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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 57
TABLETAS de víboras para
la TRIACA AL-FARŪQ
Ms. 26/22-27/11

(Vipera latasti): Víbora hocicuda
Toda la Península Ibérica
salvo la región pirenaica y cantábrica.
Hábito arborícola.

صفة أقراص األفاعي الداخلة في الترياق:
يؤخذ من األفاعي المعتدلة القد الحمر األعين السريعة الحركة الواسعة الروس التي يتم ّول طرف
ف ّكھا األعلى إلى فوق كأنّه ثؤلول تأخذھا في فصل الربيع بعد أن يمضي عليھا و ھي تخرج من
أجحارھا نحو عشرين يوما و ال تكون أذنابھا متل ّونة و ھذه صفة األناث و ھي المستعملة فأمر
بقطع رأسھا و أذنابھا و قدر ما يقطع من أطرافھا أربع أصابع تقطع في دفعة واحدة بسكين

1

على ) (p. 27ھذه الصورة توضع عليھا و تضرب بحرزبة بتمثال معتدل على ظھر الس ّكين لتقطع
طرا فاھا دفعة واحدة و أجودھا ما تحرّكت حينئذ بعد القطع بسرعة و دامت حركتھا فتسلخ
األفاعي برفق بعد قطعھا و أمر بازالة شحومھا و أمعائھا ث ّم يُوضع في قدر حديد على نار فحم
في ما يغمرھا من مياه العيون و يوضع في الماء اليسير من الملح و يبث رطب ال يابس و تطبخ
فإذا نضجت لحومھا نضجا جيّدا فأمر بإنزال القدر و تنقية الشوك من لحومھا ث ّم أمر بسحق اللحم
مع خبز مختمر من سميد حتّى يأتي الجميع شيئا واحدا ث ّم يقرض ذلك و إذا قرصتھا فآمسح يد ّ
ك
بدھن بلسان و جفّفھا بالظل إن شاء ﷲ تعالى كمل الترياق بحمد ﷲ.

En el ms. aparece aquí el dibujo del cuchillo.
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TRADUCCIÓN

Receta de las tabletas

de víboras, que entran en la triaca:

Se toman víboras de mediana complexión, ojos rojos, rápidos movimientos y cabezas
anchas, de las que la punta de la mandíbula superior sobresale hacia arriba como si fuera una
verruga, y se atrapan en primavera, al cabo de unos veinte días de haber salido de sus guaridas y
antes de que sus colas coloreen demasiado. Ésta es la descripción de las hembras, que son las
usadas.
Ordena que les corten cabezas y colas, en medida de cuatro dedos a partir de sus extremos.
Han de tajarse de una vez, con un cuchillo de esta forma2. (p. 27) Se coloca (el cuchillo) sobre ella
(la víbora) y se golpea de modo equilibrado con una barra de hierro el lomo del cuchillo, a fin de
cortar sus dos extremos de una vez.

Dibujo del cuchillo que aparece en el manuscrito.

Las mejores (serpientes) son las que se mueven más deprisa después del corte y aquéllas
cuyas convulsiones se alargan después de muertas.
Desuella las víboras cuidadosamente, después de cortarlas, y manda despojarlas de su
grasa e intestinos. Luego se colocan en una olla nueva sobre lumbre de carbón, con agua de fuente
hasta cubrirla. En el agua se pone un poquito de sal y eneldo fresco, no seco. Se cuece y cuando
sus carnes estén bien en su punto, ordena quitar la olla y que le limpien de espinas toda la carne.
Luego manda machacar la carne con pan leudo de flor de harina, hasta que todo se convierta en
una masa homogénea. Forma tabletas, y cuando lo hagas, úngete las manos con aceite de bálsamo.
Seca las tabletas a la sombra (si Dios Altísimo quiere), queda terminada la triaca, a Dios gracias.

2

En el ms. aparece aquí el dibujo del cuchillo.
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Ms. pgs. 26 y 27
RECETA nº 57 (26/22-27/11)
Tabletas de víboras

Pg. 26

Pg. 27
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