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Como es ya sabido, la necesidad de una revisión del texto de este antiguo 

tratado de veterinaria en lengua latina vulgar, reclamada por diversos estudio-
sos, se hace más necesaria desde que en 1988 fuera descubierto un segundo 
manuscrito en la Biblioteca de la Universidad de Basilea (B) por el Dr. Wer-
ner Sackmann, ya que anteriormente sólo se tenía constancia del CLM 243 de 
la Bayerische Staatsbibliothek de Munich (M). Más aún, teniendo presente 
que sólo existe una edición completa de esta obra, realizada por Eugen Oder1 
y publicada en Leipzig en el año 1901, a la que siguió en 1910 una edición 
únicamente de los libros II y III elaborada por Max Niedermann2.  

A partir de nuestra edición crítica3 del libro II de la Mulomedicina Chiro-
nis, fruto de la necesidad anteriormente citada, haremos una exposición de 
una selección de aquellos pasajes (§§ 67, 69, 70, 73, 77, 87, 89 y 94) que 
plantean una mejora en su interpretación textual, la cual pueda ser de utilidad 
tanto para los estudiosos de la lengua latina y de la evolución de la lengua en 
general como para aquellos interesados en los aspectos científicos y veterina-
rios de la obra. 

* * * 

§ 67: sun t  au tem genera  su ffus ion i s  numero  t r i a :  <es tenocor ia s i s> ,  
p la tochor ia s i s ,  h ipochyma.  e<s> t<enocor ia s i s>  su ffus io [n ]  e<s t>  
praesens ab epifor<a> et onerationem capitis, quae cognoscitur sic: oculi suffusi fiunt 

  
 

* Quisiera agradecer al Prof. Vincenzo Ortoleva su amable invitación a participar 
en este congreso y haberme ofrecido la posibilidad de divulgar este trabajo, al igual 
que por sus valiosas aportaciones que figuran en el aparato crítico bajo la indicación 
Or. 

1 Claudii Hermeri Mulomedicina Chironis, ed. E. Oder, Lipsiae 1901. 
2 M. Niedermann, Proben aus der sogenannten Mulomedicina Chironis (Buch II 

und III), Heidelberg 1910. 
3 J. M. Cózar Marín, Mulomedicina Chironis. Estudio filológico, Barcelona, 

Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona 2005. [Tesis doctoral bajo la 
dirección del Dr. J. Avilés]. 



JOSÉ MARÍA CÓZAR 

 124 

turbolenti, quasi sulphores uel sanguines; a<n ima>l ia  ue ro  t ens i s  ocu l i s  non  
u iden t .  

<estenocoriasis>, platochoriasis, hipochyma ex VEG. scripsi Fs. || e<s>t<enocoriasis> 

suffusio[n] e<st> scripsi : platochoria sisipuchima (sisipochyma B) et suffusione codd. : 

platocoriasis (-cho- Nd.), ypochyma (scil. hipochima Od. : ipuchima Nd. : hypochyma Rc.) 

et suffusione (crucem ante suffusione statuendam Nd. suspicit fort. recte) edd. || 

a<nima>li<a> uero scripsi : alibero (a libero B) codd. : ali uero (ali bero scil. alii uero Nd.) 

edd. : alibi uero fort.  
 

Veg. 2,16,1:  
Suffusio sicut hominum, ita iumentorum impedit uisum, cuius tria genera ab auctori-
bus indicantur: stenocoriasis, platycoriasis, hypocoriasis; Graece <enim core> pupilla 
nominatur. Stenocoriasis dicitur, cum constringitur uisus et uires amittit. 

 
Traducción: 
Hay  t r e s  c la ses  de  su fus ión :  e s tenocor ia s i s ,  p la tocor ia s i s ,  h ipo -
qu ima .  La  es tenocor ia s i s  e s  una  su fus ión  presente a causa de la epífora y 
del recargamiento de la cabeza, que así se reconoce: los ojos sufusionados se ponen 
turbios, como si estuvieran sulfurosos o ensangrentados; en  e fec to ,  con  los  o jos  
t ensos  lo s  an ima les  no  ven .  
 
Aquí hemos añadido al principio el término estenocoriasis a partir de la 
comparación con Veg. 2,16,14. Así, dado que en los manuscritos de la 
Mulomedicina Chironis falta un tercer término – observación que ya realiza 
Frik5 quien considera que el primer tipo de suffusio comentada en la 
Mulomedicina Chironis podría corresponder a la estenocoriasis y que, asi-
mismo, evidencia Fischer6 quien afirma que este término ha sido omitido en 
el arquetipo de la Mulomedicina Chironis debido al término platycoriasis que 
le sigue –, la restitución a través de Vegecio se hace necesaria, mientras que 
Oder y Niedermann no resuelven el problema dejando tal cual la tradición 

  
 

4 P. Vegeti Renati Digestorum artis mulomedicinae libri, ed. E. Lommatzsch, Lip-
siae 1903. 

5 R. Frik, Buch II und Buch IV Kapitel 38-57 der Mulomedicina Chironis, Mün-
chen: Institut für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der 
Tiermedizin der Universität München 1979, 18. [Tesis doctoral bajo la dirección del 
Prof. Dr. J. Boessneck]. 

6 K.-D. Fischer, L’opération de la cataracte dans la Mulomedicina Chironis, en 
La médecine vétérinaire antique. Sources écrites, archéologiques, iconographiques, 
sous la direction de M.-Th. Cam, Actes du colloque international de Brest, 9-11 
septembre 2004, Rennes 2007, 238. 
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manuscrita. André7 afirma que los médicos latinos, ante la gran diversidad de 
enfermedades oculares, no distinguían las diferentes afecciones de la pupila y 
recurrían indistintamente a los términos hypocoriasis, platycoriasis y 
stenocoriasis, por lo tanto saber a qué clase de término actual se está refi-
riendo se hace del todo imposible como ya apunta Frik8. 

