
Un opúsculo inédito de Averroes sobre higiene 
individual: FT H$i al-Sihha (ms. árabe 884 
de El ~scorial). '~dición; 'traducción y notas. 
EXPIRACIBN GARCIA SANCHEZ" 

La presente nota tiene por objeto la edición y traducción castellana 
de un opúsculo inédito de Averroes sobre higiene individual contenido 
en el manuscrito 884 de la Biblioteca de El Escorial. Esta breve obra fue 
una de las fuentes manuscritas que utilizamos durante la realización de 
nuestra tesis de doctorado (1). A pesar de su concisión, nos fue de gran 
utilidad, pues nos permitió aclarar un pasaje sobre el pan que, en otra 
obra del mismo autor, el Kitüb al-Kulliyyüt (Libro de las Generalidades), apa- 
recía algo confuso. 

El nianuscrito que nos ocupa es un breve tratado de higiene indivi- 
dual, en la línea de los regimina sanitatis medievales. Hasta la fecha había 
pasado desapercibido, o bien no había sido correctamente identificado 
por los estudiosos, especialmente por los autores de repertorios biblio- 
gráficos. En efecto, para algunos el manuscrito objeto de esta nota y el 
siguiente del mismo códice serían una misma obra, cuando realmente 
se trata de dos escritos totalmente diferentes, siendo el primero de 
Averroes y el segundo, también de contenido higiénico, de su hijo (2). 
Para otros investigadores nuestro manuscrito es un fragmento del Li- 
bro VI del Kitüb al-Kulliyyüt (3).  Tal afirmación es totalmente insostenible 
cuando se coteja con la edición del Colliget realizada en Larache (4). Son, 
pues, dos obras totalmente diferentes, por lo que la edición del manus- 
crito objeto de esta nota contribuye a enriquecer el panorama de las 

:" Catedra de Historia del Islam. Universidad de Granada. Espaiia. 

(1) GARCIA SANCHEZ (1 984). La alimentación en la Andalucíá islámica. Estudio histórico g broma- 
tológico. Granada. (Extracto de la tesis doctoral.) 

(2) GOMEZ NOGALES, S. (1978). Bibliografía sobre las obras de Averroes, en: Multiple Ave- 
rrois, Aetes du Callaque internatianal organisé a l'occasion du 850' anniversaire de la naissance 
dJAtll*errais (20-23 sebternbre 1976) Paris, p. 378.  

(3)  RKNAN, E. 11962;. Aoerroes et l'averroisme. Essai historique. Paris, p. 76: PESA, C.; DIAZ, A.; 
ALVAREZ DE MOMLES, C.; GIROS, F.; KHUNE,  R.; VAZQUEZ, C.; LABARTA, A. 
il0X 1 j. Corpus rriedicorum arabico-hispanorum. AwrG, 4, 92. 

:4) Quitub el culiat (Libro de las Generalidades), por Abu el Ualid Muhanimed ben Ahnied ben 
Koxd, el Mdiki, el Cortobi (Averroes). Copia manuscrita de Aisa ben Ahmed ben Kader 
el Orriaui, el Cortobi, tomada del original, bajo la dirección de su autor, año 583 de la 
Hégira. Reproducción fotográfica, Larache, 1939. 
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fuentes higiénico-sanitarias islámicas y, rnuy especialrrieritc, hispario- 
árabes (5). 

DESCRZPCZOA: DEL MANUSCRITO 

Como ya hemos señalado, el manuscrito que estudianios sc ciiciic*ii- 
tra en el Códice n.o 884 de la Biblioteca del Real &loriasterio de E1 Esco- 
rial. Dicho códice, en papel, 140 milímetros por 185, corista dc 163 fo- 
l i o ~  con doble paginación y abarca 11 tratados cn total. Nucstro 
opúsculo aparece en séptirno lugar (f. 74v.-76r.), tras la,CJaqñla$l-Tirynq 
(Tratado sobre la triaca) y junto a otros manuscritos de Mediciria, la iiia- 
yor parte de ellos compendios de tratados de Galcrio realizados por c1 
polígrafo cordobés, su hijo y su nieto (6 ) .  

Está escrito en caracteres magrebíes, vocalizado de forrria no sicrri- 
pre constante. Los distintos epígrafes, así corno los riorribrcs propios, 
aparecen con trazos más gruesos, para destacarlos. Eri gciierd, la letra 
de la copia es clara, aunque hay algunos trozos bastaritc borrosos y uiia 
palabra, señalada en la transcripción, resulta ilegible. No coriticric. notas 
marginales. 

No conocemos la fecha en que fue redactado, pues no sc ericucritra 
indicación alguna. De los 11 tratados que componen el ct~dice sólo cs- 
tán fechados el primero - 1237-, el noveno - 12.10- y el oiiccavo 
-1 184-1 185-. La fecha de la copia del séptirrio, por tanto, podiía c.Stas 
entre éstas, pero dado el rnargen de separación existente critre las ~riis- 
mas resulta difícil precisarla. Por las palabras del propio autor 
-«porque tengo que partir de viaje»- y su alusi6ri al clirtia tfc %la- 
rr&us, podría deducirse que Averroes redactó este opúsculo riiites clc 
emprender uno de sus desplazarriientos desde al-Andalus ri la cripir;il 
del imperio almshade, o a la inversa. 

l 
Respecto a las normas seguidas en la transcripcióri, debernos dticir 

que los rasgos ortográficos peculiares de la escritura propia dc la Cpoca 
del texto -qüfcon un sólo punto arriba, fü con un punto abajo, suprc- I 

sión frecuente del hamza, sobre todo en final de palabra, yn purituado eii 1 

lugar de alifmaqsiira, ha en lugar de tü marbuta, entrc ouos- sc haii LO- 

15) Sobre estos tratados, véase: ULLMANN, M. {1970j. Die ibfedizi7~ im Islang I,cirir,ri. ]>]" 190.- 
203; del rnismo autor, Islarnic lbledecine, Ediriburgh Ilriiversity Picss, 1'1" $19 y 100 
(1978). 

