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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 59
MA’ŶŪN FŪFIŪN
Ms. 28/03-28/14

صفة معجون

فوفيون ،الذي يدخل في ھذا المعجون الفاضل

 زبيب شمس ّي

أربعة دراھم.

 علك البطم

أربعة عشرون درھما.

 ﻣ ّر
 و أذخر

ﻣن ك ّل واحد إثني عشر درھما.












ي
دار صين ّ
و ﻣقل أزرق
و أظفار الطيب
و سنبل الطيب
و سنبل روﻣ ّي
و سليخة
و إكليل الملك
و سعد
و ﻣيعة
و حبّ الغار

ﻣن ك ّل واحد ثالثة دراھم.

 قصب الذريرة

خمسة دراھم.

 زعفران
 و كفر اليھود

ﻣن ك ّل واحد درھمان و نصف.

تسحق األدوية فرادى و ينخل ﻣا يمكن نخله ﻣنھا و ّ
تلت بخل ،ث ّم يعجن بعسل عقد حتّى تقبظ شيئا بعد
شئي حتّى يأتي ﻣعجونا.
و قال المصنّف رحمه ﷲ كان أبوه رحمه ﷲ يعوض عن قصب الذريرة بحكم الضرورة بأذخر و و ّج و
زعفران شطرين و ھذا المعجون ھو أيضا ً وحده ترياق غير أن المثرود يطوس أقوى ﻣنه بكثير.
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RECETA nº 59
MA’ŶŪN FŪFIŪN
Ms. 28/03-28/14
TRADUCCIÓN

Receta del ma’ŷūn fūfiūn, que entra en este excelente electuario:

 pasas secas al sol

cuatro dracmas.

 resina de terebinto

veinticuatro dracmas.

 mirra
 esquenanto

once dracmas de cada uno.












cinamomo
bedelio azul
uña olorosa
nardo
nardo rumi
tres dracmas de cada uno.
casia
meliloto
juncia
resina de estoraque (liquidámbar)
grano de laurel

 cálamo aromático1

cinco dracmas.

 azafrán
 kafr al-yahūd2.

dos dracmas y medio de cada uno.

Se pulverizan los simples por separado y los que se puedan tamizar, se tamizan. Se diluyen
en vinagre y luego se amasan con miel espesa hasta que se vayan ligando poco a poco y queden
igual que un electuario.
Y el autor dijo (Dios tenga misericordia de él), que su padre (Dios se apiade de él) sustituía
el cálamo aromático, en caso de necesidad, por esquenanto, iris germánica y azafrán a partes
iguales.
Este electuario por sí mismo también es una triaca, solo que la de Mithridatum es mucho
más fuerte.
1
2

Droga extraída del rizoma de acoro.
Sobre kfr al-yahūd, vide Ibn al-Baytār, II, 26.
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