La Mulomedicina Chironis pasa a definir cada una de las tres clases de 
sufusión que ha mencionado, más adelante comentará aspectos de la 
platocoriasis y de la hipochima, pero ahora procede a definir el primer tipo 
de sufusión sin mencionar el término, por lo que parece necesario restituirlo; 
la explicación en el texto transmitido comienza de una manera brusca: et 
suffusione, pero a través del texto de Vegecio intuimos que la conjunción et 
no es tal nexo sino un resto de la palabra estenocoriasis. Por otra parte, ante 
la dificultad de lectura e interpretación del texto, podría conjeturarse una la-
guna textual ante suffusione, como hace Niedermann, o bien quizás podría 
leerse suffusio est (de una supuesta lectura suffusioē en el arquetipo de la Mu-
lomedicina Chironis) y no sería necesario pensar en una laguna larga. 

La propuesta animalia uero, donde los manuscritos leen alibero o a libero 
y Oder y Niedermann interpretan ali uero (scil. alii uero), la hemos basado en 
la resolución de un problema similar en el manuscrito Parisinus Lat. 7027: 
12,56,12 donde aparece aliis en lugar de animalibus según nos informa Byl9; 
consideramos que puede tratarse de una abreviatura de animalia, siendo el 
sujeto de uident. Si no es así, no se ve claramente a quién se refiere este 
masculino plural ali. También nos hemos planteado la posibilidad de leer 
alibi uero, donde se supondría una haplografía por similitud de grafía de la 
sílaba -bi. 

 
* * * 

 
§§ 68-69: Platocoriasis est, quae contingit a furia uel a sonitu itineris. quem cum passi 
sunt, et non est eis permissum currere, furiet; nimii caloris beneficio diffundit se pu-
pilla (core quae dicitur) et fit platocoriasis, id est dila<ta>tio pupillae, et per hoc per-
det uisum luminis per diffusionem suam. [69] ma l<a>  u i  en im  in  pup i l l a  
lumin i s  nascend i  o r igo  se rua tu r, quae cum diffusa est, recolligere se non 
potest nec claritatem luminis nunquam habere potest; ut oui uitellus diffusus et 

  
 

7 J. André, Emprunts et suffixes nominaux en latin, Genève-Paris 1971, 53. 
8 R. Frik, op. cit., 16. 
9 S. Byl, La physionomie du Peri; ajevrwn, uJdavtwn, tovpwn dans le Parisinus Lat. 

7027, en Le Latin Médical. La constitution d’un langage scientifique, textes réunis et 
publiés par G. Sabbah, Actes du IIIe Colloque international «Textes médicaux latins 
antiques» (Saint-Étienne, 11-13 septembre 1989), Saint-Étienne 1991, 61. 
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corruptus omnem nitorem et compositionem a[d]mittens recomponere se non potest 
nec similari sibi non potest, sic et platocoriasis cum facta fuerit, curari non potest. 

mal<a> ui enim scripsi : malui enim (alui inc. cap. B) codd. : salui enim in addendis Od. : 

in albumine in textu Od. : albi enim Or. : <ani>malibus enim Hr.Nd Nd. || malui — seruatur 

ut glossema fort. delendum || seruatur quae edd. : seruaturque M : seruatur quia B. 
 

Traducción: 
La platocoriasis es la sufusión que resulta del frenesí o del ajetreo del trayecto. 
Cuando lo han padecido y no les ha sido permitido correr, se enfurecerá; por efecto 
del calor excesivo se dilata la pupila (que se llama «core») y se produce la platocoria-
sis, es decir, la dilatación de la pupila, y por eso pierde la visión del ojo, a causa de su 
dilatación. [69] En  e fec to ,  s e  obse rva  e l  o r igen  de  su  nac imien to  en  
una  fue rza  ma l igna  en  l a  pup i l a  de l  o jo , la cual, cuando se ha dilatado, no 
puede contraerse ni puede tener nunca la claridad del ojo; como una yema de huevo 
dilatada y estropeada, que pierde todo brillo y textura, no puede recomponerse ni 
puede volver a parecerse a la de antes, así también la platocoriasis, cuando se ha 
producido, no puede tratarse. 
 

Ante la defectuosa transmisión de los manuscritos malui enim (aunque en 
el B sólo se lee alui enim debido a que falta la letra mayúscula propia de los 
inicios de capítulo de este manuscrito), Oder propone en el addenda salui 
enim, difícil de interpretar; mientras que en el texto establece in albumine. 
Heraeus y Niedermann proponen que se lea animalibus enim, suposición que 
podría aceptarse conforme a lo visto en el comentario anteriormente citado, 
pero en este caso que malui enmascare animalibus es más difícil de imaginar. 

Por nuestra parte ofrecemos la conjetura mala ui enim, que hace pensar en 
una «fuerza maligna» como causante de la ceguera del animal, cf. p. 22,21-22 
si quod iumentum... aliqua ui contunderit y p. 54,7 ed. Oder ex ui huius 
morbi. Así, únicamente es necesaria la restitución de una -a final. El Prof. 
Vincenzo Ortoleva10 me ha comunicado que en su opinión la propuesta albi 
concertado con el sustantivo luminis que viene a continuación le parece la 
más correcta de leer en referencia a claritatem luminis que aparece poco des-
pués. No obstante, parece que malui...seruatur podría considerarse una glosa 
incluida en el texto por un veterinario posterior, ya que la oración anterior per 
diffusionem suam... y la posterior quae cum diffusa est conectan muy bien 
entre sí. 

