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Descripción 
 
Resumen:  
 
Libro que reúne los jarabes y electuarios de Avenzoar, suerte de prontuario de su obra 

médica más ambiciosa, el Taysir, o libro que facilita la medicación y la dieta.  

Palabras Clave  

Al-Andalus, Avenzoar, colectarios, electuarios, fiebres, jarabes, la’ûq, ma’yûn,  

Medicina árabe, recetas, triacas 

 

Personajes 

Avenzoar, Averroes, Abd el-Mu'min 

 
Ficha técnica y cronológica 

 
 Tipo de Fuente: manuscrito árabe 

 Procedencia: Landesbibliotek de Gotha 

 Sección / Legajo: ms. 72/8, fols 52b-67a  
 Tipo y estado: manuscrito árabe de Al-Andalus 

 Época y zona geográfica: Mediterráneo, siglo XII 

 Localización y fecha: Sevilla-Marraquech, siglo XII 

 Autor de la Fuente: Avenzoar 
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EL KITAB AL-ŶAMI’: Un tratado médico de 

Avenzoar 
 

Edición y traducción de Esmeralda de Luis.  

Corazones Blindados-Acefalia04: Granada, 2016, 109pp. 

 

Edición digital completa y bilingüe en el Archivo de la Frontera:  

http://www.archivodelafrontera.com/archivos/el-kitab-al-

yami%C2%B4-f-i-l-asriba-wa-l-ma%C2%B4ayin-libro-que-

reune-los-jarabes-y-electuarios/  

 

Para encargos del libro en papel: 
 

Libreria BAKAKAI  

c/ Tendillas de Sta. Paula 11  

18001 -Granada  

Tfno.:(34) 858120967 

www.libreriabakakai.net  

bakakai@libreriabakakai.net  

 

Ha salido en papel el libro de Abenzoar: 

 

 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/el-kitab-al-yami%C2%B4-f-i-l-asriba-wa-l-ma%C2%B4ayin-libro-que-reune-los-jarabes-y-electuarios/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/el-kitab-al-yami%C2%B4-f-i-l-asriba-wa-l-ma%C2%B4ayin-libro-que-reune-los-jarabes-y-electuarios/
http://www.archivodelafrontera.com/archivos/el-kitab-al-yami%C2%B4-f-i-l-asriba-wa-l-ma%C2%B4ayin-libro-que-reune-los-jarabes-y-electuarios/
http://www.libreriabakakai.net/
mailto:bakakai@libreriabakakai.net


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 4 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

 
 

http://www.archivodelafrontera.com/


Archivo de la Frontera 
 

 

 
 

| 5 | 
 

© CEDCS - www.archivodelafrontera.com – I.S.B.N. 978-84-690-5859-6 
 

He aquí el índice: 

 
Y la autora de la edición: 
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HE AQUÍ EL ÍNDICE DESARROLLADO TOTAL 

DE LA EDICIÓN: 
 

El Ŷāmi’: ¿un apéndice del Taysῑr o una obra independiente? Se 

trata, en este caso, del Ŷāmi’, un apéndice del Taysῑr, obra de 

Avenzoar, médico hispano-árabe, nacido en Sevilla, y que vivió entre 

los años 1091 o 1094 y 1162 ec (484 o 487 y 587 d.H.), y aunque en 

este trabajo no voy a exponer exhaustivamente la vida y obra de 

Avenzoar, sí que desearía señalar previamente que es muy posible 

que Avenzoar no hubiera escrito el Ŷāmi’ de no ser por la petición 

expresa que le hizo ´Abd al-Mu´min. 

ÍNDICE 

 

000  –  PRESENTACIÓN 

 

001 –  JARABE que sirve para dolores de las articulaciones, los dolores de 

cabeza producidos por los vapores de origen gástrico que suben hasta ella. 

Asimismo fortalece el estómago y le evacua los humores. Sirve como 

laxante y por medio de la orina elimina los humores. Combate y despeja las 

obstrucciones, y tiene algo de antídoto contra los venenos nocivos y los 

efectos dañinos de las aguas corrompidas. 

002 –   JARABE para combatir obstrucciones, insuficiencia hepática y 

gástrica y como disolvente de las ventosidades sin aumentar la proporción 

de calor en el temperamento. 

003 –   MA’ŶŪN es un electuario que se toma después de comer, pues es 

un digestivo que fortalece el estómago y beneficia la digestión de los 

alimentos y tiene además grato sabor. 

004 –   MA’ŶŪN de pámpanos de vid que revitaliza el estómago; corta el 

vómito, alivia la debilidad gástrica y la mayoría de las arcadas. 

005 –   JARABE que resulta beneficioso en los casos de vista débil, 

perturbaciones auditivas y de los demás sentidos; debilidad en los 

miembros, la densidad excesiva de la sangre, la insalivación anormal 

durante el sueño y la cabeza confusa al despertar. 

