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1 PRÓLOGO 

 La Tierra, la naturaleza, ha sido y es la meta investigadora de todos los seres 

humanos. Desde los comienzos de nuestra existencia hemos hecho un gran esfuerzo por 

comprender el espacio donde habitamos, y por establecer, valorar y aprovechar los medios 

y recursos consustanciales y genuinos disponibles y utilizables en nuestro planeta.  

 Con sus primeros pasos, la mujer y el hombre fueron descubriendo las ciencias de la 

naturaleza. Fueron razonando y curioseando sobre el Yo, mi cuerpo, mi mente, mi 

sustento, mi bienestar, mi salud, mi higiene, mi comodidad; en definitiva, fueron 

considerando, pensando y apuntando el cómo conseguir el Yo, mente sana, cuerpo sano. 

Fueron recorriendo, explorando, observando, manipulando, experimentando todos y cada 

uno de los elementos que había a su alcance.  

 El ser, esto es la razón, desde sus orígenes ha poseído la capacidad de sentir la 

existencia y la constancia del tiempo: el presente, el pasado y el futuro. El presente, yo me 

sustento y, una vez cubiertas mis necesidades básicas, es cuando puedo pronosticar mi 

organismo, diagnosticar mi cuerpo, examinando si gozo o no de salud; el paso a seguir es 

la práctica de la medicina, tanto si disfruto de salud, de bienestar y de felicidad como si 

padezco alguna enfermedad, y es ahí cuando descubrimos que no hay más remedio que 

volver al pasado, a la causa de aquello. ¿En qué ambiente me encontraba? ¿Qué clase de 

aire respiraba? ¿Qué tipo de agua o de cualquier otro líquido había ingerido? ¿Qué 

alimento había consumido y cuál fue el desarrollo de su cocción? ¿Qué proceso de 

digestión había tenido? ¿Cómo había descansado? ¿Gozaba de integridad y de salud 

mental? etc. Tal vez en la respuesta de todas estas preguntas y otras tantas se halle la 

presencia o ausencia de salud, de bienestar y, consecuentemente, de felicidad. Es aquí 

cuando, irremediablemente, dejamos atrás el pasado y el presente, y empezamos a palpar, 

a percibir el futuro; el ser humano comienza a tomar nota y a buscar soluciones y mejoras, 
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en definitiva, desarrollo. En este tiempo, ponemos en práctica nuestra experiencia y 

buscamos en ella la cura, el remedio y el beneficio de aquello que nos ha hecho bien y, por 

el contrario, evitaremos aquello que nos perjudica.  

 Es debido a todo lo anterior que no fuera casualidad que de entre todos los seres 

humanos, los principales naturalistas, científicos, médicos, botánicos, farmacólogos etc., 

fueran también filósofos, lingüistas, gramáticos, eruditos en múltiples materias y saberes y 

grandes políglotas. No se podría concebir ningún saber sin la observación, la práctica y la 

experiencia de todas las demás ciencias naturales. Hipócrates, Dioscórides, Galeno, Abū 

Ḥanīfa al-Dīnawarī, al-Ŷāḥiẓ, Ibn Sīnā, al-Bīrūnī, al-Rāzī, Ibn al-Bayṭār y un infinito 

etcétera fueron todos, primero, pensadores y, luego, científicos y eruditos en las ciencias 

naturales.  

 Todos los científicos mencionados anteriormente partieron de la teoría de los cuatro 

elementos. De alguna manera, con estos conceptos pretendían delimitar su método 

científico para comprender nuestro planeta. El agua, que casualmente es también el título 

de la obra objetivo de esta Tesis Doctoral, debió de ser el elemento más enigmático para el 

ser humano, para los grandes pensadores y, por supuesto, para nuestro autor, Ibn al-

Ḏahabī. En el agua, lo líquido, se encuentra la esencia de la vida; en el aire, lo gaseoso, se 

encuentra el fundamento del aliento; en el fuego, la masa combustible, se encuentra el 

calor; y en la tierra, lo sólido, se encuentra el sustento. Fueron añadiendo otras nociones 

para definir los temperamentos: la humedad, el calor, la sequedad y el frío; y las 

complexiones humorales: la flema, la atrabilis, la bilis amarilla y la sangre. También 

delimitaron los cuatro grados de la complexión y el temperamento y los cuatro niveles de 

intensidad de cada uno de ellos, además, por supuesto, del punto medio, el equilibrio, el 

bienestar. 
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 Una vez definidos estos exiguos pero suficientes conceptos, los científicos clásicos y 

los de la Edad Media se pusieron manos a la obra para descubrir, detallar, describir y dejar 

constancia en sus majestuosos tratados todo lo relacionado con los tres reinos de la 

naturaleza: el vegetal, el animal y el mineral. Comenzaron creando desde su experiencia, 

viajando, observando, explorando y, finalmente, plasmando todo lo conocido; luego, los 

árabes, tradujeron y siguieron creando y recogiendo los saberes de sus ancestros en sus 

magníficos tratados sobre medicina, botánica, farmacología, etc.  

 Es este, pues, el contexto de las ciencias naturales medievales árabes, el propósito de 

nuestra investigación en esta Tesis Doctoral. De igual manera lo ha sido para otros muchos 

investigadores en los últimos años, cuyos trabajos han dado a conocer la grandiosidad de 

las aportaciones en el campo de la medicina, principalmente, y de sus autores, 

merecedores todos ellos del tiempo y dedicación que fueran necesarios por nuestra parte. 

 Por cercanía, he tenido más contacto con las ciencias árabes en al-Andalus, aunque 

para ello he tenido que ampliar la mirada y, también conocer a fondo, el transcurso del 

saber y las ciencias en los dos períodos de oro: tanto el Omeya como el Abasí en Oriente; 

es inevitable conocer los dos espacios de desarrollo de las ciencias naturales, tanto en 

Oriente como en Occidente, por el simple hecho del trasiego de la mayoría de los 

científicos árabes, ya andalusíes ya orientales, que recorrían ambos extremos en busca de 

sabiduría.   

 Desde los inicios del islam, los árabes mostraron una gran pasión e interés por las 

ciencias naturales siendo colaboradores incansables para realizar importantes avances en 

su desarrollo. Lo primero que hicieron fue recopilar el conocimiento clásico de persas, 

griegos y latinos1; luego, tradujeron y comentaron todo lo recopilado; y finalmente, 

                                                           
 1 Entre los tantísimos estudios realizados al respecto de la recopilación y traducción del saber clásico al 

árabe, véase: Aguiar, Maravillas. "Los árabes y el pensamiento griego: las traducciones del siglo VIII en 

Bagdad". Ciencia y cultura en la Edad Media. 2003:113-133 [En línea: 19/05/19]. 
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iniciaron su propio camino de creación, convirtiéndose en los más destacados científicos 

de la época. 

 Los árabes contemporáneos a nuestro autor, Ibn al-Ḏahabī (s. XI), engrandecieron las 

ciencias, y en especial la medicina; hicieron suyo el saber griego de Dioscórides y de 

Galeno. En el campo de la botánica y de la farmacología no iba a ser menos, ya que fueron 

los árabes, también, gracias a su dedicación e investigación los principales descubridores 

de una gran cantidad de elementos simples y de sus propiedades medicinales. 

 De entre los tantísimos motivos que me han conducido a realizar este trabajo, uno 

tiene que ver con mis antecedentes personales y emocionales. Durante mi infancia, en los 

campamentos de Refugiados Saharauis de Tinduf, veía cómo se seguía y se sigue 

utilizando la medicina tradicional porque, por suerte o por desgracia, escaseaban los 

medicamentos de las grandes farmacéuticas actuales. Veía cómo mi madre, con unas 

pocas hierbas secas y otros tantos elementos del reino animal y mineral conseguía aliviar 

las dolencias de todo aquel que venía a mi casa en busca de cura. Mi madre heredó su 

pasión por la botánica, la farmacología y la medicina de mi abuelo, médico militar 

autodidacta que se atrevía incluso con operaciones de riesgo en campo abierto de batalla. 

Yo misma, recuerdo cómo mi madre consiguió curarme de una conjuntivitis aguda; 

recuerdo cómo preparaba un emplasto con kohol y lo mezclaba con alguna otra cosa, y 

todas las mañanas, me lavaba la cara, me la secaba con cuidado y me echaba ese 

medicamento en el ojo, esperaba un rato y me retiraba la cataplasma; así lo repetía todos 

los días hasta que logró acabar con la conjuntivitis. Actualmente, mi madre, sigue teniendo 

un baúl con toda clase de plantas secas, de semillas, de minerales negros, blancos y rojos, 

                                                                                                                                                                               
<https://www.academia.edu/384244/Los_%C3%A1rabes_Y_El_Pensamiento_Griego_Las_Traducciones_D

el_Siglo_VIII_En_Bagdad>.  y Montferrer, Juan Pedro; Miguel Rodríguez-Pantoja. La cultura clásica y su 

evolución a través de la Edad Media: Homenaje al profesor Joaquín Mellado Rodríguez con motivo de su 

jubilación. Córdoba: UCO Press, 2014. 



5 
 

de todo tipo de aceites y grasas de origen vegetal y animal, que solo ella sabe diferenciar 

por el olor, el color y el tacto, y que los utiliza para sanar. 

 Con los años, cuando cursé la asignatura “Ciencia árabe” en la Licenciatura de 

Filología Árabe en la Universidad de Sevilla, asignatura que impartía mi Directora de 

Tesis Doctoral, la Dra. Ana María Cabo González, descubrí mi entusiasmo por la 

medicina árabe de la Edad Media. Aquellas clases consistían en unas pocas clases teóricas 

y otras muchas prácticas, cuya finalidad era aprender a editar manuscritos, para lo cual, la 

profesora nos repartía pequeños fragmentos de un manuscrito del Kitāb al-ŷāmiʿ de Ibn al-

Bayṭār, de los que conseguíamos una edición. Muchos de aquellos trabajos llegaron incluso 

a ser publicados en la revista al-Andalus-Magreb que edita la Universidad de Cádiz. Esto 

aumentó mi deseo de seguir trabajando en este campo y cuando cursé el Máster 

Universitario en Traducción e Interculturalidad, decidí seguir investigando bajo la 

dirección, también, de la Dra. Ana María Cabo González, y culminé el Trabajo de Fin de 

Máster con el título “Traducción parcial al español, estudio contrastivo con la traducción 

francesa y análisis traductológico de la letra wāw del Kitāb al-ŷāmiʿ de Ibn al-Bayṭār”.  

 Posteriormente, cuando me propuse seguir en la misma línea de investigación y 

elaborar mi Tesis Doctoral, tuve claro que quería realizar algo novedoso, un trabajo sobre 

alguna obra dedicada a las ciencias árabes, que fuera poco conocida y estudiada, y de la 

que no se tuviera traducción a ninguna lengua occidental. Comencé la ardua búsqueda de 

mi objetivo y de pronto me topé con el Kitāb al-māʾ (El libro del agua) de Ibn al-Ḏahabī 

(s. XI). En cuanto logré tener entre mis manos la edición, realizada por el Dr. Hādi Ḥasan 

Ḥammūdi con la colaboración del Ministerio de Cultura de Omán, comencé a trabajar.  

 Emprendí una intensa búsqueda sobre esta obra y su autor con los medios que tenía a 

mi alcance, fundamentalmente páginas de internet, y excepto el título de la obra y el 
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nombre del autor, poca fue la información que hallé. Descubrí que estaba ante un tratado y 

un autor prácticamente desconocidos. 

 El Kitāb al-māʾ es la única obra que se le conoce a Ibn al-Ḏahabī, de nombre 

completo Abū Muḥammad ͑Abd Allāh ibn Muḥammad al-Azdī. Es un tratado que reúne la 

lengua árabe y la medicina principalmente, aunque engloba otras muchas ciencias y 

saberes de su tiempo. Nuestro autor, también recopila e incluye en su compendio una gran 

cantidad de información tomada de las fuentes lingüísticas, literarias, médicas, botánicas, 

farmacológicas, etc. de las principales autoridades de su tiempo y de los clásicos Galeno y 

Dioscórides. Igualmente, incluye datos, experiencias y reflexiones propias. 

 De este autor y de su obra pocas son las notas bio-bibliográficas que nos han llegado y 

es debido a ello que, el objetivo principal de esta Tesis Doctoral sea, con el trabajo de la 

traducción parcial, facilitar el acceso a esta figura y a su colaboración científica. Para 

conseguirlo, y junto con mi directora, la Dr. Ana María Cabo González, nos proponemos 

varios objetivos: 

1. Una lectura detenida de la obra completa. Se trata de una edición en 

tres tomos de alrededor de unas novecientas páginas. Con este 

propósito pretendemos descubrir sino toda, la gran mayoría de la 

información posible y necesaria tanto de la obra el Kitāb al-māʾ como 

de su autor, Ibn al-Ḏahabī.  

2. Elaborar una biografía lo más completa posible de Ibn al-Ḏahabī 

partiendo de los escasos datos biográficos que poseemos, para luego 

completarlos con la ayuda de las pistas que él mismo nos facilita a lo 

largo de su tratado. 

3. Hacer una descripción completa de la obra, el Kitāb al-māʾ, tratando de 

detallar su estructura y su contenido. Una vez logrados estos tres 
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primeros objetivos, estaríamos facilitando el acceso a una autoridad y 

a un tratado hasta hoy poco más o menos desconocidos.  

4. Determinar y elegir el contenido de nuestra traducción parcial. Hemos 

decidido traducir “El prólogo del autor”, “El primer capítulo: “El 

agua”, y los alimentos, medicamentos y recetas contenidos en las 

letras alif-jāʾ. 

5. Incluir un estudio dedicado a nuestra traducción parcial, esto es: 

analizar nuestro texto traducido, detallar su contenido y describir las 

fuentes utilizadas por nuestro autor. 

6. Con el fin de cerrar este trabajo de investigación, ofrecemos nuestras 

conclusiones al respecto. Aquí, grosso modo, comprobaremos si 

hemos logrado nuestros propósitos y, de manera breve y concisa, 

presentaremos una recapitulación de datos e informaciones obtenidos. 

7. Por último, elaborar unos índices, principalmente de los simples 

contenidos en nuestra traducción parcial, tanto de términos árabes 

como de sus nombres vulgares, así como de sus correspondientes 

nombres científicos para facilitar al lector la búsqueda. Asimismo, 

incluimos unos índices de antropónimos y de topónimos. 

 De manera simplificada, esta es la tarea que nos proponemos desarrollar a lo largo de 

esta Tesis Doctoral, que creemos que una vez finalizada, estaríamos contribuyendo y 

aportando, aunque sea en algo, a la puesta en valor y al conocimiento de la historia de las 

ciencias naturales, al menos es lo que deseamos; igualmente, anhelamos, sea este solo el 

principio de muchas investigaciones en la misma línea sobre el Kitāb al-māʾ de Ibn al-

Ḏahabī.  
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2 INTRODUCCIÓN 

 El Kitāb al-māʾ (El libro del agua) y su autor, Ibn al-Ḏahabī, son el objetivo 

de estudio y de traducción de nuestra Tesis Doctoral, además de otras cuestiones que 

envuelven este trabajo.  

 La única obra que se le conoce a Ibn al-Ḏahabī, al menos en la actualidad, es el 

Kitāb al-māʾ, un tratado que reúne la lengua árabe y la medicina principalmente, 

aunque, también engloba otras muchas ciencias y saberes de su tiempo. Nuestro autor, 

además, recopila e incluye en su compendio una gran cantidad de información tomada 

de las fuentes lingüísticas, literarias, médicas, botánicas, farmacológicas, etc. de las 

principales autoridades de su tiempo y de los clásicos Galeno y Dioscórides. Pero, si 

de la obra de Ibn al-Ḏahabī tenemos hoy día exiguos datos debido a los pocos 

estudios e investigaciones llevados a cabo en Oriente y Occidente, ni qué decir tiene 

los también escasísimos datos biográficos que de su autor se conocen.  

 Por todo ello, hemos optado por hacer un análisis profundo tanto de la obra 

como de su autor. Esto, en gran parte, nos lo ha facilitado la lectura detenida y 

profunda del Kitāb al-māʾ, procurando no pasar por alto ningún dato que nos pudiera 

facilitar una pista sobre la vida y la creación literaria de Ibn al-Ḏahabī. 

 Gracias a la traducción al castellano del Kitāb al-māʾ, tarea principal de esta 

Tesis Doctoral, facilitaremos el acceso a una autoridad y a un tratado hasta hoy poco 

más o menos desconocidos. 

 

 

 

 



12 
 



13 
 

2.1 Ibn al-Ḏahabī 

 Abū Muḥammad ͑Abd Allāh ibn Muḥammad al-Azdī2, conocido como Ibn al-Ḏahabī, 

fue médico, botánico, farmacólogo, alquimista y lingüista de origen omaní que, 

posteriormente, se afincó en la Taifa de Valencia hasta el final de sus días.  

 De este autor pocas son las notas biográficas que nos han llegado, apenas tres citas 

halladas en otras escasas, aunque conocidas fuentes árabes.  

 La primera de ellas se encuentra en la majestuosa obra Kitāb tabaqāt al-umam, trabajo 

redactado por el almeriense Ṣā ͑id al-Andalūsī3 (s. XI), quien recoge, en unas pocas líneas, 

la semblanza de Ibn al-Ḏahabī, con estas palabras: 

"Y entre ellos4, Abū Muḥammad ͑Abd Allāh ibn Muḥammad, conocido 

por Ibn al-Ḏahabī, sabio interesado en las artes de la medicina, en la 

lectura de obras de filosofía y en la práctica de la alquimia, ciencia que 

se esforzaba por aprender. Murió en Valencia en el mes de ŷamādi al-

ājar del año 456 H. (entre el 21 de mayo y 18 de junio del año 1064 d. 

C.). Yo vi cuando estaba siendo sepultado allí, que en paz descanse”. 

 La segunda información nos llega a través de las páginas de la obra ʿUyūn al-anbāʾ fī 

ṭabaqāt al-aṭibbāʾ, composición de Ibn Abī Usaybi ͑a5 (s. XIII), en la que encontramos la 

siguiente referencia sobre Ibn al-Ḏahabī:  

“Es Abū Muḥammad ͑Abd Allāh ibn Muḥammad y se conoce por Ibn 

al-Ḏahabī, sabio interesados en las artes de la medicina, en la lectura de 

filosofía y en la práctica de la alquimia, ciencia que se esforzaba por 

                                                           
 2 En adelante Ibn al-Dahabī 

 3 Cf. Al-Andalūsī. Ṣā ͑id. Kitāb tabaqāt al-umam. Cheikho, Louis (Ed.). Beirut: Imprimiere Catholique, 

1912, 85. 

 4 Entre los científicos (médicos) andalusíes. 

 5 Ibn Abī Usaybiʿa. ʿUyūn al-anbāʾ fī ṭabaqāt al-aṭibbāʾ. Nizār Riḍā (Ed.). Beirut: Manšurāt Dār 

Maktabat al-Ḥayāt, 1965, 497. 
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aprender. Murió en Valencia en el mes de ŷamādi al-͐ājar del año 456 

H (entre el 21 de mayo y 18 de junio del año 1064 d. C.).  Se le 

atribuyen, entre otras obras, una titulada Maqāla fī anna al-māʾ 

lā yaqḏu”. 

 Como podemos observar, Ibn Abī Usaybi ͑a copia los datos facilitados por Ṣā ͑id al-

Andalūsī e incorpora una nueva aclaración, es decir, la información acerca de la obra que 

él le atribuye: Maqāla fī anna al-mā ͗ lā yaqḏu” (Ensayo en el que se expone que el agua 

no alimenta). Esta afirmación merece un estudio más profundo, que tendrá lugar en las 

próximas páginas. 

 La tercera obra que recoge unos apuntes sobre Ibn al-Ḏahabī es el Muʿŷam al-

muʾallifīn de Kaḥḥāla6, que se limita a lo siguiente: 

“Abd Allāh al-Ḏahabī (456 H/ 1064 d.C.). ͑Abd Allāh ibn Muḥammad 

al-Azdī, conocido por Ibn al-Ḏahabī (Abū Muḥammad), Fāḍil (el 

virtuoso), interesado por la medicina, el derecho y la alquimia. Murió 

en Valencia. De entre sus obras, una titulada Maqāla fi anna al-mā ͗ 

lā yaqḏu”.  

 Este último biógrafo añade tres noticias nuevas. Después de citar el nombre completo 

de Ibn al-Ḏahabī, recoge el nombre de su tribu, al-Azd; además, incorpora el término fāḍil, 

que nosotros hemos traducido por “el virtuoso”; no sabemos muy bien si es que nuestro 

autor, además de ser conocido por su gentilicio Al-Ḏahabī, era conocido también por 

Fāḍil, o simplemente es un adjetivo (“virtuoso”) añadido por Kaḥḥāla. Finalmente, 

completa la exposición aportando que era un faqīh, es decir, un conocedor del derecho y 

de la doctrina islámica. 

                                                           
 6 Cf. Kaḥḥāla, ʿUmar Raḍā. Muʿŷam al-muʾallifīn.  Damasco: Muʾassasat al-risāla, 1957, 2:273. 
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 Las notas biográficas anteriores son las únicas que existen sobre la vida de este autor. 

Esto resulta cuanto poco llamativo, ya que debió de ser una autoridad mucho más 

relevante en comparación con la atención que se le dedica en las fuentes mencionadas y 

puesto que, Ibn al-Ḏahabī es autor de una grandiosa obra, el Kitāb al-māʾ (El libro del 

agua), considerada por su editor, el Dr. Hādi Ḥasan Ḥammūdī, como “El primer 

diccionario lingüístico-médico de la historia”. De ser cierto esto, cosa que a priori parece 

muy probable, estaríamos hablando de uno de los tratados, que abarcan la lengua y la 

medicina árabes, más importante de la Edad Media. 

 Y hasta aquí los exiguos e insuficientes datos biográficos que conocemos actualmente 

sobre este gran científico del s. XI y de su obra. 

 Pero ¿dónde y cuándo nació? ¿de la mano de quién estudió? ¿fue médico de corte de 

alguna dinastía? ¿qué viaje emprende y a qué autoridades de su tiempo conoce? ¿cómo 

llega a Valencia? ¿dónde culmina su gran tratado? 

 En nuestra búsqueda de respuestas a las anteriores cuestiones, hemos intentado 

encontrar otros apuntes biográficos leyendo detenidamente el Kitāb al-māʾ (El libro del 

agua) de Ibn al-Ḏahabī. Después de un largo e intenso análisis de su composición, hemos 

conseguido extraer la siguiente información: 

 Debió de nacer en la última mitad del siglo X, concretamente en Ṣuḥār, ciudad 

ubicada en Omán, puesto que el autor menciona esta tierra con gran aprecio en más de 

treinta ocasiones. La pista que no ha dejado lugar a dudas para asignarle como ciudad 

natal Ṣuḥār se encuentra en la raíz S Ḥ R de su obra. 

 En dicha raíz, Ibn al-Ḏahabī, fiel a su estilo –lo estudiaremos más adelante– comienza 

facilitando las definiciones lingüístico-gramaticales y médicas de todas las palabras 

derivadas de esa misma raíz, hasta llegar a ṢUHĀR, donde da la sensación de que se 

detiene y describe con esmero: 
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   “Ṣuḥār es la alcazaba de Omán, una ciudad de buen aire y muchos 

bienes. Fue llamada así por Ṣuḥār ibn Irām ibn Nūḥ, la paz sea con él”.  

 Y culmina la descripción con unos versos que, probablemente, sean suyos: 

“País en el que mis amuletos fueron atados, 

primer suelo cuya tierra mi piel tocó”. 

 Ibn al-Ḏahabī debió de pasar su infancia e iniciar su formación científica entre Omán 

y el Yemen, país este último al que alude en múltiples ocasiones, y en la mayoría de ellas 

junto con su país natal, por ejemplo, en la raíz B N K, leemos: 

    “… Las más famosas se hallan en Yemen y Omán”. 

 Otro ejemplo es el siguiente, que hemos encontrado en la raíz T N M:  

   “Es un árbol que vi en los campos del Yemen y Omán…”. 

 Parece ser que pronto emprendería su viaje, del mismo modo que lo hicieron la 

mayoría de los médicos, botánicos y farmacólogos de su tiempo, con la intención de 

aprender y formarse. Iniciaría su periplo rumbo a Irak donde se afincaría de manera 

temporal en la ciudad de Basora, destino este por excelencia de los sabios de aquel 

momento. Basora fue también la ciudad en la que vivió su paisano e influyente lingüista 

omaní al-Jalīl ibn Aḥmad7. Allí, probablemente, aumentaría su interés por la lengua árabe 

y por su gramática al tener contacto directo con la obra Kitāb al-͑ayn de al-Jalīl ibn Aḥmad. 

Esta composición fue una de las que más intensamente marcó el proceso de aprendizaje de 

nuestro autor y prueba de ello, como veremos más adelante, es la constante referencia que 

a ella hace para confeccionar su propio tratado.  

 Después de su estancia en Basora, viajó a Bagdad. En esta ciudad debió de haber 

tenido lugar su encuentro con el médico Abū al-Ḥasan al-Ḥarrānī, pues este vivía en 

                                                           
 7 Para conocer más información de este autor y de su obra véase el apartado dedicado a “Fuentes 

mencionadas en los textos” de este misma Tesis Doctoral. Cf. El mismo capítulo para el resto de las 

autoridades que se citan en nuestra traducción parcial. 
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Bagdad por esas fechas. Este encuentro no se podría concebir a no ser que fuera cuando al-

Ḏahabī era aún muy joven, ya que al-Harrānī murió en el año 980. Fuera como fuese, en la 

entrada Ŷ-R-D nuestro autor cita lo siguiente: 

“Abū Ḥasan al-Ḥarrānī, Dios lo tenga en su gloria, me comentó que un  

enfermo de Basora que padecía ascitis…” 

 No hay duda del paso de nuestro autor por Irak, puesto que, en muchas ocasiones, al 

tratar ciertas tradiciones o nombres de plantas, da determinados detalles sobre estos como 

en el ejemplo que mostramos a continuación, tomado de la raíz J R B: 

   “…Los niños de Irak lo llaman qiṯṯāʾ šāmī” 

 Después, siguió su viaje por Fāris (actual Irán), donde se encontraría con al-Birūnī, 

concretamente en Ŷurŷān, o al menos así lo recogen algunos textos del Kitāb al-māʾ.  

 Ibn al-Ḏahabī recurre al-Bīrūnī en multitud de ocasiones para tomar de él 

información. Un ejemplo de esto podrían ser las siguientes líneas, extraídas de la raíz B R 

N Ŷ: 

 “Yo lo vi en abundancia en Ŷurŷān. Al-Bīrūnī era un gran conocedor 

 de este grano por sus grandes propiedades beneficiosas”. 

 No conforme con lo aprendido hasta el momento, sobre todo en el campo de la 

medicina, Ibn al-Ḏahabī, sediento de conocimiento farmacológico y botánico, decide 

marchar en busca de la sabiduría del célebre científico y médico por excelencia: Ibn Sīnā.  

 Así pues, acudió a sus clases y se convirtió en su discípulo. Nuestro autor coincide y 

apoya las teorías y métodos de su maestro. A lo largo de su tratado, Ibn al-Ḏahabī expone 

las teorías de Ibn Sīnā, a veces también las discute. A continuación, describimos algunos 

ejemplos sacados de las entradas Āḏriyūn y Qahwa:  

“Ibn Sīnā, nuestro sabio más distinguido, dice que es caliente y seca en 

grado tercero”. 
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“Le pregunté al más sabio Ibn Sīnā sobre la esencia del vino rebajado 

con agua, sobre su naturaleza, sus inconvenientes y beneficios y me 

respondió lo siguiente…” 

 Su propia obra nos descubre que Ibn al-Ḏahabī se traslada de Fārīs, a través de Irak y 

Siria, hasta Jerusalén. Muchas de las plantas y remedios señalan estos lugares. Con el 

ejemplo que sigue, en la raíz Ḥ M Ḥ M, pretendemos justificar lo expuesto:  

“Es una albahaca de jardín con hojas anchas, que se denomina en Siria 

ḥabaq nabaṭī…”. 

Otro ejemplo lo encontramos en la raíz Ḥ Z N B L: 

“…Se da en Tarso, Siria, en los alrededores de la Ciudad Santa y zonas 

 cercanas…” 

 De estos lugares marchó a Egipto, en donde no debió de detenerse demasiado, y 

prueba de ello son las escasas menciones realizadas sobre estas tierras. Luego atravesaría 

el Norte de África para llegar a al-Andalus, asentándose definitivamente en Valencia, 

donde culminarían sus días en el año 1064. 

 Un ejemplo del final de su periplo lo descubrimos en la entrada ṯāfsiyā, primera 

entrada de la letra tāʾ en la que leemos: 

 “… Estas raíces son denominadas diryās en Egipto, Ifriqiyya y 

 al-Andalus”. 

 Como hemos podido observar, la vida de nuestro autor, Ibn al-Ḏahabī, es un misterio, 

o por lo menos en parte; a pesar de ello, y gracias a su colosal obra, hemos podido extraer 

alguna información complementaria y convincente de su largo viaje, de los lugares por 

donde pasó, además de las autoridades célebres con las que compartió conocimiento y 

amor por la lengua árabe, la medicina, la botánica y la farmacología. 
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2.2 La obra: el Kitāb al-māʾ 

 De entre las obras que pudo haber escrito Ibn al-Ḏahabī, la única que se ha 

conservado hasta la actualidad es el Kitāb al-māʾ (El libro del agua).   

 Se trata de una composición muy extensa que en su totalidad está dedicada al estudio 

de la lengua árabe, la medicina y la botánica, también de la zoología, la farmacología y la 

mineralogía, y abarca fundamentalmente las descripciones tanto gramaticales como 

médico-farmacológicas de los simples que la integran. 

 Antes de comenzar con la descripción de El libro del agua, creemos importante 

abordar algunos aspectos sobre el manuscrito8 y la copia de este, tratando de clarificar 

ciertos datos que rodean la edición de la que hemos seleccionado los simples para nuestra 

traducción parcial. 

 Entre los años 1973-1984, el Dr. Hādi Ḥasan Ḥammūdī, editor de la obra objeto de 

nuestra Tesis Doctoral, se encontraba estudiando en Orán (Argelia). Muy interesado por 

las obras lingüístico-gramaticales de los árabes, se había propuesto buscar manuscritos con 

ese contenido.  

 En Tihirty (Gardaya), Hādi Ḥasan Ḥammūdī descubrió una biblioteca privada repleta 

de manuscritos; su dueño, que era muy anciano, de nombre completo Šayj ibn ͑Āšūr 

Aḥmad ibn ͑Abd al-Qādir al-Tīhirtī se ofreció a informarle sobre el contenido de aquellos 

manuscritos.  

 Es allí donde encontró unas hojas sueltas, desordenadas y entremezcladas con las 

hojas de otros manuscritos y, después de analizarlas, llegó a la conclusión de que tenía 

entre sus manos una copia del Kitāb al-māʾ. Además de esta primera copia, halló otra más 

                                                           
 8 Toda la información acerca de los manuscritos sobre los que se han elaborado la edición la hemos 

tomado de la introducción con la que el mismo editor presenta la obra y de los testimonios personales que él 

mismo nos ha facilitado de manera privad. Cf Ibn al- Ḏahabī, kitāb al-māʾ: awwal muʿŷam ṭibbī luqawī fī al-

tārīj (El agua: primer diccionario médico-lingüístico de la historia). Ḥasan Ḥammūdi, Hādi (ed.). 3 tomos. 

2ª Ed. Mascate: Ministerio de Cultura de Omán, 2015, 7-81. 
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tardía. Ambas copias llevaban como título Kitāb al-māʾ y, a continuación del título, el 

nombre del autor, Abū Muḥammad ͑Abd Allāh al-Azdī. En la segunda copia se añadía, 

después del nombre, “el conocido como Ibn al-Ḏahabī”. 

 Nuestro editor inició el proceso de análisis de la obra, ya con más detenimiento, y 

descubrió que tal vez estaba ante un tesoro hasta entonces nunca visto. Intentó hacer un 

duplicado de las dos copias manuscritas de la obra, pero no fue posible, y tampoco tuvo la 

fortuna de poder hacer una copia con microfilm porque Argelia, en aquel momento, recién 

independizada de Francia, no poesía los medios tecnológicos necesarios para tamaña 

actuación. 

 A todo lo anterior, hay que añadir que el anciano y dueño de aquella biblioteca era 

muy receloso y cuidadoso con sus manuscritos, y se opuso a cualquier sometimiento de 

aquellas hojas a ninguna copia automática, ni permitió que se sacaran fuera de su casa 

parafraseando, según nuestro editor, el famoso dicho del al-Ŷāḥiẓ: “necio aquel que preste 

sus libros”. No obstante, sí le permitió hacer copia, allí mismo, en su biblioteca, pero de 

manera manuscrita, es decir, el Dr. Hādi Ḥasan Ḥammūdī tuvo que reproducir de su puño 

y letra el contenido de la obra. Así fue como el editor consiguió una copia, que conservó 

durante casi quince años, hasta que, en el año 1996 publicó la primera edición del Kitāb 

al-māʾ con la colaboración del Ministerio de cultura de Omán. 