 
* * * 

 

  
 

10 En carta remitida por él mismo. 
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§ 70: quod cum intellixerit, sanguinem eis detrahet desub oculo uel de ipsa parte 
temporum. et uteris fomentis ex faeniculi radice et ruta decocta. inungues collirium 
opoponacatum et obobalsamatum, ut multum delacrimet, ue l  < l>abysus  s i ccum 
ass idue  ungues .   

post uel crucem stat. Nd. || <l>abysus (scil. labuvzou) scripsi : abysus (ab ysus B) M Nd. : 

ysopus Bc. : abusus Od. : ab usu Hr.Nd 

 
Traducción:  
Cuando haya notado esto, el veterinario les extraerá sangre de debajo del ojo o de la misma 
parte de las sienes. Y emplea fomentos de raíz de hinojo y ruda cocidas. Aplica un un-
güento de opopónaco y opobálsamo para que lagrimee mucho, o  ap l i ca  
con t inuamen te  jugo  de  l ab i so . 
 

Niedermann ante uel ha colocado una crux, señalando de esta manera una 
dificultad insalvable de resolver de una manera satisfactoria la comprensión 
textual. El pasaje plantea dificultades, cuya resolución definitiva dudamos 
también de haber conseguido. Los manuscritos transmiten abysus, forma que 
conserva Niedermann, pero que no se entiende y que éste no explica. Büche-
ler propone que se lea ysopus (no sabemos si como forma en nominativo), la 
planta del hisopo (Hyssopus officinalis L). Heraeus corrige en ab usu. Oder, a 
su vez, sugiere abusus, tampoco comprensible. Por nuestra parte, propone-
mos la lectura labysus, donde ha de entenderse una haplología de la l- por in-
fluencia de la -l final de uel, que sería la trascripción latina de la planta lav-
buzo", especie desconocida, mencionada en Dinón de Colofón, 18. Como 
complemento del sustantivo siccum del cual depende semánticamente, es 
necesario entender un latinizado *labisus,-us, término que no se encuentra 
atestiguado en los léxicos. 

 
* * * 

 
§ 73: oculum illius aperias ex duobus tyflodiplangistris uel per ob ta lmos -
ta t [u ]e res  si habueris. 

tyflodiplangistris (cf. tuflodiplavgkistron) edd. : tuflodiplagkivstroi" Fs. : tyflogi 

plangistris codd. (cf. § 100 diplantistrode M) || per obtalmostat[u]eres scripsi : per obtalnio 
statueris B : per obtalmo statuens M : per obtalmostaten (cf. ojfqalmostavth") in textu Od. 

Nd. dubit. Hr.Spr : per ojfqalmostavthn Fs. : per obtalmostatum in addendis Od. 

 
Traducción:  
Abre su ojo con dos tiflangistros o bien por medio de unos o f t a lmos ta te res  si los 
tuvieras. 
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Ante la confusión de los manuscritos (el M muestra per obtalmo statuens 
y el B per obtalnio statueris), Oder, al que siguieron Niedermann y Heraeus11 
(que lo recoge, con dudas, en una catalogación de instrumentos quirúrgicos 
en lengua latina), propuso la lectura per obtalmostaten (así corregido en la 
página XXXI de su addenda, ya que en el texto de la edición había estable-
cido per obtalmostatum, forma recogida en sus índices bajo un dudoso y 
desconocido obtalmostatus en el que, según Oder, se escondería un término 
griego *ojfqalmostavth", que se puede hallar citado en un catálogo12 de ins-
trumentos quirúrgicos sin señalar la utilidad que tenía). Fischer13 en el anexo 
de su artículo sobre la operación de cataratas en la M. Ch. restituye al original 
griego estos dos instrumentos quirúrgicos transcritos con grafías latinas en las 
ediciones de Oder y Niedermann. 

Consideramos que se trata del término griego ojfqalmostath 'r14, que ha 
pasado a la tercera declinación latina como obtalmostater, -is y que aquí en-
contramos en acusativo plural. 

Respecto al término tyflodiplangistrum Gitton-Ripoll15 constata que se 
trata de un hápax de la Mulomedicina Chironis – como lo afirma asimismo 
Fischer16 –, pero que no sería más que una variante redoblada, cuatriplicada, 
incluso, del término ya atestiguado tuflavgkistron, puesto que para un solo 
ojo se precisan dos instrumentos que tengan cada uno dos brazos (uno en el 
párpado inferior, otro en el superior). 

 
* * * 

 
§ 77:  si ex hac re sanum fieri non potest, uenas superiores in  t empor ibus  cap -
ta to  u t  i l lud  tempore uras. 

in temporibus captato ut illud scripsi (cf. VEG. II,18) : in tempora sed captato ut illud (illo 

B) codd. : in tempora † sed († sic Bc. fort. recte) captato, ut illud Bc. Nd. : in tempora et 

captato, ut illud Od. Gr. : in tempora sed caute, ut illud Hr.Nd (cf. p. 10,1 ed. Od.). 

  
 

11 W. Heraeus, Zur Sprache der Mulomedicina Chironis, «ALLG» 14, 1906, 120. 
12 F. R. Dietz, Severi iatrosophistae de clysteribus liber, Königsberg 1836, 46-48 

(∆Onovmata tw'n ijatrikw'n ejrgaleivwn kata; stoicei'a oi\" ejn tai'" ceirourgivai" 
crwvmeqa). K.-D. Fischer, art. cit., 245, afirma que este término no se encuentra atesti-
guado en ningún otro texto médico, sino únicamente en las listas de instrumentos. 

13 K.-D. Fischer, art. cit., 248. 
14 V. Gitton-Ripoll, Sur quelques noms d’instruments de chirurgie et de contention 

conservés par les textes vétérinaires latins, en La médecine vétérinaire antique, op. 
cit., 263, n. 83. 

15 V. Gitton-Ripoll, art. cit., 264-265. 
16 K.-D. Fischer, art. cit., 245. 
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Veg. 2,18:  
Si nihil ex hac ratione profecerit, uenas superiores in temporibus supra ipsum locum, 
qui sustinet passionem, diligenter perquires et inures. 
 
Traducción:  
Si mediante este procedimiento no se le puede poner bien, busca  las venas superiores 
en  l a s  s i enes  pa ra  quemarle  aquí. 
 

