
Nota sobre la práctica y la enseñanza 
de la medicina en la España musulmana 
de los siglos XI-XII. 
El Ms árabe 8 8 7 de El Escorial 

LUISA MARIA ARVIDE CAMBRA* 

La presente nota pretende dar noticia del Ms árabe 887 de la 
Biblioteca de El Escorial, cuya edición ha constituido el tema de mi 
Memoria de Licenciatura y Tesis doctoral (" "). 

El contenido del texto, su equilibrada proporción metodológica y su 
estilo, hacen de él una obra única e importante en la literatura médica 
medieval hispanomusulmana. En efecto, la primera de sus partes es un 
compendio de sesiones médicas, que nos ofrece como especiales 
características las dos siguientes: 

1) Ser la única colección conocida de relatos clínicos -auténticas 
historias clínicas- que nos ponen en contacto directo con la relación 
médico-enfermo en la España musulmana de la transición de los siglos 
XI al XII, período de gran interés en la historia de la medicina 
bajomedieval hispana. El interés del texto aumenta si se tiene en cuenta 
que los médicos que aparecen en estos documentos clínicos no perte- 
necen a la minoría de médicos escritores conocidos, ni ejercen su 
práctica médica en la corte o entre los estarnentos dirigentes. Sus 
clientes son herreros, fabricantes de agujas, etc. En este sentido, el Ms 
nos permite contar por primera vez con una base documental desde la 
que asomarnos al mundo de la práctica médica real en la España 
musulmana de ese período. Una práctica realizada* por médicos for- 

("*) Agradezco la ayuda del Dr. García Ballester quien en 1978 me proporcionó el microfdm 
del iCís y me señaló el interés del mismo; igualmente la del Dr. Cabanelas, director de  mis 
trabajos en Filología semítica. El título de mi Tesis doctoral es: Historias clínicas y conside- 
raciones médico-filosófkas según el Ms. árabe 887 de la Biblioteca de El Escorial, Universidad de 
Granada, 14-XII- 1982 (mecanografiada). 

" C / .  Baleares, 5. Ciudad Jardín. Almería. España. 
DYNAMIS 
Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam. Vol. 3, 1983, pp. 3 13-339. 
ISSN: 021 1-9536 
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mados en el doble canon científico y ético de la medicina árabe de'la 
época. Los relatos clínicos recogidos aplican con rigor los contenidos de 
la patología y terapéutica greco-árabe del momento y van trazando, a lo 
largo de las actuaciones de los tres médicos protagonistas (dos maestros 
y un discípulo, ya médico), el retrato de lo que debe ser el buen médico 
práctico (hakim): sabio, honesto, modesto, trabajador incansable, parco 
en expresión y agradable en su trato con el enfermo. El contenido de 
esta parte del Ms nos permite trazar el puente entre el tratado médico o 
el recetario (contenido de la literatura médica conocida) y la práctica 
cotidiana de la medicina. 

2) Permitirnos contemplar el funcionamiento de un modelo de 
ensefianza y aprendizaje médico, que constituyó una de las peculiari- 
dades del período medieval, común a las tres grandes culturas medi- 
terráneas (árabe, judía, cristiana). Me refiero al modelo basado en la 
relación personal maestro-discípulo, mediante el cual el aprendiz de 
médico se ponía bajo las órdenes de su maestro (Sayj), del que recibía 
durante un tiempo no determinado de antemano ni igual para todos, 
una educación teórica y práctica. Al final, el discípulo obtenía un 
permiso o aval ($&a), en el que el maestro certificaba que su alumno ya 
estaba capacitado para ejercer la medicina. 

Como es sabido, en ninguna de las tres culturas'mediterráneas fue 
éste el único modelo vigente, pero sí uno de los más comunes, incluso 
en el mundo cristiano occidental tras la creación de las universidades en 
el siglo XIII. 

l DESCRIPCION DEL MANUSCRITO 

El manuscrito está muy desordenado e incompleto; es acéfalo y 
único, ya que hasta el momento no se le conocen otras copias; de 
escritura magrebí y difícil lectura. Consta de 56 folios, 23 líneas por 
página, de la misma mano y de 14,5 x 20 cm. de dimensión (1). ' Está dividido en tres partes (maqütat): 

a) La primera maqüla consta de 46 folios, estructurada en sesiones 
médicas (majlis, pl. majElis) y se basa en la manifestación de dolencias 
concretas por parte de las personas que acuden a la consulta, sobre las 
cuales el aprendiz de médico formula determinadas preguntas, a las que 
el maestro da la oportuna respuesta desde el punto de vista médico- 

(1) RENAUD, H. P.; DERENBOURG, H. (1941), Les manuscrits arabes de I'EscuTi(L1, París, 11, 
fasc. 2, 100. 
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científico. En las primeras treinta y ocho páginas el autor recoge 
cincuenta y dos historias clínicas de uno de sus maestros, al-Taymi, si 
bien faltan muchas y algunas están incompletas; en las ocho restantes, 
incluye cuarenta historias clínicas de su otro maestro, Mansür b. 
Muhammad, de las que faltan, también, bastantes, como ocurre en el 
caso anterior. 

b) La segunda maqüla, contiene un texto de tres folios sobre la 
composición de ocho medicamentos (electuarios, jarabes, pastillas, 
etcétera). 

c) La tercera maqüla -formada por siete folios, muy incompleta, de 
la que parece faltar el final y con la que acaba la obra-, incluye un texto 
de carácter epistolar donde se tratan cuestiones científico-filosóficas (2). 