 En cuanto a la primera copia hallada en aquella biblioteca privada, Hādi Ḥasan 

Ḥammūdī recoge de las últimas páginas la siguiente información: fue revisada por Abū al-

Ḥakam ʿAbīd Allāh ibn al-Muẓaffar al-Marīnī al-Magrībī, un médico del Hospital al-

Bahristān de Bagdad en el año 522 H. y luego fue copiada por el médico ʿAbd al-Waḥīd 

al-Andalūsī, vecino también de Bagdad. 



21 
 

 La página en la que aparece el título contenía además un número de propietarios y 

dedicatorias, ilegibles la mayoría de ellas, y lo único que se apreciaba era que tenía una 

escritura variada, por lo que nuestro editor cree que pasó por varias manos. 

 De entre los propietarios más importantes a los que pudo pertenecer el manuscrito, 

encontramos el nombre de la persona que se lo transfiere en el año 1012 H al ancestro del 

dueño de la biblioteca, Muḥammad Rāŷi al-Tīhirtī: al- Ḥāŷ ʿAbd al-Faqqīr. 

 Según lo que contó el Šayj Ibn ͑Āšūr, el que era entonces dueño de la biblioteca y de 

los manuscritos, su ancestro fue el que trasladó el manuscrito al Magreb, donde ya quedó 

conservado en el archivo familiar del Šayj. 

 Por lo que nos cuenta Hādi Ḥasan Ḥammūdi, la primera copia era de difícil lectura en 

muchos de sus capítulos a causa de las pérdidas producidas por la humedad, la 

desaparición de los puntos diacríticos y la falta de precisión en la vocalización. Por ello, 

tuvo que recurrir muchas veces a la segunda copia manuscrita, copia mīm para nuestro 

editor.  

 El mismo editor también relata que, para la elaboración de la publicación, se 

documentó con las obras de medicina más conocidas, suponiendo, además, que esas 

mismas obras serían las utilizadas por el propio autor, Ibn al-Ḏahabī, para la confección de 

su tratado.  

 La copia del manuscrito a la que nuestro editor se refiere como copia mīm, como ya 

hemos apuntado, probablemente, la hiciera el mismo Muḥammad ibn Rāŷi al-Tīhirtī, el 

primer familiar dueño de la biblioteca donde se halló el compendio propósito de este 

estudio. 

 Tal tuvo que ser la impronta que esta obra, el Kitāb al-māʾ, causó en este primer 

propietario de la biblioteca, que decidió traerla consigo a su vuelta de la peregrinación, 

copiarla y guardarla junto con su original. 
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 De esta copia se han perdido algunas páginas del final, y es muy probable que el 

nombre del copista y la fecha se encontraran en esas páginas. El mismo Šayj Ibn ͑Āšūr 

aseguró al Dr. Hādi Ḥasan Ḥammūdi que esa letra era de su ascendiente, Muḥammad ibn 

Rāŷi al-Tīhirtī. Además, como transmite el editor, la copia mīm es de escritura oriental 

(maŝriqī) estándar, pero también tiene escritura magribī, puntuando, por ejemplo, la nūn 

debajo de la letra o la bā con un punto al lado, etc.  y, además contenías partes escritas al 

estilo farsī (persa), un tipo de escritura de trazos continuos. 

 Lo anterior sirve de justificación al dueño de aquella biblioteca para asegurar al editor 

de nuestra obra que su ancestro, Muḥammad ibn Rāŷi al-Tīhirtī, fue el autor de la segunda 

copia, la mīm, puesto que este era un aficionado a la caligrafía árabe y, comparando con 

otros escritos que se conservaban en la biblioteca, pudieron encontrar las semejanzas entre 

ambas escrituras. 

 La noticia más reciente que tenemos de este manuscrito y su copia es que, al contactar 

con el Dr. Hādi Ḥasan Ḥammūdi para pedirle más información a propósito del devenir de 

aquella biblioteca y de aquellas hojas manuscritas de la obra el Kitāb al-māʾ, nos 

comunicó que la biblioteca había ardido y que, por consiguiente, todo su contenido había 

desaparecido. Además, nos confirmó que únicamente conserva un par de fotos, las mismas 

que él plasma al final de su introducción. 

 A pesar de la incertidumbre que rodea a esta peculiar obra y las complicaciones que 

han sufrido sus manuscritos, hemos podido comprobar fehacientemente que se trata de una 

obra original y grandiosa de la ciencia árabe.  

 Lo ideal hubiera sido tener la posibilidad de contar con aquellas copias manuscritas 

para poder cotejar la información contenida en la edición que hemos utilizado y por qué 

no, si hubiera sido necesario, realizar nuestra propia edición, pero esto ya nunca será 

posible, por lo que hemos tenido que adecuar nuestro trabajo a los medios que tenemos: 
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una edición realizada, evidentemente, con esmero y entrega por el Dr. Hādi Ḥasan 

Ḥammūdi con la colaboración del Ministerio de Cultura de Omán. 

 Podríamos dedicar un estudio aparte a las cuestiones que rodean a la edición que 

tenemos entre manos, pero creemos que ni es necesario ni tampoco es el objetivo de 

nuestra Tesis Doctoral. Más bien, agradecemos al Dr. Hādi Ḥasan Ḥammūdi el obsequio 

que nos ha brindado facilitándonos el acceso y la investigación de este tratado que él 

mismo titula: Al-māʾ: awwal muʿŷam ṭibbī luqawī fī al-tārīj (El agua: primer diccionario 

médico-lingüístico de la historia). 

 Volviendo a la obra, podemos adelantar que, cuanto menos, el título es muy peculiar 

para lo que, según su editor Hādi Ḥasan Ḥammūdi, podría considerarse como la primera 

enciclopedia lingüístico-médica de la historia.  

 Esta afirmación es, efectivamente, real, pues reúne todas las condiciones de un 

diccionario que engloba la lengua y la medicina en una misma dimensión. Hasta ahora, la 

obra que goza de ese prestigio, “primer diccionario lingüístico-médico de la historia”, es 

Synonyma simonis genuensis9, que data del año 1288. Sin embargo, no es objeto de 

nuestro estudio investigar sobre el asunto de esta primacía. 

 Centrándonos en la edición de El Libro del agua de la que disponemos, podemos 

decir que se trata de una obra de alrededor de unas novecientas páginas, entre las que no 

consta ninguna Maqāla fi anna al-māʾ la yaqḏu (Ensayo en que se expone que el agua no 

alimenta), título del tratado que le atribuye Ibn Abī Usaybi ͑a a nuestro autor. Seguramente, 

se trate de una confusión por parte de este biógrafo del s. XIII, aunque también es posible 

que se refiera a otra obra de Ibn al-Ḏahabī. No obstante, y a priori, parece que lo 

más convincente sea que se trate del primer capítulo de esta misma obra, “El agua”, que 

fuera extraído de la misma y convertido en un tratado independiente.  

                                                           
 9 Diccionario atribuido al médico del Papa Nicolás IV.  
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 En todo caso, este volumen toma por título el artículo que abre la composición: “El 

agua”. El propio autor nos cuenta en la introducción que, al conocer la composición de su 

paisano al-Jalīl ibn Aḥmad, el Kitāb al-͑ayn, decidió imitar esta forma de titular. La ͑ayn 

era, precisamente, la letra con la que empezaba la grandiosa obra gramática de este autor. 

Además, como ya se anticipó, al-Jalīl ibn Aḥmad, es el principal referente para Ibn al-

Ḏahabī, y su fuente más fiable en lo que respecta a la lengua árabe, y a la que recurre en 

multitud de ocasiones.    

 Ibn al-Ḏahabī, como buen conocedor de la medicina y de la lengua árabe, a lo largo de 

su majestuoso tratado cita las patologías, los nombres de los medicamentos y 

su composición, pero siempre partiendo de una base lingüística, en este caso las tres 

radicales que componen una unidad lingüística en la lengua árabe, y de las cuales derivan, 

tanto los términos puramente gramaticales, como los nombres de los simples, de las partes 

del cuerpo, de las enfermedades, del instrumental médico, etc. 

 También debe tratarse como un libro de farmacología, pues el autor pone 

especial atención en dar los nombres de las plantas, los animales y los minerales, y en 

describir sus propiedades médico-farmacológicas, eso sí, partiendo siempre, como ya 

hemos apuntado, de la raíz lingüística que las engloba. Esta forma de ordenar su obra se 

hizo para facilitar la labor del médico, del farmacólogo, del veterinario, del gramático, del 

lingüista, etc., para que, de esta manera, cada uno de ellos pudiera localizar la información 

que precisara con rapidez y sencillez, teniendo siempre la posibilidad de volver a la 

entrada principal. 

 A continuación, mostramos un fragmento extraído del prólogo del autor a modo de 

justificación de lo expuesto anteriormente: 

“Decidí escribir un libro que reuniera la medicina y la lengua, que 

incluyera las enfermedades, males y remedios, y las medicinas y curas 
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que se han de dar. De modo que estructuré, este, mi libro, en orden 

alfabético, empezando por la hamza, luego la bāʾ, la tāʾ… hasta la 

última letra que es la yāʾ. Lo ordené en tres partes para facilitar la 

búsqueda según los temas que en él se traten, para posibilitar el acceso 

a la medicina, facilitándola así a aquellos interesados. Lo llamé Kitāb 

al-māʾ, es decir, por el nombre del primero de sus artículos, de modo 

similar a como lo hizo Abū ͑ Abd al-Raḥmān al-Jalīl, Dios se apiade de 

él”. 

 Con este orden tripartito, Ibn al-Ḏahabī se refiere a que, en cada una de las entradas o 

raíces, lo primero que aborda es el plano lingüístico, ofreciendo algunas nociones 

gramaticales sobre el término y la definición de este; en otras ocasiones parece merecerle 

menos importancia lo relacionado con la lengua y se conforma con plantearla de manera 

breve y concisa. Si bien es verdad, esto ocurre en muy pocas ocasiones. 

 La segunda parte de cada uno de los artículos se centra en un plano teológico y 

literario, esto es, nuestro autor procura enriquecer la terminología derivada de la raíz 

principal con algún verso extraído de algún poema de poetas preislámico e islámico, hadiz 

o cita coránica. 

 Lo tercero y último en presentar sería un plano más bien práctico, es decir, la 

información relacionada con los nombres de enfermedades y su tratamiento, ordenados 

según la raíz lingüística de las cuales derivan dichas patologías y remedios. Esta tercera 

parte que, además, es la parte que hemos decidido seleccionar para realizar la traducción 

parcial de esta Tesis Doctoral, y que nuestro autor Ibn al-Ḏahabī aborda con gran interés, 

también contiene los nombres de las plantas, de los animales y de los minerales, así como 

sus propiedades farmacológicas y sus usos medicinales.  
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 Asimismo, y siempre que la ocasión lo permite, el autor recurre a alguna fuente o 

autoridad erudita en la materia para así, confeccionar su obra de manera científica.  

 A continuación, extraemos algunos ejemplos de la obra para apreciar la división 

tripartita que promete nuestro autor en su prólogo: 

“IBRĪSAM. Seda/Capullo de Seda 

Ibn al-Sikkīt dijo: la hamza y la rāʾ están vocalizadas con kasra, y la 

sīn con fatḥa. No hay en la lengua árabe un término con el esquema 

ifʿīlal con fatḥa sobre lām, excepto los términos ihlīlaŷ e ibrīsam.  

El mejor es el crudo, que es caliente y seco en grado primero. Tiene 

propiedades cortantes y desecativas. Es especialmente beneficioso para 

alegrar y fortalecer el corazón, pues relaja el corazón y lo enternece, 

iluminándolo, aunque esa no sea su principal cualidad.  

Su ardor debilita su poder, pero es entonces cuando se convierte en un 

buen remedio para fortalecer la visión, aplicándose como colirio 

después de lavar y desinfectar los ojos.  

El modo de preparación es coger una gran cantidad de capullos de seda 

y cocerlos en agua hasta que salgan sus propiedades. Es un buen 

remedio para impedir que se reproduzcan los piojos”. 

 Otro ejemplo lo vemos en la raíz ʾ Ŷ Ṣ: 

“IŶŶĀṢ. Ciruela [Prunus domestica L.] 

Es un fruto conocido. Dice al-Jalīl, la paz sea con él, que es un término 

extranjero porque la ŷīm y la ṣād no suelen ir unidas en una palabra 

árabe. Su nombre de unidad es ʾiŷŷaṣa. 

Hay una especie que es montana, pequeña, agria y astringente; y otra 

que es cultivada, de la cual existen diferentes variedades: una roja y 
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una amarilla. Cuando se recolectan, se desechan la de color negro. Las 

mejores son las grandes y de sabor dulce. 

Es fría en grado primero, húmeda en el segundo, purga la bilis, quita la 

comezón, calma la sed, las náuseas y la inflamación del estómago y del 

corazón. Sin embargo, perjudica al estómago álgido, lo cual se puede 

corregir con azúcar. 

Si, una vez seca, se cuece con agua, se filtra y se toma con azúcar o con 

tereniabín (taranŷabīn), es muy eficaz como medicamento emoliente.  

Al iŷŷāṣ, aquí, lo denominamos ʿuyūn al-baqar, y entre los sirios y 

egipcios lo llaman mišmiš y kummaṯṯurà que, evidentemente, es un 

error, pues estas son otras frutas”. 

  Ibn al-Ḏahabī inicia cada capítulo con la raíz, luego ordena las palabras, no solo por 

la primera de sus letras, sino que, a modo de diccionario, por la segunda, tercera, o demás 

letras que componen la palabra. 

 Por otro lado, resulta interesante descubrir que, además de abarcar todo el 

conocimiento referente a la medicina y a la lengua, Ibn al-Ḏahabī, de una manera discreta 

y brillante, añade información sobre la alquimia, la astronomía, la filosofía o la lógica; 

pero lo realmente admirable es que, por si todo esto fuera poco, también introduce 

fragmentos literarios. El tratado, casi en su totalidad, está salpicado por versos tomados de 

poetas tanto preislámicos como islámicos. Pero, también, advertimos, como ya 

adelantamos en la biografía del autor, que él mismo, nuestro autor, se atreve con la poesía 

y compone sus propios versos, como los dedicados a su ciudad natal. 

 Igualmente, El Libro del agua de Ibn al-Ḏahabi destaca por sus novedosas 

aportaciones en diversas cuestiones científicas, como la dedicada a la visión y a la óptica, 

tema este del que, además de su conocimiento teórico, también demuestra que poseía una 
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gran destreza práctica: en su teoría sobre la visión observamos que no solo se detiene en lo 

que respecta a la formación de la imagen visual o los reflejos de los rayos de luz, sino que 

va más allá, detallándolo minuciosamente e introduciendo el concepto de la “memoria 

visual”.  

 Seguidamente, destacamos el capítulo dedicado a la visión para exponer la teoría de 

nuestro autor en lo referente a la memoria visual, ya que nos ha llamado poderosamente la 

atención la manera de abordarla.  

 En la raíz B Ṣ R, Ibn al-Ḏahabī comienza ofreciendo la información gramático-

lingüística: 

“Al-baṣr: es el ojo y en plural es abṣār”. 

Para luego adentrarse de lleno en exponer su teoría: 

“Nuestros principios en lo referente a la visión es que esta se completa 

una vez que el “objeto visible” llega al iris y este lo coloca delante del 

poder de la vista. Si este poder consigue reconocer este objeto visible 

será gracias al cerebro, que es el encargado de interpretarlo, haciendo 

que lo pueda percibir. 

Se dice que el cerebro es el que interpreta todos los sentidos por sí 

mismo, ya que el ojo, por ejemplo, no tiene un poder visual propio, ni 

el olfato tiene un poder que capte los olores, y así con los demás 

sentidos, sino que el encargado de captar todas estas cosas es el 

cerebro.  

La mayoría de los filósofos apoyan este punto de vista exponiendo que 

la interpretación que hace el cerebro de estas cosas es mediante la 

intercesión del poder encargado de cada cosa, luego esa interpretación 

es trasladada al cerebro. Creo que estamos en lo cierto. 
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En lo que respecta a la capacidad visual, los filósofos tienen dos puntos 

de vista: los primeros, de entre ellos, los matemáticos y la mayoría de 

los médicos, que opinan que la visión es posible gracias a la salida de 

un rayo del ojo con el fin de captar el objeto visible. La opinión de los 

segundos, que es por la que se inclinan la mayoría de los naturalistas, 

es que la visión se completa una vez llega el objeto visible al ojo.  

Entre los primeros también hay discrepancias en el asunto del cómo de 

la visión, los hay quienes creen que la salida de dicho rayo es a través 

de una forma de doble cono donde el vértice de cada uno se sitúa en la 

pupila, y donde la base de cada uno se corresponde con la superficie 

del objeto visible. Y, por otro lado, los que no creen que la salida de 

dicho rayo sea a través de una forma de doble cono, sino que de cada 

pupila sale una línea recta, y que el punto de encuentro de ambas líneas 

se localiza en la superficie de la córnea, desplazándose rápidamente 

cada uno de los extremos de dichas líneas hacia el objeto visible.  

Lo verdaderamente cierto es que la llegada del objeto visible es a través 

de una forma cónica doble, cuyas bases son el objeto visible y cuyos 

vértices se encuentran en la pupila. El lugar donde se halla el objeto 

visible es en la superficie de la córnea. Quizá, también, su lugar se 

encuentre en (la capa de) la retina.  

En cuanto a cómo llega el ojo a obtener esta capacidad visual, hay 

algunos que reconocen su ignorancia en este asunto, otros afirman que 

esta “imagen” es una reacción de impulsos que se producen en la 

pupila; si se consigue esto, el nervio óptico interpreta este impulso y lo 

traslada al interior del cerebro.  
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Lo realmente cierto de todo esto es que el objeto (visible) penetra en 

cada uno de los globos oculares, luego es trasladado por cada uno de 

ellos, a través del nervio óptico, hasta colocar cada una de las dos 

imágenes delante de la capacidad visual, y es aquí cuando las dos 

imágenes se convierten en una sola, superponiéndose una sobre la otra, 

y es  cuando la interpreta la fuerza visual, a continuación la traslada a la 

corteza de la parte anterior del cerebro donde permanece almacenada, y 

así en cuanto el cerebro ve ese objeto, recupera su imagen ya 

almacenada”10. 

 Como hemos podido comprobar, la teoría de la visión de Ibn al-Ḏahabī es bastante 

novedosa, teniendo en cuenta el siglo al que pertenece (s. XI). 

 Con este último capítulo extraído de la obra el Kitāb al-māʾ, hemos querido 

evidenciar que nuestro autor, no sólo pretendía confeccionar un diccionario-lingüístico 

médico-farmacológico, sino que, a la vez, y en multitud de ocasiones, también incluye sus 

teorías y juicios de manera íntegra y aplicando siempre el método científico. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 10 Véase p.73 de los anexos. 
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3.1 Descripción y contenido de la traducción parcial 

 Como bien se detalla en el título de esta Tesis Doctoral, el objetivo principal de la 

misma es la elaboración de una traducción parcial anotada. Debido al ingente volumen de 

esta obra y a la gran cantidad de disciplinas que abarca, hemos tenido que hacer una 

selección y una discriminación de los textos. Esto es, tras leer la obra completa, hemos 

optado por la traducción de varias partes, todas ellas relacionadas con la medicina, la 

farmacología y la botánica. 

 Como bien adelantábamos en la descripción del tratado, el Kitāb al-māʾ contiene un 

amplio abanico de saberes y ciencias que van desde la lengua, pasando por la gramática, la 

poesía, la teología y la medicina en el sentido amplio de la palabra, es decir, nuestro autor, 

Ibn al-Ḏahabī, incluye terminología desde lo puramente botánico-farmacológico, hasta 

utensilios utilizados por médicos y veterinarios, pasando por recetas, antídotos y otras 

elaboraciones que tienen más bien que ver con la alimentación, los cuidados y la higiene. 

 La discriminación que nos hemos visto obligadas a ejecutar, es, para empezar, 

descartar cualquier riesgo para no caer en la traducción de un diccionario. No se trata de 

una decisión caprichosa sino, más bien, es debido a que, al intentarlo, hemos observado 

que tenía poca lógica y menos práctica. A continuación, mostramos unos ejemplos 

extraídos de la letra alif para que queden claros los motivos que nos han llevado a excluir 

las entradas de la obra que únicamente contienen información lingüístico-gramatical:   

 “ʾ B B:  

Al-͗abb: preservar/guardar/velar por; es el pasto. Dijo, el Altísimo: 

“frutas, pastos…”. La fruta: es lo que come la gente, y el pasto: es lo 

que come el ganado. Padre: ab: es (un término) conocido, es una 

pablara trilítera defectiva. No pertenece a esta entrada”. 
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 “ʾ T L: 

Al-͗atlā: aproximación de los pasos al andar. Que ocurre sobre 

todo cuando se está enfadado. Dijo: 

Iré hacia ti como cuando te falto y a pesar de que tú, enfadado, 

aceleras tu paso” 

“ʾ Ṯ R: 

ʾAṯr: restos/huellas de las cosas. Uṯr con damma, es la cicatriz 

que deja una herida después de sanar. ʾUṯur con damma en 

hamza y en la ṯā es el sudor del rostro y su brillo. ʾAṯr: motivos 

de aumento de gordura, se dice: engordó la camella a raíz de… 

también es cualquier resto de grasa”. 

 También hemos decidido excluir de nuestra traducción todos los poemas o retazos de 

estos, pues, como anticipábamos, el Kitāb al-māʾ está salpicado de versos y tan solo 

hemos optado por incluir algunos versos o relatos breves cuando hemos creído que era 

imprescindible para la total comprensión del texto y sin lo cual se perdería el sentido de la 

entrada. 

 Igualmente, no hemos tenido más remedio que suprimir de nuestra traducción todo lo 

referente a los hadices; nuestro autor, Ibn al-Ḏahabī, recurre frecuentemente a la adición 

de versículos de El Corán y de hadices. Únicamente hemos creído oportuno respetar y 

añadir estos fragmentos en “El prólogo del autor” y en el capítulo de “El agua”. 

 Un ejemplo de estos fragmentos de hadices que hemos decidido excluir lo 

encontramos en la entrada de la alholva (número 223): 

“Si la gente supiera las cualidades de la alholva la compraría, 

 aunque valga su peso en oro11”. 

                                                           
 11 Al-Ŷawziyya, Ibn Qayyim. Al-ṭibb al-nabawī. Beirut: Dār al-fikr, 1985, 232-233. 
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 Por lo demás, nuestro objetivo ha sido, desde el principio, escoger todas aquellas 

entradas que contengan propiedades médico-farmacológicas.  

 En cuanto a la selección de las partes a traducir, simplemente aclarar, que, por 

motivos evidentes de espacio y tiempo, hemos tenido que acotar nuestro propósito de 

traducción a “El prólogo del autor”, el capítulo de “El agua” y las descripciones que sobre 

medicina, farmacología y botánica se recogen en las letras alif-jāʾ.  
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3.1.1 El prólogo del autor 

 Este capítulo ha sido traducido al completo. En él, el propio Ibn al-Ḏahabī, de su puño 

y letra, expone y justifica con brillo y precisión las razones y las causas que le impulsaron 

a componer este compendio, los objetivos que se propone conseguir, así como la 

estructura interna del mismo, describiendo la manera en la que se va a dividir la obra y la 

finalidad que esta tiene. Todas estas promesas se cumplen con creces a lo largo de todo el 

volumen. Así pues, este valenciano de origen omaní plantea la obra en orden alfabético y 

la desarrolla de manera bien estructurada. Partiendo siempre de las tres radicales que 

forman la raíz, primero expone lo referente a la lengua, después trata las enfermedades y 

las patologías y, finalmente, se dedica a exponer las propiedades de los simples. 

 Este prólogo contiene un gran número de citas coránicas y hadices. Nuestro autor 

aprovecha este capítulo para denunciar la desviación que los médicos, los botánicos, los 

farmacólogos, etc., hacen de su propia lengua, la árabe. Él se propone escribir un libro que 

sirva a los médicos, no solo en lo referente a la medicina como disciplina sino también 

para aquellos médicos interesados en conocer su propia lengua. De manera clara, rechaza a 

aquellos médicos que renuncian a su lengua árabe sustituyéndola por las lenguas 

extranjeras. 

 Por último, resaltar que Ibn al-Ḏahabī reconoce con actitud realmente humilde que, 

para elaborar su obra, aparte de servirse de su propia experiencia y de su conocimiento, 

también se ha servido de todo aquello que le han enseñado los grandes sabios, entre ellos 

el más erudito de todos, Ibn Sīnā. 
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3.1.2 El capítulo de “El agua” 

 Sin duda alguna, este artículo es el más interesante de todo el Kitāb al-māʾ. No es 

casualidad que su autor, Ibn al-Ḏahabī, decidiera inaugurar con él su majestuoso 

compendio y titular su obra con el elemento protagonista de este capítulo, el agua. Por lo 

tanto, el artículo de “El agua” se ha traducido íntegramente. 

 Este apartado tiene la misma estructura que el resto de la obra. Ibn al-Ḏahabī lo inicia 

con un imperativo iʿlam, que hemos optado por traducir como “has de saber”. Esto, en un 

principio, nos hizo pensar que nuestro autor se dirigía a alguien en concreto, pues nos 

venía a la mente aquella Maqāla fi anna al-ma ͗a la yaqḏu (Ensayo en que se expone que el 

agua no alimenta), título del tratado que le atribuye Ibn Abī Usaybi ͑a, pero no hemos 

conseguido cerciorarnos de ello, pues en ningún momento aparece a lo largo de la obra un 

nombre al que el autor dirigiera su composición. Simplemente ha de interpretarse como 

una forma de exposición. 

 Lo primero que expone nuestro autor son las referencias gramaticales relacionadas 

con la palabra māʾ, y nos ofrece un dato concreto: en El Corán, la palabra "agua" aparece 

en sesenta y pico entradas. Seguido de esto, ofrece algunos versículos para justificar lo que 

afirma.  

 A continuación, se centra de lleno en ofrecer la información científico-médica del 

agua, detallando el pensamiento de los griegos clásicos, incluso criticando la opinión de 

alguno de ellos y planteando sus propias opiniones al respecto, todo ello de una manera 

científica y rigurosa. Por último, habla de cuáles son las mejores aguas, de cuál es la forma 

óptima de enfriarla, de los beneficios y los daños que el agua produce dependiendo de la 

manera en la que se tome y del tipo de agua que se consuma y, finalmente, propone su 

teoría acerca de que el agua no alimenta. 
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 Ibn al-Ḏahabī cierra su extraordinario e interesante capítulo exponiendo que el 

término "agua", en medicina, es equivalente a "orina", y lo culmina mencionando a su 

médico de referencia, Ibn Sīnā, del que dice que es el más experto de entre los médicos en 

el análisis de las enfermedades a través de la orina. 
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3.1.3 Traducción parcial de las letras alif-jāʾ 

 En anteriores páginas se ha dejado constancia de que, aparte de los capítulos “El 

prólogo del autor” y “El agua”, traducidos íntegramente, el resto es una traducción parcial 

que se limita a las letras de la alif a la jāʾ. Además, también hemos anunciado que de esas 

letras únicamente hemos traducido aquellos términos dedicados a describir cuestiones 

sobre medicina, farmacología y botánica. También se incluyen aquellas entradas que, a 

pesar de no contener abundante información, sí que nos ofrecen términos sinónimos 

hallados en otras páginas de la obra, adonde el autor nos remite. 

 La traducción parcial de las letras alif-jāʾ está compuesta por un conjunto de 

doscientas setenta y ocho entradas. Estas entradas han sido enumeradas por nosotras una 

vez seleccionadas y despojadas de la información que no era objeto de este estudio. 

 El anexo de la edición árabe recoge únicamente la selección traducida al castellano. 

También en este archivo hemos enumerado cada entrada o simple, de manera que se 

facilite el cotejo edición-traducción. 

 Volviendo al contenido de la traducción parcial, hay que aclarar que, de ese cúmulo 

de doscientas setenta y ocho entradas, cinco son alimentos (entre ellos los quesos), 

veintiocho son animales, siete son minerales, cuatro son productos derivados de los 

animales y doce son derivados de plantas (sobre todo vinos). El resto, un total de 

doscientos veintidós, son plantas. 

 En resumen, entre los alimentos y los medicamentos que conforman las entradas 

principales y todos aquellos que van apareciendo a lo largo de cada descripción, unido al 

gran número de sinónimos que el autor nos proporciona, contamos con un total de 

quinientos treinta y cinco elementos. 
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3.2 Fuentes mencionadas en los textos 

 El Kitāb al-māʾ de Ibn al-Ḏahabī y por supuesto nuestra traducción parcial, es decir, 

la que conforman las letras alif-jāʾ, como ya hemos descrito anteriormente, sigue una 

estructura ordenada a modo de diccionario, esto es, en orden alfabético, de la letra hamza a 

la letra yāʾ. Además de la información gramatical, poética y religiosa contenida en esos 

apartados, que ya hemos advertido que no vamos a presentar en esta Tesis Doctoral, y la 

propiamente médico-farmacológica, está salpicado de otras informaciones muy relevantes.  

 Ibn al-Ḏahabī, imitando el estilo de los grandes médicos, botánicos y farmacólogos de 

su tiempo, en multitud de ocasiones para exponer sus argumentos recurre a las fuentes 

árabes y en algunas ocasiones, también a las fuentes griegas, recopilando los contenidos 

que esas obras facilitan al respecto de los temas que él va desarrollando. 

 Así pues, a lo largo de los textos, encontraremos nombres de gramáticos, lexicógrafos, 

literatos, médicos, farmacólogos, etc. que le dan a la obra un carácter científico absoluto. 

Nuestro autor, en ningún momento, hace alusión ni menciona el nombre de ninguna obra 

de las fuentes que consulta, pero sí nos facilita el nombre de la autoridad. 

 El hecho de que Ibn al-Ḏahabī no incluya el nombre de la obra de donde extrae la 

información no nos ha supuesto ninguna dificultad, puesto que alude, en muchas 

ocasiones, a personajes que tienen una obra por excelencia y por ella son conocidos. Por lo 

tanto, al llevar a cabo el cotejo, hemos hallado sin grandes dificultades casi todas las 

referencias rastreadas. De todos modos, algunas de las notas que toma nuestro autor de sus 

fuentes son meras alusiones generales o reducidas frases recopilatorias. 

 Sea como fuere, a continuación, ofreceremos unas breves notas biográficas de las 

autoridades que aparecen en nuestra traducción parcial: 
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 Ibn Sīnā12, Abū ʿAlī al-Ḥusayn b. ʿAbd Allāh (m. 1037), uno de los tres grandes 

médicos de oriente, conocido en occidente bajo el latinismo Avicena.  

 Si hay algún médico por excelencia para Ibn al-Ḏahabī, ese es Ibn Sīnā. De hecho, en 

multitud de ocasiones en nuestro texto no se refiere a él por su nombre sino por adjetivos 

que lo enaltecen, como por ejemplo el “gran sabio", célebre” o “eminencia”. Nuestro 

autor, en ningún momento se refiere a una obra concreta de Avicena, pero no hay ninguna 

duda de que se trata del grandioso tratado médico conocido por todos: El Qanon de la 

medicina. 

 En nuestra traducción parcial, nuestro autor menciona a Ibn Sīnā en once ocasiones, la 

más interesante aparece en la entrada número cien, cuando describe las propiedades del 

vino rebajado con agua. El texto dice lo siguiente: “le pregunté al sabio Ibn Sīnā sobre la 

esencia del vino mezclado con agua (qahwa)…”; para luego recoger un largo capítulo de 

lo que su maestro predilecto le cuenta sobre este elemento.  

 Ibn al-Sikkīt13, Abū Yūsuf Yaʿqūb ibn Isḥāq (m. 858) fue uno de los grandes y 

célebres lingüistas, gramáticos, lexicólogos y poetas, de origen iraní pero bagdadí de 

residencia. Lo asesinó el califa abasí al-Mutawakkil. Su obra más conocida es Iṣlāḥ al-

Manṭiq. Nuestro autor lo cita una sola vez. 

                                                           
 12 Sobre este autor y su obra, véase Brockelmann. Carl.  Geschichte der Arabischen Litteratur. Leiden: 

Brill, 1937-1942, vol. I, 452-58. SI. 812-29; Gillespie, Charles. Dictionary of Scientific Biography. New-York: 

Charles Scribner's Sons, 1970-1980, vol. XV, 494-501; Goichon, A.M. s.v. “Ibn-Sīnā". Encyclopédie de 

l'Islam. Leiden: Bill, 2ª ed., 1991, Vol. III, 865-72; Gohlman, William. The life of Ibn Sina. A critical edition 

and annotated translation. Albany: State University of New York Press, 1974; Leclerc, Lucienne. Histoire 

de la médicine árabe. Paris: Ernest Leroux, 1876, 466-477. 