Básicamente los manuscritos ofrecen una misma lectura: in tempora sed 
captato ut illud (illo el Basileensis). El texto manuscrito no se acaba de 
entender y por esa razón Niedermann y Bücheler decidieron establecer una 
marca de corrupción textual después de tempora; Niedermann, señalando la 
corrupción, mantiene la lectura del manuscrito alemán, mientras que Büche-
ler cambia sed por sic, y tal vez deba considerarse como correcta. Oder y 
Grevander propusieron que se leyera in tempora et captato, ut illud transfor-
mando el transmitido sed en et. Heraeus, en la edición de Niedermann, con-
forme al texto de la p. 10,1 ed. Oder, donde se lee sagitta perduci debet, sed 
caute, ut medias uenas ferias propter neruos, propone que se lea in tempora 
sed caute, ut illud.  

Proponemos que se lea in temporibus captato ut illud. Preferimos la lec-
tura illud del manuscrito bávaro frente a la de illo del de Basilea, porque lo 
que ha hecho el copista del B es realizar la concordancia del adjetivo 
demostrativo con el sustantivo tempore que viene a continuación, mientras 
que illud debe hacer referencia a iumentum. Conforme al texto paralelo de 
Veg. 2,18 uenas superiores in temporibus supra ipsum locum, qui sustinet 
passionem, diligenter perquires et inures, proponemos la lectura in tempori-
bus, donde habría que pensar en una posible confusión paleográfica de la 
abreviatura de -bus (b;) con la de sed (una ese alta ſ;).  

* * * 

§ 87: Quodcunque iumentum strumas uel parotidas uel scrophas habuerit, sic eum 
intelliges. tumor dextra sinistra ab auricula usque ad fauces grandis increscet, et recto 
capite erit et p rouocab i tu r  simili modo ut ab s t r angur ia . 

prouocabitur M (scil. profocabitur) Nd. : -uitur B : praefocabitur ex VEG. Od. Ad. || strangu-

ria (-giiria B) scripsi : -guiria (-gwiria M) Nd. : -gulia (uel -guilia pro strangulatio) Od. : 

-guilia ex VEG. Ad.  
 

Veg. 2,23,1-2:  
Plerumque strumae uel parotides [parotide P; paracide A] aut scrophae [scrufe L; 
scofe A] iumentorum guttur infestant et faucium tumore produntur. Nam subrecto sunt 
capite et tanquam ab stranguilia praefocantur. 
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Traducción: 
Si un equino tiene lamparones o parótidas o escrófulas, así lo sabrás: una gran hin-
chazón crece a izquierda y derecha desde la oreja hasta la garganta, y el equino tendrá 
la cabeza recta y se a s f ix ia rá  de igual modo que a causa de una compres ión . 
 

Los manuscritos transmiten prouocabitur (el B lee prouocauitur). Vegecio 
presenta en el pasaje paralelo de 2,23,1 tanquam ab stranguilia praefocantur, 
por lo que Oder sugiere que en la Mulomedicina Chironis se lea praefocabi-
tur; la forma praefoco aparece en cinco ocasiones más a lo largo de la 
Mulomedicina Chironis. Oder, respecto a este verbo, en sus índices (p. 411) 
remite a suffocare, que sería un sinónimo de éste. Adams17, teniendo 
probablemente como base la colación de K.-D. Fischer del manuscrito de 
Basilea para el ThlL, lee en el manuscrito de Basilea praevocavitur interpre-
tando la abreviatura  erróneamente como prae en lugar de pro y es de la 
opinión que deba leerse praefocabitur, como Oder y el texto de Vegecio. Nie-
dermann edita lo leído en el Monacensis, pero entendiendo que se trata de 
una variante vulgar del verbo praefoco, lo cual vuelve a comentar de manera 
más ampliada posteriormente en uno de sus artículos18 del año 1912, que a su 
vez también quedó recogido en la recopilación de sus escritos del año 1954; 
en efecto, el ThlL recoge la grafía praeuoc- (o bien prouoc-) en Aug. Epist. 
167,12, en Ps. Euseb. Gallic. Hom. 6,4 y en las glosas IV,17,9. Faust. Rei. 
grat. 1,3 p. 16,20 presenta prouocat ... odor poculi, sed prouocat... sapor ue-
neni (y es citado por Ps. Euseb. Gallic. Hom. 6,4G, donde preu- y prou- son 
variantes de praef-). De esta manera, parece demostrada la variante ortográ-
fica en la lengua latina vulgar. Asimismo, en el ThlL este verbo aparece con 
el significado de «ahogarse», «sofocarse por medio de enfermedad, veneno o 
bebida». 

El manuscrito de Munich transmite strangwiria, a partir de lo cual 
Niedermann lee stranguiria, mientras que Oder conforme al texto paralelo de 
Vegecio propone strangulia o bien stranguilia, mientras que en el manuscrito 
de Basilea se lee strangiiria. 

En los índices (p. 434) Oder distingue entre los términos stranguilia y 
stranguiria; el segundo término procedería del griego straggouriva, que 
aparece en las pp. 62,18; 130,18; 148,26; 152,2, y 165,16 ed. Oder y es una 
enfermedad de la vejiga; para Oder, el primer término sería equivalente a 

  
 

17 J. N. Adams, Pelagonius and Latin Veterinary Terminology in the Roman Em-
pire, Leiden - New York - Köln 1995, 329, n. 253. (Vid. ThlL, s. u. profoco). 