Desde el punto de vista lingüístico, se aprecian, en algunos pasajes, 
errores ortográficos, morfológicos, sintácticos y léxicos, siendo frecuen- 
te el empleo del plural de modestia, sobre todo cuando el alumno 
pregunta a su maestro; bajo el aspecto literario, es constante la repeti- 
ción de giros y frases hechas. 

AUTOR Y FECHA DE REDACCION 

Por tratarse de un manuscrito único, en el que el alumno-compila- 
dor oculta su nombre (3), no me ha sido posible esclarecer su biografía, 
ya que tan sólo nos dice, en los folios hoy conocidos, que fue discípulo 
de dos médicos andalusíes, que vivieron en al-Andalus hacia finales del 
siglo XI -comienzos del XII y cuyos nombres son Abü Mubammad 
al-Taymi y Mansür b. Mubammad (4), que no he conseguido identificar 
en los repertorios biográficos consultados. 

(2) Una descripción más detallada sobre las características de  forma y contenido de las tres 
maqñlas se encuentra en el Resumen de mi Tesis doctoral, actualmente en prensa 
(Granada, Secretariado de Publicaciones de la Universidad). 

(3) Según LECLERC, L. (Hzstoere de la médeane arabe, 1, 549-552), el autor se llama 
Mubammad al-Tamimi y vivió en al-Andalus durante el siglo XI; creo que, de ser verdad 
tal afirmación, ese sería el nombre de uno de sus maestros -en vez de al-Taymi, como 
parece leerse muy claro en el texto-, mas no el del autor. CASIRI, M. (Bzblzotheca arabeco- 
hz~pana escurzalenszs, 1, 299-300, núm. DCCCLXXXII, apartado 5) da el nombre de Abü 
Pa'far Abmad b. Is@q al-Husayni, médico cordobés; en opinión de Renaud y Deren- 
bourg éste no es más que un personaje citado incidentalmente; dato no del todo exacto, 
ya que el aludido en el texto es Abü Ya'far Ahmad b. 'Isa al-HZSimi, y no es el mismo que 
apunta Casiri. Como vemos, todo es mera conjetura. Soy de la opinión de considerar a la 
obra de autor no identificado hasta la fecha. 

(4) Eran contemporáneos de Ibn Aflah, científico de la época, que aparece citado en el fol. 
47r.o del Ms. Sobre él, véase: SUTER, H., en E.12, 11, 367, s. v. DJABIR B AFLAH. 
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Sus diagnósticos y observaciones clínicas nos reflejan la situación 
médico-científica de dicha época, si bien la redacción definitiva del texto 
se realizó después, una vez muertos los dos maestros del autor, siendo 
ya éste mkdico (5) y a base de las anotaciones que tomó -siendo 
aprendiz- durante las consultas, y, también, a base de su propia 
experiencia en los distintos campos del saber. 

(5) Para esta afirmación me baso en lo siguiente: a) cuando el alumno se refiere a uno u otro 
emplea la fórmula Rahirna-hu Alhh ((cen paz descanse))), frase árabe que se utiliza cuando 
se alude a una persona ya muerta; b) cuando el maestro termina su explicación, el autor, 
a veces, nos dice: «yo lo hice en su presencia y después de su muerte y me aprovecho de 
ello» (fol. 57r.a del Ms. ). 
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APENDICE 

1. Ejemplos d e  algunas de las historias clínicas incluidas e n  el  Ms descrito 

Sesión 19 [folios 62r.0-63v.0 Ms] 
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Traducción castellana 

Llegó un hombre refiriéndole que sentía como si sus ojos estuvieran llenos de 
arena o de tiera seca, sin lágrimas. 

Entonces [mi maestro] me ordenó palparlos por si existía o no escozor. Y advertí 
que lo había como si de una llama de fuego se tratara. 

[El médico] afirmó: Es el comienzo de la corijuntivitis. Calienta la vena de la 
cabeza o aplícate ventosas y lleva a tus ojos zaragatona ( 6 )  en agua de rosa. Consiste 
en que tomes la zaragatona y la maceres en agua de rosa, dejando que transcurra un 
rato así. Luego, se introduce en el agua de rosa un pedazo de tela de lino, lo 
empapas en el agua y lo colocas en los ojos. Haz eso veinte veces al día y cuando sc 
curen, se habrá vencido la conjuntivitis. 

