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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 65
ÓLEOS: extracción de los de nuez o almendra
Ms. 29/25-29/34

:و استخراج األدھيان مثل الجوز و اللوز و ما أشبھھما
تدقّھا ث ّم ترشھا بماء حا ّر و تعصرھا بق ّوة حتّى يخرج دھنھا و أ ّما دھن الحلبة و دھن القمح أو دھن
الترمس أو دھن الفول أو دھن حبّ الخرنوب فإنّھا كلّھا تستخرج لكن بأن تضعھا في بنيس حتّى تمأل
ّ ثلثه و بعد ذلك تش ّد على ذلك فم البنيس خيط نحّس
لئال ينفذ ذلك الحبّ منه و يبنى له فرين و تضع
البنيس فيه فمه الى أسفل و تجعل جوانب الفرين حيطان قدر عرض الطويل و يمأل ما تحت تلك من
فحم و توقد فيه نارا و تدخل تحت فم البنيس إناء تقبل الدھن و ھذه األدھان كلّھا تذھب الثأليل على
ّ
أردت دھنا م ّما له دھن فكما قلت
اختالفھا فمتى شئت ان تركب شرابا من دواء فعلى ما ذكرت لك و ما
.لك

RECETA nº 65
ÓLEOS: extracción de los de nuez o almendra
Ms. 29/25-29/34
TRADUCCIÓN

Extracción de los óleos, como los de nuez o almendra y cosas parecidas
Las machacas, luego las rocías con agua caliente y las exprimes con fuerza hasta que haya salido
el óleo de ellas.
Y el óleo de alholva o de camomila, de altramuces o de habas, o el óleo de algarrobas;
todos ellos se pueden extraer, pero poniéndolas en un jarrón hasta llenar una tercera parte de él;
después de eso cierras la boca del jarrón con una tela atada con un hilo de cobre para que no se
salgan aquellos granos. Luego construyes como un horno y colocas el jarrón boca abajo; haces las
paredes laterales del horno de la anchura que convenga a tu propósito, y llenas la parte de debajo
de carbón, prendiéndolo fuego. Debajo de la boca del jarrón se introduce un recipiente para recibir
el óleo.
Todos estos óleos hacen desaparecer las verrugas con arreglo a sus diferentes clases.
Cuando quieras componer un jarabe de las cosas apropiadas, hazlo según te he mencionado, y si
quieres un óleo de las sustancias que lo contienen, hazlo como te he dicho.
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