 13 Cf. Brockelmann. GAL I., 117 y SI. 180; Sezgin, Fuat.  Geschichte des Arabischen Schrifttums. Leiden: 

Brill, 1967-1984, II vol., 769; Al-Sharqāwī, Muḥammad. History and Development of the Arabic Language, 

From pre-Islamic times to the age of conquests. London: Routledge, 2016, 47; Bearman, P., Th. Bianquis, et 

al. s.v. “Ibn al-Sikkīt”. EI. [En línea: 07/05/19] <http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_3381>. 
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 Al-Jalīl ibn Aḥmad14, Abū ʿAbd al-Raḥmān al-Jalīl ibn Aḥmad al-Farāhīdī al-Azdī 

(718-791) fue uno de los más importantes filólogos árabes. Compuso el primer diccionario 

de la lengua árabe. Nació en Omán y residió en Basora.  

 Ibn al-Ḏahabī considera a al-Jalīl ibn Aḥmad como el lingüística y gramático más 

relevante hasta entonces conocido, además de ser paisanos y de la misma tribu, Banū Azd. 

Con su obra, el Kitāb al-ʿayn, nuestro autor se instruye y se documenta en todo lo 

referente a la lengua y a la gramática, y esto lo deja bien claro en el prólogo del tratado 

que aquí estudiamos. Hasta tal punto lo emula que decidió imitar la forma de aquel de 

titular su obra, la ʿayn, que es la letra con la que comienza dicha obra. 

 Nuestro autor, en la traducción parcial objeto de este trabajo, cita a al-Jalīl ibn Aḥmad 

al menos en ocho ocasiones, todas ellas relacionadas con los temas gramaticales y 

lingüísticos. 

 Abū Ḥanīfa al-Dīnawarī15, Abū Ḥanīfa Aḥmad ibn Dāwūd (m. 895) fue un 

matemático, historiador y geógrafo de origen persa, aunque en la lexicografía botánica fue 

realmente la ciencia en la que destacó. En nuestra traducción parcial, encontramos ocho 

                                                           
 14  Serour, Salah. “Apuntes sobre la lengua árabe: Lectura de al-Muqaddimah de Ibn Jaldún”. Un 

mundo, muchas miradas, 2008:31-155. [En línea: 06/05/19] <http://www.ehu.eus/ojs/index.php/Mundo>; 

Solomon I., Sara, S.J., “The formal approach of al-Khalīl to Arabic lexicography”. Word, 2000: 21-39. [En 

línea: 15/05/19] <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00437956.2000.11432497>; Ryding, Karin. 

Early medieval Arabic. Studies on al-Khalil ibn Ahmad. Washington, DC: Georgetown University, 1998; 

Sellheim, R. s.v. “al-K̲h̲alīl b. Aḥmad”. EI.  [En línea: 07/05/19]. 

<http://dx.doi.org/10.1163/9789004206106_eifo_SIM_4161>. 

 15 Sobre este autor y su obra, véase Brockelmann. GAL. I., 123.  y SI. 187; Lewin, B. s.v. “al-

Dīnawarī”.  E.I.  308; Sarton, George. Introduction to the History of Science. Baltimore: Carnelie Institution of 

Washington, 1927-1948, vol. I., 615; Bonner, Michael R. An Historiographical Study of Abū Ḥanīfa Aḥmad 

Ibn Dāwūd Ibn Wanand Al-Dīnawarī’s Kitāb Al-Aḫbār Al-Ṭiwāl (Especially of That Part Dealing with the 

Sasanian Kings). UK: Oxford University, 2014. [En línea: 07/05/19]. 

<https://oxford.academia.edu/MichaelBonner>; Schacht, J. s.v. “Abū Ḥanīfa al-Nuʿmān”. EI. [En línea: 

07/05/19] <http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_0194>. 
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referencias, probablemente de su Kitāb al-nabāt16, todas ellas relacionadas principalmente 

con el léxico vinculado a los nombres de las plantas. 

 Al-Aṣmaʿī17, Abū Saʿīd ʿAbd al-Malik ibn Qurayb al-Aṣmaʿī (m. 828), sabio 

destacado entre los más importantes miembros de la escuela de gramática árabe de Basora. 

Sirvió en la corte de Hārūn al-Rašīd en Bagdad. De entre los numerosos tratados que se le 

atribuyen, el más famoso es al-Aṣmaʿīyāt18. En nuestro texto, esta autoridad se cita una 

sola vez para dar una información lingüística. 

 Al-Bīrūnī19, Abū al-Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad al-Bīrūnī (m. 1052), astrónomo, 

matemático, etnógrafo, historiador y también médico y botánico. En nuestra traducción 

parcial, Ibn al-Ḏahabī alude a él en cinco ocasiones y siempre sobre información médico-

farmacológica. La obra que creemos que nuestro autor maneja es el Kitāb al-Ṣaydana fī al-

                                                           
 16 Kitāb al-Nabāt. The book of plants of ---. Part of the alphabetical section (alif-zāy). Lewin, Bernard 

(ed.). Uppsala/Wiesbaden: Lundequist/ Harrassowitz. 1953; ---. Kitāb al-Nabāt. The book of the plants of ---. 

Part of the monograph section. Lewin, Bernard (ed.). Wiesbaden: Lundequist, 1974; ---. Kitāb al-Nabāt. Le 

dictionnaire botanique d'--- (de sīn à yā’) (reconstitué d'après les citations des ouvrages postérieures par M. 

Ḥamidullāh). El Cairo: Institut Français d'Archéologie Orientale du Caire, 1973. 

 17 Véase Lewin, Bernard. s.v. “al-Aṣmaʿī”. EI. [En línea: 07/05/19] <http://dx.doi.org/10.1163/1573-

3912_islam_SIM_813>; Luebering, J.E. s.v. “Asmai”. Encyclopaedia Britannica. [En línea: 30/04/19] 

<https://www.britannica.com/biography/al-Asmai>; Brockelmann. GAL. I., 163; Ávila, María L.; Miariam 

Fotn; Concha de la Torre. Manuscritos árabes y fondo antiguo de la Escuela de Estudios árabes, Exposición 

con motivo del 75 Aniversario de la Escuela de Estudios Árabes. Granada: CSIC, 2007, 94-95. [En línea: 

19/05/19]. < http://digital.csic.es/handle/10261/29270>. 

 18 Al-Aṣmaʿī. Al-Aṣmaʿīyāt. Šākir, Abū al-Ašbāl (Ed.). El Cairo: Dār al-Maʿārif, s.d. 

 19 Véase s.v. “al-Biruni”. EB. [En línea 30/04/19] <https://www.britannica.com/biography/al-Biruni>; 

Sachau, C. Eduard.  Chronologie orientalischer Völker von Albêrûnî. Leipzig: In commission bei F.A. 

Brockhaus, 1878; Salemann, Carl. “Zur Handschriftenkunde, Al-Biruni’s al-Atar al-Bakiyah”. Bulletin de 

l'Académie impériale des sciences de Saint-Pétersbourg, 1912: 861-870. [En línea: 17/05/19]. 

<https://ismi.mpiwg-berlin.mpg.de/bibcite/reference/15907>; Sparavigna, A.C.  “The science of al-Biruni”. 

International journal of science, 2016: 52-60; Gafurov, Boboyan.  “Al-Biruni, a Universal Genius Who 

Lived in the Central Asia a Thousand of Years Ago”. Unesco. El Correo, 1974:4-9 [en línea: 17/05/19]. 

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000074875>; Pingree, D. s.v. “Bīrūnī, Abū Rayhān. 

Encyclopaedia Iranica. [En línea: 19/05/19]. <http://www.iranicaonline.org/articles/biruni-abu-rayhan-ii>; 

Boilot, D.J. s.v. “al-Bīrūnī”. EI. [En línea: 07/05/19]. <http://dx.doi.org/10.1163/1573-

3912_islam_SIM_1438>. 
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ṭibb20, puesto que este es el tratado más acorde con temática de nuestro trabajo: la 

medicina, la botánica y la farmacología. 

 Galeno21, Galeno de Pérgamo (m. 199 o 200), médico griego que vivió en la actual 

Bergama (Turquía). Sus composiciones fueron traducidas al árabe y tuvieron una gran 

repercusión en el posterior desarrollo de la ciencia árabe. Ibn al-Ḏahabī hace referencia a 

Galeno en seis ocasiones a lo largo de los capítulos de esta traducción. 

 Isḥāq ibn ʿAmrān22 (m. 903) fue un médico, farmacólogo y botánico de origen 

bagdadí afincado en Qayrawán, en cuya corte sirvió. Compuso alrededor de una docena de 

obras. Se ha encontrado una sola referencia de este autor en nuestro texto, pero sin 

especificar, como en todos los demás autores, la obra de donde ha sido tomada la 

referencia.  

 Ibn Ŷinnī23, Abū l-Fatḥ ‘Utmān b. Ŷinnī al-Mawsulī (m. 1005) fue un lingüista de 

origen iraquí, concretamente de Mosul. Se convirtió en uno de los teóricos de la lengua 

más importantes de la lengua árabe, de su fonética y su morfología. Ibn al-Ḏahabī, cita a 

esta autoridad en una ocasión en nuestra traducción parcial. 

                                                           
 20 Al-Bīrūnī, Abū al-Rayḥān Muḥammad b. Aḥmad. Kitāb al-Ṣaydana fī al-ṭibb. Al- Biruni´s. Book on 

Pharmacy and Materia Medica. Al-Ḥakīm Muḥammad Saʿīd (ed.). Karachi: Hamdard National foundation, 

1973. 

 21 Véase, entre los muchísimos trabajos que se han llevado a cabo sobre este autor, Brockelmann. GAL. 

I., 205-7; Gillispie.  Dictionary. V., 227-37; Leclerc. Histoire. I., 242-52; Sezgin. GAS. III., 68-140. y IV., 

314.  

 22 Cf.  Brockelmann. GAL. I., 232; Leclerc. Histoire. I., 408-9; Sezgin. GAS. III., 266-67. y IV., 344; 

Omrani, Adel.; Niki S. Holtzman. et al. “Ibn Imran’s 10th centruy Treatise on Melancholy”. Journal of 

Affective Disorders, 2012: 116-119. [En línea: 07/05/19] <www.elsevier.com/locate/jad>. 

 23 Véase Asensio, Margarita Isabel. “Una aproximación al gramático árabe Ibn Ŷinnī”. MEAH, 2019: 

53-77. [en línea: 17/05/19]. <http://www.meaharabe.com/index.php/meaharabe/article/view/977>; 

Brockelmann. GAL. I., 131. y SI. 491; s.v. “Ibn Djinnī”. E.I. III. 777; Sezgin. GAS. IX., 173-82. 
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 Al-Rāzī24, Abū Bakr Muḥammad b. Zakariyyā (m. 925), médico, químico y filósofo 

de origen persa, afincado en Bagdad donde dirigió el hospital de la ciudad. El autor de 

nuestra traducción lo menciona una vez en el capítulo de la violeta, sin hacer referencia 

alguna a la obra concreta de la que toma la información, aunque lo más probable sea que 

esta esté contenida en el Kitāb al-Ḥāwī fī l-ṭibb25, el tratado más importante de al-Rāzī. 

 Ḥunayn ibn Isḥāq al-ʿIbādī26, Abū Zayd (m. 873), reconocido como el más erudito 

de entre los traductores y médicos árabes iraquíes de sus tiempos. Experto en las lenguas 

vehículo de la cultura y del saber clásico (griego, latín, árabe y persa). En nuestro texto se 

cita en dos ocasiones en la misma entrada, la triaca. 

 Abū al-Ḥasan al-Ḥarrānī 27, Ṯābit ibn Ibrāhīm ibn Zahrūn (m. 980), literato, físico y 

traductor, originario de Ḥarrān, Bagdad y, además, importante médico con gran 

experiencia y curiosidad, interesado en descubrir los secretos de esta ciencia. Tal fue su 

importancia que llegó a estar al cargo de la administración del Hospital Bamaristán de 

Bagdad. 

                                                           
 24 Sobre la vida y obra de este autor, Cf. Brockelmann. GAL. I., 233-35; L.E. Goodman. s.v. “al-Rāzī”, 

E.I. VIII. 490-93; Gillispie. Dictionary. XI., 223-26; Leclerc. Histoire. I., 337-54; Sezgin. GAS. III., 58-60. y 

IV., 314. 

 25 Al-Rāzī. Kitāb al-Ḥāwī fī l-ṭibb (s. ed.). Ḥaydarābād. 23 vols, 1959-1985. 

 26 Para conocer la vida, obra y traducciones de este autor, véase Brockelmann. GAL. I., 205-6; 

Gabrielli, Giuseppe. “Hunáyn Ibn Isháq”. Isis. A Journal of the History of Science Society, 1924: 282-92. 

[En línea: 19/05/19]. <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/358237?mobileUi=0&>; Gillispie. 

Dictionary. XV., 230-249; Leclerc. Histoire.  I., 139-52; Lutfi, Muḥammad Saʿdi. “A bio-bibliographical 

study of Hunayn ibn Isahaq al-abadi”. Bulletin os the Institute of the History of Medicine, 1926:409-46; 

Cunningham, John M. s.v. “Hunayn-ibn-Ishaq”. EB. [En línea: 01/05/19]. 

<https://www.britannica.com/biography/Hunayn-ibn-Ishaq>; Sezgin. GAS. III., 247-56. y IV., 337-38; 

Strohmaier, G.  s.v. “Ḥunayn Ibn Isḥāq”. E.I. III. 598-601; Biblioteca virtual: Antigua escuela de traductores 

deToledo. [Enlínea:01/05/19]. 

<http://www.larramendi.es/traductores_toledo/i18n/consulta_aut/registro.cmd?id=22577>. 

 27 Véase Ibn Abī Usaybiʿa. ʿUyūn al-anbāʾ. I. 224-226; Kaḥḥāla. Muʿŷam. 1:366; Rashed, R., Morelon, 

R. s.v. “T̲h̲ābit b. Ḳurra”. EI. [En línea: 07/05/19] <http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_7507>. 
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 Ibn al-Ḏahabī, en nuestro texto traducido, cita a esta autoridad dos veces en el mismo 

capítulo, el de la langosta. En el texto traducido no se menciona la obra de la que se recoge 

la información, pues al-Ḥarrānī se lo relata de viva voz. 

 Al-Ŷāḥiẓ28, Abū ʿUṯmān ʿAmr ibn Baḥr al-Fuqaymī al-Baṣrī (m. 868) fue prosista por 

excelencia y literato muy reconocido del mundo árabe, procedente de Basora. Nuestro 

autor alude a él en una sola ocasión en nuestra traducción parcial: Ibn al-Ḏahabī recoge 

precisamente un pequeño cuento, extraído probablemente del Kitāb al-ḥayawān, y que se 

relata en la entrada número ciento treinta y siete de nuestra traducción. 

 Al-Farrāʾ29, Abū Zakariyyāʾ Yaḥyā ibn Ziyād (m. 822) prestigioso gramático y 

lexicógrafo árabe, nacido en Kūfa. En nuestra traducción parcial, Ibn al-Ḏahabī cita a este 

autor es una ocasión para ofrecer una información gramatical. 

 Dioscórides30, Pedanius Dioscórides de Anazarba (m. 90) fue un médico, botánico y 

farmacólogo griego. Su obra, Materia Médica, fue muy difundida y conocida entre los 

árabes, quienes la tradujeron, convirtiéndose desde el principio en la fuente principal de 

los conocimientos médicos, botánicos y farmacológicos. Nuestro autor cita a Dioscórides 

en dos ocasiones.  

                                                           
 28 Véase M. Cooperson. s.v. “Jāḥeẓ”. EIR. [En línea: 01/05/19]. 

<http://www.iranicaonline.org/articles/jahez>; Leclerc. Histoire. I., 337-54; s.v. “Al-Djāḥiẓ”. E.I.  385; Al-

Yáhiz. Elogio y diatribas de cortesanas y efebos. Buendía, Pedro; Ignacio Gutiérrez (eds.). Madrid: 

Ediciones de Oriente y del Mediterráneo, 2018. 

 29 Cf. Ibn Khallikan. Ibn Khallikan's Biographical Dictionary. Macguckin De Slane (Trad.). 4 vols. 

New York: Cosimoclassics, 2010. IV. 60-63; Calder, Norman; Jawid Mojaddedi; Andrew Rippn (ed. y 

trad.). Classical islam, a sourcebook os religious literatura. Londres: Routledge, 2003, 108-110; Blachère, 

R. s.v. “al-Farrāʾ”. EI. [En línea: 07/05/19] <http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_2293>. 

 30 Sobre este autor y su obra, véase Brockelmann. GAL. I., 206-7. y SI. 369-71; C.E Dubler. s.v. 

“Diyuskuridīs”.  E.I. 359; Gillispie. Dictionary. IV., 119-23; Sezgin. GAS. III., 58-60. y IV., 314. 
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 Ibn al-Aʿrābī al-Hāšimī31, Abū ʿAbd Allāh ibn Muḥammad ibn Ziyād (m. 845), sabio 

perteneciente a la generación de lingüistas de la escuela de Kūfa. Ibn al-Ḏahabī cita a esta 

autoridad en una ocasión, creemos que la obra de la que recoge la información es el Kitāb 

al-muʿŷam. 

 Isḥāq ibn Sulaymān al-Isrā ͗īlī32, Abū Yaʿqūb (m. 955), egipcio de nacimiento y 

judío de confesión, fue científico, médico y filósofo afincado en la corte de Qayrawān. En 

nuestro texto se menciona una sola vez y creemos que la información fue recogida del 

Kitāb al-agdiyya wa al-adwiyya. 

                                                           
 31 Véase Ibn Abī Usaybiʿa. ʿUyūn al-anbāʾ. I. 224-226; Kaḥḥāla. Muʿŷam. 3:307; Pellat, Ch. s.v. “Ibn 

al-Aʿrābī”. EI. [En línea: 07/05/19] <http://dx.doi.org/10.1163/1573-3912_islam_SIM_3079>. 

 32 Sobre su vida y obra de este autor véase, Ibn Abī Usaybiʿa. ʿUyūn al-anbāʾ. II. 36-37; A. Altman, 

s.v. “Isḥāq Ibn Sulaymān al-Isrā ī͗lī”. E.I. Sup. III., 116; Brockelmann. GAL. 235. y SI. 421; Gillispie. 

Dictionary. VII., 22-23; Leclerc. Histoire. I., 409-12; Sezgin. GAS. III., 295-97; Journal of the Royal 

Asiatic Society, 1983: 100-101. [En línea: 17/05/19]. <www.cambridge.org>. 
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3.3 Método de la traducción 

 Para iniciar esta sección, debemos advertir que son muchas las dificultades que 

presenta la lengua árabe, como lengua de salida, en la traducción, en general, y en este tipo 

de textos, los médico-farmacológicos, en particular, sobre todo cuando se trata de un texto 

del siglo XI como es el Kitāb al-māʾ de Ibn al-Ḏahabī. 

 Ya hemos dejado constancia en las páginas anteriores que el objetivo de nuestro 

trabajo es realizar una traducción parcial del el Kitāb al-māʾ siguiendo la edición llevada a 

cabo por el Dr. Hādi Ḥasan Ḥammūdi, pues, por los avatares del destino, no se conserva 

copia manuscrita alguna de la que partir para realizar nuestra propia edición. Sí hemos de 

decir que la edición de la que partimos nos ha facilitado la labor que conlleva hacer una 

traducción de una obra tan particular como esta de Ibn al-Ḏahabī. 

 El mayor obstáculo que hemos hallado al realizar nuestra traducción siguiendo la 

edición mencionada, es que su autor comete algunos errores de lectura a lo largo de toda la 

obra que, a veces, han dificultado nuestra tarea de traducción. Realmente, en la mayoría de 

las ocasiones, estos errores han sido de muy de fácil reparación, aunque otras, las menos, 

no hemos conseguido entender ni interpretar algunos términos. 

 Aparte de estas complicaciones derivadas de la edición, no tenemos que hacer constar 

problemas mayores. No podemos olvidar las condiciones en las que el editor llevó a cabo 

su trabajo. Él mismo nos cuenta, en su introducción de la obra, que al no permitirle el 

dueño de la biblioteca hacer una reproducción del manuscrito, no tuvo más remedio que 

copiar a mano tanto el manuscrito original como su copia. Fuera como fuese, como ya 

hemos dejado claro en más de una ocasión, agradecemos la labor de este editor omaní 

porque, no solamente nos ha regalado una obra hasta ahora desconocida por muchos, sino 

que, además, nos ha permitido reconocer a un personaje tan peculiar como es Ibn al-

Ḏahabī. 
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 En lo que respecta a nuestra traducción parcial, manifestar que nuestra intención 

siempre ha sido la de presentar el texto en castellano de la manera más fiel al original. Es 

decir, hemos respetado la edición en árabe siempre que no hubiera un error muy 

desafortunado y perceptible que desfigurara el sentido del texto en castellano. 

 Grosso modo, nuestra labor ha consistido, primero, en decidir y seleccionar la parte 

que nos interesa de esta obra. Hemos optado, como ya hemos manifestado anteriormente, 

por elegir aquellas entradas con contenido médico, farmacológico y botánico, y también 

hemos dado preferencia a los alimentos y a las recetas. 

 En cuanto a la presentación de los textos, hemos llevado a cabo la tarea de enumerar 

cada entrada. En cuanto a las entradas de plantas, nos hemos inclinado por una 

estructuración basada primero, en ofrecer el número de la entrada, seguidamente, presentar 

el nombre de la planta transcrito en mayúscula, anotando a pie de página las referencias 

bio-bibliográfica principales y las fuentes consultadas para su identificación. A 

continuación, aparece el nombre vulgar del término y, por último y entre corchetes, el 

nombre científico de la planta en cuestión. Toda esta información se presenta en negrita. 

 En cuanto a los a animales y los minerales, estos se aparecen con una pequeña 

diferencia con respecto a las plantas: no facilitamos ni el nombre científico de los animales 

ni la fórmula científica de los minerales. Esto se debe a que, en la mayoría de las 

ocasiones, no es posible obtener una identificación exacta del animal debido a la gran 

cantidad de especies, subespecies y variedades de estos dependiendo de la zona 

geográfica. En cuanto a los minerales, ocurre algo parecido, pues en la mayor parte de los 

casos se trata de derivados o mezclas de varios minerales, como por ejemplo la atutía, 

cuyo ingrediente principal es el óxido de cinc, pero no es el único, por lo que estaríamos 

arriesgando demasiado si le damos como fórmula química la del óxido de cinc. 
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 En cuanto a los simples que aparecen dentro del texto, la primera vez que estos 

aparecen, se trate de un animal, un mineral o una planta, proporcionamos su 

correspondencia en castellano, seguido de su transcripción árabe entre paréntesis, luego, 

abrimos nota al pie y damos el nombre científico seguido de todas las fuentes consultadas. 

Esta labor la realizamos únicamente cuando el simple aparece por primera vez; en el resto 

de las ocasiones, simplemente aportamos el equivalente en castellano y, entre paréntesis, 

su transcripción árabe, pero sin nota. Esta tarea se repite siempre del mismo modo excepto 

en el caso en el que el simple vuelva a aparecer, pero esta vez como entrada principal, 

pues entonces lo tratamos con las directrices que para las entradas principales hemos 

descrito más arriba. 

 Los sinónimos propuestos para plantas, animales y minerales no se traducen, sino que 

únicamente se transliteran en árabe para recoger la riqueza léxica que nos aporta el autor 

de nuestra traducción parcial.  

 Por último, cuando no ha sido posible llevar a cabo la identificación de los simples 

porque estos se encuentran editados de forma errónea o simplemente porque los 

desconocemos, lo manifestamos con signos de interrogación seguidos de la transcripción 

si son entradas principales y, si forman parte de la descripción del texto, anotamos la 

carencia al pie de la página.  

 Concluyendo con este apartado, hemos de expresar que la traducción parcial que 

hemos realizado del Kitāb al-māʾ de Ibn al-Ḏahabī ha supuesto, verdaderamente, un reto. 

Hemos necesitado una gran cantidad de documentación e investigación y muchos 

borradores de traducción para conseguir la mejor y definitiva y para resolver los muchos 

problemas planteados, sobre todo los léxicos y los sintácticos. 
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4 TRADUCCIÓN PARCIAL ANOTADA DEL KITĀB AL-MĀʾ 
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EL PRÓLOGO DEL AUTOR 

En el nombre de Dios, Clemente y Misericordioso 

A Él acudimos en busca de ayuda 

 ¡Dios! toda mi lengua a ti te la debo. Soy consciente de tu castigo si me aparto de tu 

justicia. ¡Dios mío! Te imploro, ayúdame a no caer en la desorientación y en el exceso. Te 

suplico clemencia si incurro en alguna falsedad o desliz, te lo ruego tal y como lo hicieron 

algunos de los reformistas de tus súbditos; si me concedes refugio, a ti me entrego. Invoco 

tu misericordia “como seguidor tuyo” para continuar: 

 En nombre de Dios, quien con su capacidad creó a todo ser. Lo creó a su imagen y 

semejanza, y le concedió a cada una de sus almas un determinado sustento. Y el pan de 

cada día. Le proporcionó bondades y bienestar; y alimento apetecible. Le eligió lo mejor 

de la creación. Le concedió la virtud para el aprovechamiento de todo lo que hay en la 

tierra para su servicio. Colocó en él los mecanismos de confort y le facilitó la capacidad 

para contenerse. Le alegró con la esencia de la vida. Le dotó de las facultades para 

producir. Le enseñó a cuidar su salud, la cual está sujeta a una fecha límite. Lo enriqueció 

con su generosidad para que tuviera la capacidad de escoger de entre sus mejores cosas. 

Le sirvió para conseguir su manutención; pasear por su tierra en busca de logros efímeros 

consentidos para su vida mundana y para alcanzar la recompensa futura en el día del Juicio 

Final. También para guiar la integridad de su cuerpo en los momentos de plena salud, 

cuando le concedió la fortuna del disfrute de las grandes delicias de sus manjares. Y a 

quien cuando le ocurre algún mal en su cuerpo, en verdad, Dios lo está sometiendo a una 

prueba para así aminorar la carga de pecados que hay sobre su espalda, con el fin de 

purificar todo aquel sentimiento de culpa y de males en los que esté sumergido.   
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 Es Él, el que hizo que la salud fuera un favor y una gracia, y dijo el Omnipotente: 

“Hacemos descender, por medio del Corán, lo que es curación y misericordia para los 

creyentes, pero esto no hace sino perder más a los impíos”33. Y dijo el Todopoderoso: 

“me cura cuando enfermo”34. Dios lo bendiga y lo salve, aconsejó la medicina cuando 

dijo: Dios no creó una enfermedad, sin antes proveer su cura, lo sepa quien lo sepa y lo 

ignore quien lo ignore35. También aconsejó, Dios lo guarde y salve, la elección del mejor 

médico, el más instruido36. 

 Ciertamente, cuando descubrí a Abū ͑ Abd al-Raḥmān al-Jalīl ibn Aḥmad, Dios lo 

tenga en su gloria, y su excepcional Kitāb al-ʿayn, y cuando advertí cómo había superado 

a aquellos que le precedieron, afligido a aquellos que le sucedieron y cómo había 

convertido su tratado en la pureza y la precisión de la lengua árabe, detallando en él sus 

términos y sus definiciones y titulándolo por la primera de sus entradas, cuando la mayoría 

de los hijos de nuestra sociedad cometían incorrecciones y errores en el lenguaje, entonces 

él, al-Jalīl ibn Aḥmad, pudo despojarlos de su uso incorrecto,  acentos extranjeros y de su 

desviación. Entonces tomé la decisión de escribir un libro que reuniera la medicina y la 

lengua, que incluyera las enfermedades, los males y los remedios, y las medicinas y curas 

que se han de dar.  

 De modo que estructuré, este, mi libro, en orden alfabético, empezando por la hamza, 

luego la bāʾ, la tāʾ y así hasta la última letra que es la yāʾ. Lo ordené en tres partes para 

facilitar la búsqueda según los temas que en él se tratan, para posibilitar el acceso a la 

medicina, facilitándola así a aquellos interesados. Lo nombré Kitāb al-māʾ, es decir, por el 

                                                           
 33 Cf. Cortés, Julio (ed., trad. y notas).  El Corán. Barcelona: Herder. 2005, 17,82. 

 34 Ibidem. 26, 80. 

 35 Al-Ŷawziyya. Al-ṭibb al-nabawī, 8. 

 36 Al-Iṣfaḥānī, Abū Naʿīm. Al-Musnid al-mustajriŷ ʿalà ṣaḥīḥ muslim. Beirut: Dār al-kutub al-ʿilmiyya. 

1996, 3, 156. 
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nombre del primero de sus artículos, de modo similar a como lo hizo Abū ͑ Abd al-Raḥmān 

al-Jalīl, Dios se apiade de él. 

 Hice de él un compendio conciso, que no aburre, de gran utilidad, pues no hay nada 

en él que perjudique; destinado a todo aquel que quiera conocer un mal o un remedio. 

Todo esto me ha hecho llevar a cabo la tarea de tratar de nombrar las plantas, los animales 

y las partes del cuerpo humano, y todo aquello necesario, indicando el daño o el remedio. 

 Quise hacer de él un libro útil para todo aquel que le interese sin necesidad de ser un 

médico, para que conozca la fabricación de la medicina y tenga el honor de saber el 

significado del ḥadīṯ del profeta, Dios lo bendiga y lo tenga en gloria, cuando dijo: “no 

creó ningún mal, sin haber previsto su remedio”. 

 También puede servir de ayuda a los médicos interesados en conocer su lengua, los 

útiles para su fabricación y los instrumentos de su profesión. Sabemos que la mayoría de 

los médicos de nuestro tiempo, también los curanderos, los farmacólogos, los perfumeros, 

los que practican la cirugía, la anatomía, los que confeccionan colirios, etc., están 

apartados de la lengua árabe, y además nos consta que se vanaglorian de ello. Y cómo, 

también, se empeñan en utilizar la lengua extranjera delante de sus enfermos intentando 

demostrar una capacidad que no merece ser demostrada y un acento extranjero que no es 

motivo de orgullo: “Pero aquél en quien piensan habla una lengua no árabe, mientras 

que ésta es una lengua árabe clara”37. Es por este motivo por lo que hice un gran esfuerzo 

en traducir todas las expresiones extranjeras de los médicos a la lengua de los árabes. 

 En este libro me he apoyado en aquello que es fruto de mi experiencia personal, en 

todo lo que me han enseñado los grandes sabios médicos siendo el primero de ellos y 

quien más merece ese reconocimiento, el erudito y eminencia Ibn Sīnā, quien para cada 

palabra suya presente en este libro es toda sabiduría y quien para cada conocimiento tiene 

                                                           
 37 Cortés. El Corán, 16, 103. 
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un don innato. De él he recogido la mayoría de los artículos sobre la elaboración de 

medicamentos. Y de Abū ͑ Abd al-Raḥmān al-Jalīl Ibn Aḥmad me he ayudado para traducir 

todo lo que necesitaba obtener sobre términos y significados. A ambos les debo lo mejor 

que hay en este libro sobre medicamentos útiles y significados coherentes. 

 Gracias a Dios, El que me enseñó cómo alabarlo y me dotó para agradecerle la vida 

que me ha dado. Juro por Él que no abusaré de su justicia y que no trataré como sabiduría 

lo que no lo es, que no caeré en el engaño acerca de ninguna creación sobre la faz de la 

tierra; tampoco me sorprenderé de lo que haya en la vida mundana, pues en Él confío. 

Empiezo pues a hablar sobre “El agua”, y digo: 
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AL-MĀ ͐. EL AGUA 

 Has de saber, Dios te tenga en su gloria, que la palabra agua (māʾ) es así, tal cual; 

dicen que su hamza se tornó en una hāʾ porque su diminutivo es muwayh y su plural es 

amwāh o miyāh; esta palabra aparece en El Corán como “māʾ”, y se encuentra en sesenta 

y pico entradas. 

 Y dijo el Todopoderoso: Ha hecho bajar agua del cielo, mediante la cual ha sacado 

frutos para sustentaros38. Formuló el Altísimo: Si les preguntas: «¿Quién hace bajar agua 

del cielo, vivificando con ella la tierra después de muerta?, seguro que dicen: ¡Dios!39. 

Expuso: ¿y que sacamos del agua a todo ser viviente?40. El agua es el secreto de la vida, 

tanto de la vida mundana como del más allá, Alabado sea. Respecto al paraíso, enunció: 

habrá en él arroyos de agua incorruptible, arroyos de leche de gusto inalterable41. Y con 

respecto a la descripción de la gente del infierno, manifestó: *a los que se da de beber 

agua muy caliente que les roe las entrañas42. 

 No conocemos nada que no contenga agua, salvo su contrario, tanto en esencia como 

en naturaleza, quiero decir, el fuego, que tiene un efecto sobre el agua que la hace hervir y 

evaporarse; y el agua, a su vez, influye sobre el fuego, apagándolo y haciéndolo 

desaparecer. 