18 M. Niedermann, Über einige Quellen unserer Kenntnis des späteren Vulgärla-
teinischen, «Neue Jahrbuch für das klassische Altertum» 29, 1912, 326-327; también 
idem en Recueil Max Niedermann, Neuchâtel 1954, 45. 
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strangulatio, como también señala Niedermann, manteniendo la lectura 
stranguiria (Oder en los índices advierte, en cambio, que la forma stranguilia 
no debe confundirse con straggouriva; pero, en los dos casos en que Oder 
lee strangulia o -guilia el manuscrito M transmite la forma stranguiria – el B 
transmite, respectivamente, hiistranguiria y strangiiria –). Siguiendo la edi-
ción de Niedermann, Wäsle19, bajo las indicaciones y la supervisión de K.-D. 
Fischer, traduce «el animal se ahoga como si fuese estrangulado» («es wird... 
würgen in gleicher Weise, als ob es stranguliert würde»). Adams20, acerca del 
origen de stranguilia, afirma que este término es el resultado de una correc-
ción, en parte deformado por una disimilación, en parte tal vez por la influen-
cia de strangulare, como lo asegura Liechtenhan21, quien además afirma que 
por lo general Marcelo Empírico siempre escribe stranguria; asimismo, 
según Adams, es posible que strangulia entonces hubiese de ser interpretado 
como término diferente de stranguria y que hubiese desarrollado un nuevo 
significado «adivas».  

Nosotros proponemos la forma stranguria, en lugar de las propuestas de 
Oder y Adams, porque se aproxima más a la lectura del manuscrito de Basi-
lea y además porque lo consideraríamos una variante causada por un fenó-
meno de disimilación consonántica, aunque en otros casos pueda aparecer la 
forma no disimilada. La disimilación de este término halla su continuación en 
las lenguas románicas, baste como ejemplo la edición de Gili22, quien en su 
glosario presenta las diferentes variantes ortográficas del texto en catalán 
antiguo referidas a la enfermedad denominada «estragolio, estrangolo, estran-
gello, estrangorio». 

Con respecto al cuadro médico que se presenta en este capítulo, donde se 
habla de strumas uel parotidas uel scrophas, Grmek23 afirma que el bocio24 

  
 

19 G. Wäsle, Die in der Mulomedicina Chironis besprochenen Krankheiten im 
Kopfbereich, München: Institut für Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und 
Geschichte der Tiermedizin der Universität München 1976, 18. [Tesis doctoral bajo la 
dirección del Prof. Dr. J. Boessneck]. 

20 Adams, op. cit., 499, n. 132. 
21 E. Liechtenhan, Sprachliche Bemerkungen zu Marcellus Empiricus, Basel 1917, 

46. 
22 Lo cavall. Tractat de menescalia del segle XV, ed. J. Gili, Oxford 1985, 124. 
23 M. D. Grmek, La dénomination latine des maladies considérées comme nouvel-

les par les auteurs antiques, en Le Latin Médical, op. cit., 211-212. Vid. también I. 
Mazzini, Introduzione alla terminologia medica, Bologna 1989, 137, glos. 760, n. 
150. 

24 Según los diferentes diccionarios consultados el «bocio» corresponde al cat. 
«goll», fr. «goitre», it. «gozzo», al. «Kropf, Struma», ing. «goitre, struma». 
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(fr. «goitre») corresponde al latín struma, término latino clásico atestiguado 
después de Cicerón y empleado por Celso pero indicando un tumor escrofu-
loso del cuello, o sea, las escrófulas (scrofulae de los antiguos veterinarios y 
del latín médico moderno); Fischer25 afirma que los griegos denominaban 
parwtivda o parivsqmia a los ganglios linfáticos centrales parotídeos y a los 
centrales cervicales, superficiales y profundos, que entre los escritores medie-
vales recibían el nombre de uiuulae «paperas» (al. «Feifeln»26), mientras que 
las scrofae o scrofulae, recogiendo a su vez la opinión de Franz Simon27, co-
rresponderían a los ganglios linfáticos centrales mandibulares y los centrales 
faríngeos – de todas maneras, consideramos que en la antigüedad los conoci-
mientos médicos no llegaban a tal grado de precisión –; sin embargo, en el 
léxico de Castelli28 hallamos que el término struma, sinónimo de scrophula, 
en griego coirav", se trata de un tumor escirroso de las glándulas, que puede 
hallarse en el cuello, entre otros lugares, producido por una acumulación, 
estancamiento o endurecimiento de materia nutriente coagulada.  

A partir de la sintomatología de la dolencia – gran tumefacción, rigidez de 
la cabeza y asfixia – y del tratamiento – aplicación de cataplasmas y fomen-
tos con la intención de originar un absceso y, una vez maduro, proceder a su 
extirpación para hacer salir el pus –, Wäsle29 opina que el cuadro médico pre-
sentado corresponde a las adivas30, pero que sólo faltaría en la Mulomedicina 

  
 

25 Pelagonii ars veterinaria, ed. K.-D. Fischer, Lipsiae 1980, 102, com. 61. 
26 Según los diferentes diccionarios consultados al. «Feifeln» corresponde a la 

«parotiditis, inflamación de la parótida», esp. «paperas», cat. «galteres», fr. «oreil-
lons», it. «orecchioni, parotite», ing. «mumps».  

27 F. Simon, Das Corpus Hippiatricorum Graecorum von E. Oder und C. Hoppe 
in seiner Bedeutung als Sammelwerk griechisch-römischer Überlieferungen in 
griechischer Sprache über Heilbehandlung von Tieren in den nachchristlichen Jahr-
hunderten unter besonderer Berücksichtigung das damaligen Standes der Veterinär-
Chirurgie, München 1929, 73 [Tesis doctoral].  