Pregunté: <Lo anotamos? 
Me respondió: Sí, al comienzo de la conjuntivitis, ya que ésta, si crcce y sc. 

arraiga, entonces necesariamente tendrá que madurarse, como sucede con el divieso 
y otros tumores. Entre lo que la hace madurar está la yema de huevo cocido cori 
ungiiento de rosa, alquitrán abatanado con ungüento de rosa, manrana dulce asada 
con crema de rosa que, tibia, se aplica al ojo, hojas de belefio (7) asadas con 
ungüento de rosa, manzanilla (8), forraje de adormidera :9) y hojas de rosa, que se 
cuecen y se aplican al ojo. Todo esto hace madurar el ojo, asimismo la médula de la 
pata del ganado vacuno junto con manteca derretida, bálsamo de rosa, grasa de pato, 

( 6 )  Bazraqatünü' o Bazraqaanü> cast. zaragatonn, zargatona. El térmirio átat)e parece s<'r de 
origen persa, si bien para algunos tratadistas es la unión de dos palabras y se ha 
considerado a la primera como el árabe bizr (semilla). La zaragatotia (Plantugo p s j l l i ~ ~ m ) ,  
llamada también psilio, zaracatona y bazar catona, es una hierba anual, velluda y 
glandulosa: Por su facultad de hincharse considerablemente, lo riiisrrio en el agua que rti 
el intestino, su semilla obra como laxante. Es también emoliente y desiriflamatoria, y 
como tal se eniplea tanto para uso externo como interno. C '  DOZY, R.; ENGELMANN, 
W. H. (1965) ,  Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de l'arabcJ Arnsterdatri, 2." 
edición, p. 365,  s.v. Zaragatona; FONT (LCER, P. (1973), Plantas medicinales. El Dio~~cdrida 
renovado, Madrid, pp. 720-1,  s.v. Zaragatona. 

(7) Saykarün. El beleño (Hyosciamus albus) es una planta de la familia de las solanáceas de 
propiedades narcóticas. Cf: DOZY, R. (1967),  Supplénlent aux dictionnaires arabes, vol. 1, 
Leyde-París, 3.a edición, p. 668 ,  S.V. (Saykarün). 

( 8 )  Bübúnaj. La manzanilla (Matricaria chamomilla), llamada también camoniila, es una planta 
silvestre de la familia de las compuestas; de su flor se obtiene una infusión usada mucho 
como estomacal, antiespasmódica y febrífuga. Cf: SIOLINER, M. (1973),  Diccio7~dAo de uso 
del español, vol. 11, Madrid, p. 342, s.v. Manzanilla. 

( 9 )  J a w  o JiqÜS. La adormidera (Papaver somn@rum), denominada también dorniidera, es 
una planta de la familia de las papaveráceas; es originaria de Oriente, se cultiva en los 
jardines y por incisiones en las cápsulas verdes de su fruto se extrae el opio. Cf: DOZY, R. 
(1967),  op. cit., vol. 1, pp. 372-3, S.V. (lasjüs); MOLINER, M. (19733,op. cit., vol. 1, p. 62 ,  s.v. 
Adormidera. 
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grasa de riñones de macho cabrío con comino machacado y bálsamo de rosa: se 
rnezcla todo como el emplasto y se aplica; [ello] hará madurar. 
' Interrogué: -¡Dios te honre!- ?tiene la catarata (10) otro tratamiento aparte del 
que tú ya has mencionado? 

ContestB: Si es una catarata buena, se perfora. 
Pregunte ;Y cómo se sabe eso? 
Me resporidió: Si el enfermo ve las estrellas por las noches, a pesar de la luz de la 

lámpara y la claridad de la luna, y aprecia el leucoma como si fuera una nube blanca 
con el color del lapislázuli (1 1) y el de las flores de lino, entonces sólo entonces, 
introdúcele el perforador, que es un objeto de latón parecido al pincel de colirio; es 

1 el manuad y en su extremo hay algo semejante al pomo, de forma triangular, que se 
introduce en el blanco del ojo desde la parte contigua al rabillo hasta llegar al 
leucoma, atravesando con él la crisis del ojo en dirección al cristalino. Cuando llegue 
[allí], alzarás el pomo del perforador, lo bajarás, y, cuando la catarata avance hasta 
estar debajo del perforador y vea el enfermo todo lo que hay dentro del aposento, 
retira con suavidad el perforador: tras él saldrá la filtración de la catarata. Entonces, 
aplicarás comino masticado sobre el lugar de la perforación; luego, cogerás yema de 
huevo: colócala en una bolsa de lino, sujétala al ojo y, dejándolo así durante cuatro 
días, haz dormir al enfermo boca arriba durante siete días y sus correspondientes 
noches. 

En este tratamiento [que él me refirió] está [la contestación a] lo que yo le 
pregunté. Entonces vi el perforador y la perforación que se realiza con él. Ahora yo 
ya lo he hecho: mi mano derecha se tiñó de rojo y me traicionó mi izquierda, pues el 
ojo izquierdo se perfora únicamente con la mano derecha, y, el ojo derecho con la 
mano izquierda. Que lo sepas. 

Se presentó un hombre mencionando que tenía en los ojos unos orzuelos que 
brotaban solos y que desaparecían después finalmente. 