( 6 )  DERENBOGRG, H. (1  94 1). Les wzanuscrits ardes de l'Escuri~~1, II!2 {Aliiieci~z ef Iiistoire t>Vtitii~e', 

[le;, Paris, pp. 94-97. 
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rrcgido dircctanierite, sir1 señalarlos mediante nota, por considerarlo in- 
rieccsario. 

Conio hemos adelaritado, se trata de una serie de consejos higiénico- 
sanitarios que Averroes da, según nos dice en el Prólogo, a uno de sus 
lierrrianos o de sus amigos, si tenemos en cuenta el amplio significado 
del térrnirio ijwán empleado, y a quien no podemos identificar. Está ex- 
traído, eri buena parte, de las doctrinas galénicas; es, en cierta medida, 
uri resurrien de las ideas expuestas en los Libros V (Sobre las Medicinas y 
los Alimentos) y VI (Consernación de la Salud) ( 7 ) .  

El texto aparece dividido en dos grandes capítulos que tratan, res- 
pcctivanierite, de la digestión de los alimentos y de la evacuación de los 
productos residuales. Eri cada uno de ellos, subdivididos a su vez en va- 
rios apartados, Averrses va examinando los factores implicados en la 
función digestiva y en la excretora. Así, en el primer capítulo menciona 
los alirrieritos y bebidas -panes, carnes, pescados, frutas y verduras y 
aguas- más convenientes al organismo por sus cualidades específicas, 
la cantidad adecuada de los mismos, momento y orden que ha de se- 
guirse en su ingestión. En el segundo trata las diversas formas de expe- 
ler del organismo los productos residuales orgánicos: por medios natu- 
rales -ejercicio fisico, baño y masajes- o bien con medidas terapéuticas 
-rriedicamentos laxantes y purgantes-. Por último, da una serie de re- 
csmendaciories particulares y específicas al personaje en cuestión a 
quien va dirigido el opúsculo, siguiendo las directrices de este género 
de literatura. 

(7) El Kitüb al-Kulltjyüt (Libro de las Generalidades) está dividido en siete libros o partes indepen- 
tiierites. h partir del objeto básico del estudio -Libro de la Anatomía, que se ocupa del 
cuerpo huxnaxio, objeto material-, se van desgajando, en coherente dicotomia, las res- 
tantes partes de la Medicina que, en su conjunto, coxistituirán el objeto formal de la 
xriisx~ia. Así surgen tres dualidades: Libro de la Salud-Libro de las Enfermedades, Libro de la Con- 
semación de la Salud-Libro de la Curación de las Enfermedades, Libro de los Signos-Libro de las ,\fedi- 
rinus g de los Alimentos. 
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1. TRANSCRIPCIOIL' 
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11. TRADUCCION 

(Fol. 74 v.: 
En el norribre de Dios, Clemerite y Misericordioso. 

Dios bendiga a nuestro sefior Muhamrriad y a su farnilia. 

El alfaquí, el cadí, el sabio, el ilustre, el imán, el íinico, Abii 1-\~alId &ful?ariirriad 
(b. Ak.irnadi b. Muhammad Ibn RuSd -Dios lo tenga eri su santa gloria- e\cril,i6 a 
uno de sus hermanos -Dios perpetúe su fama y preserve su prosperlclad- : 

La conservación de la salud se basa en dos principios: e1 prirriero corisiste c.ti riii- 
dar que se haga bien la digestión; el segundo, en cuidar que se evacúeri del argii- 
nisrno los productos residuales de la misma. 
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Principio primero 

Para que este principio se pueda llevar a cabo hay que elegir los alimentos ade- 
cuados, tanto en calidad como en cantidad, así como el momento oportuno y el or- 
den que debe seguirse en su ingestión. 

Alimentos adecuados por sus cualidades 

Este grupo está constituido por los alimentos equilibrados, los de coniplexióri 
scriiqjante y los nutritivos. /Son los siguientes]: 

Paner. -- Dentro de las distintas variedades de pan, el más adecuado para quienes 
yuierari conservar su salud es el pan ferrrieritado, elaborado artesanalmente con 
liariria de trigo previanierite reniojado en agua: este pan, al que nosotros llamamos 
alrriodón (8), es iriterrriedio entre el que conocemos como [pan] rojo (9) -o de 
salvado y el de adárgartia(l0). Se debe cocer en el atanor(l1) o, en su defecto, 
cri el horno  ( l 2 ) ,  aunque el pan al horno, según Galeno, es de dificil digestión. 
Kcsulta riiucho rriejor cuando el trigo con el que se panifica es de excelente cali- 
lidad, corrio es el que seleccionan los canipesinos para la siembra. 