 El agua es fría por naturaleza, pero los científicos no están de acuerdo sobre su grado 

de frialdad. Algunos dicen que está en el grado primero y otros que al final de este si no va 

mezclada con ninguna otra sustancia que la vuelva más fría, más caliente, más seca, etc. 

 Se dice que su humedad es muy intensa, al igual que su frialdad, pero se considera un 

alimento a pesar de que no alimenta. No se corrompe como sí lo hacen los alimentos y los 

                                                           
 38 Cf. Cortés. El Corán, 2, 22. 

 39 Ibidem, 29, 63. 

 40 Ibidem, 21, 30. 

 41 Ibidem, 47, 15. 

 42 Idem. 
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nutrientes, pero sí puede corromperlos si permanece demasiado tiempo en contacto con 

ellos. 

 Según los sabios griegos43, el agua es fría en grado cuarto, pero se les presentó el 

dilema de que el opio (afyūn)44 también es frío en grado cuarto, y que debido a esa frialdad 

es mortal. Así pues, ¿cómo es posible que el agua no mate? y ¿cómo es posible que tan 

solo una pequeña cantidad de opio sea capaz de dañar tan intensamente el cuerpo, mientras 

que, tomando una gran cantidad de agua, esta no perjudica sino, todo lo contrario, 

beneficia? Y ¿Cómo puede ser que el opio sea más frío que el agua siendo este uno de sus 

componentes? A lo que yo respondo: 

 El agua es uno de los cuatro elementos de la naturaleza (usṭuqsāṭ), y todos ellos, por 

su esencia, superan extraordinariamente los grados del resto de los medicamentos simples. 

                                                           
 43 Véase Dioscórides. Materia Médica. Estudio y Traducción sobre los remedios medicinales. 

Manuscrito de Salamanca. Lópes, Antonio (Ed.). y Cortés, Francisco (Trad.) Salamanca: Ediciones 

Universidad de Salamanca, 2006, 5.10.  

Dioscórides define el agua de la siguiente manera: “Agua. Es difícil dar un enjuiciamiento general, por causa 

de las peculiaridades de los lugares, por las particularidades de su propia composición, por los aires y por 

otras no poca razones. En general, es excelente la pura y dulce, no partícipe de cualquier otra cualidad, y la 

que no permanece en los hipocondrios ni el más mínimo tiempo, y más aun la que sigue bien su curso sin 

producir pesadumbre y sin ser inflativa ni corruptiva". 

Véase, además: Garijo, Ildefonso. “Usos medicinales del agua en al-Andalus: Ibn al-Bayṭār”. Ciencias de la 

Naturaleza en al-Andalus. Textos y Estudios V. Granada: Escuela de Estudios Árabes, 1998, 89-120; Leclerc, 

Lucienne. Ibn al-Bayṭār, Traité des simples. 3 vols. París: Institut du Monde Arabe, s.d., (reimpresión de Notices 

et extraits des manuscrits de la Bibliothèque Nationale XXIII, XV y XXVI. París. 1877-1983), nº 2065; Ibn Sīnā. 

Kitāb al-Qānūn fī l-ṭibb. (Reed. en offset de la ed. de Būlāq. 1294). 3 vols. s.l. s.d. I. 363. Cf. Además, Al-Ŷāḥiẓ, 

Abū ʿUṯmān. Kitāb al-ḥayawān. Muḥammad Aqbaddī Sāsī al-Magribī al-Tunisī (ed.). El Cairo: Maṭbaʿat al-

Tagaddum, (The Library of the University of California). Vols. I-VIII, 1906, 31-41; González, Guillermo, 

Enrique Gonzalbez. “El problema del agua y del regadío en el extremo occidental del Magrib en la Alta 

Edad Media”. Agricultura y regadio en al-Andalus. II Coloquio de Historia y Medio Físico. Almeria, 1996, 

165-175.  

 44 Producto extraído del Papaver somniforum L. Cf. Dietrich, Albert. Dioscurides triumphans. Ein 

anonymer arabischer Kommentar (Ende 12. Jahrh. n. Chr.) sur Materia medica. 2 vols. Göttingen: 

Vandenhoeck + Ruprecht Gm. 1988, II, 159; Laguna, Andrés de. Acerca de la materia medicinal y de los 

venenos mortíferos, con 653 ilustraciones facsímiles de la edición de Salamanca de 1566, traducida del griego 

al castellano y muy ampliamente comentada por Andrés de Laguna. Madrid: Ediciones de arte y bibliofilia, 

1984, IV, 57; Abū Ḥanīfa. Kitāb al-Nabāt. nº 374; Dioscórides. 4.64; Leclerc. Traité des simples. nº 35; Tuḥfa 

al-aḥbāb. Glossaire de la matière marocaine. H.P.J. Renaud et G.S. Colin (publ., trad. et annot.). París: 

Geuthner, 1934, nº 40; Ibn Sīnā. I, 256; Al-ʾIšbīlī, Abulḫayr. Kitābu ‘Umdati ṭṭabīb fī maʿrifati nnabāt likulli 

labīb (Libro base del médico para el conocimiento de la botánica por todo experto). Bustamante, Joaquín; 

Federico Corriente; et al. (edición, notas, traducción castellana, correcciones e índices). 3 volúmenes en 4 

tomos. Madrid: CSIC, 2004-2010, nº 43, nº 234 y nº 583 (en adelante, ‘Umda). 
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Por tanto, el agua no se encuentra en un único nivel de los cuatro niveles del grado, sino 

que en sus niveles de frialdad y humedad están muy por encima de ellos. Es mucho más 

fría y húmeda que los demás elementos compuestos. Debido a esto, no llega a matar, 

porque su grado de frialdad y humedad no lo permiten. 

 Es sabido que, efectivamente, en el cuerpo humano hay calor. También se sabe que el 

efecto de calor se contrarresta con el efecto de frío, y es por ello por lo que el agua no 

mata. En cuanto al agua muy fría, esta no sirve para paliar el efecto de calor. 

 El agua, cuando nutre el cuerpo, se convierte en uno de los cuatro elementos y le da 

vida. En cuanto al opio, este no se comporta igual, pues su frialdad actúa de manera 

contraria sobre el calor del cuerpo, no se adapta a él, ni lo enfría, ni tampoco lo compensa, 

sino que lo congela y lo apaga porque retiene la sangre, evita que fluya desde la aurícula 

derecha, de las dos aurículas del corazón, hacia la aurícula izquierda, e imposibilita la 

circulación de la sangre, tan necesaria para la vida, desde las arterias a los miembros, 

porque, por su naturaleza, impide todo lo que fluye hacia este órgano y lo que este, a su 

vez, filtra. 

 El agua, en cambio, ajusta el calor natural, se adapta a él y se une a él. Facilita la 

circulación de lo que envía la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda del corazón. 

 Es debido a ello que cuando alguien bebe agua más fría de lo aconsejable en un 

momento de altas temperaturas de verano, equilibra la complexión del corazón, 

produciéndole un agradable placer. En cambio, el opio causa aletargamiento y enturbia los 

sentidos al hombre, tanto al olerlo como al tomarlo. 

 Por su parte, el agua es limpia, desinfectante y purificadora de la suciedad, tanto del 

exterior como del interior del cuerpo. Perfuma y embellece la imagen. Y es lo primero que 

ha de procurarse para perfumarse.  



64 
 

 Vieron cómo, la paz sea con Él, dijo cierto día a sus compañeros: ¿Cómo podéis decir 

que el buen aroma sólo se encuentra en las fragancias? El mejor perfumen es el agua. 

 El agua es el mejor de los perfumes porque intensifica el buen olor de los aromas. El 

agua contiene lo que no contienen otros aromas para limpiar y purificar. Todo lo que 

limpia, purifica y lava solo es posible gracias a que contiene agua. 

 Si no fuera por el agua, no se limpiarían los odres sucios, ni se apreciaría el color de la 

flemingia (wars)45, de la alheña (ḥinnāʾ)46 ni de ninguna otra cosa. Gracias a ella, se 

manifiestan los colores, los olores y los sabores. Si no fuera por el agua, no podríamos 

cocinar, y no se tornaría la sangre en leche. Todo alimento necesita agua, ya sea porque se 

le añada ya porque la contenga en su esencia. 

 El agua se utiliza para conservar la salud y para curar las enfermedades, tanto del 

interior del cuerpo como de su exterior, ya esté el agua caliente o fría, ya sea dulce o 

salada. 

 El agua dulce y fría equilibra el calor del estómago, fortaleciéndolo; por su parte, el 

agua caliente, lo debilita. La mejor forma de enfriar el agua es exponiéndola al aire del 

norte en un recipiente que transpire; esta es la manera más común en nuestros tiempos. 

Abusar del agua fría sin un fin medicinal es dañino.  

 La mejor agua es la de Zamzam; el ḥadīṯ recoge lo siguiente: es el mejor de los 

alimentos y la cura para toda enfermedad47. Son igualmente buenas las aguas del 

Éufrates, del Nilo, del Sehón y del Guijón. La paz sea con Él dijo: Sehón, Guijón, el Nilo y 

el Éufrates son los ríos del paraíso48. Al (Profeta), la paz sea con él, le gustaba su 

                                                           
 45 Flemingia grahamiana Wight. Cf. Dietrich, IV, 176; Laguna, I, 104; Abū Ḥanīfa, nº 1086; 

Dioscórides, 1.95; Leclerc, nº 2283; Maimónides. Šarḥ āma’ al-ʿuqqār (L'Explication des noms des drogues). 

Un glossaire de matière médicale composé par. M. Meyerhof (publ. y trad.). El Cairo, 1940. nº 123; Tuḥfa, nº 

133; Ibn Sīnā, I, 301; ʿUmda, nº 5012. 

 46 Lawsonia intermis L. y L. alba Lam.  Cf. Abū Ḥanīfa, nº 277; Leclerc, nº 719; Maimónides, nº 149; 

Tuḥfa, nº 174 y nº 319; Ibn Sīnā, I, 313; ʿUmda, nº 54 y nº 1630.Véase el nº 242 de este estudio. 

 47 Al-Ŷawziyya. Al-ṭibb al-nabawī, 302. 

 48 Al-Ŷawziyya. Al-ṭibb al-nabawī, 303. 
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transparencia y su sabor porque son las auténticas aguas; algunos lo cuentan así, y Dios es 

el más sabio. 

 Los cuatro ríos mencionados se forman de las aguas que bajan de las montañas, y cada 

uno de ellos recorre su caudal, creado por Dios para tal fin. Estos ríos se nutren de las 

lluvias torrenciales que caen sobre el lecho de su torrente, agrupándose al comienzo de 

ellos. 

 La mayor cantidad de agua que hay en la tierra no es dulce, y no se puede beber salvo 

que se tenga una sed extrema. 

 Dijo el poeta: 

“Regresó el agua de la Tierra al mar y aumentó 

mi enfermedad haciendo que navegue en busca de agua fresca…”49 

 El mejor río es aquel que tiene un recorrido largo, el que pasa, a veces por piedras, a 

veces por guijarros, luego por arena y, finalmente, por arcilla de iblīz50. La parte peor del 

río es la que se encuentra al final de su recorrido, cuando se ensancha y cuando en la 

mayor parte de su trayecto no aparecen cambios, esto estropea su sabor o su aroma. Este 

tramo del río coincide con su etapa de mayor caudal. 

 En la mayoría de las ocasiones, esa agua es deliciosa, dulce, transparente y muy 

hidratante. Es emenagoga, ablanda la naturaleza y es afrodisiaca. 

 El agua fría es beneficiosa para quienes padecen de una fuerte recaída51 y para quienes 

hayan tomado un medicamento purgante y les haya afectado en exceso; también para 

quienes tengan ardor causado por la ingesta de vino puro o por la intensa sed producida 

por la bilis amarilla y las fiebres muy altas; para aquellos que estén desvanecidos, para los 

                                                           
 49 Versos de un poema de Nuṣayb ibn Rabāḥ, de su Diwān 66. Cf. Al-Karbāsī, Muḥammad Ṣādiq. 

Madjal ilā al-šiʿr al-ḥasīnī. Londres: al-Markaz al-Ḥusaynī lī al-dirasāt, 2000, I., 30. 

 50 Un tipo de arcilla gruesa. 

 51 Hayḍa, también es cólera. 
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que tienen náuseas o hipo o para quienes padecen de mal aliento. Beneficia al estómago 

caliente y sano, fortaleciéndolo y evitando que le lleguen elementos que le puedan 

perjudicar. Por eso, facilita la digestión de los alimentos y reaviva el calor natural, hace 

desaparecer el desvanecimiento tanto si este es de origen caliente como si es de origen frío 

y, además, es diurética. 

 Sus mayores propiedades son las de fortalecer y contraer el estómago y curar las 

fiebres ardientes, en este caso, hay que beber una gran cantidad de agua hasta que baje el 

calor provocado por la fiebre, eliminándolo así definitivamente; si, por el contrario, se 

bebe solo una pequeña cantidad de agua, eso no hace sofocar la fiebre y, tal vez, pueda ser 

la causa de que esta suba. 

 El agua no alimenta, puesto que en su naturaleza no están presentes los nutrientes 

compuestos que son los que se convierten en quimo (kaymūsāt) en el aparato digestivo. 

 El agua se utiliza para poner tiernos los alimentos, para cocinarlos y suavizarlos, con 

el fin de que puedan pasar a través de los recorridos estrechos. Yo aconsejo que no se beba 

agua con las comidas a no ser que sea por extrema necesidad.  

 Otros aconsejan no mezclar el agua de pozo con el agua de los ríos, sobre lo cual no 

conozco ningún motivo. 

 Has de saber que las mejores aguas son las de los ríos que recorren tierras limpias, 

haciendo que quede libre de impurezas, o los que discurren sobre las piedras, porque de 

esta manera, no son aguas estancadas. 

 Has de preferir las aguas de los ríos que corren hacia el este o hacia el norte, o las que 

bajan, alejadas del manantial y de caudales rápidos. Si, además, el agua es ligera, puede 

parecerle al que la ingiere que está dulce, y no podrá beber sino una pequeña cantidad, 

siendo esta suficiente. 
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 El agua de las cataratas no está exenta de pesadez siendo el agua de pozo mejor que 

aquella. En cuanto a la de los manantiales, esta es la peor y más perjudicial. 

 Tengo sabido que el agua se debería beber después de que los alimentos hayan 

comenzado su proceso de digestión. Si se bebe justo después, yufaḥḥiŷ52, y si se bebe 

durante la comida, causa males y enfermedades. A pesar de esto, hay personas a las que 

les hace bien, estas personas son las de estómago caliente. El agua abre el apetito a 

aquellas personas de apetencia débil, y esto se debe a que el agua equilibra el calor del 

estómago. 

 En cambio, es muy perjudicial beber agua en ayunas, después de hacer ejercicio físico 

y especialmente, después de practicar el coito o después de haber comido fruta, sobre todo 

melón (baṭṭīj)53. Si no hay más remedio, se beberá un poco de agua en pequeños sorbos. 

 La sed, en la mayoría de los casos, suele estar causada por una flema viscosa o salada. 

Y cuanto más se intente aliviar esa sed bebiendo agua, más se incrementa. Si se consigue 

aguantar, la naturaleza madurará los humores que causan la sed y los disolverá, haciendo 

que desaparezca la sensación de avidez por el agua. Por eso, hay mucha gente que corta su 

sed con cosas calientes como la miel (ʿasal)54. 

 Beber agua a media noche, cuando hay un desvelo, tiene su causa: se debe a que el 

estómago está caliente y seco o a que se ha cenado comida salada; la persona que se 

desvela debe beber agua cuando se despierta. 

 En cuanto a las personas de estómago húmedo y las que padecen de flemas saladas, 

estas no deben beber agua porque les impedirá que se curen de la humedad que hay en sus 

estómagos y aumentará la flema de estos. 

                                                           
 52 Esta forma verbal significa “causar zambo”, por lo tanto, y debido a lo incoherente debe ser un error 

de edición que no conseguimos interpretar.  

 53 [Cucumis melo L.] Cf. Dietrich, II, 118; Laguna, II, 123; Abū Ḥanīfa, nº 864; Dioscórides, 2.134; 

Leclerc, nº 303; Maimónides, nº 332; Tuḥfa, nº 116; Sīnā, I, 424; ʿUmda, nº 941. 

 54 Cf. Dietrich, II, 64; Laguna, II, 74; Dioscórides, 2.82; Leclerc, nº 1542; Tuḥfa, nº 400; Ibn Sīnā, I, 

402. 
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 Si te desvelas a causa de la sed por la noche, destapa tus piernas y trata de dormir. Si 

esa ansia por el agua aumenta es debido al calor o a un alimento que precisa tomar ese 

líquido después de haberlo ingerido, entonces, bebe. Si, por el contrario, disminuye, no 

bebas más agua porque esa sed estaba causada por una flema salada. 

 Ten por sabido que los médicos cuando hablan de agua se refieren a la orina; y esta es 

la que se observa para conocer las enfermedades y prescribir los tratamientos siendo una 

de las artes de la farmacología. No conocemos a nadie más docto sobre este tema que el 

gran sabio Ibn Sīnā55. Entraremos en más detalles sobre el asunto en su entrada pertinente 

en este libro, si Dios quiere. 

 

 

 

                                                           
 55 Sobre la orina véase Ibn Sīnā, I, 289, 135-146 y II, 516-531. 
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TRADUCCIÓN PARCIAL LETRAS ALIF-JĀʾ 
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LETRA ALIF 

 

(1)  ABBĀR56. Plomo quemado  

Con fatḥa tašdīd (sobre rāʾ), es el plomo (raṣṣāṣ) quemado; el de color negro. El 

colirio de plomo (šiyāf al-raṣṣāṣ) forma parte de los medicamentos de los ojos, es 

conocido y fue denominado así porque el plomo es uno de sus compuestos. 

(2)  IBRATU ĀDAM57. Aguja de Adán [Yucca filamentosa L.] 

Es una planta ornamental. Se la denomina así por la longitud y la estrechez de sus 

hojas. Sus raíces son muy venenosas. 

(3)  IBRĪSAM58. Seda/Capullo de Seda 

Ibn al-Sikkīt59 dijo: la hamza y la rāʾ están vocalizadas con kasra, y la sīn con 

fatḥa. No hay en la lengua árabe un término con el esquema ifʿīlal con fatḥa sobre lām, 

excepto los términos ihlīlaŷ60 e ibrīsam.  

El mejor es el crudo, que es caliente y seco en grado primero. Tiene propiedades 

cortantes y desecativas. Es especialmente beneficioso para alegrar y fortalecer el corazón, 

pues relaja este órgano y lo enternece, iluminándolo, aunque esa no sea su principal 

cualidad. 

                                                           
 56 Cf. Leclerc, nº 13; Maimónides, nº 32; Tuḥfa, nº 39; ʿUmda, nº 177. 

 57 No hemos conseguido localizar esta planta en ninguna de las fuentes consultadas, aunque sí la hemos 

localizado en el diccionario en línea árabe-árabe https://www.almaany.com [En línea: 17/05/19]: “en una 

planta ornamental perteneciente a la familia de las Liliaceae”. 

 58 Cf. Leclerc, nº 8; Dozy, Reinhart. Supplément aux dictionnaires árabes. 2 vols. Leyde: E.J. Brill, 

1881. I, 2; Ibn Sīnā, I, 265. 

 59 Ibn al-Sikkit. Iṣlāḥ al-Manṭiq. Šākir, A.M. y Hārūn, ʿA. al. S. (ed.). Egipto: Dār al-Maʿārif, Ḏajā’ir 

al-ʿarab, 1970. 

 60 Terminalia sp. y Phyllanthus. Cf.ʿUmda, nº 546; Véase también el nº 40 de este estudio. 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%A8%D9%92%D8%B1%D8%A9-%D8%A2%D8%AF%D9%85/
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Su ardor debilita su poder, pero es entonces cuando se convierte en un buen 

remedio para fortalecer la visión, aplicándose como colirio después de lavar y desinfectar 

los ojos. 

El modo de preparación es coger una gran cantidad de capullos de seda y cocerlos 

en agua hasta que salgan sus propiedades. Es un buen remedio para impedir que se 

reproduzcan los piojos. 

(4)  ABANŪS61. Ébano [Diospyros ebenun Köenig] 

Se escribe con hamza inicial y, a veces, con madda. Es un árbol. Abanūsa es su 

forma en singular. Es una madera muy dura, no flota sobre el agua, sino que se hunde. El 

extremo superior de este árbol es verde. 

De él se extrae el ébano amarillo (sāsam)62, que lo trataremos en su artículo 

correspondiente. 

(5)  ATRŪT63. Gomorresina 

Se escribe con fatḥa. Es el término persa para una conocida gomorresina (ṣamg)64. 

 La mejor es la que se asemeja a un guijarro grande y se deshace rápidamente, blanca y 

de líquido amarillento. Su propiedad es compuesta, es decir, ígnea: caliente y resolutiva; y 

aérea, por lo que tiene la cualidad de obstruir. Posee una humedad de extrema complejidad 

debido a que la sequedad que contiene es intensa y, por eso, es pegajosa sin ser acerva. Es 

muy útil para secar intensamente. 

                                                           
 61 Cf. Dietrich, I, 67; Laguna, I, 109; Dioscórides, 1.98; Leclerc, nº 9; Tuḥfa, nº 24; Ibn Sīnā, I, 259; 

ʿUmda, nº 544. 

 62 Dalbergia sissoo Roxb. Cf. Dozy, I, 621; Abū Ḥanīfa, nº 485; ʿUmda, nº 4542. 

 63 No hemos logrado identificar el tipo de goma o resina a la que se refiere, pero, por la descripción del 

texto, creemos que es un equivalente persa para la goma arábiga.  

 64 Cf. Cabo-González, Ana Mª. Ibn al-Bayṭār, Kitāb al-Ŷāmiʿ li-mufradāt al-adwiya wa-l-agḏiya 

(Colección de medicamentos y alimentos). (introd., ed. crítica, trad. e índices de la letra ṣād y ḍāḍ). Sevilla: 

Mergablum, 2005, nº 27; Dioscórides,1.101; ʿUmda, nº 3184. 
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Su pegajosidad hace que sea adherente y, como consecuencia, obstruye. En 

cambio, tiene una parte amarga que es lo que hace que abra las obstrucciones, pero su 

poder de abrir es incompatible con el de obstruir porque lo poroso, en estado de 

obstrucción, no puede tener el poder de abrir. Es necesario que una de esas cualidades 

actúe después de la otra. Parece que lo amargo, por ser más agradable, es lo primero en 

tener efecto, pues abre, y después, por su poder adherente, obstruye. 

Es caliente al final del grado segundo y seca al final del primero. Purga con fuerza 

la flema viscosa de las articulaciones del cuerpo, sobre todo de las caderas y de las 

rodillas, y evacúa la bilis amarilla. 

Es un buen remedio contra los dolores de las articulaciones, especialmente 

mezclado con aceite de nueces (dahn al-ŷawz)65; asimismo, es provecho contra la 

conjuntivitis y elimina las cataratas cuando se mezcla con perlas (luʾluʾ)66 y coral 

(marŷān)67 quemados. También suelda las heridas. 

Si se coge un hilo de gomorresina, se mezcla con miel (ʿasal) y se pone en los 

oídos de los que salen secreción y pus, los cura en cuestión de días. 

Ha de beberse, si es sola, entre un metical68 y dos, y si es mezclada, por ejemplo, 

con mirobálano de Kabul (kābūlī)69, mirobálano indio (hindī)70, mirobálano amarillo 

                                                           
 65 Aceite del fruto de Juglans regia L. Cf. Dietrich, I, 102; Laguna, I, 141; Abū Ḥanīfa, nº 165; 

Dioscórides 1.125; Leclerc, nº 525; Maimónides, nº 82; Ibn Sīnā, I, 280; ʿUmda nº 1344. 

 66 Cf. Leclerc, nº 2046. 

 67 Cf. Leclerc, nº 2122; Maimónides, nº 45 y nº 727; Tuḥfa, nº 73; ʿUmda, nº 3034. 

 68 Para los pesos y medidas Cf. la entrada Ṯ Q L de la esta misma obra, objeto de nuestro estudio. De 

manera resumida: 1 metical= 1, 3/7 adarmes; 1 adarme= 6 danek; 1danek=18, 1/5 granos (de cebada, 

mediano, sin pelar, extremos cortados); o lo que es lo mismo: 1 dánek=8gr.; 1 adarme=48gr.; 1 metical= 72 

gr.; 1 quilate=3gr. 

 69 Entendemos que se refiere a ihlīlaŷ kābūlī: Terminalia chebula Retz. Cf. Dozy. II. 434; ʿUmda, nº 

546. 

 70 Ihlīlaŷ hindī (mirobálano aún verde): Terminalia chebula Retz y Terminalia citrina Roxb. Cf. 

ʿUmda, nº 539. 
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(aṣfar)71, acíbar (ṣabir)72 o con semilla de apio (karafs)73, etc., aproximadamente entre un 

adarme y un metical. 

Al pegarse al intestino, lo daña por su pegajosidad, y, a veces, lo obstruye. Esto 

puede ser corregido con aceites esenciales de complexión moderada. Si la gomorresina se 

toma pura, ha de mezclarse cada parte de gomorresina con tres de aceites esenciales. Pero 

si se ingiere junto con otros elementos, ha de tomarse para cada elemento mezclado, tres 

de aceites esenciales. 

Tiene una gran capacidad para engordar y aumentar las grasas en el cuerpo. Y 

hemos observado como, en algunos países, los pastores se lo dan a su ganado para 

engordarlo y para que genere más leche. 

(6)  AṮLA74. Taray [Tamarix articulata Vahl.] 

Es un conocido árbol de gran tamaño. Tiene unas hojas que se parecen a las del 

taraje (ṭarfāʾ)75, que es una variedad de este, pero sin flor y con fruto.  

El árbol, en su conjunto, es frío en el grado primero y seco en el segundo. Si se 

cuece un trozo con vino, vinagre o algún otro jugo, es beneficio contra la debilidad del 

hígado. 

                                                           
 71 Ihlīlaŷ aṣfar: Terminalia citrina Roxb. Cf. ʿUmda, nº 546. 

 72Aloe vera L. y Aloe succotrina All. Cf. Cabo-González, Ana Mª. “Las propiedades medicinales del 

acíbar según el Kitāb al-Ŷāmiʿ de Ibn al-Bayṭār. Revista de Filología de la Universidad de La Laguna. 1999: 

205-219; Dietrich, III, 23; Laguna, III, 23; Abū Ḥanīfa, nº 611; Dioscórides, 3.22; Leclerc, nº 3219; Tuḥfa, nº 

294; Ibn Sīnā, I, 415; ʿUmda, nº 3219. 

 73 Apium graveolens L. Cf. Dietrich, III, 61; Laguna, III, 70; Abū Ḥanīfa, nº 942; Dioscórides, 3.64; 

Leclerc, nº 1902; Maimónides, nº 196; Ibn Sīnā, I, 344; ʿUmda, nº 2567. 

 74 Cf. Dietrich, I, 58; Laguna, I, 99; Abū Ḥanīfa, nº 81; Dioscórides, 1.89; Leclerc, nº 17; Maimónides, 

nº 9; Tuḥfa, nº 23; ʿUmda, nº 154 y nº 223. 

 75 Tamarix sp Cf. Dietrich, I, 56; Laguna, I, 96; Abū Ḥanīfa, nº 667; Dioscórides, 1.87; Leclerc, nº 

1455; Tuḥfa, nº 202; Ibn Sīnā, I, 327; ʿUmda, nº 221, nº 2359 y nº 223. 
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(7) IŶŶĀṢ76. Ciruela [Prunus domestica L.] 

Es un fruto conocido. Dice Al-Jalīl, la paz sea con él, que es un término extranjero 

porque la ŷīm y la ṣād no suelen ir unidas en una palabra árabe77. Su nombre de unidad es 

ʾiŷŷaṣa. 

Hay una especie que es montana, pequeña, agria y astringente; y otra que es 

cultivada, de la cual existen diferentes variedades: una roja y una amarilla. Cuando se 

recolectan, se desechan la de color negro. Las mejores son las grandes y de sabor dulce. 

Es fría en grado primero, húmeda en el segundo, purga la bilis, quita la comezón, 

calma la sed, las náuseas y la inflamación del estómago y del corazón. Sin embargo, 

perjudica al estómago álgido, lo cual se puede corregir con azúcar. 

Si, una vez seca, se cuece con agua, se filtra y se toma con azúcar o con tereniabín 

(taranŷabīn)78, es muy eficaz como medicamento emoliente.  

 Al iŷŷāṣ, aquí79, lo denominamos ʿuyūn al-baqar80, y entre los sirios y egipcios lo 

llaman mišmiš81 y kummaṯṯurà82 que, evidentemente, es un error, pues estas son otras 

frutas. 

 

                                                           
 76 Parece referirse a las ciruelas, aunque también con este fitónimo se denominan las peras [Pyrus 

communis L.]. Cf. Dietrich, I, 97; Laguna, I, 137; Abū Ḥanīfa, nº 49; Dioscórides, 1.121; Leclerc, nº 21; 

Maimónides, nº 13; Tuḥfa, nº 45 y nº 221; Ibn Sīnā, I, 258; ʿUmda, nº 192. 

 77 No hemos conseguido cotejar esta información gramatical puesto que, en la fuente, Al-Jalīl ibn 

Aḥmad, al-Farāhīdī al-Azdī. Kitāb al-ʿayn. Bagdad: Da’irat al-šu'un al-ṯaqafiyya wa-l-našr, 1989, ni siquiera 

aparece este término como entrada. En Ibn Fāris, Ibn Zakariyyāʾ. Muʿŷam maqāyīs al-luga. Al-Dīn, I. Š. 

(Ed.). Beirut: Dār al-kutub al-ʿilmiyya, 1971, 30 en la entrada “ʾŶṢ: la hamza, la ŷīm y la ṣād, en este orden, 

no son originales de la lengua árabe porque únicamente deriva de ellas la palabra ʾiŷŷaṣ. Se dice que no es 

una voz árabe y esto se debe a que rara vez la ŷīm va seguida de ṣād. 

 78 Exudación dulce de Hedysarum alhagi L. (espino del tereniabín). Cf. Leclerc, nº 2046; Maimónides, 

nº 386; ʿUmda, nº 1077. 

 79 Con “aquí”, entendemos que se refiere a al-Andalus. 

 80 Prunus domestica L. Cf. Dietrich, I, 97; Abū Ḥanīfa, nº 778; Leclerc, nº 1615; Maimónides, nº 13; 

Tuḥfa, nº 45. 

 81 Prunus armenica L. Cf. Dietrich, I, 89; Laguna, I, 13; Dioscórides, 1.15; Leclerc, nº 2136; 

Maimónides, nº 233; Tuḥfa, nº 45; Ibn Sīnā, I, 372; ʿUmda, nº 2754. 

 82 Forma dialectal para la pera. Cf. Dietrich, II, 148; Laguna, I, 132; Abū Ḥanīfa, nº 967; Dioscórides, 

1.116; Dozy, II, 114; Leclerc, nº 1963; Maimónides, nº 187; Tuḥfa, nº 304; Ibn Sīnā, I, 348; ʿUmda, nº 2556. 
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(8)  ĀḎRIYŪN83. Caléndula [Caléndula sp.] 

Se escribe con hamza y madda, la madda es la más común, pero ha quedado fijada 

así, he aquí, nuestro desagrado por comenzar su pronunciación. Es una de las especies de 

las margaritas (uqḥuwān)84. Sus flores pueden ser de varios colores: amarillas, rojas y 

doradas; en el centro de todas estas flores hay una cabezuela pequeña y negra. 

Ibn Sīnā, nuestro sabio más distinguido, dice que es caliente y seca en grado 

tercero85. Es un buen remedio para fortalecer el corazón. Por el contrario, suele inclinar el 

estado de ánimo hacia el enfado, más que hacia la alegría, por lo que ha de acompañarse 

con algún olor o sabor que alegra al corazón.  

Descripción: es una planta cuyas hojas son parecidas a las de la roqueta (ŷirŷīr)86, 

cubiertas por una especie de pelusa, lisas y suave. Hay una variedad descrita por Al-

Dīnawarī87, que dice: en su centro hay unas pequeñas hojas de color negro tirando a rojo. 

De olor pesado, esta especie es caliente y seca al principio del grado tercero. De olor 

hediondo y cuyas flores se abren con el sol y se cierran de noche. 

Al-Bīrūnī88 añade que, si se exprimen sus hojas y se bebe la cantidad de cuatro 

adarmes con agua caliente, provoca fuertes vómitos. Si sus hojas se machacan y se aplican 

en forma de cataplasma sobre la parte inferior de la espalda, excita sexualmente. Perjudica 

                                                           
 83 Cf. Dietrich, IV, 117; Leclerc, nº 30; Maimónides, nº 55; Tuḥfa, nº 12; Ibn Sīnā, I, 125; ʿUmda, nº 

580. 