Dijo: Con la pupila quitada, debes restregar la cabeza [de los orzuelos] durante 
siete días. 

[El enfermo] hizo eso y se curó. 
Pregunté: iLo anotamos? 
Respondió: En cualquier edad, en cualquier época y en cualquier tipo de 

orzuelo. 

(10) Mü'en el texto, aunque también en árabe se dice mü' nüzil. Los árabes llamaban a la 
catarata el «agua» porque la consideraban la acumulación dentro del ojo de un líquido 
opaco. Cf:DOZY, R. (1967), op. cit., vol. 11, p. 625, s.v. (Ma'). 

( 1  1 )  I,¿izaward y Lüzuu;ard > cast. azulejo, ant. port. azorecho, palabra que ha retornado dentro 
del árabe bajo la forma de Zulayj. El lapislázuli es un mineral de color azul intenso, tan 
duro corno el acero, que antiguamente se empleaba en la preparación del azul de 
ultramar. Es un silicato de alúmina mezclado con sulfato de cal y sosa, y acompañado 
frecueriteniente de pirita de hierro. Cf: DOZY, R.; ENGELMANN, H.  W. (1965), op. cit., 
p. 229,  s.v. Azul. 
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Sesidn 2 7  [folios 53~ .~ -52r .0 -5  lr.oMs] 
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Traducción castellana 

Se presento un hombre y refirió que tenía una tos seca que le molestaba por la 
noche y por el día no le afectaba. 

Dijo: Coge electuario (12) de adormidera y te bebes media onza de él cada 
noche. Además, también se puede beber agua de higos con regaliz (13). 

En cuanto a la dieta, carne grasienta con habas, garbanzos y aceite de oliva. 

(12) La%, pl. la'ziqüt; en SCHIAPARELLI, C .  (1871), Vocabultsta tn nrubaco, vol. 1, Fireiize, p. 
173, aparece vocalizado luUq. El primer término en singular, es decir, la'ziq > pon. 
looch, ant. fr. lohoc, fr. looch y lok. La raíz la2qa significa lamer, y la@ es «medieamerito 
compuesto líquido, que se hace tomar en pequeñas dosis, en las enfermedades de las vía(, 
respiratorias)). Es una palabra muy frecuente entre los médicos árabes. Cfi DOZY, R.; 
ENGELMANN, W. H. (1965), op. cit., p. 298, s.v. Looch. 

(13) 'Unip al-siis > orozuz, port. alca~uz, que designa como el término b a b e  el regaliz; la 
Glycyrrhiza glabwa es una planta herbácea anual de la familia de las papilionáceas, de cuyos 
rizomas se extrae un jugo dulce y mucilaginoso, que se usa y se ha usado en medicina 
como ~ec tora l  y emoliente. Cf: DOZY, R.; ENGELMANN, W. H. (1965), op. cit., pp. 
325-6, s.v. Orozuz; MOLINER, M. (1973), op. cit., vol. 11, p. 973, s.v. Regaliz. 
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Se presentó un hombre indicando que padecía tos con asma y abundante esputo 
de sangre. 

Dijo: Coge un puñado de lavándula ( l4 ) ,  otro de raíz de hinojo (15), otro de 
niaro (16) y otro de regaliz. Cuece todo ello y beberás cada noche un vaso. 

Y él sanó. 
Pregunté: &O anotamos? 
Afirmó: Lo más dificil que se le presenta a los doctos es la tos, debido al gran 

núrriero de tipos existentes y a la semejanza de unos y otros. 
Interrogué: dCómo es eso? 
Respondió: Tos de calor, tos de frío, tos de humedad, tos de sequedad, tos 

superficial y tos profunda; todas ellas se parecen unas a otras. Ya te informaré de lo 
que me consta sobre cada clase de tos, junto con su descripción y sus remedios, que 
son bastante numerosos en los libros. Asimismo te recordaré lo que experimenté 
acerca de ellas a lo largo de mi vida, si Dios quiere. 

Llegó un hombre y refirió que tenía una gran tos, con dulzor en la boca y con sed 
y olor en su transpiración. 

Le dijo: Comerás garbanzos cocidos con sal y pimienta y tomarás pescado 
salado, bellotas y vinagre. 

Terminó su explicación, y, cuando [el enfermo] se hubo ausentado, le pregunté: 
dqué es esto? 

Me respondió: Se trata de una tos húmeda, producida por ardor de sangre y 
fuerza en la naturaleza; el dulzor es síntoma de la sangre y la sed del calor. 

interrogué: di' qué hace el pescado salado? 
Me contestó: Es de poco alimento y su sal está seca; por eso se lo receté. 
Y, apenas transcurrieron dos días, [el enfermo] se curó. 
En principio, los remedios de la tos seca son: talbtna (1 7)  con nata, semilla de Iino 

frita, pastilla de tos, jugo de higos y regaliz, jugo de raíces con electuario de traga- 
canto (18) y electuario de goma, alfeñique (19) con nata, jarabe de hisopo (20), 

( 1 4 )  Qawmarün en el texto, aunque también se ha encontrado documentada bajo la forma 
daymarün; cf: DOZY, R. (1967) ,  op. cit., vol. 11, p. 13, s.v. (Qawmarün) y (Qqmarün).  El 
término árabe designa la lavándula (Lavandula ofiinalis),  esto es, el espliego, planta muy 
aromática de la familia de las labiadas, de cuyas flores se extrae un aceite esencial 
empleado como sahumerio; cf: CASARES, J. (1 979) ,  Diccionario ideológico de la lengua española, , 

Barcelona, 2.a edición, p. 361 ,  s.v. Espliego. 
( 1 5 )  Basbüs, en SCHIAPARELLI, C. (1871) ,  op. cit., vol. 1, p. 37 ,  apai'ece vocalizado bisbüs. 

