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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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JARABE
Ms. 18/09-19/13

شراب
 بزر بطّيخ
 و بزر خيّار
 و فقّاح البابونج

من ك ّل واحد عشرة دراھم.

 و سنبل
 و مصطكى
 و رازيانج

من ك ّل واحد خمسة دراھم.

 بزر كتّان
1
 و قرصعنة

من ك ّل واحد ثالثة دراھم

يرضّ ما يجب رضّه و يرفع الجميع على نار ليّنة الوقود في عشرة أرطال من ماء عذب حتّى يذھب
من الماء النصف فيصفّى و يضاف الى الصفو من العسل و السكر من ك ّل واحد رطالن و من الخل
رطل و يغلى على النار حتّى يأتي شرابا محكما و يأخذ منه ك ّل غدوة أوقيّة في ّ
ست أواقي من ماء .و
الغذاء الفرّوج الصغير محلوال بالخل أو بخل الحصرم .
أيّام اإلنذار السادس و الثامن و العاشر و الثاني عسر و الثامن عشر و الثاني و العشرون و السادس
و العشرون و الثامن و العشرون فإنّھا إن كانت منذرة ّ
فإن البحران تأتي بحسبھا أ ّما أن يكون
البحران رديئا إن كانت الق ّوة ضعيفة فيموت العليل و إن كان بحرانا ناقصا فيعاود المرض ث ّم يؤول
إلى ما ق ّدره ﷲ ع ّز و جلّ .صفة حمى سونوجسر أن تمادى نوبتھا تماديا متصال و إن يصببه عطش
و سھر و إختالط ذھن غير أن البُخَار الصاعد في البدن ال يكون على ما ھو عليه في حمى الصفراء
فإنّه يكون في حمى الصفراء ثديد اللذع لليد و عالمات حمى البغلم أن تنوب وردا و ال يكون معھا
نافض بل إقشعرار و تَ ْبرُد األطراف و تش ّود الطبيعة و ) (p. 19يندفع الغثيان و ربّما أصابه غشي
بسبب ميل الحرارة الغريزيّة إلى داخل و قد غمرھا الخلط الممرّض و يكون الدمع في غيرھا و فيھا
يكون أكثر و تطول النوبة و بعد إقالع الحمى حين يفتر قد ال يبقى البدن عنھا و يكون بالمريض
إختالل معدته و ليس بالمريض إختالل معدته و ليس يكون به عطش شديد و نبضه ليس يكون صلبا
قرصعنة  , debe decir:كرسنة El Ms. dice:
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و ال يؤخذ منه كثيراً إختالف ظاھر و ليس يكون سرعة نبض أصحاب الصفراء و ال تواتر به و
 و أ ّما صفة َمن به حمى سوداويّة فإنّه يكون صفة ما يتخيّله.يكون بوله أغلظ و بدنه إذا قلعت ينقى
ّ بردا
كأن عظامه تُ َكسﱠر بحجارة البرد و نوبة حماه أيضا ً تطول و إذا قلعت لم يبقى بعدھا من أثارھا
ما يبقى بعد إقالع حمى البلغم و ك ّل واحد من ھذه األخالط مختلف في نوعه في الق ّوة و في الجوھر
ٌ
ّ فإن البلغم انواع و كذلك الصفراء و كذلك السوداو
ي و كذلك الدم غير انّي إنّما ذكرت بحسب
.األخالط المحضة التي ال يشوب ق ّوتھا شئ من ق ّوة غيرھا
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Un preparado para esto es:
 pepita de melón
 simiente de pepino
 flor de manzanilla

diez dracmas de cada uno.

 nardo
 almáciga
 hinojo

cinco dracmas de cada uno.

 simiente de lino común
 alcarceña

tres dracmas de cada uno.

Lo que se haya de majar, se maja. Se pone todo a fuego lento de leña en diez arraldes de
agua dulce, hasta que se haya evaporado la mitad del agua. Se filtra y se le añaden dos arraldes de
miel, dos de azúcar y uno de vinagre. Se pone a hervir en la lumbre hasta que quede igual que un
jarabe.
Cada mañana debe tomarse una onza en seis de agua. La comida consistirá en pollos de
tierna edad, escabechados en vinagre común, o vinagre de agraz.
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Los días críticos son el sexto, octavo, décimo, décimo octavo, vigésimo segundo, vigésimo
sexto y el vigésimo octavo, es decir, si en ellos aparecen los síntomas que anuncian las crisis, éstas
se producirán con arreglo a ellos, tanto si es maligna –quiero decir que la fuerza del enfermo es
escasa de modo que éste muera-, como si es una crisis incompleta, de modo que la enfermedad se
reproduzca después, y luego conducirá a lo que Dios Glorioso haya decretado.
Lo característico de la fiebre continua2 es que el estado febril es continuo3 y que (al
enfermo) le afecta la sed, el insomnio y trastornos mentales, solo que el vapor ascendente en el
cuerpo no es igual que en la fiebre colérica, pues en esta última es muy ardiente al tacto.
Los síntomas de la fiebre flemática son que ataca por las venas y no va acompañada de
paroxismos, sino de escalofríos, enfriamiento de las extremidades, deposiciones negras4 (p. 19) (al
paciente) le sobrevienen ansias de vomitar y quizá le dé un síncope a causa de que el calor innato5
se desvía hacia dentro, quedando inundado por el humor patógeno. El lagrimeo existe también en
otras fiebres, pero en ésta es más abundante. El estado febril es más largo, incluso después de
remitir, cuando pierde fuerza, en cierto modo el cuerpo no se queda libre de ella, y el enfermo
tiene trastornos de estómago. Y (si) el enfermo no tiene estos trastornos, ni sed intensa, si su pulso
no es duro, ni con indicios frecuentes de desigualdad manifiesta, si no es rápido en los coléricos,
ni tiene una frecuencia excesiva, y su orina es más espesa; entonces, el cuerpo se quedará limpio
una vez remita la fiebre.
Las características de quien padece fiebre melancólica consisten en que el enfermo,
debido a una sensación de frío, se imagina que sus huesos son fracturados por el pedrisco.
También en este caso el estado febril es largo, pero cuando remite, no quedan tras él las secuelas
que restan después de la fiebre flemática.

2

Fiebre continua o “sinocal”.
es continuo, es decir, que “no remite”.
4
Ennegrecimiento de la naturaleza: generalmente el término naturaleza en textos médicos, se refiere a las heces, pero
también podrá interpretarse como entristecimiento del carácter, o sea: depresiones.
5
Principio vital según Hipócrates.
3
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