(8) Al-madt~un, aliriodóri. La.defiriición exacta de este término, sobre cuyo origen y significado 
concreto hay diversidad de opiniones, es la que da Averroes en este texto. Cf: GARCIA 
SANCHEZ, E. (1981-'1982). La alimentación en la Andalucía islámica. Estudio histórico y 
brortlatológico. I: Cereales y leguminosas, a :  Andaluná islámica. Textosy estudios. 11-111, 146 
y 147; COROMINAS, J.  ( 1  954). ,Diccionario crítico-etimoldgico de la lengua castellana, 4 vols.; 
reirripr. Madrid, 1, p. 154, s.v. almodón; DOZY, R.; ENGELMANK, W. H. (1965). Glossaire 
des nlots espagnols et portugais deriués de l'arabe, l . a  ed., Leyden, 1861, reimpr. de la 2.a ed. . 

1869, Amsterdam, pp. 169 y 170, s.v. almodón. 
(9) A!lmar, rojo. Variedad de pan elaborado con una harina de tono rojizo -de ahi su 

riornbre-, ligeramente molida y tamizada. Sobre este término, sinónimo dejufkar, véase 
IBN AL-ZI'ACHCHA (1941). Glossaire sur le Mans'uri de Razis (ed. par G. S. Colin et H. P. 
J. Renaud, Rabat, n.O 378, p. 40, s.v. jufkür); DOZY, R. (1927). Supplément awc dictionnaires 
arabcs, 2 vols., 2.a ed., Leyden-Paris, 1, p. 373. 

(10) Dannak, adárgania. Este término se aplica tanto al trigo y a la harina de superior calidad, 
candeal, como al pan blanco. Cf: DOZY, R. (1927). Supplémat, 1, p. 437; ALCALA, P. de 
( 1  505). Arte para ligeramente saber la lengua arauiga y uocabulista arauigo en letra castellana, Gra- 
riada, edición en un solo volumen de P. de Lagarde, Petri Hispani de lingua arabica libn duo, 
Gottingae, 1883 (reimpr. fotomecánica, Osnabruck, 197 1 ,  pp. 341 y 420); COROMINAS, 
J. (1954:. Diccionario cntico-etirnoldgico, 1, p. 36, s.v. adárgarna; CHALMETA GENDRON, P. 
(1968). El «Kitib fi %d%b al-hisbm (Libro del buen gobierno del zoco) de al-Saqali. Al- 
Andalus, XXXIZL 143. 

( 1  1 )  iannür, atanor. Horno excavado en el suelo en forma circular. Se distingue del horno de 
superficie porque tiene alrededor de 1,25 m. de largo, 50 cm. de ancho y 40 da. profun- 
didad. Cf:: ALCALA, P. de (1505). Arte, p. 107; DOZY, R. (1927). Supplément, 1, p. 153; 
DOZY, R.: EKGELMANN, W. H. (1965). Glossaire, pp. 210-212; HUICI MIRANDA, A 
(J 985). La cocina hispano-magribi en la época almohade según un manuscrito inédito, "Kitüb al-tabij 

Ji 1-Magrib wa-1-Andalusfi < a y  al-muwah h idin. Ed. Critica, Madrid, trad. c-t.: Traducczón es- 
pañola de 2171. manuscrito anónimo del si~lo XIII sobre la cocina hispan*magnbi, Madrid, p. 25 
(1966). 

(12) fint, horno. Es el horno común, derivado del clibanus romano, que originará el horno 
abovedado rriedieval. Sobre el horno público para cocer el pan, véase DOZY, R. (1927). 
SupplLment, 11, p. 262; SIMONET, F. J. ( 1  888). Glosario de voces ibkricas y latinas usadas entre 
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Carnes. -Por lo que se refiere a la\ carnes, las rrids rec rrrric.ridab1c.j por siis ciinli- 
dades son, entre las reses, las de los ,tat)ritos lecli,iles. \epuicia\ de 1,is tit. lrrs t(*iri(.- 

ros, también lechales, y tras ellas. las de añolos dc corderos. A qiiieri clu1c'r.i iorisc'r- 
vas su salud rio le conviene alimentarse cori c arries de otros tipo5 d(5 te\cs: las dt*t>cx 
tomar, si lo hace asiduamcmte. de acuerdo cori los grddos de cc~lidaci: cs decir, qiic 
debe corisumir más la carne de cabrito y, si Lorisurrie esws filtirtiri~ qiic hernos ci- 
tado, que tome poca cantidad. En cuarito alas carnes (lc 'wes, las riiis adccii,idns sor1 
las de gallinay las de perdiz y, en general, las de todas las aves sil\t>stre\. siri riiriguriei 
excepci6n. Las aves palmípedas (13:, corno las cercetas *11b otras, prodiit cri iiri 

quimo nocivo y sor1 dificiles de digerir. 

Pescados.-Los más apropiados son los de riiar, sieriipre qiic c:stCri frescos, y. 
dentro de esta variedad, el pescado de rosa [fol. 15 s.:, seguido cit.... 115; Por lo r luv 
se refiere al pescado que se encuentra cerca de la costa y el dc agua clulrti, ariitxi.; t%s- 
pecies producen un quimo nocivo, segúri Galerita. Siri c*rribrirgo, aclu<!llc~$ ~)esc;iclos 
que alternan su vida entre el agua salada y la dulce, tales c-orrio los iliit3 iiosotrtrs <.o- 
nocenios con el nornbre de saboga { 16: y de rriitjoI(17 j, r l o  son ~>esjutticialc.s; ti<% c$st<. 

las mozdrabes, precedido de UTL cstudzo sobre el eliaitdo !iisfin?;o-r?ic;r~i~i~~~;b~. XI;idriti, 1 hSS ( r i i?? i /~ .  , 
Anisterdarri, 1967, p. 229, s.v. fhrno, forr~); RODINSON, M., S,&. GI?id!iZJ c.ti E:. I.', 11, 
p. 1083. 