Designa el hinojo (Foeniculum vulgare), planta herbácea de la familia de las umbelíferas, 
aromática, de gusto dulce y usada en medicina y como condimento. Cf: CASARES, J. 
(1979) ,  op. cit., p. 449 ,  s.v. Hinojo. 

( 1  6 )  Fi ianj ,  p . j Q a n y Z .  El maro (Teucrium marum) es una planta labiada de olor muy fuerte y 
sabor amargo usada en medicina como estimulante y antiespasmódica. Cf: MOLINER, 
M. (1973) ,  op. cit., vol. 11, p. 354 ,  s.v. Maro. 

( 1  7 )  La talbina, o talbin, es un plato hecho con leche y miel de exquisito sabor. 
( 1 8 )  KaiirZ: con artículo al-kaiirü' > alquitira, que designa lo mismo que el término árabe, esto 

es, el astrágalo o el tragacanto (Astragalus tragacanthys), arbusto de la familia de las 
papilionáceas que crece en Persia y Asia Menor y de cuyo tronco y ramas fluye 
naturalmente una goma blanquecina muy usada en farmacia y en la industria. Cf: 
MOLINER, M. (1973) ,  op. cit., vol. 11, p. 1.357, s.v. Tragacanta, Tragacanto. 

( 1 9 )  Enid en el texto; en otros autores: finid yfiinid; es una alteración del persapüntd. El 
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jarabe de sebestén (21), semilla de grano de calabaza y serriilla de grano de 
melón (22). 

Para la tos húmeda: electuario de granada, habas, talbina de alrrieridras cori 
azúcar y miel, cañamón (23) frito con sal. Todas estas cosas curan la tos. 

Se presentó un hombre con una tos que se apoderaba de el en forma tal que, 
cuando comenzaba a toser, sentía como si hubiera reptiles en sus vías respiratorias, 
al mismo tiempo que se adueñaba de él un cierto temblor. 

Le ?cuántas veces al día te afecta [la tos]? 
Respondió: Alrededor de unas cuatro veces. 
Interrogó: Cuando se aminora la tos, ?sientes temblor por todo el cuerpo? 
Contestó: Sí. 
Dijo: Coge hígado de carnero, envuélvelo en tomillo (24) sin sal y quc pase la 

noche en una marmita nueva. Cuando amanezca, machácalo, depúralo y añádele 
un cuarto de onza de goma arábiga (25) y tormentila (26) y otro tanto detalbirla de 
trigo. Luego, bebe todos los días cuatro dírhemes de ello con agua de berberís (27) o 
de achicoria (28). 