006 –   JARABE indicado contra los ganglios en el cuello, su inflamación y 

los que se alojan bajo la axila. Dolores de las articulaciones en general y los 

frecuentes catarros. 

007 –   MA’ŶŪN, un electuario que se toma después de comer. 

008 –   JARABE indicado en el tratamiento de la ronquera. 

009 –   LA’ŪQ, otro electuario indicado para los mismos casos. 

010 –   JARABE indicado en el tratamiento de la tos. 

011 –   PÍLDORA indicada también para el tratamiento de la tos. 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-000-INTRODUCCI%C3%93N.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-001-RECETA-001.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-002-RECETA-002.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-003-RECETA-003.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-004-RECETA-004.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-005-RECETA-005.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-006-RECETA-006.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-007-RECETA-007.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-008-RECETA-008.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-009-RECETA-009.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-010-RECETA-010.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-011-RECETA-011.pdf
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012 –   JARABE indicado para la parálisis facial, hemiplejía y parálisis de 

los miembros. 

013 –   MA’ŶŪN que se toma tras las comidas e indicado también para la 

parálisis facial, hemiplejía y parálisis de los miembros. 

014 –   JARABE indicado en casos de espasmos producidos por la plétora. 

015 –   JARABE que se toma tras la comida a modo de golosina y se indica 

en los casos de insuficiencia gástrica e inapetencia. 

016 –   MA’ŶŪN también indicado para los casos de insuficiencia gástrica 

e inapetencia. 

017 –   JARABE indicado en el tratamiento de la insuficiencia hepática, 

ictericia y trastornos de la salud en general. 

018 –   MA’ŶŪN que se indica también para el tratamiento de la 

insuficiencia hepática, ictericia y trastornos de la salud en general. 

019 –   MA’ŶŪN que se indica en la hidropesía en sus tres variantes. 

020 –   MA’ŶŪN que también es beneficioso para combatir la hidropesía 

en sus tres variantes. 

021 –   JARABE que se indica en los casos de obstrucción y dolores 

localizados en la zona de las costillas flotantes. 

022 –   MA’ŶŪN que también sirve para los casos de obstrucción y dolores 

localizados en la zona de las costillas flotantes. 

023 –   JARABE que se indica en el tratamiento de estados de ansiedad y 

pálpitos; y que se toma a modo de golosina. 

024 –   MA’ŶŪN que sirve también para el tratamiento de estados de 

ansiedad y pálpitos. 

025 –   JARABE indicado para quienes padecen vómito de sangre 

procedente del pulmón y del pecho (tal vez la pleura). 

026 –   MA’ŶŪN  que sirve también para quienes padecen vómito de 

sangre procedente del pulmón y del pecho (tal vez la pleura). 

027 –   MA’ŶŪN que sirve también para quienes padecen vómito de 

sangre procedente del pulmón y del pecho (tal vez la pleura), pero que 

necesitan un tratamiento que sea moderadamente disolvente, purificante y 

desecativo sin producir quemazón. 

028 –   JARABE que puede resultar beneficioso para quienes padecen 

pleuresía, pulmonía y demás procesos inflamatorios en las membranas que 

constituyen la pleura y en los casos de difícil curación. 

029 –   PÍLDORA que debe tomarse de noche y de día, tragando todas las 

que le agraden, y que sirve también para los casos de pleura. 

030 –   JARABE que debe tomarse en caso de que pasados unos días, al ver 

al enfermo, su inflamación hubiera ido en aumento. 

031 –   PÍLDORA que se indica también para quien se encuentre en este 

estado. 

032 –   JARABE que se indica en casos de disentería vulgar y flemática. 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-012-RECETA-012.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-013-RECETA-013.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-014-RECETA-014.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-015-RECETA-015.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-016-RECETA-016.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-017-RECETA-017.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-018-RECETA-018.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-019-RECETA-019.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-020-RECETA-020.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-021-RECETA-021.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-022-RECETA-022.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-023-RECETA-023.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-024-RECETA-024.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-025-RECETA-025.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-026-RECETA-026.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-027-RECETA-027.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-028-RECETA-028.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-029-RECETA-029.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-030-RECETA-030.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-031-RECETA-031.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-032-RECETA-032.pdf
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033 –   MA’ŶŪN que también es indicado para casos de disentería vulgar y 

flemática. 

034 –   JARABE indicado en caso de estreñimiento. 

035 –   JARABE que se indica en los casos de anuria. 

036 –   MA’ŶŪN que también se indica para los casos de anuria. 

037 –   JARABE también indicado para los casos de anuria. 

038 –   MA’ŶŪN que también se indica para los casos de anuria. 

039 –   JARABE que se indica en el tratamiento de las hemorragias 

causadas por las almorranas. 