(13) TuyÜr ajarniyya, aves palrriípedas. Este t6rniino di!sigria; eri gc,ricrtil, ti toriaj la\ ;ivcas ii~iiii- 
ticas que viven eri chascaa y eri lugares p;uitatiosos. 676 a ¿ ~ ~ . l . l e ~ ~ c ~ s u ' c , - 1 - ' r ~ r i b ~ ~ n - I - ~ t ~ z i ~ ~ ~ 1 ~ ~ 1 ~ r ~ i ,  
2 vols., Beirut, 1, pp. 55 y 56 (1081). 

1 tlurak, cc:rceta (Ancls creccci,:. AI,CAII..\; 1'. tic5 i 1505:. .i?tc!ii:~ :'igtrr:rc!rt::r aabr.:. i,i i'?rsu(: 
urauiga, p. 166, s.v. borúcq berkq; I)O%Y, R. ;1!127). Szij#iti>r;r?it, 1, 1,. 7 0 .  

(15; No henios poditio aclarar de  que pesciido se trata, pues rsta f1alti11r.a iifsari3c.c. tiiily lro 
rrosa-en el nianuscrito, totairrierite ilegible. 

(16) jabCbi$ pl. de  fubbti?, creemos que se trata de la saboga /(:Ei@ea a Alom f i ~ ~ t a  CZLC.;, siriR- 
nimo de Sibil, sábalo. Este térrnino :irabe desigria a varios tipos d(5 yrc-cc.5, s<*guri los ~ ra i .  
ses; de él se ha hecho derivar la etitriolaagia dejujmta (Brunlci rrtji tlloc!~;, tixrtii1,i.e atidaliii 
del pez llamado en el L.evante castnliola ypulometa. Eri e1 texttr okqjcto dtx tiucS$tro i9stcidio 
se refiere a uria variedad de  sábdo, rriis pequefio ~ L I C  c1 riorrrial, quv niidc ia~~r~r~sitiiiiri;i- 
rriente uri palnio. Perisamos que aquí no se refiere a la,japicta por vrtrias rtw,r,ritxs: cri pri- 
mer lugar, Averroes se refiere a uri tipo de  pescado «iritc.rrrieciio critrc tal rritiritio y ('1 flii- 
vial», como es el caso del sábalo, que  remonta los rios qiie tic~scrrit~~>cari c.ti (31 triar 
durarite los meses de  niayo y junio para desovar eri cllos; lajaputa, por el cotitrñrir~. (*\ 

una especie rietamerite rriariria. Adernis, eri el Kitrib al-KglltjjZt {I-ihro ~ i e  las Generalirlade$ 
Averroes cita, como eri este: texto, al .fObil {siibalo) y al ikri {rritljoi' corritr alas rric:itrrc3s vii- 
riedades de  pescados que se daii er! vuestra tierra, es;>ecialnic*titc% cilaridr, S(. pi'scan <VI 

los rios, lejos del triar...)). C':  AL-IDRISI, ,Yitzhat rii-rnu.ítul, c.d. y trad. iiatrc.. por R. 
DOZY y M.  J .  DE GOEJE, Description de I'Ajiqzze et de i'EsiuGyrrle, I,c~ydvti, 1830. ic~itiip~. 
Anisterdani, 1969, text. p. 19; trad., ~ ) p >  22 y 23; O%l..\N, C;. il!Itii:. I,'zttiv?sir!iir: n ~ i  I+:rai 
Arc~bi del ~Medilei-rúneo, Fir-crize, t i .o  75, p. 49; ..\VERROIIS, ~ i i r c b  iii-Ku!ik;!, 11. 11.4: ;SI 
~ a \ v s ~ ' a - l - ' a r a k ) i ~ ~ a ,  11, p. 1074 (198 1;. 

(1 7; BÜri, niújol (itlugil ccphalus L).  Pez de la farriilia de los rri~igilidus, civ ~ U C I  c;tsi ciliti- 
drico, con dos aletas dorsales, lorrio parduzcn y vietitrc platcatttr. At)uridw c3ri (31  Mi~ditc- 
rrarieo y su carric v sus huevas son triuy apreciadas. Cj.': i\LCXL..+\. 1'. dc- ; 1505:. . l ~ ! i j j ~ ~ c  
ligeranlente saber la lengua arauiga, p. 345; BRLNOI', L. ;11ió2:. Ikxtes iirxiies de Hr:hi:t, 2 
vols., Paris, 11, p. 72; DOZY, R.; ENGELXIANK, W. ;1!165!. (;hssr:ire, 1). 7 5 :  I>O%Y, II. 
(1 961) $d.;. Le Calendrier de Cordozte, nouuelle ldition accortipqqri6e d'zvne trc,d:icti~r??fi<~rzei~ist~ mi.. 
~lotle. I,eydcti, text., p. 133, trad., p. 132; OXIAN. C; .  ilci6(i). L'itfioriimic;, ii.':" 12 i 1 l,,. 
paginas 67-69. 
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I t i~m de r ) e ~ ~ ~ d o ,  iritermedio entre el marino y el fluvial, hay que excluir a los que vi- 
vcri cerca dc las ciudades. 