- 
término árabe con artículo, al-finid, > cast. alfeñique, port. u@nin~, pasta hecha con azíicar 
y aceite de almendras dulces. Cf: DOZY, R. (1967),  op. cit., vol. 11, p. 281,  s.v. [>Zr~irlj, 
( E n i d ) ,  ( E n i d ) ;  DOZY, R.; ENGELMANN, W. H. (1965) ,  op. cit., p. 112, s.v. Alfeñiqtce. 
Ep' en el texto; documentada también bajo züf.. Designa el hisopo (Hissopus o ~ i n a l i s ) ,  
planta labiada de tallos leñosos y hojas lanceoladas, que se ha aplicado eii medicina coirio 
tónico y estomacal. Cf: MOLINER, M. (19731, op. cit., vol. 11, p: 51. s.v. Hisopo. 
M u j a y .  El sebestén (Cordia myxa), llamado tanibién sebestiano, <:S un arbolito dc la 
familia de las borragináceas, de cuyo fruto macerado se obtiene un mucílago, <:rripleado 
en medicina como emoliente y pectoral. Cf: MOLINER, M. <1973j, op. cit., vol. 11, [>Ag. 
1.1 18, s.v. Sebestén. 
Bi$t$ pl. bu-$$ vocalizado también en el singular bajo la forma battik con articulo y 
femenino al-bittqa > cast. albudega, albudeca, badea, badeha; port.pateca ((especie de melón o 
sandía». Cf: DOZY, R.; EKGELMANN, U'. H. (19651, op. cit., p. 7 4 ,  s.v. Albztdega; p. 262, 
s.v. Badeha. 
Sahdanaj y Sahd¿in$. Designa el cañanión, simiente del cáñamo, empleado priricipalrrierite' 
para alimentar pájaros. Cf: CASARES, J. (1979) ,  op. cit., p. 150, s.v. Cañumón. 
.ya'tar. El tomillo (Thymus ~ulgaris) es una planta perenne de la familia de las labiadas muy 
olorosa; el cocimiento de sus flores suelc usarse como tónico y estomacal. C/; MOLINER, 
M. (1973),  op. cit., vol. 11, p. 1.335, s.v. Tomillo. 
Samg 'arabi. La goma arábiga es la que producen ciertas acacias riiuv abundantes c:n 
Arabia: es amarillenta, de fractura vítrea casi transparente, muy usada eri medicina corno 
pectoral. Cf: CASARES, J. (19791, op. cit., p. 423,  s.v. Goniu. 
'Injibür es según algunos tratadistas una alteración del turco rinbibar y, según otros, una 
variante del persa rinjibür, como bien nos dice DOZY, R. (19671, op. cit., vol. 1, p. 40, s.v. 
('Injibür). El término árabe viene a significar la tomentila (Poteritillu erecta), llarriada 
también sietenrama y consuelda roja, que es una planta herbácea anual de la familia de 
las rosáceas, eminentemente astringente y muy adecuada para cortar cualquier clase de 
diarrea; se utiliza también para combatir las hemorroides. Esta planta lleva el nombre de 
tormentila desde el medioevo, ya que los médicos y farmacblogos de la Antigüedad la 
toman por elpentaphyllon de Dioscrórides. CJ FONT QUER, P. <1973:, op. cit., pp. 317-8,  
s.v. Tormentila. 
Barbañs. El término castellano es una alteración del árabe y designa, en ambos casos, el 
berberís (Berberis vulgaris), esto es, el agracejo, uva que se queda muy pequeiia y no llega a 
madurar. Cf: DOZY, R. (1967) ,  op. cit., vol. 1, p. 64 ,  s.v. (Barbüris). 
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Hizo eso y volvió dando las gracias. 
Dije: ¡Dios te bendiga!, equé clase de tos era ésta y cuál su tratamiento, que 

nunca te lo oímos referir a otro [enfermo]? 
Contestó: Sí, hacía treinta y cinco años que no veía este tipo de tos. 
Pregunté: ¿En qué consiste? 
Me respondió: En un resfriado localizado en el pulmón, el cual posiblemente 

esté perforado a causa de dicho resfriado. Cuando se localice la herida con 
quemazón de hígado y convulsión, cierra esa perforación, ya que ésta es una 
enfermedad que, saliéndose de lo normal, raramente sobreviene. 

Dije: iDios esté satisfecho de ti!, y ¿cómo se manifiesta? 
Afirmó: Por un escalofrío que se apodera del que padece la tos y cuando tal 

escalofrío se calma, todo su cuerpo tiembla. Aprende eso. 
[Ante lo dicho], le pregunté: ¿Se manifiesta así algún otro tipo de tos? 
Respondió: No. 
Interrogué: ¿Lo anotamos? 
Contestó: Sí. 

Sesión 39 [folios 57v.0-57r.o Ms] 

(28)  Hindibü' es uno de los térmiiios árabes, junto con saris, murr y nzurra, empleado para 
designar la achicoria (Cichoriunz intybus), llamada también chicoria usillo, que es una planta 
de la familia de las compuestas; la infusión de la amarga o silvestre se usa como remedio 
tónico aperitivo. Cf: MOLINER, M. (1973), op. cit., vol. 1, p. 34, s.v. Achicoria. 
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Traducción castellana 

Se presentó un hombre y refirió que tenía encima de su ombligo una cosa similar 
a la nuez, que le dolía. 

Preguntó: <Cuánto llevas así? 
Respondió: Desde hace diez días. 
Interrogó: ?Has levantado peso, has saltado o te has caído? 
Contestó: Más bien he levantado peso. 
Entonces me ordenó mirarla y pasar mi mano por el lugar. . - 
Lo hice y se me escapó. 
Dijo: se trata de una hernia; tú [discípulo] cauterizarás con la plancha hemofílica 

cuvo centro es duro. 
Lo tumbé y calenté la pieza de hierro hasta que estuvo incandescente. En aquel 

momento me ordenó alzar un cuarto de su borde y me dijo: equilibra tu mano, 
quita la pieza de hierro de forma que no cojas de un lado más que de otro y 
muéstrame la distancia que hay en el lugar del círculo. 

Hice todo cuanto él me ordenó -¡Dios lo haya perdonado!- 
Luego [mi maestro] ordenó al enfermo beber mostaza, tormentila y harina, todo 

ello caliente; que no levantara nada pesado, que no estornudara y que procurara no 
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vomitar. A mí me ordenó hacerle una cataplasma a base de los ingredientes de los 
pasteleros, con acíbar (29). Finalmente, ordenó [al enfermo] aplicar plantaina (30) 
sobre el lugar del fuego. 

