A su vez. cada una de estas causas conlleva la
aparición de sintomas y signos determinados. como se observa en [6]:

[al And ifpis grele greuam,:e (ommep of wipholdynge uf hlode men shal besle
knowe il by pe paóenles knowynge for she may besle knowe if pe she be
pUJ",,;ep ofblode as she shulde be
[bl bul if il (ome of corrllptl' hllrnnllrs pal ben in pe modir pal may be in Iwo
maners as of hole humours or (olde
[b. 11 If pe humours ben hole she felip pri(kynges & brennynges in pe
depenesse of pe modir & per of per ben resolued / hole smokis pal ben
dissparplyd / ouer alle pe bodye and makip haue ane vnkynde hele in
pe maner of a feuer in pe bodye
[b.21Bul if pe humours is of (olde she fclip ((llde in pe depcnesse of pe
modir & mydle heuynese also & per of is resolued / a ((llde smoke pal
smylep vp inlo his hede by pe rigge boon & pe slomak & she felip
oper while grele heuynesse aboule pe spleen in pe Iyft si de •
[(1 Bul ifil be ofcurrllpt sede asj seyde before pan pe greualKe is wilhoule pe
forseid loknes bul nepclesse pe modir semep repclele of sidle moislnesse •
Cap. 103. Ir. 143v·144r (11. 279-290)
Los apartados [aJ. [bJ y [eJ en [6] establecen una asociación entre el tipo
de liquido retenido en el útero y sus manifestaciones sintomatológicas. Ante la
linea 279. la primera de este apartado. se encuentra una nota en el margen
izquierdo que consiste en la abreviatura del número ordinal romano pril/ll/s. La
siguiente marca (expandida. seclIl/dlls) no se coloca al tinalizar la linea de su
antecedente en el texto (corrllp/e III/II/ours). sino en la linea 283 donde
comienza a hablarse de las consecuencias que tiene la retención de humores
calientes ([b. 1]). Y la última nota marginal. el número 3 acompar'íado del
pcquer'ío circulo en formato superindice. también se ubica antes de la primera
linea en [eJ (la 289 de 53486). con el propósito de ser'íalar que ahora se habla

la ir;lsciblc, aclllS impulsi"us u dt.'Sl'Slabili~aciólI c11luciullall y quc licllc "arias lIlallifi.'S1aciulIl'S (lIcurusis
his1érica, hiS1cria de all,;icdad, hi>lcria de ú,II\'crsión).

;; And /m sd",nesse eOiJIJJle/) o/dmerse encl~'solfns as 0/"'11) holdynge o/Mode I)(JIINI shu/de Ix purged olor 01 SIlJJl corrupl/WJJlOI/fS «( '·e"emous<' I)(JI ben ¡¡¡ /Je modlr or 01 eorrupl sede I)(JI IS I/boUle IN sloJWS o/IJ<' modlf as men ben di)1Iered 01 sede IJ<II passen po Ix SIOIWS /)(11 hen ¡¡¡ /x yen/e... (Cap. 103, f.
144r (11. 269·272)).
J,¡ Dc IIUC"U, la lIulacióll Clllrc curdot:lCS cs cdilurial, al igual quc las p;lIabras dl'Slacadas 1'11 IIcgrilla, quc
haccll rckrencia a las lres (J<Jsibll'S C;lllsas dc la hi>lcria.
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de los sintomas y signos de la tercera causa (corru¡Jr sede). Asi abreviado. este
número también puede aludir a rerrius. el siguiente ordinal de la lista confeccionada fuera de la caja de escritura.

5. CONCLUSIONES
Las glosas numéricas en S3486 se utilizan. en definitiva. como elementos
organizativos paratextuales. Es evidente que este tipo de aclaraciones no han
sido realizadas por el propio copista del manuscrito. sino que las ha hecho una
segunda mano que posee una caligrafia distinta a la suya y probables conocimientos de Latin. Para llevar a cabo su tarea. el glosador se ha servido de una
variedad de técnicas enumerativas que combinan digitos y palabras (que pueden presentarse abreviadas). y que se insertan dentro y fuera de la caja de
escritura. Obviamente. el modo. la forma y la colocación de los números y frases numéricas obedece a la subjetividad de la persona que anotó el texto. y
revelan. por ejemplo. su gusto por los ¡Jul/cri decorativos o su afán por la
corrección sintáctica de las frases; sin embargo. como sus notas quedan patentes en los folios de S3486. muchos otros lectores podrán sacar provecho de
este tipo de organización textual.
Las anotaciones il/fer lil/eas son más discretas que los margil/alia. puesto que los números son apenas visibles entre ellas. y el lector ha de examinar
el texto minuciosamente para poder localizarlos. La enumeración interlineal
desempella la doble fünción de estructurar el contenido y de corregir la sintaxis de S3486. Por su parte. las alladiduras il/ II/argil/e pretenden no sólo
organizar la información médico-f~1rmacológicasino también ordenar y facilitar la identificación de los capitulos que lo componen.
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AI'I~NDICE*

Ejcmplos dc grafia utilizada cn los margil/alia y dc liffera IlOlabilior
I\1S Sloanc 3486. f. 146v

• Todas las lá",ill<lS de esle a/xlldice se "p'<lduCCII Ú>lI permiso de la Iliblioleca Ilrilállica.
COllll' el ¡ra~o dc las <IIIOlaciOlll"S margillales es "'u)' d':bil. se ha ICllido que atllllClllar la i"'agell ell dclri"'cilio dc la calidad dcllc'lo prillcip;li.
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