Frz~tasy tierdzlras. - -Q+n quiera conservar su salud debe abstenerse de las frutas, 
cxceptuarido a los higos y a las uvas, siempre que arribas estén maduras; si se tonian 
cstas frutas, no es convenierite niezclarlaa con otras. En cuanto a las verduras, todas 
tiencri uri quirrio dañirio; es decir, que generan un humor nocivo, salvo la lechuga, 
atiriyue las persorias cuya complexión estomacal sea fría no deben tomar esta ver- 
dura. 

E',stos iquc ac:abarrios de citar! sor1 los alinieritos adecuados por sus cualidades. 

/Igu(is. - Las mejores son las que proceden de fuentes terrosas y surgen a borbo- 
tories, orientadas al orierite, salubres, puras y dulces, insípidas e inodoras, nítidas y 
ligeras de peso. En su defecto, las aguas dulces de los grandes ríos que no tengan 
riirzcla de aguas [procedente] de nieve con aguas de  lluvia(l8). 

Estos son todos los alimentos y las aguas convenientes para la salud por sus 
propiedaties. 

1 Alimenio~ adecuados por lo mntidud 

Se debe tomar una cantidad tal de alimento que no produzca pesadez en el estó- 
rriago y, de bebidas, la cantidad suficiente para que no queden flotando en dicho 
Organo. 

1 íbfornento adecuado puro comer 

No se debe vo1vc.r a irigerir ningún aliniento hasta después de que haya finali- 
zado la primera digestión de los alirrientos, que tiene lugar en el estómago, en el hí- 
gado y eri los niienibros (19). Los rnédicos recomiendan que en dos días se hagan 
tres comidas, v si ello rio fuera posible, al menos deben transcurrir, aproximada- 
rricrite, doce horas entre una y otra corriida, siempre que los alimentos sean adecua- 
dos eri cantidad y en calidad, pues según Galeno, la comida se detiene en el estó- 

S rriago unas quince horas. Los rnédicos también recomiendan que la cena sea más 
copiosa que el almuerzo, debido a la disposición del sueño, circunstancia que se ve 
c~spccialniente favorecida por la larga duración de la noche y por la brevedad del 

(18; Estas teorías de Averroes sobres las aguas son de origeri hipocrático; para dicho autor, la 
calidad del agua dependía, ante todo, de la orientacibn de los rrianantiales y de la direc- 
cióri que siguiera el curso del río, según el origen de la niisrna. Así, las mejores aguas 
eraii las que surgiari de iiiaiiaiitiales orieiitados tiacia la salida del sol y las de los ríos . 
cuyo curso seguia uria direccióri de Este a Oeste, debido a la acción beneficiosa que el 
Sol ejerce sobre ellas. Sobre este terna puede verse: HIPOCRATES, Tratado de los ayres, 
aguas y lugares, por el doctor Coray, trad. cast. por F. Bonafon, Madrid (1808). 

(19) Auriqui: eri la Medicina medieval, igual que eri la clásica, se adrriitian hasta cuatro diges- 
tiories, para Averroes las digestiories fuiidamentales eran dos: la del estómago y la del hi- 
gado; uiia tercera digestión teriia lugar eri los iriierribros. C t :  TORRE, E. (19743. Auerroes 
)V la ciencia médica. La doctrina anato~nofuncional del "Colliget", Madrid, pp. 162- 167. 
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Orden que debe.seguirse m las conlidas 

Prirnero se deberi toniar los alirrieritos quc abl'iridari el \icliitr c, tal(~s r r)iiio 10% 
guisos preparados cori acelgas, u otras verduras con propicdacit,~ <*iritrlic~iitc~r, cric i- 
das con salmuera (20), vinagre y aceite. Deber1 cbvitarse la5 cortiicl,is (vi 1,is clii(* scb sir- 
vari platos variados, de distintas clases y tipos, pue4 el orgarii~n~o no ,c ri i i tr  c 3  fdt il- 
nierite con comidas de distintas clases y de distinto p o d c ~  riutr itilo. Irir luso, C' rd 1 0110 

llegó a decir que él había observado que los g1adiadort.s. por c.sttS rnoti\<a, ,~liiior/,i- 
ban pan y cenaban carne. 

Estas son las nornias ;fol. 73 v.; que deberi. seguir yuiiries esten <lc.cidiilos a 
preocuparse por hacer bien la digestión, primer fi~rid~iriit~rito t.11 el quc scs t>nsti la 
conservación de la salud; el segundo lo coristituyr la cvacii~icióii d(b los clcriic'ritos rc*- 
siduales corporales, furidanierito o priric ipio liigieriico por el cluc* sr. d<*t)c riiostrrir 1,i 
rriisrna preocupación que por el prirriero. 

Principio segundo 

La evacuacióri de los residuos - o  hrición excretora- sc h d ~ d  t ' r ~  do$ forrilds: 
una de ellas es el ejercicio fisico, seguido del bario y riia,sqt3; la otra ($1 c.rtip1c.o rtc*  ni(*- 
diamentos que expulsen con facilidad los desechos ct>rpor,ilc.s a ti,ivE.s 11<* 1,i oriiia, 
de niedicamentos que fluidifiquen los hiimorei y, eri gericsr ,d, r ori los qiic atrr cri las 
obstrucciones y con los que lirnpian los coriductos. Estas rioirria5 st3 sigiicbri ntcw 
dierido a cuatro tipos de personas: en primer lugar tericriios a lns pc.rwri,i, dc ci91ii 