040  –  MA’ŶŪN que también se indica para el tratamiento de las 

hemorragias causadas por las almorranas. 

041 –   JARABE indicado, en caso de dolores de las articulaciones; 

particularmente de la rodilla. 

042 –   MA’ŶŪN indicado también para aliviar los dolores de las 

articulaciones. 

043 –   JARABE indicado en el tratamiento de los dolores radicados en el 

epigastrio, producidos por un humor sutil y acuoso, del que poco a poco 

van formándose vapores que se extienden hasta el miembro sensorial y 

producen dolores insoportables, como dolores que van pasando de una 

parte a otra. 

044 –   MA’ŶŪN indicado también para el tratamiento de los dolores 

radicados en el epigastrio. 

044b – FIEBRES.- Palabras de Avenzoar sobre su tipología, causas, 

remedios y dietas recomendadas en cada caso. 

045 –   JARABE de ojimiel para la fiebre flemática. 

046 –   JARABE para la fiebre biliosa. 

047 –   JARABE que se indica también para la fiebre biliosa. 

048 –   JARABE que se indica en caso de la fiebre llamada sinocal, que es 

la fiebre procedente de la putrefacción de la sangre. 

049 –   JARABE indicado para la fiebre flemática. 

050 –   MA’ŶŪN también indicado para la fiebre flemática y que se toma a 

modo de golosina. 

051 –   JARABE indicado en los casos de fiebre melancólica. 

052 –   MA’ŶŪN también indicado para la fiebre melancólica y que se 

toma a modo de golosina. 

053 –   JARABE también indicado para la fiebre melancólica y para la 

ciática. 

054 –   TRIACA AL-FARŪQ receta para fabricar la triaca grande, llamada 

al-fārūq. 

055 –   PÍLDORA o TABLETA. Receta para fabricar tabletas 

de germandria, que intervienen en la triaca al-fārūq. 

http://www.archivodelafrontera.com/
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-033-RECETA-033.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-034-RECETA-034.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-035-RECETA-035.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-036-RECETA-036.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-037-RECETA-037.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-038-RECETA-038.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-039-RECETA-039.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-040-RECETA-040.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-041-RECETA-041.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-042-RECETA-042.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-043-RECETA-043.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-044-RECETA-044.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/05/AVENZOAR-044b-RECETA-044b.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/06/AVENZOAR-045-RECETA-045.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/06/AVENZOAR-046-RECETA-046.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/06/AVENZOAR-047-RECETA-047.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/06/AVENZOAR-048-RECETA-048.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/06/AVENZOAR-049-RECETA-049.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/06/AVENZOAR-050-RECETA-050.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/06/AVENZOAR-051-RECETA-051.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/06/AVENZOAR-052-RECETA-052.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/06/AVENZOAR-053-RECETA-053.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/06/AVENZOAR-054-RECETA-054.pdf
http://www.archivodelafrontera.com/wp-content/uploads/2013/06/AVENZOAR-055-RECETA-055.pdf
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056 –   PÍLDORA o TABLETA. Fabricación de las tabletas de escila que 

entran en la triaca al-fārūq. 

057 –   PÍLDORA o TABLETA. Receta de las tabletas de víboras, que 

entran en la triaca al-fārūq. 

058 –   TRIACA MITHRIDATUM. El Mithridatum pertenece a los 

grandes electuarios. Se elabora de modo muy parecido al de la triaca al- 

fārūq, solo que este último es menos eficaz que la triaca en el tratamiento 

de los enfermos de elefantiasis, así como a su vez, la triaca es menos eficaz 

que el Mithridatum en los casos de debilidad sexual. 

059 –   TRIACA FŪFIŪN. Receta del electuario fūfiūn , que es por sí 

mismo una triaca, solo que la de Mithridatum es mucho más fuerte. 

060 –   TRIACA antidotario. Receta de la triaca que si la bebe el paciente 

tras haber ingerido veneno, y si éste se encuentra en el estómago, le hace 

vomitar hasta desalojar el veneno. 

061 –   TRIACA que se indica para calmar los dolores procedentes de los 

cólicos producidos por gases demasiado secos y por la debilidad del 

movimiento peristáltico que existe en los intestinos para expulsarlos. 

062 –   TRIACA DE LOS CUATRO eficaz contra los dolores y que con 

frecuencia se da de beber a caballos, mulos y asnos, porque es fácil de 

conseguir. 

063 –   TRIACA DEL AJO. Receta de los sólidos que la componen. 

064 –   JARABE. Elaboración de los jarabes de rosas y de arrayán. 

065 –   ÓLEOS. Extracción de los óleos, como los de nuez o almendra y 

cosas parecidas. 

066 –   UNGÜENTO. Receta del ungüento de palmera. 

 

ÍNDICE FARMACOLÓGICO DE EL YÂMI’ 
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