Pregunté: 2Lo anotamos? 
Contestó: Sí, y rosa machacada y cuerno de ciervo; en cuanto a la plantaina, se 

aplica sobre el lugar de la cauterización, resultando beneficiosa. 
Yo lo hice en su presencia y también después de su muerte. De ello me 

aprovecho, pues, gracias a Dios, no encontré censor -¡Dios lo haya perdonado!- y 
[Dios] me aproveche con lo que me enseñe en la otra vida más de lo que él [el 
maestro] me aprovechó en la vida terrenal. Amén. 

Se presentó un individuo y refirió que entre el muslo y el vientre tenía una cosa 
parecida a la almendra en cuanto a su forma. . 

Preguntó: ?Cuánto tiempo hace que la tienes? 
Respondió: Alrededor de un mes. 
Interrogó: ?Aumenta o disminuye cuando te metes en el baño? 
Contestó: No. 
Le preguntó: ?Era como la haba y ha crecido? 
Contestó: Sí. 
Interrogó: ?Sientes dolor cuando toses o estornudas? 
Respondió: Sí. 
Preguntó: <Te has caído de costado desde un lugar elevado? 
Contestó: Sí. 
Dijo: Es una hernia. Cúrala antes de que mengüe. 
Interfirió: ?Cómo? 
Respondió: Mediante cauterización. 
Entonces me ordenó calentar la plancha en forma de almendra, abierta y blanda; 

y me enseñó el modelo. 
La bajé como me ordenó -¡Dios esté satisfecho de él!- 
Lo curó con lo que curó al [paciente] que le había precedido, sin añadir ni 

suprimir nada. 
Yo lo anoté -¡Dios esté satisfecho de él!-. 

Sesión 49 [folios 59r.0-60v.0 Ms] 

(29) Sibar, ~abir; con la primera vocalización y con artículo al-sibar > cast. acibar «jugo del áloe, 
planta perenne de la familia de las liliáceas)). Cf: DOZY, R.; ENGELMANN, W. H. (1965), 
op. cit., p. 35, s.v. Acibar. 

(30)  AalantSiyin es el vocablo utilizado, en este caso, en el texto; variantes del mismo son: 
'~1Jant8yin, 'ablant@in, 'abla@¿iyin y palantayin (de origen persa). La plantaina o el llantén 
(Plantngo maior) es una planta herbácea, vivaz, de la familia de las plantagináceas; es 
astringente, se emplea también para combatir los catarros bronquiales y es muy usada 
para atenuar y dulcificar las inflamaciones de la boca y de la garganta; en forma de 
er~juagues y gárgaras. Cf: DOZY, R. (1967),  op. cit., vol. 1, p. 3, s.v. ('Ablanmyin), p. 115, s.v. 
(Balun?üyin); SCHIAPARELLI, C. (1871),  op. cit., vol. 1, p. 4,  s.v. ('AblanByin); FONT 
QUER, P. (1973), op. cit., pp. 724-5, s.v. Llantén mayor. 
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Traducción castellana 

Se presentó un hombre y refirió que sentía en sus piernas, justamente cn la partc 
superior de los pies, una gran comezón, resultando ampollas que le picaban y dc las 
cuales salía agua aniarilla, que le producía escoLor en toda la parte afectada. 

Preguntó: ¿Cuánto tiempo hace que las tienes? 
Respondió: Años. 
Interrogó: ?Acaso se secan en verano y en algunos momentos del otoño y 

sobrevienen en primavera y en invierno? 
Contestó: Sí. 
Entonces le dijo: Aplícales esta noche venda de grulla(31) corno si fbera 

emplasto de cataplasma, y vienes mañana. 
Al día siguiente se presentó con su pie vendado y con la verida en su lugar 

correspondiente. Cuando ésta fue quitada, obse~varnoa que se habían abierto unas 
bocas como los piquetes de los aguijones. 

Le dijo [mi maestro]: Aplícate otra [venda] que esté caliente y vienes rriañaria. 
Así lo hizo; y, al día siguiente se presentó con su pie vendado. 
[Mi maestro] me ordenó desliarlo: aquellos cráteres se habían unido unos con 

otros y casi eran una sola herida. En ese momento me ordenó aplicarle alquitrári; 
después esparcirás -me dijo- encima -es decir, sobre el alquitrán- alheña (32). 
Así lo hice y, después de aquello, no necesité más. 

Pregunté: iLo anotamos, -¡Dios esté satisfecho d i  ti!-? 
Me respondió: Sí, y te añadiré lo que han ignorado la mayoría de los niédicos a 

propósito del eccema: cuando se encuentra en su comienzo, coge neguilla (331, 
macérala en vinagre de vino agrio durante dos noches; luego saca la neguilla y frota 
con ella todo eccema cuya curación se haya resistido; ciertariierite se curará al 
instante. También sanará, si durante cinco días restriegas el luga~ del eccema con 
agua de asfódelo (34). 

Yo anoté todo aquello y así curé [a los pacientes]. No nie engañó, por lo cual doy 
gracias a Dios. 

( 3  1 j Gurnüq es una forma magrebí; en la lengua clásica también se docurrierita bajo gu>>l(lyy y 
guranayq. Cf: DOZY, R. (1967) ,  op <rt, vol. 11, p. 210,  s.v. (GurrzEqj. 