28 B. Castelli, Lexicon Medicum Graeco-Latinum, Patavii 1792, s. u. struma. 
29 Wäsle, op. cit., 18. 
30 «Enfermedad respiratoria infecciosa de los potros caracterizada por un repen-

tino ataque de fiebre y catarro respiratorio superior, seguido de hinchazón aguda y 
posteriormente de formación de abscesos en el nódulo submaxilar, parafaringeal y 
otros nódulos linfáticos; los nódulos linfáticos submaxilares se hacen más amplios, 
calientes y rápidamente forman abscesos, que producen grandes cantidades de espeso 
pus amarillento cuando se rompen espontáneamente o son cortados» (vid. T. C. Jones 
- R. D. Hunt, Veterinary Pathology, Philadelphia 1983, 588 [citado por Wäsle, op. cit., 
18]; también vid. Black’s Veterinary Dictionary, ed. E. Boden, London 199819, s. u. 
«strangles»). Según los diferentes diccionarios consultados las «adivas» corresponden 
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Chironis la referencia al fluido nasal que es típico en el transcurso de esta en-
fermedad, aunque hemos de decir que no siempre en las adivas se presenta la 
secreción nasal. Se podría también pensar que nos encontramos ante un pro-
ceso de infección tuberculosa31 de los ganglios linfáticos del cuello del 
equino en su fase escrofulodérmica, aunque, como Fischer32 y los veterina-
rios afirman, los casos de tuberculosis en los caballos son muy extraños, y 
además acostumbra a afectar a órganos internos. Así debemos precisar, en 
primer lugar, que scropha remite a la denominación médica moderna de 
«escrófula»; en segundo lugar, como bien apunta Grmek, que struma, en su 
origen correspondería al bocio o aumento de la glándula tiroide, pero ya en 
Cicerón y después de éste se generalizó en el sentido de lamparón o escró-
fula, convirtiéndose en un sinónimo de scrophula, como ya hemos visto en el 
léxico de Castelli; y finalmente, que parotida, en su origen haría referencia a 
la inflamación de las glándulas parótidas o parotiditis, pero que como vemos 
en la Mulomedicina Chironis este término queda asimilado en el contexto 
como un sinónimo de struma – scropha, aunque Adams33 se pregunta si 
parotidas podría hacer referencia a una forma aguda de adivas. Por todo ello, 
concluimos que nos encontramos ante un caso de adivas que presenta un abs-
ceso de las glándulas parótidas. 

Asimismo, conforme a Wäsle34 quien apunta que bajo los términos stru-
ma, parotida o scropha se describe aquí un proceso inflamatorio que provoca 
un aumento lateral del contorno entre la zona del oído y del conducto de la 
garganta, podemos concluir que nos hallaríamos ante términos sinónimos de 
«tumor o escrófula del cuello». 

  
 
al cat. «adives», ing. «strangles, vives», fr. «avives», it. «vívole», al. «Druse». A. M. 
Alcover - F. de B. Moll, Diccionari català-valencià-balear, Palma de Mallorca 1993, 
s. u. «adives» [también consultable a través de internet en http://dcvb.iecat.net] define 
este término como «inflamación de las glándulas parótidas en los irracionales» y 
vendría a ser el equivalente a la enfermedad en los humanos denominada «paperas o 
parotiditis, inflamación de las parótidas». 

31 Boden (ed.), op. cit., s. u. «tuberculosis» dice que la lesión típica de la tuber-
culosis es un tubérculo, es decir, una pequeña hinchazón nodular, que puede llegar a 
afectar a los ganglios linfáticos haciéndolos más grandes, cuyo centro contiene pus o 
bien materia amarillenta coagulada y seca. 

32 K.-D. Fischer, Genera huius morbi maleos numero VII: eine Infektionskrankheit 
(Malleus) und ihre Unterarten im Spiegel des antiken veterinärmedizinischen Schrift-
tums, en Le Latin Médical, op. cit., 354; vid. también E. Boden (ed.), op. cit., s. u. «tu-
berculosis». 

33 Adams, op. cit., 329, n. 256. 
34 Wäsle, op. cit., 18. 
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En el libro IV (§ 323) de la Mulomedicina Chironis con respecto al capí-
tulo de sinacen (sic) se puede leer anguina, latine stranguiria [hiistranguiria 
B : stranguilia Oder], así esta dolencia debe ser considerada el equivalente 
latino del término griego ajgcovnh latinizado en la forma angina, que es, como 
nos informa Biville35, un término usual para designar en latín las diversas do-
lencias de la garganta. A nuestro modo de ver, la stranguilia debe hacer refe-
rencia a cualquier tipo de dolencia que dificultara la respiración y el paso de 
alimentos a través de la garganta. 

En nuestra opinión, el término stranguria – teniendo en cuenta el fenó-
meno de la disimilación, comentado anteriormente – sería un derivado del 
verbo latino strangulo, del cual habría derivado el español «estrangol»36 y el 
inglés «strangles», así ambos términos tendrían un mismo étimo, pero que en 
español se habría generalizado más el empleo del término «adivas» –derivado 
del árabe «đí’ba»37 a través de la asimilación de la l del artículo árabe, como 
nos informan Nadal y Prats38: al-di’ba > ad-di’ba > adivas, a su vez el 
DCVB39 plantea la posibilidad de que proceda, a través del árabe, del término 
latino medieval uiuulas «paperas» (cf. it. «vívole», fr. «avives», prov. «vi-
vos», ing. «vives, fives») que más arriba hemos recogido–, cayendo en des-
uso el de procedencia latina «estrangol», mientras que en la lengua inglesa 
conviven dos términos con el mismo significado referidos a la enfermedad 
denominada «adivas»: «vives» procedente del término latino medieval uiuu-
las y «strangles» derivado del latino strangulias. Sin embargo, J. Coromi-

  
 

35 F. Biville, Pathologie de la voix, en Nommer la maladie. Recherches sur le lexi-
que gréco-latin de la pathologie, textes réunis et édités par A. Debru et G. Sabbah, 
Saint-Étienne 1998, 71, n. 17. Vid. también F. Biville, Les emprunts du latin au grec, 
Approches phonétiques, 1, Louvain-Paris 1990, 184-186. 