plexión equilibrada y que se preocupan por hacer biim la digc.rtiOri, csri la fot riin (1iic 
ya hemos expuesto, por el ejercicio físico y por el kiño. Cri segundo griipo tc'sta for- 
mado por las personas que poseen uria complexi0ri r.quilibrada, lar.ro rluts rio scs 
preocupan por iiiriguria de c.Stas norrrias ?dieti.ticas'. Otro griilro la> t raiistitii\c$ii 
aquellas personas que padecen debilidad e11 algurita de sus Orgarios \it,ilt*s \ iio 
preocupan por hacer bien la digc,stióri ni por .practicasi riirigtlii dt'~x>r~t': cstds licbr- 
sonas no deben, para conser~ar su salud, utilizar rricdicarriento, quc c\aciíc*ri lor re- 
siduos corporales. Sin embargo, lai personas de corriplexióri cquilibi iidn (lile iio s(* 
preocupan de digerir bien los dinientos ni de realizar ejercicio fisico Y lo c1i1<~ $1 c ori- 
lleva, deben, necesariamente, erriplear tdes medicaineritos. 1901 otra par te, cliii<*iic*s 

(20) ~Wurri, salmuera, del latín mz~ria. Para R. Dozy se corresporicie cori ( 3 1  g a r o ~ ~  rle I)ioscOrici(*\ 
y cori el garum ígaro) de Plinio; sin ertibargo, son dos coriceptos distirittrs. KI F;irr,, rriuy 
utilizado por los ronianos, era el liquido resultante de rriacerar tsri sal las tripas c id  pcs- 
cado de igual nombre. Según el niedico castellario Ar1drt.s Lagiiria, t.1 pii.x, rx)iiicrr/R ;i 
prepararse rt~ás tarde con otros peces y, firialrrierite, tSsttx ri.ririirio p a i 0  a dc~sigriar i i  l i i  siil- 
[nuera rt~ezclada con el juego que soltaba eii ella cualcluier tipo cit. ccirrits a> dc pc~stndo. 
Por tarito, liay que ciistiriguir i9ritre la sdniiiera sirriplt,, preparada con sal, aguii y viriii- 
gre, eri la que se ponía a niacerar Iri carne y el pescado, ? otra vriricdad, Ilarsrada (>ri  ca\icb- 
Ilario «adrriorttjo», niasa hecha de harina, sal, rriic*l y otros iiigrc~rlic~ritc~s, csritrc* c~llos c.1 
pescado. C': DOZY, R. 91927). Stfillrr~ent, 11, p. 576; SIMONITI'. 1;. J .  *18SS . Glostlricjvlr 
coces ibéricas, pp. 378 y 379; DLBLER, C. E. {1!)53-1959';. La '.Lfaterici 'LfWicr;." rie I)ioszOri- 
des. Transmisión medievala: renacentista, 6 vols., Barceloria, vol. 111: 11. 152: iii!lat cl-uhhrlh. 
Glossaire de la niatitke 7r~Edicale marocaine, text. arabe ct trad. frari~. par I I .  P. .J. Krriauti c.t 
G. S. Coliri (Publications de I'Institut des Hautes-Etudes >liiroairies, XXIV,, Paris, p. j ! l  
i l9S.i) 
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rí%alizari algúri deporte y, al rriisnlo tiempo, se ocupan de hacer bien la digestión, 
pero tiericn pFrdida de furicióri en algún órgano principal, como el estómago o el 
hígado, debt.ri, junto cori estas reglas, es decir, además de preocuparse por digerir 
t~ieri los aliriieritss y por la práctica de algún ejercicio fisico, emplear medicamentos 
quc toriifiquen aquel órgario que presenta debilidad en la riaturaleza(21) y también 
rriedicanicritos que arrojen de dicho órgano los productos residuales. Por lo que 
respecta al cuarto grupo de personas, las que presentan debilidad en algún órgano 
principal y se deseritienden de hacer bien la digestión y de realizar ejercicio físico, 
tale5 persorias son las que carecer1 de vitalidad. 

Ejercicio flsico 

I>chcs d c ,  rt,alizarse una vez concluida la últirria de las tres digestiones; es decir, la 
del cstórriago, la del hígado y la de los niiembros, y antes de comer. Cna manera 
coricreta de ha< t.rlo puede ser el dar un gran paseo o el practicar la equitación, de 
fornia moderada, hasta que el cuerpo tenga un ligero sudor y la respiración se ace- 
lerc.. El ejercicio en ayunas es urio de los factores que más contribuye a conservar la 
salud, pero si se realiza después de comer se corivierte en uno de los principales 
agvrites iriductores de las enfermedades. Sin embargo, resulta beneficioso, especial- 
rneritc. para quieries presentan debilidad estomacal, dar un paseo lento y moderado 
después de corner, para que la comida descienda del estómago. 

El baño se debe torriar tras el ejercicio físico, antes de comer (fol. 76 r.); por ello 
sr aco~turribra a hacer la coriiida, que convierie sea adecuada en cantidad y en cuali- 
dad, a la hora del baño. 

Cicrtarrierite, si pierrsas eri la supreniacía de estas cosas, nos extenderíamos ha- 
t~larido sobrc. rllas, p<.r-o el tierripo apreiiiia y, en general kcon lo que te he dicho], te 
basta. Q~ie Dios te proteja de todo tipo de debilidad en algún órgano principal. Pese 
a ello, si padeces atonía estonlacal o hepática, especialniente estomacal, debes, ade- 
rriks de preocuparte por hacer bien la digestión en la forma que hemos expuesto y 
por realizar ejercicio y bañarte después, intentar fortalecer estos dos órganos y eva- 
cuar cori suavidad los residuos contenidos en arribos tomando confitura de rosas a 
la que se haya aiiadido alrriástiga(22), espliego (23), madera del agáloco (24j, cla- 

(21) -bL. Su sigriificado ~ ~ r o p i o  es el de naturaleza, aunque con frecuencia también se aplica a 
los feiiórrienos que se prodiicen en el vientre. CJ: DOZY, R. (1927;. xupplément, 11, p. 22; 
GOICHON, A. M. :1930). Lexique de la langue philosophique d'lbn Sin;, Paris, 393, 
piigina 199. 