 84 B. Perennis L. Cf. Dietrich, III, 130; Laguna, III, 149; Abū Ḥanīfa, nº 14; Dioscórides, 3.138; 

Leclerc, nº 121; Maimónides, nº 20; Tuḥfa, nº 25; Ibn Sīnā, I, 251; ʿUmda, nº 572. 

 85 Hasta aquí coincide con la fuente, el resto no. Cf. Ibn Sīnā, I, 251. 

 86 Eruca sativa L. Cf. Dietrich, II, 123; Laguna, II, 129; Abū Ḥanīfa, nº 199; Dioscórides, 2.140; 

Leclerc, nº 473; Maimónides, nº 74; Tuḥfa, nº 95; Ibn Sīnā, I, 288; ‘Umda nº 1213 y nº 1377. 

 87 Abū Ḥanīfa, en su Kitāb al-Nabāt, no recoge esta entrada. Nuestro texto describe una variedad de 

āḏriyūn que desconocemos. 

 88 En Al-Bīrūnī. Kitāb al-Ṣaydana, nº 19 de la letra alif no hay ninguna referencia farmacológica 

respecto a āḏriyūn; recoge que es sinónimo de ḥanūt en nº 80 donde tampoco recoge ninguna información 

relacionada con la medicina. 
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al estómago, y se dice que también al bazo. Esto se corrige con el ruibarbo grosella 

(rībās)89, y puede que también con la miel (ʿasal). Puede ser sustituida por las margaritas. 

(9)  IḎJIR90. Esquinanto [Andropogom schoenanthus L.] 

Es una planta de olor agradable y que se utilizar como remedio contra la picazón si 

se aplica en forma de emplasto. 

El agua en el que se cuece esta planta fortalece el estómago débil, es diurética y es 

beneficiosa contra los dolores menstruales; disuelve los cálculos renales y es remedio 

magnífico contra (el dolor de) los dientes perjudicados por el frío. 

(10) UḎN AL-ḤIMĀR91. Buglosa [Anchusa ooficinalis L.] 

Es una planta que tiene hojas del ancho de un palmo, y unas raíces comestibles con 

la forma de una nuez grande, y es de sabor dulce. 

(11) AḎĀN AL-FĀR92. Mejorana [Origanum majorana L.] 

Es la conocida en persa por marzanŷūš93, se la denominó así por su parecido con 

las orejas de ratón. Es una hierba con pequeñas hojas que se extiende sobre la superficie de 

la tierra. 

(12) ĀḎĀN AL-ŶADI94. Llantén [Plantago sp.] 

Es el lisān al-ḥamal, la trataremos en su entrada. 

                                                           
 89 Rheum ribes L. Cf. Dietrich, II, 98; Dioscórides, 3.2; Leclerc, nº 1072; Maimónides, nº 350; Ibn Sīnā, 

I, 432; ʿUmda, nº 187 y nº 2030. 

 90 Cf. Dietrich, I, 14; Laguna, I, 16; Abū Ḥanīfa, nº 21; Dioscórides, 1.17; Leclerc, nº 29; Maimónides, 

nº 8; Tuḥfa, nº 34; Ibn Sīnā, I, 247; ʿUmda, nº 569. 

 91 Idéntico a Abū Ḥanīfa, nº 66, aunque en esta fuente la comparación se hace con una zanahoria y no 

con una nuez. Cf. Dioscórides, 4.127 yʿUmda, nº 566.  

 92 Cf. Leclerc, nº 31, nº 32 y nº 33; Maimónides, nº 16 y nº 236; Tuḥfa, nº 3; Ibn Sīnā, I, 259; ʿUmda, nº 

564. 

 93 Puede tratarse de una errata de edición pues aparece como mardaqūš, y debe tratarse de marzanŷūš, 

como hemos corregido en la traducción. Se referiría, por tanto, a la mejorana. 

 94 Cf. Leclerc, nº 39 y ʿUmda, nº 551. 
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(13) ĀḎĀN AL-ʿABD95. Correhuela hembra [Hippuris vulgaris L.] 

Es una planta también conocida por mazmār al-rāʿī, muy parecida al llantén (lisān 

al-ḥamal)96. Tiene un tallo fino, una flor blanca que tira a amarillo y una raíz de color 

negro. Es caliente y seca en grado primero. Si se cuece su raíz en agua y se bebe, resuelve 

las obstrucciones y deshace el cálculo renal. 

(14) ĀḎĀN AL-FĪL97. Colocasia [Arum esculentum L.] 

Así se denominan las hojas de qulqās, también las hojas del nabo (lift)98. 

(15) ĀḎĀN AL-DUBB99. Gordolobo [Verbascum sp.] 

También conocida por saykurān al-ḥūt100. Esta planta la hay de hojas blancas y de 

hojas negras y tiene un tallo que mide alrededor de un codo, sus flores tiran a amarillo y se 

convierten en semillas negras. Crece entre las rocas. Es caliente y muy secante, sobre todo 

sus hojas.  

(16) ĀḎĀN AL-QISSĪS101. Ombligo de Venus [Umbilicus pendulinus DC.] 

Es una planta con hojas redondas y un tallo corto sobre el que cuaja una semilla. 

Posee una raíz casi redonda, como una aceituna (zaytūn). Tiene un poder compuesto. Es 

                                                           
 95 No hemos conseguido localizar esta fitonimia en ninguna de las fuentes consultadas. El sinónimo que 

proporciona el autor mazmār al-rāʿī lo es la “correhuela hembra”. Cf. Dioscórides, 4.5; Leclerc, nº 2126; 

ʿUmda, nº 2798. 

 96 Plantago sp. Cf. Dietrich, II, 108; Laguna, II, 105; Dioscórides, 2.126; Leclerc, nº 2022; 

Maimónides, nº 213; Tuḥfa, nº 242; Ibn Sīnā, I, 353; ʿUmda, nº 378 y nº 2728. 

 97 Este fitónimo en Leclerc, nº 36 pero aquí la hemos opotado por identificarlo con “colocasia”: qulqās. 

Cf. Dietrich, II, 97; Laguna, II, 105; Abū Ḥanīfa, nº 911; Dioscórides, 2.113; Leclerc, nº 1821; Tuḥfa, nº 237; 

ʿUmda, nº 3222.  

 98 Brassica Rappa, L. Cf. Leclerc, nº 2035; Maimónides, nº 179; Tuḥfa, nº 376; ʿUmda, nº 2747. 

 99 Cf. Dioscórides, 4.103 y Leclerc, nº 38. 

 100 Verbascum L. Cf. Dietrich, IV, 69; Abū Ḥanīfa, nº 559; Leclerc, nº 1262; Maimónides, nº 58; Tuḥfa, 

nº 77; ʿUmda, nº 4568. 

 101 Cf. Dioscórides, 4.91; Leclerc, nº 37; ʿUmda, nº 464. 
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remedio contra las inflamaciones calientes, y alivia el ardor estomacal si se utiliza en 

forma de cataplasma. 

(17) ĀḎĀN AL-ʾARNAB102. Llantén [Plantago lagopus L.] 

También se le conoce por āḏān al-ŝāt. Tiene las hojas parecidas a las de la borraja 

(lisān al-ṯawr)103 y un tallo del grosor de un dedo. Posee una flor azul tirando a blanco, y 

en cada una de ellas cuajan cuatro semillas ásperas que se pegan en la ropa. Su raíz está 

ramificada y su exterior es de color negruzco, aunque el interior es blanco. Es parecida al 

eléboro (jarbaq)104. Es caliente y tiene el poder de disolver; si se bebe el agua de su 

cocción azucarada con miel es beneficiosa contra la tos. 

(18) ARZ105. Cedro del Líbano [Cedrus libani Barrel] 

Es una planta conocida. Rejuvenece el rostro y aclara el cutis. Es el árbol del pino 

(ṣanawbar)106. Arzu, en singular es ʾarza.  

(19) URUZZ107. Arroz [Oryza sativa L.] 

Es un grano conocido. Es seco en el grado segundo, su calor y frialdad se 

encuentran en diferentes grados. Unos dicen que es frío en grado primero y otros que 

caliente en ese mismo grado. También se dice que está muy cerca del equilibrio. Su efecto 

normal es que calienta los cuerpos de las personas de temperamento caliente. Nuestro 

                                                           
 102 Cf. Dietrich, IV, 25; Dioscórides, 2.126; Leclerc, nº 35; Tuḥfa, nº 248; ʿUmda, nº 465. 

 103 Borago officinalis L. Cf. Dietrich, IV, 116; Laguna, IV, 129; Dioscórides, 4.127; Leclerc, nº 2023; 

Maimónides, nº 211; Tuḥfa, nº 246; Ibn Sīnā, I, 352; ʿUmda, nº 1497 y nº 2713. 

 104 Helleborus niger L. Cf. Dietrich, IV, 137; Laguna, IV, 151; Dioscórides, 4.148; Leclerc, nº 772; 

Maimónides, nº 399; Tuḥfa, nº 425; Ibn Sīnā, I, 456; ʿUmda, nº 5666. También véase el nº 251 de este 

mismo trabajo. 

 105 Cf. Dietrich, I, 31 y 44; Laguna, I, 85; Abū Ḥanīfa, nº 5; Dioscórides, 1.77; Maimónides, nº 2; 

ʿUmda, nº 281. 

 106 Pinus pinea L. y otras especies. Cf. Dietrich, I, 36; Laguna, I, 70; Abū Ḥanīfa, nº 630; Dioscórides, 

1.69 y 1.71; Leclerc, nº 1417 y nº 1581; Tuḥfa, nº 298; Ibn Sīnā, I, 415; ʿUmda, nº 3227; Cabo, ṣād y ḍāḍ, nº 

37. 

 107 Cf. Dietrich, II, 79; Laguna, II, 86; Abū Ḥanīfa, nº 70; Dioscórides, 2.95; Leclerc, nº 42; Ibn Sīnā, I, 

263; ʿUmda, nº 295.  
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célebre sabio Ibn Sīnā108 llegó a la conclusión de que es moderado en calor y frialdad, y 

que es de intensa sequedad. 

Es ligero, un buen alimento y de agradable sabor. Conviene a la mayoría de los 

temperamentos y en todos los momentos. Alimenta menos que el trigo (ḥinṭa)109 y, si se 

cuece en agua, en leche fresca o ácida, se convierte en un alimentos magnífico, muy 

beneficioso y equilibrado en humedad y sequedad porque la humedad de la leche se 

mezcla con la sequedad del arroz haciendo que quede equilibrado. 

 Aumenta la potencia sexual y la fertilidad; aclara el color de la piel, sobre todo si se 

come con azúcar y aceite de almendras (lawz)110. 

El arroz es dañino para quien padece de cólico u obstrucción. Es beneficioso contra 

la disentería de la bilis caliente y las úlceras intestinales. Para ello, hay que tostarlo y 

cocerlo hasta que se deshaga y se parezca a la cebada (šaʿīr)111 cocida y deshecha. 

El arroz cocido puede comerse con zumaque (summāq)112 con el fin de astringir el 

vientre. Con leche agria apacigua el calor y evita la sed. 

Los médicos de la India nos han transmitido que el arroz alarga la vida e impide el 

cambio de color de la piel. 

(20) ARṬĀ113.  Jazmín silvestre [Calligonum comosum L’Héritier] 

Es un arbusto que se usa para el curtido del cuero. Adīm maʾrūṭ (piel teñida con 

ʾarṭā): si se curte con aquello. También se conoce por raswu. 

                                                           
 108 En la fuente leemos “Es caliente y seco y su sequedad es más notoria que su calor, pero hay gente 

que dice que es más caliente que el trigo”. 

 109 Triticum vulgare Villars. Cf. Dietrich, II, 68; Laguna, II, 77; Abū Ḥanīfa, nº 256; Dioscórides, 2.85; 

Leclerc, nº 715; Maimónides, nº 270 y nº 284; Tuḥfa, nº 172; Ibn Sīnā, I, 318; ʿUmda, nº 543 y nº 1655. 

 110 Fruto del Prunus communis L. Cf. Dietrich, I, 99 y 100; Laguna, I, 139; Dioscórides, 1.123; Leclerc, 

nº 2040; Ibn Sīnā, I, 354; ‘Umda, nº 550 y nº 2751. 

 111 Hordeum vulgare L. Cf. Dietrich, II, 72; Laguna, II, 78; Abū Ḥanīfa, nº 584; Dioscórides, 2.86; 

Leclerc, nº 1321; Maimónides, nº270 y nº 284; Tuḥfa, nº 386; Ibn Sīnā, I, 440; ʿUmda, nº 302 y nº 4633. 

 112 Rhus coriaria L. Cf. Dietrich, I, 78; Laguna, I, 124; Abū Ḥanīfa, nº 534; Dioscórides, 1.108; 

Leclerc, nº 1217; Maimónides, nº 277; Tuḥfa, nº 368; Ibn Sīnā, I, 387; ʿUmda, nº 182. 

 113 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 9 y ʿUmda, nº 414. 
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 Crece en zonas arenosas. Echa muchas varas desde una sola raíz con unas hojas y 

flores muy finas. Tiene un fruto pequeño y seco. Los camellos se alimentan de sus ramas 

mientras están tiernas. 

(21) ARĀK114. Árbol cepillo de dientes. [Salvadora pérsica L.] 

 Es un árbol (espinoso) que si se come provoca enfermedades. De él se extraen los 

mejores tipos de mondadientes. 

(22) AZĀDARAJT115. Paraíso [Melia acederach L.] 

 Es un término persa que hace referencia a uno de los árboles más grandes que existen.  

Tiene un fruto que se parece al acerolo (zaʿrūr)116, tanto en su color como en su forma, y 

fructifica en apiñados racimos. 

 Es una planta dañina. No se usa por la intensidad de su calor. Tiene unas hojas que las 

utilizan las mujeres para hacer crecer sus cabellos, para lo que las machacan y se las ponen 

en el pelo como si fuera alheña (ḥinnāʾ). 

 He oído a gente que la llama ḍāḥik (risueño), pero no sé de dónde viene esta 

denominación. 

(23) ASĀRŪN117. Ásaro [Asarum europaeum L.] 

 Es una droga, un medicamento conocido, también es denominado nārdīnā. Se extrae 

de una espiga118 con ese nombre. Hay cuatro variedades, todas ellas calientes y secas en el 

grado segundo; es beneficioso contra las enfermedades de los tendones por enfriamiento. 

                                                           
 114 Cf. Dietrich, III, 51; Laguna, III, 15; Abū Ḥanīfa, nº 1; Dioscórides, 3.15; Leclerc, nº 50; 

Maimónides, nº 220; ʿUmda, nº 548. 

 115 Cf. Dietrich, I, 110; Leclerc, nº 60; ʿUmda, nº 547. 

 116 Crataegus azarolus L. Cf. Dietrich, I, 93; Laguna, I, 133; Abū Ḥanīfa, nº 475; Dioscórides, 1.118; 

Leclerc, nº 1112; Maimónides, nº 132; Tuḥfa, nº 152; Ibn Sīnā, I, 308; ʿUmda, nº 2229. 

 117 Cf. Dietrich, I, 7; Laguna, I, 9; Dioscórides, 1.10; Leclerc, nº 61; Tuḥfa, nº 322; Ibn Sīnā, I, 248; 

ʿUmda, nº 543. 

 118 Nārdīn (Nardo): Polianthes tuberosa L. Cf. Dietrich, I, 6; Laguna, I, 6; Dioscórides, 1.7; Ibn Sīnā, I, 

374; ʿUmda, nº 3067. 
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Se clasifica dentro de los medicamentos del corazón y que alegran el espíritu. Alivia el 

estómago, el hígado y el bazo. Resuelve las obstrucciones, disuelve los cálculos renales y 

aumenta la potencia sexual. Hay que beber de dos a tres adarmes. Se puede reemplazar por 

jengibre (zanŷabīl)119, semilla de bálsamo (ḥabb balasān)120, y se dice que también por 

canela de la China (salīja)121. 

(24) USṬŪJUŪDUS122. Cantueso [Lavandula stoechas L.]  

 Todas sus consonantes llevan damma y es un término griego para denominar a una 

planta que significa “conservadora de las almas”. También se denomina así a la isla123 de 

donde procede. 

 Es una planta que tiene unas varas finas cuyo color tira hacia el negro, unas hojas 

pequeñas grisáceas, una flor blanquecina y una semilla fina y pequeña. Tiene un sabor 

acre ligeramente amargo. Es caliente en el grado primero y seco en el segundo. Posee la 

especial virtud de purificar el cerebro, hacer salir la atrabilis y alegrar el corazón. Pero es 

perjudicial para las personas de temperamento colérico. Esto puede ser corregido con 

alquitira (kuṯīrāʾ)124 o con el vino de esta125. 

                                                           
 119 Zingiber officinale, Roscoe. Cf. Dietrich, II, 144; Laguna, II, 149; Abū Ḥanīfa, nº 476; Dioscórides, 

2.160; Leclerc, nº 1125; Tuḥfa, nº 143; Ibn Sīnā, I, 302; ʿUmda, nº 2250. 

 120 Cf. ʿUmda, nº 1404. 

 121 Creemos que salīŷa, como aparece en la edición, es un error. Suponemos que debe de ser salīja, 

como hemos corregido. Cinnamomum aromaticum Ness. Cf. Dietrich, I, 10; Laguna, I, 12; Dioscórides, 

1.13; Leclerc, nº 1205; Tuḥfa, nº 369; Ibn Sīnā, I, 391; ʿUmda nº 1927 y nº 4546. 

 122 Cf. Dietrich, III, 28; Laguna, III, 29; Dioscórides, 3.26; Leclerc, nº 62; Maimónides, nº 6; Tuḥfa, nº 

13; Ibn Sīnā, I, 252; ʿUmda, nº 118 y nº 4323. 

 123 En DioscórideS, 3.26 “se da en unas islas de la Galia, enfrente de Marsella, que se llama Stoikhádes, 

de donde ha tomado su denominación”.  Actuales islas d’Hyères. 

 124 Astragalus gummifer Labill. Cf. Abū Ḥanīfa, nº 934; Dioscórides, 3.20; Leclerc, nº 1889; ʿUmda, nº 

2588 y nº 4757. 

 125 Debido a la ambigüedad que presenta aquí šarābihi, no sabemos realmente si se refiere al vino de 

alquitira o al de cantueso. 
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 La mermelada que se elabora con sus flores es de las cosas más beneficiosas contra 

las enfermedades de los nervios álgidos. Se puede reemplazar por una variedad de cuscuta 

(afayṯumūn)126. 

(25) ISFĀNĀŶ127. Espinaca [Spinacia oleracea L.] 

 Es una planta de invierno. Su emulsión, aplicada en cataplasma, beneficia contra los 

dolores de espalda. Bebida es remedio contra la tos y las asperezas del pecho. 

(26) ASAL128. Junco [Juncus sp.] 

 Vocalizada de esta forma es una planta sin hojas que tiene muchas ramas finas. No 

crece sino en aguas estancadas. Sus ramas se utilizan para fabricar esteras. Tiene un poder 

compuesto de frío y algo de calor. El fruto más pequeño corta la hemorragia y es 

astringente. En singular es asala. 

 Al junco también se le denomina “astas de lanza” (armāḥ) por su parecido con ellas 

en el equilibrio, la rectitud que poseen y la altura y lo afilado de sus extremos. Assal 

también es la espina de toda planta. 

(27) AŠAQ129. Aguajaque [Dorema ammoniacum Don] 

 Un tipo de goma (ṣamag). 

 

 

                                                           
 126 Afaytīmūn y aftīmūn es como aparece en la edición, debe tratarse de un error, una confusión de tā y 

ṯā, por lo que debe ser afayṯumūn/ afṯīmūn: cuscuta (Cuscuta epithymum L.,). Cf. Dietrich, IV, 168; Laguna, 

IV, 179; Dioscórides, 4.177; Leclerc, nº 112; Maimónides, n º23; Tuḥfa, nº 32; Ibn Sīnā, I, 125; ʿUmda, nº 

557 y nº 1128. 

 127 También isfānāj terminado en jāʾ. Cf. Dietrich, III, 13; Leclerc, nº 63; Ibn Sīnā, I, 262; ʿUmda, nº 

231 y nº 395. 

 128 Cf. Dioscórides, 4.47; Leclerc, nº 65; Maimónides, nº 90 y nº 372; Tuḥfa, nº 22; ʿUmda, nº 109. 

 129 Cf. Leclerc, nº 83; Tuḥfa, nº 29; ʿUmda, nº 39. 
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(28) UŠNĀN130. Almajo de jaboneros y Sosa jabonera [Salsoa kali L. y 

Arthrocnemum glaucum L.]  

 Es una planta muy conocida. Sirve para lavarse las manos. 

(29) UŠNA131. Musgo de árbol [Mucus arbrens L. y Usnea barbata Fries. Var. 

Florida] 

 Es una sustancia blanca que se separa de las cortezas del almajo (uŝnān). También es 

una corteza blanca que se encuentran en otras muchas plantas como el pino (ṣanawbar), la 

encina (ballūṭ)132 o el nogal (ŷawz), y a ello se debe que su poder varíe. En general, es 

equilibrada en calor y frío. También es conocida por šaybat al-ʿaŷūz (canas de vieja) o 

šayba. 

 El mejor es el de buen olor, fresco y blanco. Su perfume es beneficioso contra las 

palpitaciones, fortalece el corazón y es conveniente para la esencia del alma. Tonifica el 

estómago y el hígado, elimina las náuseas, abre las obstrucciones y disuelve los cálculos 

de la vejiga. Ha de beberse entre uno y tres meticales. Se dice que se puede reemplazar por 

el nardo (sunbul)133 o por el cardamomo (qurdumānī)134. 

 El musgo de árbol es una planta conocida en todas sus variedades, el mejor es el 

verde, que es caliente y seco en grado segundo. Es beneficioso contra la sarna y la picazón 

si se lava la zona afectada con su agua. Un adarme de musgo de árbol hace bajar la 

                                                           
 130 Cf. Dietrich, IV, 99; Abū Ḥanīfa, nº 51; Leclerc, nº 87; Maimónides, nº 24; Tuḥfa, nº 38; Ibn Sīnā, I, 

254; ʿUmda, nº 154 y nº 244. 

 131 Cf. Dietrich, I, 18; Laguna, I, 120; Dioscórides, 1.21; Leclerc, nº 85; Maimónides, nº 11; Tuḥfa, nº 

59; Ibn Sīnā, I, 249; ʿUmda, nº 385 y nº 552. 

 132 Quecus sp. Cf. Dietrich, I, 75; Laguna, I, 121; Dioscórides, 1.106; Leclerc, nº 339; Maimónides, nº 

42; Tuḥfa, nº 87; Ibn Sīnā, I, 276; ʿUmda, nº 919. 

 133 Nardostachys jatamansi DC. Cf. Dietrich, III, 22; Dioscórides, 1.7; Leclerc, nº 1237; Maimónides, 

nº 265; Ibn Sīnā, I, 390; ʿUmda, nº 4528. 

 134 Elettaria caradamomum White et Matern. Cf. Dietrich, I, 5; Laguna, I, 5; Dioscórides, 1.6; Leclerc, 

nº 1747; Maimónides, nº 334; Tuḥfa, nº 340; Ibn Sīnā, I, 417; ʿUmda, nº 1420 y nº 3748.Cabo-González, Ibn 

al-Bayṭār, Kitāb al-Ŷāmiʿ li-mufradāt al-adwiya wa-l-agḏiya (Colección de medicamentos y alimentos) (introd., 

ed. crítica, trad. e índices de la letra šīn). Sevilla: Mergablum, 2005, nº 81. 
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menstruación con fuerza; cinco adarmes hacen salir el embrión vivo o muerto; medio 

adarme resuelve la disuria; y diez adarmes se convierten en un veneno que provoca 

angustia, sed y hemorragia. Cuando esto ocurra, habrá que provocar el vómito con bebidas 

refrescantes y con lavativas. 

(30) IṬRIYYA135. Pasta alimenticia 

 Vocalizada con kasra en hamza y otras veces con fatḥa es la conocida por rašta, que 

es una comida que se elabora de una masa que se aplana y se corta en cortes largos.  

 Es caliente y húmeda y de digestión lenta. La mejor es la que se hace con masa 

fermentada.  

 Es beneficio contra la tos seca y la aspereza del pecho, y tiene el poder de ablandar (la 

naturaleza) porque hace descender. 

(31) AṬRIGLĀL136. Cominera borde [Ptychotis verticillata Duby] 

 También se la conoce por aṭrīlāl, que es una voz magrebí, y su traducción es riŷl al-

ṭayr137 y, originalmente, hace referencia a un pájaro parecido a la paloma (ḥamām) solo 

que este es más pequeño; se caza y se come; lo trataremos en ʿRB. 

(32) AQĀQIYĀ138. Jugo de la acacia [Acacia arabica (Lam.)] 

 Aqāqiya es el jugo de la acacia (qaraẓ)139. Es frío en el grado primero y seco en el 

segundo. Es astringente y beneficia a la sangre tanto bebido como llevado encima140. Por 

                                                           
 135 Cf. Leclerc, nº 100; Ibn Sīnā, I, 264. 

 136 Ptychotis verticillata Duby. Cf. Dietrich, III, 65; Leclerc, nº 2; Tuḥfa, nº 51; ʿUmda, nº 323 y nº 

2120. 

 137 En ʿUmda: riŷl al-gurāb. 

 138 Cf. Dietrich, I, 70; Laguna, I, 113; Dioscórides, 1.101; Leclerc, nº 1758; Maimónides, nº 12; Ibn 

Sīnā, I, 246; ʿUmda, nº 162; 

 139 Cf. Idem. 

 140 Con "llevado encima" se refiere a aquellos remedios que se usan metidos en algún recipiente o 

bolsita de tela para llevar colgado o para ponerlo sobre la zona afectada, pero sin ningún tratamiento o 
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lo general, corta la hemorragia de cualquier miembro, ennegrece el cabello y es buen 

remedio contra las quemaduras de fuego. Se debe beber entre medio adarme y uno. 

Perjudica al pulmón, y esto se puede corregir con lubūb141 y se puede reemplazar por 

sangre de drago (dam al-ajawayn)142. 

(33) IQṬ143. Requesón 

 Con hamza triple (muṯallaṯ al-hamza) es una manteca que se hace de la leche 

desnatada; se cuece y luego se deja que cuaje. El trozo de requesón se denomina iqṭa. 

 Algunos especifican que se trata de la leche desnatada de oveja. Ibn al-Aʿrābī144: se 

hace sobre todo con la leche de camella. 

 Para nosotros, iqṭ es el queso que se hace de la leche agria.  

 Del requesón se obtiene un medicamento mezclándolo con cebada (šaʿīr), luego se 

hacen bolas y se dejan que se sequen. Esta masa corta la bilis amarilla, es de digestión 

lenta y dificultosa y prova ventosidades y deshechos inmaduros y malos; esto se puede 

corregir con melón (baṭṭīj) mezclado con una buena cantidad de aceite de oliva (zayt) y 

con aceites y vinos calientes. 

 Al-Bīrūnī145: es el queso que se hace de la leche cuajada; tiene propiedades 

disolutivas. 

                                                                                                                                                                               
preparación farmacológica previa. Hoy en día, en los campamentos de refugiados saharauis se utilizan 

muchas plantas de esta manera. Por ejemplo, el clavo, que se lleva en una bolsita de tela y colgado al cuello 

como si fuera un collar. También vi que en Cuba cogían hojas de almáciga y se la ponían encima del vientre 

para aliviar afecciones intestinales.  

 141 No hemos conseguido identificar esta planta. En nota, el editor comenta que se trata del plural de 

labb, fitónimo que tampoco hemos logrado localizar. 

 142 Dracaena Cinnabari Balf. Cf. Dietrich, III, 6 y IV, 79; Abū Ḥanīfa, nº 380; Leclerc, nº 882; 

Maimónides, nº 96; Tuḥfa, nº 118; Sīnā, I, 294; ʿUmda, nº 1867. Véase, además, Cabo-González, Ana Mª; 

Joaquín Bustamante. “En Torno al drago", Dracaena Draco (L.) L. Notas de Fitonimia Árabe”. Al-Andalus 

Magreb, 2002: 323-350 y Cabo-González, Ana Mª. “Algunas aportaciones sobre las diferentes especies 

vegetales de las que se extrae la sangre de drago”.  Al-Andalus Magreb, 1998: 231-240.  

 143 Corriente, Federico, Diccionario árabe-español. Barcelona: Herder, 1991. 

 144 Cf. Ibn al-Aʿrābī, Kitāb al-Muʿŷam. Ibn A. al-Ḥusayn (ed.). Arabia Saudí: Dār Ibn al-Ŷūzī, 1997. 

 145 En la fuente no aparece esta entrada. 
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(34) ALĀ ͗ 146. Adelfa [Nerium oleander L.] 

 Con madda y alif maqsūra es el árbol de la adelfa (diflà)147, y la trataremos en DFL. 

En singular es alā ͗a. 

 Alā ͗ también es el fruto del árbol del adiar (sarḥ)148 que es una especie de uva (ʿinab) 

que se come; lo trataremos en SRḤ. 

 La adelfa se utiliza para curtir. Su jugo es muy beneficioso contra las úlceras de la piel 

y el vientre tanto en ungüentos como bebido. 

 Al- Isrāʾīlī149: también es útil para mezclarlo con los medicamentos del corazón. 

(35) ILB150. Vincetóxico [Vincetoxicum sarcostemmoides Schwf.] 

 Con kasra inicial. Es un árbol nocivo que crece en los montes. Es muy venenoso. 

(36) ALYA151. Cola de oveja 

 Con ese término se hace referencia a las nalgas (de mujer) y demás seres. Es el peso 

que aumentan las ancianas de grasa y carne.  

 Se trata de ilyat al-naʿŷa (cola de oveja), vocalizada con fatḥa. En plural es ilyāt. 

 Es caliente, húmeda, indigesta y perjudicial para el estómago; provoca bilis amarilla, 

hace madurar los tumores que tienen algo de calor y ablanda las durezas de los nervios 

utilizada en unciones. Si se come, se ha de corregir cociéndola en vinagre y asándola con 

especias calientes. 

 

                                                           
 146 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 8 yʿUmda, nº 115. 

 147 Nerium oleander L. Cf. Cf. Dietrich, IV, 72; Laguna, IV, 83; Abū Ḥanīfa, nº 377; Dioscórides, 4.81; 

Leclerc, nº 873; Maimónides, nº 99; Ibn Sīnā, I, 292; ʿUmda, nº 115 y nº 1914. 

 148 Maerua crassifolia Forssk. Cf. Abū Ḥanīfa, nº 506; ʿUmda, nº 66 y nº 4540. 

 149 Creemos que esta información ha sido tomada de Al-Isrā ͗īlī, Isḥāq Ibn Sulaymān. Kitāb al-agdiyya 

wa al-adwiyya. M. al-Ṣabāḥ (Ed.). Beirut: M ͗ assasat Azz al-Dīn li-ṭibāʿa wa al-našr, 1992. Aunque no 

hemos conseguido localizarla. 

 150 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 52; Leclerc, nº 144; ʿUmda, nº 52. 

 151 Cf. Leclerc, nº 141. 
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(37) AMBARBĀRĪS152. Berberís [Berberis vulgaris L.]   

 Ambarbārīs, anbārīs o barbārīs son términos griegos.  Es zurušk en persa. Es una 

semilla153 conocida. Es fría y seca en grado segundo. Astringe la naturaleza y fortalece el 

estómago y el hígado y detiene su calor; corta la sed y el vómito; evacúa la bilis. Su 

excesiva astringencia puede ser compensada si se endulza con azúcar. Tiene propiedades 

que alegran y fortalecen el corazón. 

 El berberís es beneficioso contra las palpitaciones provocadas por el calor. Beber su 

infusión o su vino es remedio contra la resaca. Se puede reemplazar por un tercio de su 

peso de rosas (ward)154 o de sándalo (ṣandal)155. Se dice que también puede ser 

reemplazado por zumaque (summāq). 

 Se ha de beber una cantidad de media onza. Perjudica a las personas de complexión 

humoral seca y, en este caso, se puede corregir con cosas dulces.  

(38) ANŪŶBĪS156. ¿? 

 Es un árbol muy conocido en las tierras de los griegos. Se recolectan sus hojas para 

tratar las pieles y para extraer las gomorresinas. 

(39) ANAYSŪN157. Anís [Pimpinella anisum L.] 

 Es el hinojo sirio (rāziyānaŷ)158. Una planta de la que se extraen unas semillas que son 

calientes. Si se utilizan en sahumerios, son remedio contra la jaqueca; si se machacan, se 

                                                           
 152 Cf. Dietrich, I, 62 y 69; Laguna, I, 102; Dioscórides, 1.93; Leclerc, nº 146; Maimónides, nº 17; 

Tuḥfa, nº 18; Ibn Sīnā, I, 253; ʿUmda, nº 541.  

 153 Creemos que se refiere más bien a sus bayas. 

 154 Rosa sp. Cf. Dietrich, I, 68; Laguna, I, 110; Abū Ḥanīfa, nº 1084; Dioscórides, 1.99; Leclerc, nº 

2274; Maimónides, nº 121; Tuḥfa, nº 137; Ibn Sīnā, I, 299; ʿUmda, nº 5013. 