36 J. Corominas - J. A. Pascual, Diccionario crítico etimológico castellano e 
hispánico, Madrid 19964, s. u. «estrangular» afirman que el «estrangol» ‘especie de 
angina del caballo’ procede del verbo «estrangular» derivado del latino strangulare. 
Corominas - Pascual afirman que el término aparece documentado por primera vez en 
lengua castellana en el año 1658, pero que esta palabra ha sido tomada tal vez de la 
lengua catalana, donde se documenta en M. Dieç, Llibre de Menescalie o tractat de 
les mules, Barcelona 1523, I,6 vº y II,24 vº [vid. A. M. Alcover - F. de B. Moll, op. 
cit., s. u. «estrangol»]. 

37 Corominas - Pascual, op. cit., s. u. «adivas»; vid. también F. Corriente, Nuevo 
diccionario español-árabe, Madrid 1988, s. u. «adivas». 

38 Nadal - Prats, Història de la llengua catalana, 1, Barcelona 19934, 232. 
39 DCVB = Alcover-Moll, op. cit., s. u. «adives». 
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nes40 considera que este sustantivo, por etimología popular, en castellano más 
tardío (s. XVII) se cambió en «abivas», y de aquí se transmitió al fr. «avi-
ves», it. «vìvole», de donde el al. «Feibel, Feifel» y el ing. «vives, fives». 
Asimismo, en la lengua española también existe para el término «estrangol» 
la definición de «compresión que impide en la lengua de una caballería la li-
bre circulación de los fluidos, causada por el bocado o el ramal que se le mete 
en la boca»41, definición que también coincide con la que ofrece el DCVB42. 
Lo cual nos hace plantearnos el hecho de que este término acabó derivando 
de un concepto general «dolencia de la garganta» a uno más concreto 
«estrangol, adivas», en época posterior.  

   
* * * 

 
§ 89: Fit tumor carnibus excrescens sine dolore. quem tumorem palpatum, intelliges 
carnem intus esse. solent quidem haec in tus  minu s  se  < re>per i re . quod si 
coeperit ita crescere, ut possit nocere, sic curato. 

ante intus2 corrupt. stat. Od. lac. stat. Nd. || intus minus se <re>perire scripsi : intus mi-

nuere perire (perire Or. del. ut glossema fort. recte) codd. edd. : initiis minuendo perire Lm.  
 
Traducción: 
Una hinchazón aparece desarrollándose carnosa y sin dolor. Cuando palpes esta hin-
chazón, notarás que hay carne dentro. Estas glándulas suelen encon t ra r se  con  
d i f i cu l t ad  en  e l  in te r io r. Pero si (la hinchazón) comenzara a crecer de manera 
que pudiera ser dañina, trátalo así. 
 

Los manuscritos transmiten intus minuere perire. En nuestra opinión, los 
editores no saben cómo interpretar el pasaje y por esa razón indican una 
corrupción textual o una laguna ante intus. La conjetura de Lommatzsch ini-
tiis minuendo en lugar de intus minuere de los manuscritos intenta solventar 
el problema. Nosotros consideraríamos que en los manuscritos se ha produ-
cido una mala separación de palabras que habría causado una mala lectura y, 
así, debería leerse minus se reperire. Sin embargo, el Prof. Ortoleva43 me ha 
hecho saber que minuo empleado con valor intransitivo es un término técnico 

  
 

40 J. Coromines, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, 
Barcelona 1980, s. u. «adives». 

41 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Madrid 199221, 
s. u. «estrangol». 

42 Alcover - Moll, op. cit., s. u. «estrangol»: «compressió causada pel mos del fre 
en la llengua dels animals de cabestre, i que els priva de la lliure circulació». 

43 En carta remitida por él mismo. 
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para indicar «desaparecer» y que, por tanto, perire debe interpretarse como 
una glosa de minuere introducida en el texto y que debe ser eliminado. 

  
* * * 

 
§ 94: De fistula quoquo loco nata. primum quod genus uulneris sit fistula. est autem 
uulnus. quod uulnus foramen pusillum habet et locum in  <u>s tu r<a>  habet. 

locum in <u>stur<a> scripsi : locum instar codd. : locum <cuniculi> instar ex Veg. Lm. Ah. 

edd. : loculi instar Or. 

 
Veg. 2,27,1:  
Fistulae nascuntur, quotiens neruus aut cartilago aut os negligentia uel imperitia 
curantis ex plagae alicuius tabido humore uitiatur. Tunc enim qua commeauerit ad 
instar cuniculi carnem indurat et incallat et fit fistula. 
 
Traducción: 
Acerca de la fístula originada en cualquier zona. Primero (debe saberse) qué clase 
de herida es una fístula, pues es una herida. Esta herida presenta un pequeño 
orificio y presenta una zona ba jo  e l  a spec to  de  quemadura . 
 

Los manuscritos transmiten locum instar. Vegecio en el pasaje paralelo 
2,27,1 escribe tunc enim qua commeauerit ad instar cuniculi carnem indurat 
et incallat et fit fistula, y conforme a este texto Lommatzsch, Ahlquist y los 
editores leen locum cuniculi instar. No obstante, los términos instar y cunicu-
lus no se vuelven a repetir en la Mulomedicina Chironis y, por otra parte, el 
pasaje de Vegecio que han empleado los editores para conjeturar cuniculi se 
refiere al texto de la Mulomedicina Chironis que viene a continuación ex qua 
causa humores interius nutriuntur et currentes [et] per uulnus et limositatem 
et callositatem tocius uulneris in longum et circuitum faciunt. Se podrían pro-
poner diversas soluciones todas ellas basándonos en expresiones similares a 
lo largo de la Mulomedicina Chironis; a partir del texto de la p. 161,5-6 ed. 
Oder de quo loco stabit se podría conjeturar locum [in] stare; el texto de la p. 
162,21 ed. Oder locum, ubi stat proporcionaría locum ubi stare; e incluso tal 
vez se podría pensar en la posibilidad de desarrollar in ista re. No obstante, 
todas estas propuestas se adecuan mal al contexto y no ayudan a la definición 
del concepto que el autor está realizando, por lo que proponemos que se lea 
locum in ustura habet, fácil de explicar paleográficamente si se tiene en 
cuenta que la omisión o confusión de la vocal u podría deberse al cúmulo de 
grafías de trazo similar como son n y m, y asimismo se habría producido una 
haplografía de la vocal final de ustura en contacto con habet, que le sigue; la 
preposición in adquiere en este pasaje el sentido de «bajo el aspecto (la fi-
gura) de», interpretando «(la fístula) tiene lugar bajo el aspecto de quema-
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dura». Consultados diversos médicos, éstos nos han confirmado que una 
fístula puede tener el aspecto de una quemadura. El Prof. Vincenzo Orto-
leva44 me ha realizado la observación de que la lectura instar no puede ser 
modificada ya que se encuentra en el pasaje paralelo de Vegecio, lo que, sin 
lugar a dudas, la reafirma, y que debe pensarse que locum está corrompido y 
que tal vez debería leerse loculi instar. 
 

