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Descripción
Resumen:
Edición crítica y traducción del manuscrito de medicina árabe Kitāb al-ŷāmi´ f ī l-ašriba wa-lma´āŷin, del médico andalusí Avenzoar (1094-1162 ec)

Palabras Clave
Medicina árabe, Al-Andalus, colectarios, recetas, electuarios, triacas, fiebres, jarabes, ma’yûn,
la’ûq, Avenzoar

Personajes
Avenzoar

Ficha técnica y cronológica
•
•
•
•
•
•
•

Tipo de Fuente: manuscrito
Procedencia: Landesbibliotek de Gotha
Sección / Legajo: catálogo de Wilhelm Pertsch, p. 133, n.º 72
Tipo y estado: transcripción del manuscrito árabe y traducción al español
Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglos XI y XII
Localización y fecha: Al-Andalus, diciembre de 1165 ec (561 d.h.)
Autor de la Fuente: Avenzoar
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شراب :ينفع بإذن ﷲ تعالى من ضعف الكبود و صفرة اللون و إختالل الصحة:











أذخر
و السنبل
و بطرساليون
و سنبل روم ّي
و أصل سعد
و زبيب منزوع العجم
و عود سوس
و مصطكى
و عاقب
و أسقولوقندريون

 راوند حديث
 و زعفران

من ك ّل واحد عشرة دراھم

من ك ّل واحد درھمان

يرضّ ما يجب رضّه و ينقع ليلة في أربعة عشر رطال من ماء شديد الغليان يرفع غدوة على نار ليّنة
حتّى يذھب من الماء النصف و يصفّى و يضاف إلى الصفر من السكر الطيّب ستّة أرطال و من
العسل رطل ،و يعاد على النار حتّى يأتي شرابا ً محك ًما فيؤخذ منه ك ّل غدوة من أوقيّتين إلى ثالث
أواق ّي بثالثة أمثاله من ماء.
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TRADUCCIÓN

Un jarabe indicado (con el permiso de Dios Altísimo) en el tratamiento de la insuficiencia
hepática, ictericia y trastornos de la salud en general:














esquenanto
nardo
perejil
nardo céltico
raíz de juncia
pasas deshuesadas
regaliz
almáciga
sal de amonio
escolopendra
ruibarbo tierno
azafrán

 ruibarbo tierno
 azafrán

una onza de cada uno.

dos dracmas de cada uno.

Lo que se haya de majar se maja y se pone a macerar durante una noche en catorce arraldes
de agua bien hirviente. Por la mañana se pone a fuego lento hasta que se haya evaporado la
mitad del agua. Se filtra y añaden a ello seis arraldes de azúcar refinado y uno de miel. Se
vuelve a poner en la lumbre hasta que se forme un buen jarabe, y deben tomarse cada mañana
de dos a tres onzas con tres veces su cantidad de agua.
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