(22: Musfak& alrriáciga, resina del lentisco {Rs-cia lentiscus L.;. CJ: DOZY, R. (1927). Su/$&- 
rnent, 11, p. 597; MEYERHOF, M. (1 9.20). Sarh al-asma' al-'uqqür. glossaire de matike mé- 
dicule comp!st: par Mairnonide, El Cairo, r1.O 232, pp. 1 15 y 1 16; Tuhfa, t1.O 25 1 ,  p. 1 12 
;1!):14). ABU HANIFA AD-D~NA\$~AR¡, ~ i t ñ b  an-nabzt (de W u Cs j, reconstituéd'apris les 
citntions des outirages postérieurs, par Muh. Hamidullah. Caire, Institut Franqais d' Archéologie 
Orientale du Cairc, n.O 1026, p. 274 (1973). 

(23) Sunbul, esp1it:go .ar;andula spica L.). C{: DOZY, R. (1927). Supplément, 1, p. 690; IBN AL- 
I-I'ACHCIIA (1941;. :Manskri, 11.0 508, p. 54; MEYERHOF, M. (1940;. Sarh al-asmüb 
~ r r i < : r o  269, p. 129. 

(24; LUwd, itiadera dcl agaloco (Aquilaria agallocha Roxb.;. Este térniino tiene el significado ge- 
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vo \25j y canela(261 a partes iguales, tarita cantidad corrio adrriita, segUri las rircuri\- 
taricias, pero, como mínimo, un adarme(2i) de su totdidad por cada on/ai2SU dc 
corifitura de rosas y,  conlo rriáxinio, dos addr rries, por r cgla gcricial. Rllo vicsrit. ,i 

corifir riiar lo que recorriienda la exper iericia: quc estc coriij,uc3sto c3s uiir) dt* lo$ r c s -  
iiicdios específicos para fortalecer tu cstór~iago v qut. c.1 &6Td1;?9 ric. 10 cortiporicsti- 
tes es urio de los remedios específicos para toriific~r tu liigacio. 

Si se acumulan en tu estóniago los residuos, abrevia rrisegi~ida $11 digesti6ti. Idas 
rriedicinas más apropiadas para estos residuos sor1 los purgaritcs a base de ari- 
bar (30) cori especias de seis clases. Se debe procurar c~ui, t.1 acíbar erripleado sea d i  
excelente calidad y esté limpio; si ello rio fuera posible. que se torricii tres riiirobA1,i- 
nos (3 1) de las seis especias utilizadas en la confección del rritsdiwriierito, de ,zc ucrdo 

riera1 de  macteia y, especialmente aquí, de  rtiadera oelorifrra, ertipleada eoriio t)c~rfiiriic~. 
para quemar, niut empleada eri la farnidcología elasira \ rr~edic~\~tl MEkI* KIIOF, 
M. (1940) Sarh al-asniá: r i  0 296, p p  141 v 145, Tic/@, 11.0 308, p 156 1091 , A1 VARE L 
DE MORALES, C >1980 El Lobro de la Alnlolrada de Ibn Ita/zd de Iuiedo 1~1~1>¿11?1fi I > I C ( ~ I L O  ,itl 

jiglo XI), Toledo, p. 397 
125; Qara~.ful, c1-o, f r i~fo seco del-Caryophjllp urav~uttacs L. e j f  Tulfa, r i  u 751, pp. 11, \ 154 

11934), ABC' HANIFA AD-DINAUARI, KttÜB an-rmbut, 11 O 868, [>1"05 5 200 1')fiEt 
!26' Dür ~ ü s ,  canela {Ctnnarrionzurn ea,,ta B l ,  Es de irifer iot cdidaei cluc 1,i qt*, c 'uic la pro( t -  

derite de  Ceilari (Ctnnamsmun reqlanin~rtz Lq. Sobre las distiritCi\ cla\ts, de, c,triel,\. cc8a\cs 
MEYERHOF, F (1940) Sarh al--asmÜ. n.O 95. p. 50, DOCY, K \1937 . Sz$plrtfletit, 1, 
p 420, y 11, p. 334; ASIN PA1.hCIOS Glosarte, 11.0 106, p 09, Tulfa, r i  0 112, I I ~ .  5l i\ 52 
,1934', ALCAW, P de  <l505) Arte para ligerarfiet~te saber la lettgua amtcigrí. 11 1.37, MI< 
YERHOF, M , SOBHY, G P ,1932 1040; ,eds ' The Adbridged Ver~iot~ of "'Ihe Nook 01 6im 
ples Drug," ofAhnlad tbr~ .2luharnmad al-Ghüjqi, bv Gr egor 111s h b u  1-bar dg i Bar tic.br a t u  T 1 
Caro,  r i  0 232, pp 468-473; IBN AL-H'ACHCHA, , t f a ? ~ % ? ~ ,  11.0 $61, p. 10, l)ITBI,ER. 
C. E. (1953-1959). Materia ,2lldtca, 11, p 24 

