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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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RECETA nº 55
TABLETAS de germandria para la
TRIACA AL-FARŪQ
Ms. 26/10-26/18

صفة عمل إقراص أندروخورون الداخلة في الترياق:











قشر كبر
و دار شيشعان
و قصب اللذريرة
و أسارون
و مرة
و زھر اإلقحوان األبيض
و عود بلسان
و م ّوا
و مصطكى
و مرزجوش

من ك ّل واحد ستّة دراھم.

 فقّاح األذخر
ي
 و دار صين ّ
 و زعفران

من ك ّل واحد إثنى عشر درھما.

 بسنبل ھند ّ
ي
 و ساذج ھند ّ
ي
 و حبّ العروس و يس ّمى باإلبريق.

من ك ّل واحد ستّة عشرة دراھم.

 حماما
 و سليخة

من ك ّل واحد أربعة عشر درھما.

يد ّ
ق و ينخل و يعجن بخل و تمسح األيدي بدھن بلسان و يقرض و يجفّف في الظل .و كان أبي رحمه
ﷲ يعوض من قصب الذريرة بأذخر و وج شطرين.
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RECETA nº 55
TABLETAS de germandria para la
TRIACA AL-FARŪQ
Ms. 26/10-26/18
TRADUCCIÓN

Receta para fabricar tabletas












de germandria, que intervienen en la triaca:

cáscara de alcaparra
calicotome espinosa
ácoro
asarabaca
mirra
flor de camomila blanca hedionda
palo de bálsamo
eneldo silvestre
almáciga
mejorana

seis dracmas de cada uno.

 flor de esquenanto
 canela
 azafrán

doce dracmas de cada uno.

 nardo indio
 cinamomo indio
 pimienta cubeba

dieciséis dracmas de cada uno.

 amomo
 casia

catorce dracmas de cada uno.

Se machaca, se cierne y se amasa con vinagre. Las manos deben limpiarse con aceite de
bálsamo. Se forman sellos que se secan a la sombra.
Mi padre (Dios tenga misericordia de él) ponía también en lugar del acoro, esquenanto y
acoro bastardo a partes iguales.
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Ms. pg. 26
RECETA nº 55 (26/10-26/18)
TABLETAS DE GERMANDRIA
PARA LA TRIACA AL-FARŪQ
Pg. 26
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