* *  *  
 

En conclusión, para hacernos una pequeña idea de la contribución de 
nuestro estudio del libro II de la Mulomedicina Chironis al establecimiento 
del texto podemos hacer el siguiente balance: de un total de aproximada-
mente 120 cambios realizados con respecto a las ediciones de Oder (1901) y 
Niedermann (1910); de éstos, para comenzar, un 56% (aproximadamente 
unos 68 cambios) corresponde a aportaciones propias de nuestra edición, de 
éstas un 15% (unas 18) corresponde a cambios de puntuación y unas 20 (que 
representarían un 17%) son lecturas que consideramos muy significativas; a 
continuación, en segundo lugar, de las conjeturas propuestas en los estudios 
posteriores a las ediciones críticas únicamente un 6% (unas 7 conjeturas) ha 
sido incorporado al texto de nuestra edición; y finalmente, de todas las lectu-
ras del manuscrito de Basilea divergentes de las del de Munich, hemos acep-
tado unas 45, que configuran el 38% restante de los cambios introducidos con 
respecto a las ediciones de Oder y Niedermann, algunos de los cuales son im-
portantes. 

Hemos de decir que, lamentablemente, por la extensión y complejidad de 
la obra, únicamente nos hemos centrado en el libro II, por lo que se pueden 
echar en falta referentes globales que nos ayuden a comprender e interpretar 
el texto técnico en su conjunto. Pero en nuestra defensa podemos decir que 
nos hemos ayudado en todo momento de la Concordancia del texto, aunque 
ésta pudo basarse tan sólo en el texto de la edición de Oder (previo al manus-
crito de Basilea), y que hemos comprobado todas las referencias cruzadas se-
ñaladas por los estudiosos de la Mulomedicina Chironis. Pero habrá que espe-
rar a la lectura y estudio completo del manuscrito suizo, que algún día ayu-
dará a poner las cosas más claras si no es que tenemos la suerte de que apa-
rezca un tercer manuscrito que contenga la obra. 

En la presente exposición, como en nuestra edición crítica, hemos querido 
poner de manifiesto todo aquello que hemos tenido en consideración a la hora 
de fijar el texto, de manera que cualquier otro filólogo disponga de una infor-
mación substanciosa con la que poder formarse una opinión propia, coinci-

  
 

44 En carta remitida por él mismo. 
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dente con la nuestra o no, ya que no osamos creer que nuestro trabajo sea ce-
rrado y concluyente, sino que sea a su vez – como otros lo han sido para 
nosotros – base y origen de nuevas propuestas y correcciones. Porque una 
edición crítica, como es sabido, no es un punto de llegada, sino un nuevo 
punto de partida. Reconocemos – ¡cómo no! – la dificultad de interpretación 
de este latín técnico y vulgar, y las dificultades planteadas por la deficiente 
transmisión textual, pero, aún así, no debemos dejar de plantear nuevas 
hipótesis de trabajo por miedo a que puedan ser puestas en cuestión.  

 
 
 

ANEXO 
 

SIGLA 
 
 CODICES 
B Basileensis D III 34 (a. 1495) 
M Monacensis CLM 243 (saec. XV) 
 
 EDITIONES MULOMEDICINAE CHIRONIS 
Od. Claudii Hermeri Mulomedicina Chironis, ed. E. Oder, Lipsiae 1901. 
Nd. M. Niedermann, Proben aus der sogenannten Mulomedicina Chironis (Buch 

II und III), Heidelberg 1910. 
 
 EDITIONES ALIORUM SCRIPTORUM 
VEG. P. Vegeti Renati Digestorum artis mulomedicinae libri, ed. E. Lommatzsch, 

Lipsiae 1903. 
 
 EMENDATIONES, CONIECTURAE 
Ad. J. N. Adams, Pelagonius and Latin Veterinary Terminology in the Roman Em-

pire, Leiden - New York - Köln 1995. 
Ah. H. Ahlquist, Studien zur spätlateinischen Mulomedicina Chironis, Uppsala 

1909. 
Bc. F. Bücheler per E. Oder (Od.). 
Fs. K.-D. Fischer, L’opération de la cataracte dans la Mulomedicina Chironis, 

apud La médecine vétérinaire antique. Sources écrites, archéologiques, icono-
graphiques, sous la direction de M.-Th. Cam, Actes du colloque international 
de Brest, 9-11 septembre 2004, Rennes 2007, 235-250. 

Gr. S. Grevander, Untersuchungen zur Sprache der Mulomedicina Chironis, Lund 
1926. 

Hr.Nd W. Heraeus per M. Niedermann (Nd.). 
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Hr.Spr W. Heraeus, Zur Sprache der Mulomedicina Chironis, «ALLG» 14, 1906, 
119-124. 

Lm. E. Lommatzsch per E. Oder (Od.). 
Or. V. Ortoleva per litteras. 
Rc. W. Rieck, Tieraugenheilkunde im Wandel der Zeiten, «Cheiron-Veterinär-

historisches Jahrbuch» 8, 1936, 7-79. 



 