,2i i Dtrha~ri, draciiia, adarriie Eri fairriacia, peso de la oct'na arte tle orr/,i C j  DOIIRS1 
HER, H ! 1840) Dtcttan~~azre untversel des Poids et nlnu?eA uncteris dt motielate~, Ani$ttbi d,iiri, 
reiriip , 1965, pp 152-134, DOZY, R í1927 S?i,bplevirrtt, 1. 11 4,b, hI, \hRI L 1)b \10- 
RALES, C (1975-1976'. Pesos y niedidas en uri manuscrito ar,it>r aobic rriater ia riic~dica 
del siglo XI Cuudmos de Historta del Idani, VI& 165 

>28 Cywa,  orisa Pe\o que es una de  las 16 partes rn  clut re dixidr I d  iitrra C! I)OLY, K 
1927 St~fllernent, 1, 1) 44, DOI,RSTHER, I I  ,1840: Dzrtzo?lnuz?r, 1) Sb.3. AI.\ARE/ 1)14 

MQRALES, C (19751976) Pesos y niedidas, p_  1 h5 
,29, l b t d  kSÜn, electuario dt. 10 coniponerites El dabtd, pl. iabtdiit, er a un,i a,\rit.dd dc c'1c.c 

tuario. Segúri Aven7oar, «los médicos aplicari este norribre a todo c~lc~ctii~trio qut3 toriifir 
el hígado. Ha\ diversos tipos, pero el inejor es e1 de rosas, clue fr~rt~ilt cc el tiipadr~ \ cl 
estórtiago, actúa corrio diurético, es ligeramente emoliente, tsrrit~ellece t 1 cutis 5 Y \  iirio 
de lor mejores y rnás recomendables rnedicartieritosa). Cf .AVFN%OXR, Kttub al-Ag&!$grt, 
rris r i  0 CXXVII de la «Colecciori Gayarigos)) de la Rt>d Acaderriia de  la Hi\tori,i dc  hIn 
drid, fol 15 r , DOZY, R (1927' Supplérnent, 1, p 8h3 

:30; Subir, acíbar, Aloe Jugo de la Aloe v m  L t de la Aloe P e q  Huk Estc jugo I ' C I ~ O $ O ,  tan 
apreciado en Medicina, se eniplea corrio purgante d r a i t i i  , crti<-iagogo C l  XIEoYD&- 
HOF, M (19.10; jarh al-asmü~ ri o 318, pp 137 , 158, ABL I t iNIEA Al) DINj\\Vi'\KI. 
Kz-b ar~-?g~bñt, n O 611, p $1 :1973i 

;3 1' Ililzlaj, hultla$, rnirobalano Fruto de  la Terttitnabu beletti(~ L . pr (~cederite de la india. 'Talcs 
frutos eran rtiuq apreciados en la famacopea hindú por sus piopiedadcs astiirigc,ritcas, 
cuando estan verdes, y laxantc%s, cuando estári riiaduros Cf Tulta, 11 O 12t), 1) 58 1044 , 
MEYERHOF, M. (1940; Sarh al-asn~ii: r i  0 112, p 55, IBN AL-H'ACIICI-IA 1941 .\icrti 
s'uro, n o  1197, pp 129, 130 

I 
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con la proporción seguida en su preparación; es decir, que se tomen tres especias, 
dttspués de haberles quitado su sequedad lubrificándolas con bálsamo de almen- 
dras. Guárdate de emplear laxantes fuertes, debido a la delgadez de tu cuerpo y a la 
debilidad (le tus órgarios !vitales]; los puedes sustituir por pulpa de coloquínti- 
tia (32). Guárdate de que te practiquen la flebotomía (33), salvo en caso de una po- 
derosa necesidad. ¡Que Dios te proteja y te guarde! 

Para preservarte de las fiebres durante la época estival puedes tomar jarabe de 
ojirriieli3.l) preparado con raíz de apio (351, hinojo (361, achicoria(37) y regalíz (38), 
a partt.s iguales, e infusión de cebada cuando el calor sea intenso y haya sequía, es- 
pecialrriente en lugares secos conio MarrFikuS. Si no fuera porque tengo que mar- 
c liar rrie de viaje, te hablaría rriás prolijarrierite sobre estas nornias !dietéticas], pese a 
lo poco q ~ i e  rne gusta, tu lo sabes, hablar de ellas. Sin embargo, me resulta algo más 
Wcil por el aprecio que te tengo, por la nobleza de tu inteligencia y por tu rango. La 
paz, la plenitud y la perfección sean con vosotros, con la misericordia y la bendición 
de Dios el Altísimo. 

Fin de las palabras del alfaquí, del cadí Abii 1- ali id Ibn RuSd -Dios lo tenga en 
s ~ i  santa gloria-. 

(32) Sa!lm al-han+, pulpa de  coloquintida, del Citrullus colocynthis Schr. La pulpa d e  esta cucur- 
bitácea silvestrt: era, y sigue siendo, enipleada como purgante drástico. Sobre las propie- 
dades de  esta planta, véase ASIN-PALACIOS, Glosario, n.o 147; Tuhfa, n.O 177, p. 80 
!1934); iMEYERHOFF, M. (1940). Sarh al-asmi', n.O 158; ALCALA, P. d e  (1505;. Artebara 
ligeramente saber la lengua arauiga, p. 134; DUBLER, C. E. (1 953- 1959;. ~tfateria Médica, 1, 
paginas 1.X y 11; p. 367. 

(33) Fa!i, flebotomía, sangría. Los tratados de  hisba recogen una serie d e  normas a seguir por 
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