 155 Santalum álbum L. Cf. Dietrich, I, 41; Leclerc, nº 1418; Tuḥfa, nº 297; Ibn Sīnā, I, 414; ʿUmda, nº 

3223. 

 156 No hemos conseguido identificar esta planta. 

 157 Cf. Dietrich, III, 54; Laguna, III, 61; Dioscórides, 3.54; Leclerc, nº 159; Maimónides, nº 19; Tuḥfa, 

nº 33; Ibn Sīnā, I, 243; ʿUmda, nº 325.  
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mezclan con aceite de rosas (ward) y se instila en el oído, es útil contra la sordera; 

estimula la producción de leche; alivia la sed y es buen remedio contra las obstrucciones 

del hígado y el bazo, es diurético y afrodisíaco. Disuelve las obstrucciones del riñón y de 

la vejiga. 

(40) IHLĪLAŶ159. Mirobálano [Terminalia sp. y Phyllanthus] 

 Ihlīlaŷ es un término persa. Es una planta de la que se extraen remedios. La variedad 

caoba es muy beneficiosa contra el asma si se inhala su humo. Trataremos sus variedades 

en sus respectivos artículos. 

(41) IWAZZ160. Ganso 

 Pertenece a la familia de las aves acuáticas. Es conocido. En singular es iwazza.  El 

Ganso es caliente y húmedo en grado segundo. Es afrodisíaco y estimula la producción de 

semen en los hombres de temperamento frío. Su carne es de digestión lenta, pesada y 

dañina al estómago. Es muy perjudicial si se mezcla con condimentos calientes como la 

canela (qirfa)161 y cosas parecidas. 

(42) ĀS162. Mirto [Myrtus communis L.] 

 Es una variedad de planta aromática conocida. Frío en el grado primero y seco en el 

segundo. Es astringente, fortalece el estómago y corta la diarrea, el vómito, la hemorragia 

                                                                                                                                                                               
 158 Foeniculum vulgare Mill. Cf. Dietrich, III, 66; Laguna, III, 77; Dioscórides, 3.70; Leclerc, nº 1019; 

Maimónides, nº 351; Tuḥfa, nº 358; Ibn Sīnā, I, 429; ʿUmda, nº 2092. 

 159 Cf. Leclerc, nº 2261; Maimónides, nº 112; Tuḥfa, nº 43 y nº 126; ʿUmda, nº 546. 

 160 Cf. Carrillo, Juan, Traducción, estudio y análisis de las fuentes del Tratado Diccionario zoológico de al-

Qazwīnī (s. XIII). (Tesis Doctoral). Sevilla: Universidad de Sevilla. 2010.155, 307; Leclerc, nº 195. 

 161   Cortex cinnamomi Cassiae Cf. Dietrich, I, 45; Abū Ḥanīfa, nº 865; Maimónides, nº 95; Ibn Sīnā, I, 

417; ʿUmda, nº 1927. 

 162 Cf. Dietrich, I, 83; Laguna, I, 128; Abū Ḥanīfa, nº 10; Dioscórides, 1.39 y 1.112; Leclerc, nº 69; 

Maimónides, nº 10; Tuḥfa, nº 272; Ibn Sīnā, I, 245; ʿUmda, nº 136; 
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y es beneficioso contra las palpitaciones; si se bebe media onza de su arrope o del jugo de 

sus hojas, elimina el sudor. 

 Si, una vez cocido, se utiliza en baños de asiento, es útil contra las almorranas; 

aplicado sobre el cabello, evita su caída; aspirarlo puede provocar insomnio, por lo que 

después ha de olerse nenúfar (naylūfar)163. 

 Se dice que puede ser perjudicial para el cerebro, lo que se corrige con la azucena 

(sawsan)164. Puede ser reemplazado por aceite de alheña (ḥinnāʾ). 

(43) AYYIL, IYYAL, UYYAL165. Ciervo 

 Es waʿl, se dice que se denomina así al macho, sobre todo. En plural es awʿāl y ayāʾil. 

También es conocido por tays al-ŷabal. 

 Es un término que tiene femenino porque los nombres genéricos que no tienen 

singular y son de animales es necesario que tengan femenino. En diminutivo se le pone la 

marca de tā (marbūṭa), entonces se dice uyayla. 

 Es un animal conocido, come (serpientes). Tiene dos cuernos largos y retorcidos que 

en su mayoría son los causantes de su muerte, pues si entra en una zona de maleza, se 

enganchan sus cuernos y se queda atrapado. 

 Su carne es caliente, seca, espesa y dañina. Su grasa es beneficiosa contra las 

convulsiones si se aplica sobre el miembro que se contrae. Sus cuernos, quemados, son 

útiles contra la hemorragia, la ictericia y las úlceras intestinales. 

 Se ha de beber la cantidad de entre un adarme y un metical con la misma cantidad de 

alquitira (kuṯīrāʾ). 

 El olor de su piel espanta a las serpientes. 

                                                           
 163 Nuphar luteum (L.) Sibth. Cf. Dietrich, III, 124; Dioscórides, 3.132.3; Leclerc, nº 2243; 

Maimónides, nº 252; Tuḥfa, nº 288; Ibn Sīnā, I, 375; ʿUmda, nº 3136; 

 164 Lilium candidum L. Cf. Dietrich, III, 124; Laguna, III, 110; Abū Ḥanīfa, nº 552; Dioscórides, 3.102; 

Leclerc, nº 1253; Maimónides, nº 272; Tuḥfa, nº 28; Ibn Sīnā, I, 382; ʿUmda, nº 4552. 

 165 Cf. Leclerc, nº 219; Tuḥfa, nº 17.  
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 De la humedad de su vientre se obtienen un remedio contra el daño producido por los 

venenos, que es conocido por bezoar animal (bādzahr al-ḥaywānī). Se trata de una 

humedad que sale del vientre de las cabra montés que pasta una hierba denominada 

mujalṣa166, y que, cuando sale del vientre y le da el aire, se solidifica. 

(44) AYHUQĀN167. Roqueta silvestre [Brassica erucastrumn L.] 

 Es el ŷirŷīr barrī u otra planta parecida. Tiene una flor roja y unas hojas anchas que 

las come la gente. Es agria y calienta. La trataremos en su artículo correspondiente. 

                                                           
 166 No hemos conseguido identificar esta planta.  

 167 Cf. Leclerc, nº 217; Maimónides, nº 74; ʿUmda, nº 220. 
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LETRA BĀʾ 

 

(45) BĀBŪNAŶ168. Camomila [Chamomilla recutita L.] 

 Arabizado bābūnnak. Es una planta cuyas ramas alcanzan un palmo de altura, tiene 

hojas pequeñas y finas, cabezuelas redondas y minúsculas y flores de diferentes colores: 

amarillas y blancas. La especie de color blanco es la planta denominada margarita 

(uqḥuwān), de la cual se fabrica un conocido perfume. Con este término nos referimos a la 

flor. 

 Es caliente y seca al final del grado primero. Tiene el poder de abrir las obstrucciones 

y de disolverlas; fortalece todo el sistema nervioso y el cerebro; elimina la ictericia, es 

diurética y emenagoga, expulsa los cálculos renales, los fetos y las placentas y es un buen 

remedio contra la impotencia sexual. Se puede reemplazar por el eneldo (šibiṯ)169, 

especialmente cuando aquella produce vómitos. 

(46) BABAGĀʾ170. Papagayo 

 Es un pájaro conocido. Hay una variedad de color verde, que es abundante y que tiene 

habilidad para la imitación y, además, habla; hay una segunda que, que es de color roja, 

que tiene menos habilidad para la imitación; y, una tercera, de color blanca, que no habla. 

 Es un pájaro de temperamento caliente, dañino como alimento. Dicen que la persona 

que consuma su lengua mejora su capacidad de elocuencia, algo de lo que no estoy seguro. 

En sus excrementos evacúa una sustancia que embellece el rostro si se aplica sobre el 

                                                           
 168 Cf. Dietrich, III, 129; Laguna, III, 148; Dioscórides, 3.137; Leclerc, nº 220; Maimónides, nº 39; 

Tuḥfa, nº 86; Ibn Sīnā, I, 264; ʿUmda, nº 972. 

 169 Anethum graveolens L. Cf. Dietrich, III, 56; Laguna, III, 63; Abū Ḥanīfa, nº 487; Dioscórides, 3.58; 

Leclerc, nº 1275; Maimónides, nº 363; Ibn Sīnā, I, 737; ʿUmda, nº 4898.   

 170 Cf. J. Carrillo, 157. 
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mismo, y, si se disuelve en el jugo de uvas agrias (ḥiṣrim) y se instila en los ojos, es un 

buen remedio contra las cataratas. 

(47) BAḎRAQAṬŪNA171. Zaragotana [Plantago psyllium L.] 

 Es una planta provechosa para calmar los dolores. 

(48) BĀḎŪRUŶ172. Albahaca [Ocimum basilicum L.] 

 Es un término persa para una conocida planta aromática (rayḥān). Es caliente en 

grado segundo, seca en el primero y tiene una excesiva humedad. 

 Ibn Sīnā173 nos informa de que Galeno había prohibido su uso en el interior del 

cuerpo.  

 Por su humedad tan particular tiene el poder de alegrar, aunque esa alegría no 

compense su efecto secundario, pues produce vapores nefastos y humores atrabiliarios 

dañinos; causa estornudos en algunos temperamentos, mientras que, en otros, los elimina. 

Ha de beberse de su semilla hervida entre un metical y dos adarmes. Es útil contra la 

disentería. 

(49) SĀM ABRAṢ174. Salamandra 

 Es de la especie de los reptiles (wazg)175. 

                                                           
 171 Cf. Dioscórides, 4.69 yʿUmda, nº 974 y nº 4169. 

 172 Cf. Dietrich, II, 124; Laguna, II, 130; Abū Ḥanīfa, nº 292; Dioscórides, 2.141; Leclerc, nº 223; 

Maimónides, nº 48; Tuḥfa, nº 72; Sīnā, I, 274; ʿUmda, nº 836.  

 173 En la fuente mencionada no se hace ninguna referencia a esta afirmación.   

 174 Cf. A. Leclerc, nº 1154; J. Carrillo, 223; Maimónides, nº 402; Tuḥfa, nº 416; Ibn Sīnā, I, 389.  

 175 En la traducción llevada a cabo en mi Trabajo de Fin de Máster, defendido el 2 de julio de 2014, una 

de las entradas es la salamandra. Cf. Mohamed-Salem, Mila. “Traducción parcial al español, estudio 

contrastivo con la traducción francesa y análisis traductológico de la letra wāw del Kitāb al-ŷāmiʿ de Ibn al-

Bayṭār”. Universidad de Sevilla, 2014. 
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 Se dice que la grande y silvestre es conocida. Si se machaca, se coge una pequeña 

cantidad y se aplica sobre un órgano, saca todo lo que haya penetrado en él como espinas 

y cosas semejantes. 

(50) BARNĪ176. Variedad de dátil [fruto de Phoenix dactilifera L] 

 Es una de las variedades de dátil. Es de color rojo impregnado de amarillo, con 

abundante fibra y muy dulce. 

(51) BIRNAŶ177. Baberang [Embelia ribes Burman.] 

 Arabizado del término (persa) birnak. Es un grano liso y redondo del tamaño del frijol 

mungo (māš)178, no desprende ningún olor y es de sabor ligeramente amargo. 

 Es muy abundante en la India y la zona más allá del Río179. Yo lo vi en abundancia en 

Ŷurŷān. Al-Bīrūnī180 era un gran conocedor de este grano por sus grandes propiedades 

beneficiosas. 

 Hay dos especies: una de gran tamaño y de color blanco y negro, y otra, pequeña, que 

no alterna el blanco y el negro. La mejor es la pequeña. 

Es caliente y seco en grado tercero. Evacúa las lombrices, especialmente las ascárides 

(ḥabb al-qaraʿ), hasta el punto de conseguir eliminarlas definitivamente y que no se 

vuelvan a reproducir; también tiene el poder especial de hacer salir la flema y el de secar 

las humedades de las articulaciones. El que lo bebe, orina del mismo color que el palo 

                                                           
 176 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 100 yʿUmda, nº 1004. 

 177 Cf. Leclerc, nº 259; Maimónides, nº 67; Sīnā, I, 272; ʿUmda, nº 553 y nº 716. 

 178 Vigna mungo (L.) Hepper [= Phaseolus mungo L.]. Cf. Abū Ḥanīfa, nº 1000; Leclerc, nº 2060; 

Maimónides; Ibn Sīnā, I, 370; ʿUmda, nº 5012. 

 179 Bilād mā warāʾa al-nahrayn. Más allá del río Sehón, en el Jurasán, actualmente: este de Irán.  Cf. 

https://www.marefa.org [En línea: 04/05/2019].  

 180 En la fuente que estamos consultando de este autor, Kitāb al-Ṣaydana, ni siquiera aparece 

mencionada esta planta.  
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brasil (baqqam)181. Se ha de beber entre dos y tres adarmes una vez machacado, tamizado 

y mezclado con leche cuajada y leche fresca. Ibn Sīnā182 dice que ha de tenerse en cuenta 

que daña los intestinos, y eso es innegable, pudiendo sustituirse por su peso en altramuz 

(turmus)183. 

(52) BURUNŶĀSIF184. Ajea o Artemisa [Artemisa arborescens L. y Artemisa 

vulgariza L.] 

 Es un nombre persa que en árabe es šuwaylāʾ. Se dice que es una variedad de 

abrótano (qayṣūm)185. Es una planta que se parece al ajenjo (afsantīn)186, de hojas finas, 

flores pequeñas y blancas y de olor intenso.  

 Es caliente y seca en grado segundo; es beneficiosa contra el constipado y las 

obstrucciones nasales si se aspira; es emenagoga y hace salir los fetos y las placentas si se 

utiliza en baños de asiento; es diurética y pulveriza los cálculos renales si se bebe su 

decocción; daña el riñón, lo cual puede corregirse con la alquitira (kuṯīrāʾ). Se puede 

sustituir por la artemisa (šīḥ)187. 

                                                           
 181 Caesalpinia sappan L. Cf. Leclerc, nº 314; Tuḥfa, nº 315; ʿUmda, nº 922. Véase el nº 81 de este 

trabajo. 

 182 En Ibn Sīnā no hemos hallado esta información. 

 183 Lupinus L. Cf. Dietrich, II, 93; Laguna, II, 101; Abū Ḥanīfa, nº 130; Dioscórides, 2.109; Leclerc, nº 

406; Maimónides, nº 379; Ibn Sīnā, I, 444; ʿUmda, nº 1151; Véase también el nº 121 de este estudio. 

 184 Cf. Dietrich, III, 107; Laguna, III, 121; Dioscórides, 3.113; Leclerc, nº 255; Maimónides, nº 63; Ibn 

Sīnā, I, 267; ʿUmda, nº 742. 

 185 Artemisia abrotanum L. Cf. Dietrich, III, 25 y 107; Laguna, III, 27; Abū Ḥanīfa, nº 922; 

Dioscórides, 3.24; Leclerc, nº 1861; Maimónides, nº 337; Ibn Sīnā, I, 424; ʿUmda, nº 445 y nº 4256. 

 186 Artemisia absinthium L. Cf. Dietrich, III, 24; Laguna, III, 24; Dioscórides, 3.23; Leclerc, nº 113; 

Maimónides, nº 3; Tuḥfa, nº 1; Ibn Sīnā, I, 244; ʿUmda, nº 118. 

 187 Artemisia sp. Cf. Dietrich, III, 24 y 26; Laguna, III, 25 y 26; Abū Ḥanīfa, nº 601; Dioscórides, 3.23; 

Leclerc, nº 1372; Maimónides, nº 337; Tuḥfa, nº 456; Ibn Sīnā, I, 435; ʿUmda, nº 107 y nº 4902. 
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(53) BARNŪF188. Olivardilla [Inula graveolens Desf.] 

 Es una planta conocida y muy abundante en Ifriqiyya. Este arbusto se parece al 

granado (rummān)189, y sus hojas se asemejan a las del acerolo (zaʿrūr), aunque son de 

color grisáceo y tienen pelusa y aroma. 

 Es caliente y seca en grado segundo. Si se huele, viene bien contra el catarro, abre las 

obstrucciones del cerebro y de la nariz. Su jugo es remedio contra las pesadillas de los 

niños si se mezcla con añil índigo (nīl hindi)190 y se aplica sobre las articulaciones, los 

músculos, la nariz, las palmas de las manos y de los pies de aquellos que las padezcan. Si 

se bebe un adarme de esta planta mezclado con leche materna es también remedio contra 

sus pesadillas, expulsa sus gases y relaja sus nervios; igualmente, fortalece sus estómagos 

y evita la secreción excesiva de saliva. Quien beba de ello la cantidad de una onza 

mezclado con un adarme (de gomorresina de la raíz) de opopónaco (ŷāwašīr)191 le será útil 

contra la tiña, le disolverá los cólicos y ablandará su naturaleza. 

(54) BIRNAK192. Baberang [Embelia ribes Burman.] 

 Es el birnaŷ, y ya se ha tratado antes. 

(55) BASBĀSA193. Arilo nuez moscada [Myristica fragans Houtt.] 

 Vocalizado con fatḥa. Son las pieles finas que revisten las cortezas de la nuez 

moscada (ŷawz bawā)194. 

                                                           
 188 Cf. Dioscórides, 3.121; Leclerc, nº 264; Maimónides, nº 375,  

 189Punica granatum L. Cf. Dietrich, I, 81; Laguna, I, 127; Abū Ḥanīfa, nº 455; Dioscórides, 1.110; 

Leclerc, nº 1058; Maimónides, nº 75; Ibn Sīnā, I, 431; Tuḥfa, nº 24 y nº 287; ʿUmda, nº 2151. 

 190 Indigo tinctoria L. Cf. Dietrich, IV, 121; Leclerc, nº 2244; Maimónides, nº 126 y nº 249; Tuḥfa, nº 

132 y nº 292; Ibn Sīnā, I, 374; ʿUmda, nº 3131. 

 191 Raíz de [Opopanax chironiun L.]. Cf. Dietrich, III, 47; Laguna, III, 51; Dioscórides, 3.48; Leclerc, 

nº 459; Maimónides, nº 76; Tuḥfa, nº 108; Ibn Sīnā, I, 282; ʿUmda, nº 53 y nº 1389. Véase el nº 147 de este 

trabajo. 

 192 Cf. Leclerc, nº 259; Maimónides, nº 67; Ibn Sīnā, I, 272; ʿUmda, nº 553 y nº 716. 

 193 Cf. Dietrich, I, 50; Laguna, I, 91; Abū Ḥanīfa, nº 90; Dioscórides, 1.82; Leclerc, nº 281; 

Maimónides, nº 38; Ibn Sīnā, I, 277; ʿUmda, nº 920. 
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 Es caliente en grado primero y seco en el segundo. Es buen remedio contra la diarrea 

y las hemorragias, fortalece el estómago, refresca el aliento y elimina el olor del ajo (ṯūm), 

la cebolla (baṣal), el puerro (kurrāṯ)195y el vino. Es útil contra las palpitaciones y, además, 

es afrodisíaco.  

 Se ha de beber la cantidad de tres adarmes, y puede ser reemplazado por su peso en 

nuez moscada. Perjudica a las personas de temperamento caliente, lo que se corrige con 

sándalo (ṣandal). 

(56) BUSR196. Dátil aún verde con apariencia de maduro 

 Es lo fresco y lo tierno de todas las cosas. Es cuando el dátil se encuentra entre balaḥ 

y ruṭb197. Fue denominado así por su frescura. 

 Es frío y seco en grado segundo; caliente en el primero por su sabor dulce y frío en el 

tercero debido a su acerbidiad. 

 Causa gases, retortijón abdominal y dolor de cabeza; astringe la naturaleza y perjudica 

el pecho y los pulmones. Se puede rectificar con miel (ʿasal). 

(57) BASBĀYIŶ198. Polipodio [Polypodium vulgare L.] 

 Es un término arabizado de la lengua persa. Así se pronuncia, dicen. Fue denominado 

así por su parecido a la especie de lombriz que se llama sbāyiŷ, que significa “de muchos 

pies”. El mejor es el de color verde alfóncigo. 

                                                                                                                                                                               
 194 Myristica fragans Houtt.Cf. Leclerc, nº 325; Maimónides, nº 71 y nº 82; Tuḥfa, nº 98; ʿUmda, nº 

920. 

 195 Allium porrum L. Cf. Dietrich, II, 132; Laguna, II, 138; Abū Ḥanīfa, nº 936; Dioscórides, 2.149; 

Leclerc, nº 1910; Maimónides, nº 198; Ibn Sīnā, I, 147; ʿUmda, n º 2374. 

 196 Es el dátil cuando, todavía verde, empieza a enrojecer.  

 197 Es el dátil maduro y fresco. 

 198 En la edición aparece basfāyiŷ, lo que hemos determinado como una errata y que hemos corregido 

en la traducción como basbāyiŷ. Cf. Dietrich, IV, 178; Laguna, IV, 187; Dioscórides, 4.186; Leclerc, nº 280; 

Maimónides, nº 65; Tuḥfa, nº 88; Sīnā, I, 276; ʿUmda, nº 965. 
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 Es caliente en grado segundo y seco en el tercero. Hace salir cualquier humor con el 

que se tropieza; es provecho contra todas las enfermedades relacionadas con la atrabilis 

porque ayuda a que esta salga, sobre todo si se bebe con azúcar; disuelve el cólico y los 

gases y, aparentemente, alegra. Si se cuece en su caldo un gallo viejo con hinojo verde 

(šamār ajḍar)199 hasta que se deshaga, tiene efecto purgante y es beneficioso para lo que 

se ha mencionado.  

 Ha de beberse, si es mezclado o ensopado, entre dos y tres adarmes y, si es cocido, 

entre cinco y nueve. Perjudica al riñón, lo que se corrige con rosas (ward). 

 En resumen, cocido con frutos secos y hierbas frescas se rectifica y se mejora su 

efecto. Se puede reemplazar por su peso en cuscuta (afayṯumūn) y la mitad de su peso en 

sal india (milḥ hindī) para evacuar la atrabilis. 

(58) BAŠĀM200. Bálsamo de judea [Commifhora opobalsamum (Le moine) 

Engl.] 

 Es un árbol muy abundante; lo vi cerca de La Meca. De tallos y ramas rugosos, hojas 

pequeñas, aunque mayores que las del orégano (saʿtar)201, y flores pequeñas de color 

amarillento-blanquecino. Fructifica en racimos como el cerezo de Santa Lucía 

(maḥlab)202. Este fruto es el conocido por ḥabb balasān porque el bálsamo (balasān)203 no 

tiene ninguna semilla. 

                                                           
 199 Es término utilizado en Egipto para denominar al rāziyānaŷ (hinojo sirio). Cf. Dietrich, III, 66; 

Laguna, III, 77; Dioscórides, 3.70; Leclerc, nº 1019; Maimónides, nº 351; Tuḥfa, nº 358; Ibn Sīnā, I, 429; 

ʿUmda, nº 2092. 

 200 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 72; Dioscórides, 1.19; Leclerc, nº 289; Maimónides, nº 324; ʿUmda, nº 925. 

 201 El fitónimo ṣaʿtar vale tanto para el orégano Origanum vulgare L., como para el tomillo Thymus 

vulgaris L., y para ajedrea Satureja montana L. Cf. Cabo-González, Ana Mª, “Ṣaʿtar: ¿Orégano, tomillo, 

ajedrea?, Philologia hispalensis, 2000: 121-137; Dietrich, III, 29; Laguna, III, 30; Abū Ḥanīfa, nº 615; 

Dioscórides, 3.27-30; Leclerc, nº 1398; Maimónides, nº 319; Tuḥfa, nº 299; Ibn Sīnā, I, 383; ʿUmda, nº 

3200.  

 202 Prunus mahleb L. Cf. Dietrich, I, 65; Abū Ḥanīfa, nº 1007; Dioscórides 1.47 y 2.102; Leclerc, nº 

2090; Maimónides, nº 220; Ibn Sīnā, I, 369; ʿUmda, nº 548 y nº 3032. 
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 Todas las partes de este árbol son calientes excepto sus hojas que tienen una intensa 

humedad. Se ha experimentado con él en los ojos que lagrimean constantemente, y ha 

hecho desaparecer las cataratas utilizado como colirio; limpia las llagas y es emenagogo si 

se lleva encima. 

 De sus ramas se obtienen unos mondadientes (miswāk) que refrescan el aliento y 

fortalecen las encías. Sus semillas tonifican el estómago y son un buen remedio contra las 

picaduras de alacranes, tanto comidas como masticadas y aplicadas en forma de emplasto. 

Sus hojas sirven para ennegrecer el cabello. Se tratará en la entrada B L S para evitar la 

repetición. 

(59) BAŠMA204. Neguilla [Nigella sativa L.] 

 Se trata de un término árabe para denominar a la neguilla (ḥabba sawdāʾ)205. Es 

caliente y seca en grado segundo. 

 Su cualidad más característica es la de ser útil contra las enfermedades álgidas de los 

ojos, tanto en emplasto como espolvoreada sobre estos; hace desaparecer las opacidades 

de los ojos, sobre todo si se mezcla con celidonia (māmīrān)206, azafrán (zaʿfrān)207 y 

cosas parecidas. 

                                                                                                                                                                               
 203 Commiphora opobalsamum (Le Moine). Cf. Dietrich, I, 16; Laguna, I, 18; Dioscórides, 1.19; Abū 

Ḥanīfa, nº 72; Leclerc, nº 336; Ibn Sīnā, I, 265; ʿUmda, nº 924. 

 204 Cf. Leclerc, nº 291. 

 205 Nigella sativa L. Cf. Dietrich, III, 74; Laguna, III, 87; Abū Ḥanīfa, nº 606; Dioscórides, 3.79; 

Leclerc, nº 573; Maimónides, nº 365; Tuḥfa, nº 454; Ibn Sīnā, I, 437; ʿUmda, nº 2235. 

 206 Chelidonium majus L. Cf. Dietrich, II, 162; Laguna, II, 171; Abū Ḥanīfa, nº 943; Dioscórides, 2.180; 

Leclerc, nº 2080; Maimónides, nº 205; Tuḥfa, mº 252; ʿUmda, nº 960, nº 965 y nº 995. 

 207  Crocus sativus L. Cf. Dietrich, I, 23; Laguna, I, 25; Abū Ḥanīfa, nº 461; Dioscórides, 1.26; Leclerc, 

nº 1110; Maimónides, nº 135; Tuḥfa, nº 151; Ibn Sīnā, I, 306; ʿUmda, nº 2235. 
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(60) BAṢAL208. Cebolla [Allium cepa L.] 

 Es una planta conocida. Es caliente en grado tercero y seca en el segundo; se dice que 

también húmeda en los mismos grados. 

 Por su excesiva humedad, aumenta la cantidad de semen, agita el deseo sexual y es 

afrodisíaca, sobre todo si se toma hervida. La cebolla roja es más picante que la blanca, la 

seca más que la húmeda y la cruda más que la cocida. 

 Es beneficiosa contra el vitíligo aplicada en forma de emplasto con vinagre y puesto al 

sol; hace crecer muy rápidamente el cabello en las zonas afectadas por la alopecia si se 

frota sobre la cabeza; es diurética y emenagoga; es buen remedio contra la ictericia y los 

diferentes líquidos que se encuentran en los/las asfār209 y contra los ambientes 

epidémicos; depura el pecho y los pulmones y, si se cuece en manteca y se mezcla con 

carne, hace desaparecer su mal olor. El agua de cebolla es beneficio contra el zumbido de 

los oídos si se instila en ellos.  

 La cebolla blanca, si se asa y se impregna con grasa o sebo viene bien contra los 

dolores del recto y disuelve su inflamación; cruda, da dolor de cabeza y perjudica a las 

personas de temperamento caliente, esto lo rectifica el vinagre. El abuso en su consumo 

provoca daños; si ha de tomarse cruda, es conveniente lavarla varias veces con sal y 

vinagre de vino para luego comerla. 

 Hay una especie que se conoce por el bulbo vomitorio (baṣal al-qayʾ)210. Se trata de 

una cebolla pequeña, con la piel negra, cuyas hojas se parecen a las del jacinto de penacho 

(balbūs)211, solo que más largas. Esta especie es caliente en grado cuarto y seca en el 

                                                           
 208 Cf. Dietrich, II, 134; Laguna, II, 140; Abū Ḥanīfa, nº 111; Dioscórides; Leclerc, nº 296; 

Maimónides, nº 61; Ibn Sīnā, I, 268; ʿUmda, nº 985. 

 209 Esta forma verbal significa “causar zambo”, por lo tanto, y debido a lo incoherente debe ser un error 

de edición que no conseguimos interpretar. 

 210 Cf. Leclerc, nº 297; ʿUmda, nº 985. 

 211 Muscari comosum Mill. (bulbo comestible) Cf. Dietrich, II, 153; Laguna, II, 160; Dioscórides, 

2.170; Leclerc, nº 337; Maimónides, nº 61; Tuḥfa, nº 83; Ibn Sīnā, I, 269; ʿUmda, nº 675.  
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tercero y, si se come o se bebe el agua de su decocción, es un remedio muy eficaz para 

provocar el vómito de manera intensa. 

 Hay otra especie, conocida como la cebolla albarrana (baṣal al-ʿunṣul)212, que 

también se la denomina baṣal al-išqīl213, baṣal al-janzīr o baṣal al-fār. El último sinónimo 

se debe a que, si los ratones la comen, los mata. Es una cebolla grande y conocida. Es 

caliente y seca en grado tercero y tiene una intensa humedad. Fortalece el estómago y es 

provecho contra la mala digestión, la ictericia y la tos; se utiliza asada en las masas. Su 

vinagre tiene el poder de acabar con los humores espesos, es útil contra la debilidad del 

estómago, disuelve los cálculos y es un buen remedio para la purificación de la cabeza, si 

se aspira. 

 Hay otra especie conocida por baṣal al-diʾb214, (bulbo comestible) que es baṣal al-zīr, 

siendo este balbūs. Se trata de una cebolla pequeña, sin ninguna propiedad beneficiosa. Se 

compone de un solo cuerpo, recubierto de una piel negra, que tiene unas hojas como las 

del puerro (kurrāṯ). Es caliente y seca en grado tercero, y su consumo es perjudicial. 

(61) BAṬṬĪJ215. Melón [Cucumis melo L.] 

 Es una cucurbitácea que no se alza, sino que se extiende por el suelo como las 

cuerdas. En singular es baṭṭīja, y la hay de varias especies, de diferentes formas, colores y 

nombres, dependiendo de los lugares en los que se da: ḥabḥāb en La Meca es baṭṭīj šāmi, 

que en Irak es raqī, en Egipto ajḍar, en el Magreb dallāʿ y entre los persas hindī. 

 El melón es frío al principio del grado segundo y húmedo al final de este. El maduro 

es atenuante y tiene el poder de abrir en todos los casos. Se adapta a cualquier humor con 

                                                           
 212 Urginea marítima [L.] Baker. Cf. Dietrich, II, 162; Laguna, II, 133; Leclerc, nº 1593; ʿUmda, nº 

3561. 

 213 En la edición leemos isqīl; lo hemos corregido. 

 214 Cf. Dietrich, II, 153; Leclerc, nº 299; Ibn Sīnā, I, 280. 

 215 Cf. Dietrich, II, 118; Laguna, II, 123; Abū Ḥanīfa, nº 864; Dioscórides, 2.134; Leclerc, nº 303; 

Maimónides, nº 332; Tuḥfa, nº 116; Sīnā, I, 424; ʿUmda, nº 941. 
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el que se encuentre en el estómago, aunque suele adaptarse mejor a los temperamentos 

biliosos. ¿Cómo sería, pues, su comportamiento con los temperamentos atrabiliarios?  

 Si no se utiliza de manera adecuada, provoca recaídas de las enfermedades, por lo que 

debe ir acompañado de algo más. Las personas de temperamento caliente han de beber, 

después de comer melón, sagapeno (sakanŷabīn), y las de temperamento frío, incienso 

(kundur)216 o arrope de jengibre (zanŷabīl). Si fermenta en el estómago, se transforma en 

algo venenoso, por lo que es conveniente, si se nota pesadez en el estómago, que se 

expulse rápidamente.  

 El melón forma parte de los frutos acuosos y, por eso, es frío y húmedo. El que sea de 

peor sabor es más frío y húmedo, y el que sea más dulce es menos frío y húmedo, y es por 

ello por lo que el melón amarillo es menos frío y húmedo que los demás. Su humedad no 

está exenta de acritud, por eso algunos han pensado que es caliente. El más dulce de esta 

especie es el menos frío y húmedo, hasta llegar al punto de equilibrio.  