( 3 2 )  Hznnü: con artículo al-hrnnü > cast. alhefia La alheña (Lzgustrum lajonecum o Lzgustri~n~ 
vulgans), llamada también aligustre, cinamomo, ligustre y ligustro, es un árbol de la 
familia de las oleáceas, de cuyas flores se obtiene un poho que sirve, entre otias cobas, 
para teñir. Cf DOZY, R.; ENGELMANK, W. H. (19651, op. czt., p. 138, S.V. Allieñ(~. 

( 3 3 )  Sawniz, documentada también bajo fawnüz y Sanüz, esta última con artículo al-SLL~ZL > 
cast. agenuz, axenuz. Designa la neguilla (Agroste~nma gzthago), llamada igualmente negrilla, 
neguillón y negrillón, que es una planta herbácea anual de la familia de las caiisfiliáceas. 
Dioscórides trata de ella en el capítulo 87 del libro 111. C f  DOZY. R.; ENGELMANN, W. 
H. (1965) ,  op. czt., p. 5 1 ,  s.v. Agenuz; FONT W E R ,  P.  (19731, op. czt., pp. 178-9, 5.v. 
Neguzlla 

(34) Junid es de origen, al parecer, magrebí; designa el gamón o el asfódelo (A~phodelus albics), 
planta de la familia de las liliáceas; el cocimiento de sus tubérculos radicales se ha 
empleado para combatir las enfermedades cutáneas. C f  DOZY, R. (1967) ,  o!. at. ,  vol. 1, p. 
407 ,  s.v. (Juaa); MOLIKER, M. (1973) ,  op. n t ,  vol. 1, p. 274,  s.v. Aqódelo. 
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Alheña *G Aplicarse ventosas 

Adormidera &b Espasmos, temblor 
W 

Vinagre h Convulsión 

Asfódelo, gamón # Tormentila 

Curar, tratar Jsb Manzanala 

Harina %) Crisis, paroxismo 

Sangre 

Lágrimas 
r 5 Sanar, curarse 

p, Berberís 

Ungüento, bgsamo &O > Zaragatona 
S 

Remedio, medicamento $.J >\ 5 S b; Hinojo 

Tratamiento, cura *b+ Melón, sandía, albudeca 

Pupila (&I)  & j  Vientre 

. . 
Pulmón 

Cabeza 
ei 
'YS'> 

Pie h., 
Temblor, convulsión, escalofrío O&) 

Granadas 05 
Conjuntivitis, oftalmía 

Venda 

Nata, manteca &j 
Cristalino -5 bj 
Hisopo b>j 
Aceite de oliva ?&¿L.' J 
Pierna SL 

Bellotas 

Plantaina, llantén 

Perforación 

Resfriado 

Manzanas 

Higos 

Herida 

Nueces 

Pastilla, grano 

Ardor, escozor, calentura 

Mostaza 

Quemazón, ardor 
(de un órgano) 

Ombligo O)w, Comezón, picor, prurito 

Tos 3b-w ,b Garbanzos 
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Tratamiento 

Enfermedad 

Enfermo 

Ojo 

Dieta, alimentación 

Alfeñique 

Hernia 

Muslo 

Pimienta 

Boca 

Maro 

Habas 

Perforación 

Calabaza 

Alquitrán 

Trigo 

Eccema 

Vómito 

Alquitrán, pez 

Hígado 

Lino 

Tragacanto 

Comino 

Cauterizar 

Cauterización 

Lapislázuli 

Emplasto 

&'JC Tos de frío 9.- ‘N- 
*& TOS de calor I ~ ~ J L  

Tos superficial L P .  JLsrw z 
Tos profunda & b 9 3 b  

Tos de humedad +pb, 3 3 b  
Tos de sequedad + J h  
Azúcar /¿- 
Manteca (derretida) ¿P+' 

Beleño 

Grasa 

Jarabe, zumo 
Py 
qp 

Orzuelo s I ~ W  c O* 

Cañamón &,& 
Acíbar, áloe r"9 
Tomillo 7- 
Goma 

Goma arábiga are 
Lavándula, espliego u99 
Asma (rJ4^"* 
Naturaleza .U .. . 
Tratar, curar 

Vena U% 
Sudor, transpiración 3 9  
Regaliz @Y" A?!!! 
Miel CM 
Estornudar 

Sed 

+ + 
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Sal e Electuario 
I 

Almendras 
5 4  

Divieso L A G !  .AI; 

Depurar, tamizar & catarata 
j3 

JjL.i., s b  

Esputo de sangre && Agua de rosa 3 3  ' le 

Leucoma & Vías respiratorias a' =Jb 
Macerar, hacer una infusión de Sebestén lkso 
Jugo, zumo, extracto Emplasto, cataplasma, pomada P"p 
Achicoria Pincel de colirio 

Perforador 
'>Y 

Tumor i 1 rJ3 ZPJ3 p i e  
Mano Plancha, cauterizador d &= 