 El melón, cuando está verde, es de humor espeso y, cuando está maduro, es de humor 

ligero; este último ha de acompañarse de algo espeso. El maduro, por su naturaleza, se 

dirige hacia los conductos urinarios porque es muy acuoso, y es por esto por lo que se 

adapta a cualquier sustancia con la que se encuentre en el estómago, ya que, debido a su 

rápida actuación, fortalece lo que hay en el estómago, devolviéndolo a su estado natural. 

 Su transformación en flema es más frecuente que en bilis amarilla porque su 

naturaleza es más cercana a la flema que a la bilis amarilla. En cuanto a su transformación 

en atrabilis, esta es nula por la lejanía de su naturaleza de la sequedad atrabiliaria, aunque 

las personas que la padecen, cuando lo comen, aparece en ellos los síntomas de atrabilis y, 

con su humedad, lo que hace es humedecerla, preparándola así para la evaporación y la 

esfumación. 

                                                           
 216 Término persa para hacer referencia al lubān. Cf. Dietrich, I, 30; Laguna, I, 66, 69; Abū Ḥanīfa, nº 

971; Dioscórides, 1.68; Leclerc, nº 1974; Maimónides, nº 188; Tuḥfa, nº 214; Sīnā, I, 337; ʿUmda, nº 2417.  
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 Dado que las complexiones terrestres son de difícil ascensión por su sequedad, es por 

ello por lo que, si se humedecen, se facilita esa ascensión, y cuando llegan al corazón y al 

cerebro producen aquello. 

 En cuanto a los humores acuosos del melón, estos producen humedades en la boca del 

estómago, y si no termina de digerirse, fermenta y produce indigestión; además, si no va 

acompañado de otros alimentos, provoca hinchazón en cuanto llega a la boca del 

estómago, en cambio, si va acompañado de otros alimentos, desciende hasta abajo. 

 También se dice que el melón debe tomarse entre dos comidas, por lo que ha sido 

categorizado como postre. No ha de comerse cuando se tiene mucha hambre porque, si se 

hace así, fermenta rápidamente debido a su poder de calentar intensamente la boca del 

estómago y, por su rápido efecto de absorción. Entonces, si se ha considerado que se debe 

ingerir algún alimento antes y después de consumir el melón es porque lo que se come 

antes impide que el melón baje, si no, lo que ocurre es que el melón se digiere 

directamente, por lo que fermenta rápidamente. 

(62) BAṬṬ217. Pato 

 Es un ave acuática. Es un término extranjero arabizado. Entre los árabes es iwazz, 

tanto los pequeños como los grandes, todos ellos. En singular es baṭṭa, no siendo la hā su 

señal de femenino sino para el número singular. Se dice baṭṭa en femenino y, también, 

baṭṭa en masculino. Baṭbaṭa es el sonido que hacen los patos. Dice Ibn Ŷinnī218: fue 

denominado así por el sonido que emiten.  

 Es caliente y húmedo en grado segundo. 

 Engorda el cuerpo y es afrodisiaco, aunque su grasa es de difícil digestión. 

                                                           
 217 Cf. J. Carrillo, 155; Sīnā, I, 273.   

 218 Ibn Ŷinnī. Al-Jaṣa’iṣ. Al-Naŷŷār, M.  (ed.). El Cairo: Maktaba al-ʿilmiyya, 1952, 31. 
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 Es convenientes hervirlo con algunos condimentos calientes y ligeros como la canela 

y especias semejantes a esta. 

(63) BUṬM219. Terebinto [Pistacia terebinthus L.] 

 Con damma es šaŷarat al-ḥabba al-jaḍrāʾ. En singular es buṭma. 

 Es de los árboles de gran tamaño, tiene ramas verdes, hojas alargadas y frutos que 

salen al partir su cáscara como lo hace el pistacho (fustuq)220. Todas las partes de este 

árbol son calientes en grado segundo y secas al final del primero.  

 La pulpa del fruto es diurética, emenagoga y hace sangrar las hemorroides; disuelve la 

hinchazón y calma los gases, y es beneficiosa contra la tos fría y el enfriamiento de los 

riñones; es afrodisiaca, aumenta la cantidad de semen y beneficia a las personas de 

temperamento húmedo.  

(64) BAʿŪḌ221. Mosquito 

 Es un animal conocido. Tiene una trompa como la del elefante (fīl)222 con la que pica 

el cuerpo. En singular es baʿūḍa.  

 Sus picaduras pueden causar fiebres, delgadez y hacer orinar sangre; tiene un 

tratamiento muy difícil. Hablaremos de sus remedios en su capítulo. 

                                                           
 219 Cf. Dietrich, I, 35, 39; Laguna, I, 72; Abū Ḥanīfa, nº 74; Dioscórides, 1.71; Leclerc, nº 302; 

Maimónides, nº 66; Tuḥfa, nº 178 y nº 317; Sīnā, I, 280; ʿUmda, nº 651. 

 220 Pistacia vera L. Cf. Dietrich, I, 101; Laguna, I, 140; Abū Ḥanīfa, nº 825; Dioscórides, 1.124; 

Leclerc, nº 1681; Maimónides, nº 301; Tuḥfa, nº 317 y nº 321; Sīnā, I, 412; ʿUmda, nº 3808 y nº 3839. 

 221 Cf. J. Carrillo, 208. 

 222 Cf. Leclerc, nº 1714 y Maimónides, nº 315-316. 
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(65) ʿUYŪN AL-BAQR223. Ciruela [Prunus domestica L.] 

 Es una especie de uva (ʿinab) grande, negra, redonda, con una piel gruesa y no muy 

dulce. Aquí224 denominan así al iŷŷāṣ grande y negro. 

(66) BAQS225. Boj [Buxus sempervirens L.] 

 Es un árbol conocido. Es frío y seco, y su semilla es astringente.  

 Se ha de beber la cantidad de tres meticales. Su serrín, mezclado con alheña (ḥinnāʾ), 

amasado con miel (ʿasal) y untado en la cabeza, fortalece el cabello y cierra las puntas 

abiertas. 

(67) BAQL226. Verduras 

 Es toda planta que no crece de un árbol, ni pequeño ni grande. La diferencia entre las 

verduras (baql) y la raíz del árbol (que queda bajo tierra) es que las primeras, cuando se 

siegan, no les queda raíz alguna bajo tierra, en cambio, en los árboles sí permanece su raíz, 

aunque esta sea pequeña. 

 Al-Dīnawarī227 dice: todas las plantas que crecen de su semilla y no de la raíz que 

queda bajo tierra son las verduras. 

 Otros dicen: es toda planta cuando empieza a brotar, enverdeciendo la tierra.  

 Las verduras tienen poco alimento. Las cocidas son de más rápida digestión que las 

crudas. Y las de huerto son más húmedas y menos secas, siendo mejores como alimento. 

Las silvestres son menos húmedas y más secas, siendo mejores como medicamento.  

 Las hay de muchas especies: 

                                                           
 223 Prunus domestica L. Cf. Dietrich, I, 97; Abū Ḥanīfa, nº 778; Leclerc, nº 1615; Maimónides, nº 13; 

Tuḥfa, nº 45. 

 224 Se refiere al Al-Andalus. 

 225 Cf. Dietrich, I, 69; Leclerc, nº 315; Maimónides, nº 9; ʿUmda, nº 923. 

 226  En adelante, entendemos por baqla, verdura. Cf. Abū Ḥanīfa, nº 105; Maimónides, nº 285; Tuḥfa, nº 

79; ʿUmda, nº 944.  

 227 Nuestro autor recopila lo expuestro por Abū Ḥanīfa en nº 105. 
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(68) BAQLA YAMĀNIYYA228. Bledo [Chenopodium foliosum (Moench.).] 

 Conocido como baqla ʿarabiyya, que es una verdura acuática como la armuelle 

(qaṭaf)229 o la especie pequeña de achicoria (hindibāʾ)230. Es insípida, fría y húmeda en el 

grado segundo; calma la sed, ablanda la naturaleza, humedece el cuerpo y es buen remedio 

contra las fiebres ardientes y la ictericia. 

(69) BAQLAT AL-ḌABB231. Ortiga amarilla [Lamiastrum galeobdolon (L.)] 

 Denominada así porque al lagarto le gusta mucho comerla, también es conocida por 

baqla utruŷiyya.  

(70) BAGLAT AL-RUMĀT232. Verdura de arqueros [¿?] 

 Es una verdura que abunda en las lagunas de al-Andalus, sus hojas se parecen a las del 

llantén (lisān al-ḥamal), tiene unas raíces finas y con pelusas, negras por fuera y blancas 

por dentro. Estas raíces, cuando crecen, se recolectan y se pelan, y la piel se machaca, se 

exprime y se cuece hasta que su jugo se espese y ascienda. Con este jugo se untan las 

flechas que, luego, se lanzan en la caza. Cualquier animal que haya sido víctima de una 

lanza untada con este jugo, muere rápidamente; por eso, esta planta se denominada así.  Es 

caliente y dañina, no conviene su consumo. 

                                                           
 228 También conocida por yarbūz. Cf. Dietrich, II, 100; Laguna, II, 108; Dioscórides, 2.117; Leclerc, nº 

318; Maimónides, nº 53; Tuḥfa, nº 67; Sīnā, I, 268; ʿUmda, nº 948. 

 229 Commifhora kataf (Forssk.) Engl. Cf. Dietrich, II, 102; Laguna, II, 110; Abū Ḥanīfa, nº 896; 

Dioscórides, 2.119; Leclerc, nº1 810; Maimónides, nº 331; Tuḥfa; Sīnā, I, 424; ʿUmda, nº 3914. 

 230 Cichorium intybus L. Cf. Dietrich, II, 114; Laguna, II, 121; Abū Ḥanīfa, nº 1104; Dioscórides, 

2.132; Leclerc, nº 2263; Maimónides, nº 114; Tuḥfa, nº 124; Sīnā, I, 298; ʿUmda, nº 4973. 

 231 Cf. Dietrich, III, 98; Abū Ḥanīfa, nº 116; Leclerc, nº 324 y nº 326; ʿUmda, nº 952 y nº 2062. 

 232 En la edición baqlat al-rummān. Creemos que se debe a una errata de edición y, lo más probable, es 

que se trate de la “verdura de arqueros” baglat al-rumāt como hemos corregido. Cf. Leclerc, nº 332, o 

“Verdura bizantina” baqal rumī. Cf. Dietrich, II, 102. 
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(71) BAQLAT AL-RAML233. Verdura de arenas [¿?] 

 Es una verdura que crece en las arenas del desierto, y por eso se le da ese nombre. 

Tiene unas hojas que se parecen a las de la achicoria silvestre (hindibāʾ barri)234, unas 

flores amarillas, una semilla como la del algodón y unas raíces que no se introducen en la 

tierra. 

 Esta verdura se come, su sabor es salado con un punto de amargor y, por eso, es 

caliente y seca en el grado segundo. 

 Es beneficiosa contra las palpitaciones del corazón, fortalece el estómago y el hígado 

y refresca el aliento. Si se pone un poco de esta verdura debajo de la almohada del que 

duerme, tendrá buenos sueños. 

(72) BAQLA ḤĀMIḌA235. Acedera [Rumex acetosa L.] 

 Es baqla jurāsāniyya porque abunda en las Tierras del Jurasán. Es una verdura sin 

tallo y con las hojas como las de la col (kurunb)236. 

 Es fría y seca en el grado segundo, calma el calor, es astringente a la naturaleza y 

perjudicial a los nervios. Esto lo corrige la miel. 

(73) BAQLAT AL-ANSĀR237. Col [Brassica oleracea L.] 

 Es kurunb, y se tratará en su capítulo correspondiente. 

                                                           
 233 Cf. Leclerc, nº 319. 

 234 Cf. ʿUmda, nº 953.  

 235 Cf. Leclerc, nº 327 y ʿUmda, nº 950. 

 236 Brassica oleracea L. También ukrunb. Cf. Dietrich, II, 103; Laguna, II, 111; Abū Ḥanīfa, nº 946; 

Dioscórides, 2.120; Leclerc, nº 1909; Maimónides, nº 184; Tuḥfa, nº 224; Sīnā, I, 346; ʿUmda, nº 2557 y nº 

2565. 

 237 Cf. Maimónides, nº 184 y ʿUmda, nº 949. 



109 
 

(74) BAQLAT AL-JAṬĀṬĪF238. Golondrinera [Chelidonium majus L.] 

 También denominada ʿurūq ṣufr, y se describirá en ʿ R Q. 

(75) BAQLA MUBĀRAKA239. Verdolaga [Portulaca oleracea L.] 

Es baqla layyina, baqla ḥamqāʾ y riŷla, y se tratará en Ḥ M Q. 

(76) BAQLAT AL-MALIK240. Fumaria [Fumaria oficinallis L.] 

 También denominada šāhtaraŷ, cuya descripción se derá en su capítulo 

correspondiente. 

(77) BAQLA BĀRIDA241. Correhuela [Convolvulus arvensis L.] 

 Es lablāb, y también se tratará en su capítulo correspondiente. 

(78) BAQLA ḎAHABIYYA242. Armuelles [Atriplex hortensis L.] 

 También conocido como qaṭaf, y se describirá en Q Ṭ F. 

(79) BAQLAT AL-AWŶĀʿ243. Cacalia [Cacalia L.] 

 Es una verdura caliente y seca en el grado segundo, la hay en abundancia aquí244. 

                                                           
 238 Lit. “verdura de golondrina” o celidonia. Cf. Leclerc, nº 325; Maimónides, nº 241; ʿUmda, nº 960. 

 239 Cf. Dietrich, II, 106; Laguna, II, 113; Dioscórides, 2.124; Leclerc, nº 327; Maimónides, nº 59; 

Tuḥfa, nº 68; Sīnā, I, 275; ʿUmda, nº 946. 

 240 Cf. Dietrich, II, 120; Laguna, II, 126; Dioscórides, 2.137; Leclerc, nº 330 y nº 517; Maimónides, nº 

358; Tuḥfa, nº 440; Sīnā, I, 134; ʿUmda, nº 951. 

 241 Cf. Dietrich, IV, 34; Abū Ḥanīfa, nº 982; Dioscórides, 4.39; Leclerc, nº 691 y nº 2004; Maimónides, 

nº 207; Tuḥfa, nº 240, nº; Ibn Sīnā, I, 355; ʿUmda, nº 495. 

 242 Cf. Leclerc, nº 320; Maimónides, nº 331; ʿUmda, nº 947. 

 243 Cf. Leclerc, nº 333. 

 244 Por “aquí” entendemos se refiere al Al-Andalus, así lo sugiere también el editor. 
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 En su sabor hay un cierto parecido al anís (anaysūn) con algo de amargor. Es 

beneficiosa contra todas las enfermedades abdominales, está comprobado, y es por esto 

por lo que fue denominada “verdura de enfermedades”. 

(80) BĀQILLĀ245. Haba [Vicia faba L.] 

 Es una planta conocida. En singular es bāqilāʾa, también hay quienes dicen que hay 

semejanza entre su singular y plural. 

 Las habas están muy cerca de la moderación, aunque se inclinan algo hacia el frío y 

hacia la sequedad. Tienen una humedad excesiva, especialmente las frescas, aunque esta, 

en realidad, se aleja de ese punto de equilibrio por su frialdad y su humedad. La mayoría 

de la gente sitúa el grado de frío de las habas en el segundo.  

 Las mejores habas son las gordas, blancas y que no se hayan podrido; y las peores son 

las que están verdes, lo que se corrige con un escaso remojo, una buena cocción y 

comerlas aderezadas con pimienta (fulful)246, sal, orégano (saʿtar) y demás condimentos 

semejantes a estos.  

 Las habas son de peso ligero y, por ello, no generan carne pegajosa. Tienen el poder 

de limpiar y de descender rápidamente; la sangre resultante de las habas no es mala y no 

produce obstrucciones. Está entre los alimentos que ayudan a conservar la salud, que 

engordan y que fortalecen el cuerpo.  

 Las habas son verduras que producen ventosidades, y si se quiere disminuir ese efecto 

ha de cocerse mucho después de haberla dejado en remojo, trocearla, pelarla y, finalmente, 

comerla. 

                                                           
 245 Cf. Dietrich, II, 89; Laguna, II, 96; Abū Ḥanīfa, nº 87; Dioscórides, 2.105; Leclerc, nº 224; 

Maimónides, nº 41; Tuḥfa, nº 76; Ibn Sīnā, I, 278; ʿUmda, nº 686. 

 246 Piper nigrum L. Cf. Dietrich, I, 69; Laguna, II, 148; Abū Ḥanīfa, nº 837; Dioscórides, 2.159; 

Leclerc, nº 1696; Ibn Sīnā, I, 406; ʿUmda, nº 35.  
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 Se vuelven calientes cuando se toman mezcladas con algo que produzca calor y 

suavidad. 

(81) BAQQAM247. Palo brasil [Caesalpinia sappan L.] 

 Es un extranjerismo arabizado. Es la corteza del tronco de un árbol grande cuyas hojas 

se parecen a las del almendro (lawz), de color verde y de tallo rojo. Este árbol se suele dar 

en las tierras de la India y el Magreb, y su decocción se usa para teñir. 

 Es caliente y seco en el grado segundo, y su mantillo sirve para soldar las heridas y 

cortar las hemorragias de cualquier miembro. No es conveniente utilizarlo en el interior 

del cuerpo. Si el vitíligo se pincha con una aguja y se unta la zona con la decocción del 

palo brasil, hace que mejore. Se puede reemplazar por la valeriana de Dioscórides (fū)248. 

(82) MUBAQQAM249.  ¿? 

 Es un nogal parecido al palo brasil (baqqam). Es perjudicial para las personas de 

temperamento caliente, y esto puede corregirse con arrope de alguna fruta ácida.  

 La gomorresina de este árbol es caliente y seca al final del grado segundo. La mejor es 

la blanca, clara y de olor agradable. 

 Disuelve los tumores blandos si se aplica en forma de emplasto mezclado con vinagre, 

extrae las espinas y es beneficioso contra la tos fría. Se puede reemplazar por el pistacho 

(fustuq). 

                                                           
 247 Cf. Leclerc, nº 314; Tuḥfa, nº 315; ʿUmda, nº 922. 

 248 Valeriana dioscoridis Sibth. y Valeriana phu L. Cf. Dietrich, I, 8; Laguna, I, 10; Dioscórides, 1.11; 

Leclerc, nº 1709; Maimónides, nº 305; Tuḥfa, nº 322; Sīnā, I, 405; ʿUmda, nº 3817.  

 249 No hemos conseguido identificar esta planta. 
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(83) BAKʾU250.¿? 

 Es una planta parecida a la roqueta (ŷirŷīr), bakāʾa es su nombre de unidad. 

(84) BAKĀ, BAKĀʾ251. Mirra kataf [Commiphora kataf (Forssk.) Engl.] 

 Se escribe con fatḥa, madda y qasr (alif maqsura). 

 Es una planta parecida a la roqueta (ŷirŷīr), bakāʾa es su nombre de unidad. 

 Es un árbol conocido en La Meca y sus alrededores, y se parece al bálsamo de Judea 

(bašām), solo que este es de hojas más largas; también se le parece su fruto, aunque es más 

grande y redondo. 

 El árbol da calor por ser caliente y seco. El jugo resultante de exprimir sus hojas es 

buen remedio contra el dolor de dientes sensibles al frío, si se usa como colutorio; sus 

ramas fortalecen las encías y evitan la picadura de los dientes. 

 Es perjudicial para las personas de temperamento caliente si la ingieren, lo que se 

puede corregir con especias húmedas. Las ramas de este árbol pueden ser reemplazadas 

por las del arāk.  

(85) BALBŪS252. Jacinto de Penacho [Muscari comosum Mill.] 

  Es baṣal al-zīr, y ya se ha tratado en BṢL. Los árabes lo denominan baṣal al-

diʾb. 

                                                           
 250 No hemos conseguido identificar esta planta. Únicamente la hemos hallado en Abū Ḥanīfa, nº 96, 

donde la descripción coincide con la de nuestro autor. 

 251 Se trata de la misma planta anterior. Cf. Birūnī, nº 22 letra bā’ y Abū Ḥanīfa, nº 96, donde dice que 

es una planta “parecida al bašāma, no hay ninguna diferencia entre ambas excepto para los expertos en las 

dos plantas, en la mayoría de las ocasiones crecen juntas…”. 

 252 Muscari comosum Mill. (bulbo comestible) Cf. Dietrich, II, 153; Laguna, II, 160; Dioscórides, 

2.170; Leclerc, nº 337; Maimónides, nº 61; Tuḥfa, nº 83; Ibn Sīnā, I, 269; ʿUmda, nº 675.  
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(86) BULATU. ¿Ruiseñor? 

 Es un pájaro con un plumaje que quema. Si sus plumas tocan a las alas de cualquier 

otro pájaro, las quema. 

(87) BALAḤ253. Dátil verde [fruto de Phoenix dactylifera L.]  

 Vocalizado de esta manera se trata de un nombre para designar al fruto de la palmera 

cuando está entre jalāl254 y busr255. Porque, al principio, el dátil (tamr) es denominado 

ṭalʿ256, luego jalāl, a continuación, balaḥ, después busr y, finalmente, ruṭb257.  

 El balaḥ es frío en el grado tercero. Provoca hinchazón y obstrucciones en las 

vísceras, dolor de cabeza, humores espesos, astringe la naturaleza y es perjudicial para el 

pecho y los pulmones, lo que se corrige con miel (ʿasal). 

 Balaḥ258  también es es el águila real, nombre dado a un pájaro más grande que el 

águila (nisr), con unas plumas que queman. Si sus plumas tocan a las alas de cualquier 

otro pájaro, las quema. 

(88) BALĪLAŶ259. Belérico [Terminalia belerica Roxb.] 

 Es un nombre persa arabizado para referirse a una especie de mirobálano (ihlīlaŷ) que 

se trae de la India, y es conocido. 

 Es frío en grado primero y caliente en el segundo. Tiene poder atenuante y 

astringente, fortalece el estómago, curtiéndolo, y es beneficioso contra su flojedad y su 

humedad. No hay nada que curta más el estómago que el belérico. 

                                                           
 253 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 82, Leclerc, nº 342; Maimónides, nº 290; ʿUmda, nº 688. 

 254 Cuando el dátil está verde y se vuelve tierno y fresco 

 255 Es el dátil cuando está verde y empieza a enrojecer.  

 256 Cuando empieza a enverdecer lo que hay en el interior de la espata de la palmera. 

 257 Es el dátil maduro y fresco. 

 258 Águila vieja, águila real. Cf. Corriente, Diccionario, aunque la descripción coincide con la del ruiseñor 

en el nº 68 . 

 259 En la edición leemos balīŷ, lo que hemos corregido por balīlaŷ, pues creemos que se trata de un 

error. Cf. Leclerc, nº 338; Sīnā, I, 271 yʿUmda, nº 610. 
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 Puede que estriña, aunque otros creen lo contrario, es decir, que ablanda el vientre, y 

esto parece ser lo más evidente. Es buen remedio para el intestino delgado y el ano. 

 Lo que se utiliza de esta planta es la piel que hay sobre su pulpa. Otros creen que 

purga la atrabilis con una diarrea leve. 

 Si se mezcla con miel (ʿasal), su digestión se hace más lenta, pudiendo permanece 

mucho tiempo en el estómago. Para hacer que su digestión sea más rápida es conveniente 

mezclarlo con alguna especia como el nardo (sunbul), la canela de Ceilán (dārṣīni)260, el 

cardamomo mayor (qāqulla kabīra)261, maderas olorosas (ʿūd)262, la gomorresina de 

almáciga (musṭakà)263 y cosas parecidas. Si se condimenta con alguna de estas especias, 

mejora la digestión, calienta el estómago y limpia lo que haya en este órgano de humores. 

 Si se toma en ayuna con azúcar es buen remedio contra el babeo y agudiza la visión. 

Se puede reemplazar por su peso en mirobálano negro (ihlīlaŷ aswad)264.  

(89) BALJ265. Saúco mayor [Sambucus nigra L.] 

 Con fatḥa, es el árbol de la encina (sindiyān)266. 

(90) BULĀJ/BALAJIYYA267. Roble [Quercus robur L.] 

 Es bulāj escrito con damma y, también, balajiyya, vocalizado así. 

                                                           
 260 En la edición leemos dārŷīnī. Lo hemos corregido, pues estamos seguras de que se trata de una 

errata. Cinnamomum aromaticum Nees. Cf. Dietrich, I, 11; Laguna, I, 13; Dioscórides, 1.14; Leclerc, nº 841; 

Maimónides, nº 95; Tuḥfa, nº 112; Ibn Sīnā, I, 288; ʿUmda, nº 927.  

 261 Elettaria major L. Cf. Dietrich, III, 70; Leclerc, nº 1722; Ibn Sīnā, I, 417; ʿUmda, nº 1458. 

 262 Maderas olorosas extraídas de árboles de la especie Aquilaria. Cf. Umda, nº 3483. 

 263 Sustancia masticable (ʿilk): gomorresina de Pistacia terebinthus L. Cf.; Dioscórides, 1.70.3; Leclerc, 

nº 2139; Maimónides, nº 66 y nº 232; Tuḥfa, nº 251 y nº 360; ʿUmda, nº 2778. 

 264 Terminalia chebula Retz. y Terminalia citrina Roxb. Mirabólanos negros: cuando se ha pasado su 

maduración. Cf.ʿUmda, nº 546. Véase nº 40 de este trabajo. 

 265 Cf.ʿUmda, nº 4879. 

 266 Quercus sp. Sinónimo de Ballūṭ. Cf. Dietrich, I, 75; Laguna, I, 121; Dioscórides, 1.106; Leclerc, nº 

339; Maimónides, nº 42; Tuḥfa, nº 87; Ibn Sīnā, I, 276; ʿUmda, nº 919, nº 4310 y nº 4403. 

 267 Cf. Leclerc, nº 344. 
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 Es un árbol que crece hasta alcanzar la altura del granado (rummān). Tiene una flor 

muy beneficiosa, que, en general, posee muy buenas propiedades; tiene unos colores 

sutiles que van desde el rojo, al blanco, el amarillo, etc., y es de olor agradable. 

(91) BILIJYA268 . ¿? 

 Con kasra en bā y lām, y sukūn en jāʾ. Es un nombre árabe para un árbol cuyas ramas 

se extienden sobre la superficie de la tierra sin llegar a alzarse, son muy finas y se 

enroscan como si fueran gusanos; su flor tira hacia al rojo, y es caliente y seca. 

 Hacer gárgara con su jugo hace salir las sanguijuelas de la garganta.  

(92) BALASĀN269. Bálsamo [Commiphora opobalsamum L.] 

 Es un árbol cuyas hojas y cuyo olor se parecen a la ruda (saḏāb)270, solo que el 

bálsamo es de un blanco más intenso; su altura es como la del árbol del licio (šaŷrat al-

ḥuḍaḍ)271. 

 Su aceite esencial es mejor que sus semillas, y estas son de poder más intenso que su 

madera en todos los aspectos. Su aceite se extrae sajando el árbol con un pedazo de hierro 

después de la salida de la estrella sirio, recogiendo lo que exuda con un copo de algodón y 

utilizándolo para espesar la leche. Este aceite se elimina del algodón con un lavado ligero, 

y esto hace que se disuelva en el agua. El mejor es el fresco; en cuanto al añejo, no tiene 

ningún poder. 

                                                           
 268 No hemos conseguido identificar esta planta en ninguna de las fuentes consultadas. 

 269 Commiphora opobalsamum (Le Moine). Cf. Dietrich, I, 16; Laguna, I, 18; Dioscórides, 1.19; Cf. 

Abū Ḥanīfa, nº 72; Leclerc, nº 336; Ibn Sīnā, I, 265; ʿUmda, nº 924. 

 270 Ruta graveolens L. Cf. Dietrich, III, 45; Laguna, III, 48 y 49; Abū Ḥanīfa, nº 504; Dioscórides, 3.45-

46; Leclerc, nº 1166; Maimónides, nº 279; Tuḥfa, nº 364; Ibn Sīnā, I, 388; ʿUmda, nº5 21 y nº 4561. 

 271 Rhamnus infectorius L. Cf. Dietrich, I, 69; Laguna, I, 112; Abū Ḥanīfa, nº 286; Dioscórides, 1.100; 

Leclerc, nº 680; Maimónides, nº 148; Tuḥfa, nº 166; Ibn Sīnā, I, 312; ʿUmda, nº 4759. 



116 
 

 La madera de este árbol es caliente y seca en el grado segundo, su semilla es algo más 

caliente y, finalmente, su aceite es lo más caliente de todo, llegando a alcanzar el principio 

del grado segundo de calor. 

 Su semilla tiene el poder de resolver las obstrucciones, fortalecer la cabeza y ser 

beneficiosa contra sus úlceras, la ciática, el espasmo crónico, el dolor de la pleura, el asma 

fuerte, la dificultad para respirar, el dolor de los pulmones, la tos y la debilidad digestiva; 

además, purga el estómago, tonifica el hígado, es diurética y es útil contra la retención de 

orina, contra el cólico y contra las humedades del útero y su enfriamiento, si se utiliza en 

sahumerios; también hace salir el feto y la placenta y es buen remedio contra las picaduras 

de serpientes. 

 La madera de este árbol es también buen remedio contra todo lo anterior, solo que es 

menos efectiva. 

 En cuanto a su aceite esencial, es útil contra la ingesta de bebidas venenosas y las 

picaduras de alimañas, si se bebe; disuelve los cálculos renales, ayuda a la concepción, si 

se lleva encima, y es buen remedio contra la flacidez del pene si se frota sobre él; también 

conviene contra las convulsiones y resuelve la tartamudez. 

 Es uno de los elementos simples básicos de la triaca Farūqī272, y es beneficioso contra 

muchas de las enfermedades álgidas, sobre todo mezclado con miel (ʿasal). 

 Se ha de beber entre un adarme y dos, y de su semilla y de su madera entre uno y tres 

adarmes. Todo ello puede perjudicar al hígado caliente, y esto lo corrige el sándalo 

(ṣandal).  

 Su aceite se puede reemplazar por su peso en óleo de pándano (kādī)273, la mitad de su 

peso en aceite de moringa (bān)274 y la cuarta parte de su peso en aceite de oliva añejo 

(zayt ʿatīq) 

                                                           
 272 Véase el artículo dedicado a la triaca en la letra tā ͗, en el nº 120 de este estudio.  
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 Al bálsamo que se encuentra en las tierras del Ḥiŷāz se le denomina bašām (bálsamo 

de Judea), tiene semillas y madera, y ambas cosas son utilizadas en la receta médica ayāriŷ 

fayqra275. Al bálsamo que se da en Egipto y en las tierras de Ifriqiyya se le denomina 

maṭriyya y también balasān. Esta especie no tiene semilla. El aceite de bálsamo se hace de 

esta especie. 

(93) BALLŪṬ276. Encina [Fruto de especies de Quercus sp.] 

 Es un árbol montano que tiene un fruto conocido y se utiliza como alimento. Es frío 

en grado primero y seco en el segundo.  

 La bellota se come cruda, asada o hervida. Es muy astringente, sobre todo si se toma 

en ayunas, y retiene la orina. Su poder secante hace desaparecer su pesadez y espesor. Y 

así es también si se come con azúcar. Es caliente en el grado segundo y seca al principio 

de este. Es diurética y emenagoga, resuelve las obstrucciones y daña el bazo. 

 La castaña (šāh ballūṭ)277 es una voz persa, una especie de bellota. Es fría y seca en el 

grado primero, astringente y muy nutritiva, afrodisiaca y beneficiosa contra los venenos. 

Se dice que permanece mucho tiempo en los intestinos, y esto se corrige asándolas y 

comiéndolas con azúcar. 

(94) BALLŪṬ AL-ARḌ278. Bellota de tierra [Asphodelus romosus L.] 

 Es una planta que tienes las hojas anchas como las de la achicoria (hindibāʾ). De esta 

planta se utiliza la raíz, en cuyo sabor hay un dulzor mezclado con algo de amargor. 

                                                                                                                                                                               
 273 Pandanus odorifer (Forssk.). Cf. Abū Ḥanīfa, nº 923; Leclerc, nº 1870; ʿUmda, nº 2412. 

 274 Moringa oleifera Lam. Cf. Dietrich, IV, 146; Laguna, IV, 161; Abū Ḥanīfa, nº 75; Dioscórides, 

4.157; Leclerc, nº 226; Maimónides, nº 378; Tuḥfa, nº 382; Ibn Sīnā, I, 264; ʿUmda, nº 718.  

 275 Véase la composición de esta receta en el nº 120 de este trabajo. 

 276 Cf. Dietrich, I, 75; Laguna, I, 121; Dioscórides, 1.106; Leclerc, nº 339; Maimónides, nº 42; Tuḥfa, nº 

87; Ibn Sīnā, I, 276; ʿUmda, nº 919. 

 277 Castanea sativa Mill. Cf. A.M. Cabo, šīn, nº 7; Dietrich, I, 76; Laguna, I, 122; Dioscórides, 1.106; 

Leclerc, nº 1270; Maimónides, nº 335; Tuḥfa, nº 452; Ibn Sīnā, I, 276; ʿUmda, nº 919. 

 278 Cf. Dietrich, III, 92; Leclerc, nº 340; Maimónides, nº 189; ʿUmda, nº 730. 
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 Se llama en griego kamāwaryūsi, y es una planta que alcanza un palmo de altura y 

tiene unas hojas pequeñas parecidas a las de la encina (ballūṭ), de sabor amargo y de flores 

purpúreas. 

 Es caliente en el grado tercero y seca en el segundo. 

 Es beneficiosa contra la tos flemática, contra los primeros síntomas de la hidropesía, 

la ictericia obstruida, disuelve la dureza del bazo y es diurética y emenagoga. Se ha de 

beber entre tres y cuatro adarmes. 

(95) BULLA. Miel de acacia 

 Es la miel de samura279, y samura es una especie de planta de hojas pequeñas y 

espinas cortas que tiene frutos en forma de racimos (burma), que son comestibles. 

(96) BANŶ280. Beleño [Hyoscyamus sp.] 

 Con fatḥa, es una voz arabizada. 

 Es una planta que tiene unas ramas gruesas y unas hojas anchas y alargadas de puntas 

hendidas que tiran hacia el negro, una pelusa que las recubre y un fruto con forma de 

escudo (turs) lleno de semillas como las de la adormidera (jašjāš)281. 

 Hay varias especies: el beleño blanco, que es el mejor de todos, el rojo, de menor 

calidad y el negro, que es el peor. 

 El blanco es seco al principio del grado tercero, el rojo a la mitad y el negro al final de 

este grado.  

                                                           
 279 Acacia spirocarpa Hochst. Arbusto de la familia de las acacias. Cf. ʿUmda, nº 1498, 4551. 

 280 Cf. Dietrich, III, 119; Laguna, IV, 70; Dioscórides, 4.68; Leclerc, nº 356; Maimónides, nº 58; Tuḥfa, 

nº 77; Ibn Sīnā, I, 273; ʿUmda, nº 975; véase, además, Al-Qazwīnī. El libro de las plantas. Sección primera: 

de árboles y arbustos. Bejarano, Ingrid; Cabo-González, Ana Mª (trad.). Sevilla: Al-Andalus y el 

Mediterráneo, 2011, nº 30. 

 281 Papaver sp. Cf. Cf. Dietrich, IV, 57; Laguna, IV, 66; Abū Ḥanīfa, nº 374; Dioscórides, 4.64; 

Leclerc, nº 794; Maimónides, nº 401; Tuḥfa, nº 414; Ibn Sīnā, I, 451; ʿUmda, nº 1779. 
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 El blanco entra a formar parte de los medicamentos compuestos por su poder de 

espesar la sangre. Es útil contra la tos y evita el catarro agudo; si se bebe la cantidad de 

seis quilates con la misma cantidad o algo menos de semilla de adormidera (baḏr jašjāš) y 

con aguamiel, corta la hemorragia del útero y de los demás miembros; lo que perjudica es 

el sedimento que deja, que se puede corregir con miel. Se puede reemplazar por su peso en 

opio.  

(97) BANŶANKUŠT282. Agnocasto [Vitex agnus-castus L.] 

 Es un nombre persa que significa “cinco semillas”, porque banŷ es cinco y kušt es 

semilla. Por tanto, banŷakušt es “el de cinco semillas”. 

 Es una planta que, por su tamaño, casi llega a ser un árbol, con unas ramas duras que 

alcanza la talla humana. La mayoría de sus hojas son similares a las del olivo (zaytūn)283, 

que se alzan sobre unas ramillas finas que salen de las ramas. Sobre la cabezuela de cada 

una de las ramillas crecen cinco hojas unidas por la parte inferior, cuyos extremos están 

separados como los dedos humanos. Si se deja madurar, desprende un olor como el arilo 

de nuez moscada (basbāsa).  

 Tiene flores blancas y azules, semillas pequeñas como la pimienta (fulful), de colores 

blancas y negras, y que dan muy buen olor. Esta planta no se da en todos los lugares. 

 Disuelve y expulsa los gases, resuelve las obstrucciones, pero seca el semen y 

disminuye el apetito sexual; sus hojas y sus flores actúan de la misma manera. Todas las 

partes del agnocasto son calientes en el grado primero y secas al final del segundo. 

                                                           
 282 Cf. Dioscórides, 1.103; Leclerc, nº 354; Tuḥfa, nº 81; ʿUmda, nº 32 y nº 776. 

 283 Olea europea L. Cf. Dietrich, I, 25; Laguna, I, 28; Abū Ḥanīfa, nº 466; Dioscórides, 1.30, 1.31 y 

1.105; Tuḥfa, nº 250 y nº 155; Ibn Sīnā, I, 275; ʿUmda, nº 2230. 
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(98) BANAFSAŶ284. Violeta [Viola adorata L.] 

 Con la misma forma que safarŷal285 (membrillo), arabizado de la voz persa 

banafašah. Es una planta conocida. Normalmente con este término nos referimos a la flor. 

 Es fría y húmeda en el grado primero. No hay ninguna duda de la frialdad de sus 

hojas. Los médicos están de acuerdo en la humedad de la violeta, pero difieren en su 

frialdad. La mayoría coinciden en que es fría, pues han comprobado que, si se huele, 

calma el dolor de cabeza ardiente, y esto solo se consigue si es de poder frío. 

 Algunos dicen que es caliente, y prueba de ello es que causa tristeza y es emoliente. 

Cuando algo es emoliente lo que causa es aflujo de algo de humedad, y es por esto por lo 

que la consideran caliente; también porque la violeta genera sangre moderada. Esto solo 

puede producirse si su complexión es moderadamente caliente. 

 Al-Rāzī286 dice que la violeta es fría y húmeda en el grado primero, y se dice que 

caliente al generar sangre moderada. El grado de su humedad se sitúa en el segundo. 

 La doctrina de Isḥāq ibn ʿImrān señala que todas las partes de esta planta son frías en 

el grado primero y húmedas en el segundo. 

 Templa todos los tumores calientes si se aplica en forma de cataplasma sola o 

mezclada con harina de cebada (sawīq al-šaʿīr); produce sueño, pero moderadamente, 

calma la tos caliente y suaviza el pecho. Si se toma en bebidas templadas tirando a frías, 

humedece bien la garganta y el pulmón. Purga la bilis amarilla ligeramente en todas las 

enfermedades calientes, es beneficiosa contra las deficiencias del pecho, riñones, vejiga, y 

contra las enfermedades calientes y febriles que van acompañadas de tos y estreñimiento; 

                                                           
 284 Cf. Dietrich, IV, 110; Laguna, IV, 122; Abū Ḥanīfa, nº 94; Dioscórides, 4.121; Leclerc, nº 353; 

Maimónides, nº 62; Tuḥfa, nº 63; Ibn Sīnā, I, 266; ʿUmda, nº 969. 

 285 Cydonia oblonga Mill. Cf. Dietrich, I, 87; Laguna, I, 131; Abū Ḥanīfa, nº 516; Dioscórides, 1.115; 

Leclerc, nº 1192; Maimónides, nº 119; Ibn Sīnā, I, 394; ʿUmda, nº 4548. 

 286 Porbablemnte en Al-Rāzī, Kitāb al-ḥāwī fī ṭib, aunque no hemos conseguido hallar esta información 

exacta. 
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es perjudicial para el estómago, ablanda el vientre y es calmante para la pleuresía y la 

pleuritis.  

 Al-Dīnawarī287 añade que si se toma en bebidas frías y húmedas es muy emoliente 

para el pecho y el vientre.  

 Es provechosa contra la tos seca, la aspereza del pecho y de la garganta, contra la 

neumonía, la pleuresía y para las personas de temperamento febril. 

 Su frialdad no es excesiva, pero entristece a las personas de temperamento febril, y es 

por ello por lo que, si la usan, deben de acompañarla con zaragatona (baḏraqaṭūnā) y 

cosas por el estilo. 

 Otros opinan que, si una vez seca, se bebe con azúcar, ablanda la naturaleza 

produciendo una diarrea intensa. Pero si se cuece y se toma su infusión, facilita su bajada 

y evacuación, especialmente si se mezcla en la decocción con otros alimentos como 

ciruela (iŷŷāṣ), azufaifo (ʿunnāb)288, tamarindo (tamar hindī)289, mirobálano (ihlīlaŷ), etc. 

 Se han de beber entre tres y siete adarmes.  

 Para tratar la tos y la diarrea puede ser reemplazada por su peso en orozuz (ʿirqsūs)290, 

y otro dicen que también por la borraja (lisān al-ṯawr) o la hoja de nenúfar (naylūfar). 

(99) (ṬUBBA) BUNK291. Cortezas de gomero arábigo [Acacia gumifera Willd.] 

 Son unas cortezas aromáticas parecidas a las cortezas de la morera (tūt)292 que se suele 

incluir en las mezclas de perfumes y sahumerios. Las más famosas se hayan en Yemen y 

Omán. 

                                                           
287 Abū Ḥanīfa en nº 94, con respecto al banafsaŷ dice “es un nombre extranjero que ha adoptado la lengua 

árabe que ya hemos descrito en el capítulo de “Las plantas aromáticas”. 
288 Ziziphus jujuba Mill. Cf. Leclerc, nº 1594; Maimónides, nº 291; Tuḥfa, nº 302; ʿUmda, nº 65 y nº 3508.  
289 Tamarindus indica L. Leclerc, nº 426; Maimónides, nº 281; Tuḥfa, nº 407; ʿUmda, nº 1523 y nº 2319. 
290 Glycyrrhiza glabra L. Cf. Dioscórides, 3.5; Tuḥfa, nº 375; ʿUmda, nº 854 y nº 1379. 

 291 Cf. Dietrich, I, 83; Leclerc, nº 359; Ibn Sīnā, I, 270; ʿUmda, nº 932. 

 292 Cf. Dietrich, I, 104; Laguna, I, 141; Abū Ḥanīfa, nº 127; Dioscórides, 1.126; Leclerc, nº 434; 

Maimónides, nº 328; Ibn Sīnā, I, 448; ʿUmda, nº 549 y nº 1020. Véase el nº 130 de este estudio. 
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 Estas cortezas son calientes y secas en grado primero. 

 Al-Dīnawarī293 dice que son frías. 

 Las mejores son las amarillas y ligeras. Fortalecen el estómago y el hígado álgidos; y, 

si se machacan y se untan en cataplasma sobre el cuerpo, evitan el sudor excesivo y 

perfuman el olor del cuerpo. 

 (*) BUN294. Café [Coffea arabica L] 

 Con damma es un grano conocido, tiene sus orígenes en el Yemen, de él se saca el 

café.  

                                                           
 293 En la fuente no hay ninguna entrada que se corresponda con esta cita. 

 294 Esta entrada es, claramente, un añadido muy posterior a la redacción del kitab al-Māʾ y, por tanto, al 

siglo XI, siglo en que fallece su autor, Ibn al-Ḏahabī. Pues entre las fuentes árabes, por ejemplo, en al-Rāzi, 

en Manāfiˁ al-aġdiya wa-dafˁ maḍārrihā (Utilidades de los alimentos y prevención de sus 

contraindicaciones), en el capítulo 4º dedicado al vino (šarāb) dice que el qahwa “es un tipo de vino que 

conviene a los temperamentos cálidos, aunque hace decaer el deseo de sexual”. Ibn Sīnā, en su Qanon de la 

medicina, III, 374, hace mención de šarāb al-qahwa en el capítulo dedicado a las “bebidas añejas y sus 

propiedades”. En ninguna de estas fuentes se hace referencia ni al árbol del café ni a su grano ni, mucho 

menos, a la bebida vigorizadora que conocemos hoy día. Con qahwa, en principio, se referían al vino, un 

tipo de vino rebajado con agua a la manera griega, que los médicos musulmanes de los siglos IX y X 

recetaban a los enfermos para asegurar la recuperación, pues se decía que era reconfortante y animaba, 

sacaba buen color y no llegaba a embriagar. Fue mucho tiempo después cuando se comenzó a utilizar la 

infusión que se hacía con los granos tostados del bunn, la rubiácea Coffea arabica L., al ver que esta nueva 

bebida animaba y reconfortaba también sin llegar a embriagar, cuando empezaron a aplicarle el antiguo 

nombre de qahwa. No fue, por tanto, hasta bien entrado el siglo XV cuando el término qahwa se empezó a 

aplicar al café; anteriormente siempre se utilizaba para el vino. Tampoco hallamos ninguna referencia al 

bunn como grano del café en las autoridades anteriores y contemporáneas a nuestro autor. De hecho, si 

vamos a la entrada qahwa de esta obra que estamos traduciendo, encontramos: “Al-qahwa: es el vino (jamr). 

Fue denominada así porque provoca inapetencia a la comida (tuqhi), es decir, debilita el apetito de aquel que 

lo bebe” Luego, nuestro editor, abre paréntesis, (él coloca entre paréntesis todo lo que añade de la segunda 

copia tardía, a la que clasifica como mīm. Véase el capítulo "La obra: el Kitāb al-māʾ" de este mismo 

trabajo) y dice: “Hoy en día, este término designa, a la bebida que se obtiene del grano de café conocido 

como bunn, y de su piel, ya tratamos este término anteriormente". De manera clara, este copista, 

probablemente contemporáneo, fue el que añadió este primer párrafo.  
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(100) QAHWA295. Vino rebajado con agua 

 Le pregunté al sabio Ibn Sīnā sobre la esencia del vino mezclado con agua (qahwa), 

sobre su naturaleza, sus inconvenientes y sus beneficios y me respondió lo siguiente: 

 “El vino rebajado con agua es como todos los elementos, tiene beneficios en algunos 

casos. En cuanto a su naturaleza y en lo relativo a las cualidades y utilidades, quiero decir, 

en cuanto al calor y al frío, parece evidente que el vino es moderado, aunque se inclina un 

poco más hacia el frío; no está lejos de pertenecer a los elementos de naturaleza 

compuesta, y el hecho de tener una parte caliente se nota en su digestión y en el resto de su 

comportamiento, pues ciertamente la mayoría de los medicamentos se comportan así. 

 En cuanto a sus cualidades y sus utilidades, me refiero a la humedad y a la sequedad, 

la encontrarán inclinadas hacia la sequedad, porque el vino seca los cuerpos y cambia las 

complexiones humorales.  

 En lo referente a la cantidad de vino beneficiosa, esta cambia según el temperamento 

de las personas que lo consumen. En grandes cantidades, es dañino, puesto que todo abuso 

es perjudicial para la naturaleza. No hay ninguna duda de que una gran cantidad es nociva, 

especialmente para las personas de temperamento seco. Además, no se puede obviar su 

efecto perjudicial sobre el apetito sexual, ya sea aumentándolo o disminuyéndolo, según el 

temperamento de la persona. 

 El vino está indicado para tomarlo como digestivo, después de la comida, entonces es 

beneficioso, siempre que no alcance el límite del empacho. Lo mejor es consumir vino 

después de la comida para ayudar a la digestión. En cuanto a su consumo en ayunas, tiene 

                                                           
 295 Esta entrada la hemos incluido porque todo lo que sigue se refiere claramente al vino. Sobre el 

término qahwa, los lexicógrafos lo recogen así: "vendría de una raíz {qhw/y} con la idea de saciedad y 

ahíto". De este modo, según Ibn Fāris (s. X, 940-1004), en el diccionario Maqāyīs al-luġa, expone: “Y 

el qahwa es el vino. Dicen: lo llamaron qahwa porque quita las ganas de comer”; según al-Fīrūzābādī (s. 

XIV, 1329-1415) en el diccionario al-Qāmūs al-muḥīṭ: “el qahwa: es el vino, el hartazgo completo y la leche 

sin mezcla”; y según Ibn Manẓūr (s. XIII, 1233-1311) en Lisān al-ˁarab: “Y el qahwa es el vino, se llamó así 

porque quita las ganas de comer, es decir, quita el apetito [y en la corrección: es decir, ahíta]”. 
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el poder de secar y, por eso, beneficia a las personas de complexión fría y húmeda y 

perjudica a los demacrados y de complexión seca. Su consumo, cuando está templado, es 

mejor, porque es más exquisito de sabor y tiene más propiedades. No está de más añadirle 

medicamentos que convienen al aflujo de humores, que potencien sus cualidades, pero, 

entonces, deja de ser esencialmente vino y empieza a formar parte el conjunto de 

medicamentos beneficiosos. Lo mejor es añadirle un poco de azúcar o de miel, que son 

elementos de complexión fría, y esto aumenta sus beneficios. 

(101) BAHĀR296. Manzanilla loca [Anacyclus clavatus (Desf) Pers.] 

  Es una planta de olor agradable. Es la margarita amarilla (uqḥuwān aṣfar), una 

especie de camomila (bābūnaŷ), a la que también se le denomina ʿayn al-baqar; entre la 

gente de al-Andalus se conoce como jubz al-qurāb.  

 Y buhār, vocalizado con damma en bā ͗, es la golondrina (juṭṭāf), que para la gente es 

ʿuṣfūr al-ŷanna. 

(102) BAHAṬṬ297. Arroz [Oryza sativa L.] 

 Es el arroz (uruzz). Se suele cocer, sobre todo en leche y grasa y sin agua, y es una 

voz arabizada del hindú bahatā. Los árabes lo pronuncian con hāʾ, y dicen bahaṭṭa, como 

si con este término quisieran convertirlo en una variedad de arroz: el arroz bahatta. 

 Bahaṭṭ es el dulce extraído de la harina de arroz. Es muy nutritivo, fortalece los 

cuerpos, aumenta la sangre y el semen, sobre todo si se toma con leche y suaviza el pecho, 

pero produce gases y es de digestión lenta. 

                                                           
 296 Cf. Dietrich, III, 131; Laguna, III, 150; Dioscórides, 3.139; Leclerc, nº 365; Maimónides, nº 49; Ibn 

Sīnā, I, 273; ʿUmda, nº 987. 

 297 No hemos conseguido localizar este término en las fuentes, pero, según la descripción del texto, 

todo parece indicar que es el arroz en lengua hindú o un tipo de receta que se hace con la harina de arroz 

mezclado con leche y otros alimentos. Sobre el uruzz, véase Dietrich, II, 79; Laguna, II, 86; Abū Ḥanīfa, nº 

70; Dioscórides, 2.95; Leclerc, nº 42; Ibn Sīnā, I, 263; ʿUmda, nº 295.  
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 Después de consumirlo, es conveniente alargar mucho la hora de acostarse, y no se 

debe tomar después de comidas pesadas y agrias. 

 Entra a formar parte de los medicamentos que curan la debilidad del hígado. Para ello, 

se elabora la bahṭa al estilo de la pasta con carne, arroz y leche, y en el caso de que se 

integre con bastante leche, ha de echársele un poco de azúcar de pilón en polvo.  

(103) BUHMÀ298. Mechón de vieja [Stipa retorta Cav.] 

 Vocalizado con damma es una planta que tiene las hojas parecidas a las de la cebada 

(šaʿīr), solo que son más cortas y finas, las ramas cortas y las espigas como las de la 

cizaña (šaylam)299. 

 Abū Ḥanīfa al-Dīnawarī300 dice que es una verdura que se come cruda (aḥrār), y que 

es húmeda y seca. Al secarse, le sale una espina como la del nardo (sunbul). 

 Cuando esta planta se pone grande y se seca, se convierte en abundante pasto que 

aprovecha el ganado. Al año siguiente, cuando llueve, germinan de debajo de esta planta 

las semillas que habían caído de su espiga. 

(104) BAHMAN301. Behén rojo y behén blanco [Statice limonium L. y Centaurea 

behen L.] 

 Con fatḥa, es un término persa para unas raíces conocidas. Las hay de dos clases: 

rojas y blancas. Ambas son calientes y secas en el grado segundo. Son beneficiosas contra 

las palpitaciones álgidas, fortalecen intensamente el corazón por su poder de alegrar, 

aumentan el semen, son afrodisiacas y ayudan a la disolución de los cálculos renales.  

                                                           
 298 Cf. Dietrich, IV, 38; Laguna, IV, 44; Abū Ḥanīfa, nº 89; Dioscórides, IV, 43; Leclerc, nº 368; 

ʿUmda, nº 931. 

 299 Lolium temulentum L. Cf. Dietrich, II, 84; Abū Ḥanīfa, nº 605; Leclerc, nº 1370; Maimónides, nº 

143; Tuḥfa, nº 448; Ibn Sīnā, I, 434; ʿUmda, nº 4885; A.M. Cabo-González, ṣād y ḍāḍ, nº 8. 

 300 Idéntico a lo que expone Abū Ḥanīfa en el nº 341 de su obra. 

 301 Cf. Dietrich, IV, 91; Leclerc, nº 367; Maimónides, nº 50; Tuḥfa, nº 71; Ibn Sīnā, I, 266; ʿUmda, nº 

933 y nº 934.  
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 Se ha de beber entre un adarme y un metical. Se dice que tiene efecto perjudicial para 

los riñones, lo que se corrige con anís (anaysūn). Puede reemplazarse por rabanillo 

(tūdarī)302 y por el fruto del fresno (lisān al-ʿusfūr)303.  

(105) BŪRAQ304. Bórax 

 Hay varias clases: acuático, de montaña, armenio y del Nilo, este último es de color 

rojizo y se le denomina así porque abunda en las orillas del Nilo. Lo hay también 

elaborado. Todos ellos son calientes en el grado segundo y secos en el tercero. 

 El mejor es el blanco y ligero. Si se añade a algunos medicamentos para matar las 

ascárides, acaba con ellas y las hace salir. Si se machaca la cantidad de dos adarmes 

mezclado con tres adarmes de aceite de jazmín (zanbaq)305 y se aplica sobre el pene, es 

muy excitante; si se machaca un metical con la misma cantidad de comino (kammūn)306 y 

se utiliza con algo de miel y agua de lluvia, calma el cólico y disuelve los gases; mezclado 

con roqueta (ŷirŷīr) y comido, es buen remedio contra la flojedad y la pesadez de la 

lengua; si se mezcla con los medicamentos purgantes de las flemas, le es útil y hace salir 

los humores flemáticos espesos; machacando un poco, añadiéndole alguno de los 

medicamentos madurativos y puesto sobre los forúnculos, hace que estos maduren, 

abriéndolos rápidamente; si se machaca con vinagre y se hacen gárgaras con ello, hace 

caer la sanguijuela de la garganta. 

                                                           
 302 Sysimbrium officinale Scop.  Cf. Dietrich, II, 1429; Laguna, II, 147; Dioscórides, 2.158; Leclerc, nº 

436; Maimónides, nº 384; Ibn Sīnā, I, 443; ʿUmda, nº 132 y nº 934. 

 303 Es el fruto del olmo (dardār): Ulmus L. Cf. Dietrich, I, 52; Laguna, I, 92; Dioscórides, 1.84; 

Leclerc, nº 2025; Maimónides, nº 25; Tuḥfa, nº 243; ʿUmda, nº 1925 y nº 2735. 

 304 Cf. Dioscórides, 5.89; Leclerc, nº 381; Maimónides, nº 51; Ibn Sīnā, I, 267; Tuḥfa, nº 92. 

 305 Jasminum sambac (L.) Cf. Dietrich, IV, 147; Maimónides, nº 356; Tuḥfa, nº 138; ʿUmda, nº 2197. 

 306 Cuminum cyminum L. Cf. Dietrich, III, 57; Laguna, III, 64; Abū Ḥanīfa, nº 969; Dioscórides, 3.59; 

Leclerc, nº 1967; Maimónides, nº 193; Tuḥfa, nº 229; Ibn Sīnā, I, 341; ʿUmda, nº 2528. 
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 Las personas de temperamento frío han de beber entre uno y dos adarmes. Daña a las 

personas de temperamento caliente, esto se puede corregir con goma arábiga (ṣamg 

ʿarabī). Puede reemplazarse por su mismo peso en sal. 

(106) BĀSSA307. Arilo nuez moscada [Myristica fragans Houtt.] 

 Son unas cascarillas finas que revisten las cortezas de la nuez moscada (ŷawz bawā). 

Son calientes en el grado primero y secas en el segundo. 

 Constituyen un buen remedio contra la diarrea y la hemorragia, fortalecen el 

estómago, refrescan el aliento y eliminan el olor del ajo, la cebolla, el puerro y el vino. 

También son beneficiosas contra las palpitaciones y, además, son afrodisiacas. 

 Se ha de beber la cantidad de tres adarmes, y puede ser reemplazada por un tercio de 

su peso de nuez moscada (ŷawz bawā). Perjudica a las personas de complexión caliente, lo 

que se corrige con sándalo (ṣandal). 

(107) BĀN308. Ben [Moringa oleifera Lam.] 

 Es un árbol de gran tamaño que abunda en el Ḥiŷāz, Ḥabša309, el Magreb y algunas 

zonas de Palestina. Se parece al árbol del taraje (ṭarfāʾ) y del taray (aṯl). Sus hojas son 

como las de este, de un verde oscuro, y también sus ramas. Su tronco es flácido y ligero. 

Tiene una flor parecida a la del sauce (jillāf)310, que desprende unas semillas con forma de 

cuernos como las alubias (lūbyā)311, que se conocen como “pistacho del ben”. 

                                                           
 307 Repite exactamente lo mismo que en el capítulo de Basbāsa, en nº 55 de este trabajo. 

 308 Cf. Dietrich, IV, 146; Laguna, IV, 161; Abū Ḥanīfa, nº 75; Dioscórides, 4.157; Leclerc, nº 226; 

Maimónides, nº 378; Tuḥfa, nº 382; Ibn Sīnā, I, 264; ʿUmda, nº 718. 

 309 Abisinia 

 310 Salix aegyptiaca L. Cf. Dietrich, I, 74; D; Leclerc, nº 815; Maimónides, nº 393; Tuḥfa, nº 412; Ibn 

Sīnā, I, 360; ʿUmda, nº 265, nº 328 y nº 1675. 

 311 Vigna unguiculata (L.) Cf. Dietrich, IV, 109; Laguna, IV, 123; Dioscórides, 4.120, 2.146; Leclerc, 

nº 89; Maimónides, nº 210; Tuḥfa, nº 16; ʿUmda, nº 121 y nº 273.  
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 Es caliente y seco en el grado segundo, y de él se extrae un aceite de buen olor que 

tiene un poder caliente y disolvente, y que elimina todas las cicatrices que hay en la cara. 

 Cinco adarmes de este aceite ablandan el vientre y hace salir las humedades acuosas; 

conviene contra la picazón y la sarna, si se aplica en forma de ungüento mezclado con 

vinagre; también es buen remedio contra el dolor de oídos y sus zumbidos si se instila en 

ellos con grasa de pato (baṭṭ). 

 Si se mezcla con un poco de almizcle (misk)312, se instila en el oído y se usa de 

manera prolongada, elimina la sordera reciente; untado sobre la frente, es buen remedio 

contra los catarros, pues calienta y elimina el frío que estos producen; disuelto en almáciga 

(musṭakà) y puesto sobre el hígado o el bazo de manera prolongada, tiene el poder de 

disolver sus tumores espesos, calentándolos; si se unta sobre las vértebras de un paralítico, 

le beneficia; bebido de él la cantidad de dos adarmes con agua tibia y miel (ʿasal), hace 

desaparecer el vómito y ablanda el tumor flemático. 

 Este aceite conviene contra el vitíligo, la lepra, las pecas, las úlceras de la cabeza, la 

sarna y el despelleje de la piel si se unta mezclado con vinagre. Beneficia al bazo 

machacado con vinagre y bebido en cantidad de dos a tres adarmes. 

(108) BAYĀḤ. Mújol 

 Se trata de una clase de pescado de tamaño pequeño, de buen quimo, que conviene a 

las personas de temperamento caliente si no se mezcla con especias ni sal. 

(109) BAYḌA313. Huevo 

 Es el singular de bayḍ. Su clara es fría y su yema caliente. Ambos son húmedos, 

especialmente la clara. 

                                                           
 312 Almizcle de venado (Moschus moschiferus L. Cervidae.) Cf. Dietrich, IV, 68; Leclerc, nº 2127; 

Tuḥfa, nº 280 y nº 379; Ibn Sīnā, I, 360. 

 313 Cf. Dietrich, II, 37; Laguna, II, 44; Dioscórides, 2.50; Leclerc, nº 393; Ibn Sīnā, I, 270.  
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 La clara calma los dolores de los ojos, entre otras utilidades, por su poder aglutinante.  

 El huevo cuajado es de peor digestión y mejor nutriente. El mejor es el duro 

(nīmaršat): es de rápida digestión, es beneficioso contra las asperezas de la garganta y 

contra la afonía de la voz, la tos, la hemorragia, la disentería, las úlceras de los riñones y la 

vejiga.  

 El huevo se echa en las lavativas para tratar las úlceras, conviene contra las 

quemaduras de fuego y, mezclado con harina de cebada (šaʿīr), evita que penetre cualquier 

sustancia en los ojos. 

 Los huevos de pájaros son afrodisiacos. 

(110) BAYQASA314.  ¿? 

 Bayqasa/bayqasiyya, así es como se conoce en diferentes países a la planta que tiene 

un grano como la lenteja (ʿadas)315, se come igual y tiene el mismo poder. 

 Conviene a las articulaciones y a la coronilla de los bebés y a sus testículos, aplicado 

en forma de emplasto. 

 Bayqasa es un grano más grande que el guisante (ŷulubbān)316, de color verde, se 

come empanado o cocido. Lo suelen comer las vacas. 

                                                           
 314 No hemos conseguido localizar esta planta en ninguna de las fuentes consultadas 

 315 Lens esculenta Moench. Cf. Dietrich, II, 91; Laguna, II, 98; Abū Ḥanīfa, nº 692; Dioscórides, 2.107; 

Leclerc, nº 1518; Ibn Sīnā, I, 401; ʿUmda, nº 1021 y nº 633. 

 316 Pysum sativum L. Cf. Dietrich, III, 119; Abū Ḥanīfa, nº 207; Leclerc, nº 495; Maimónides, nº 80; 

Tuḥfa, nº 222; ʿUmda, nº 18 y nº 1384. 
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LETRA TĀʾ 

 

(111) TAʾLAB317. Zumaque del Yemen [ Rhus natalensis Bernh.] 

 Es una variedd de árbol que crece en las montañas y del que se fabrican los arcos 

árabes (qisiyy al-ʿarabiyya). En singular es taʾlaba. 

(112) TAWʾAMĀN318. ¿? 

 Es una hierba pequeña que tiene un fruto como el del comino (kammūn), de 

abundantes hojas, crece en las llanuras y posee flores amarillas. 

(113) TĀNBŪL. Mosquito 

 Es nāmūs, y se tratará en la letra nūn. 

(114) TĀBIL. Especias 

 Son los condimentos de las comidas. En plural es tawābil y, entre ellas, está la sal, la 

pimienta (fulful), la canela de Ceilán (dārṣīni), el cilantro (kuzbura)319 seco, el comino 

(kammūn) y otras plantas similares.  

 El motivo por el que se utilizan en las comidas es que, además de potenciar el sabor 

de estas, se ajusta a la complexión humoral que más conviene a estas comidas, les da buen 

sabor a los alimentos, equilibra la frialdad de la complexión de las comidas y, si estos 

alimentos son espesos, los suaviza.  

                                                           
 317 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 118; ʿUmda, nº 1079. 

 318 No hemos conseguido identificar esta planta. 

 319 Coriandrum sativum L. Cf. Dietrich, III, 60; Laguna, III, 67; Abū Ḥanīfa, nº 949; Dioscórides, 3.63; 

Leclerc, nº 1926; Maimónides, nº 183; Tuḥfa, nº 230; Ibn Sīnā, I, 348; ʿUmda, nº 537 y nº 2573. 
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 Es conveniente no abusar de las especias porque, si el sabor de estas supera al de los 

alimentos, puede causar ardor en el aparato digestivo, produciendo un efecto caliente en el 

quimo. También puede ser la causa de algunas enfermedades graves, porque todo lo que 

tiene efecto caliente en la sangre es más perjudicial al ser humano que el daño que le 

produce el exceso de la propia sangre. 

(115) TŪBĀL AL-NUḤĀS. Escamillas de cobre 

 Son los restos de cobre que caen al golpearlo. Es seco en el grado tercero320. La 

cantidad entre un adarme y un metical mezclado con gomorresina nabatea (ʿilk al-

anbāṭ)321 y bebido, tiene un gran poder para purgar la flema. 

(116) TARBA. Hormigas 

 Son anmila. 

(117) TARIBA322. ¿? 

 Es una planta que crece en las arenas, y es de hojas anchas. Este término también hace 

referencia a un árbol de espinas cuyo fruto se asemeja a un dátil (busra) envuelto. 

 Crece en Tihāma323 y es de aprovecho para los camellos. 

(118) TURĀB AL-QAYʾ324. Gomorresina de Alcachofa [Cynara scolymus L.] 

 Es la gomorresina de la alcachofa (ḥaršaf)325 cultivada. 

                                                           
 320 En nota, el editor dice se refiere a las especias, pero creemos que, más bien, la descripción que sigue 

tiene que ver con el cobre. 

 321 Gomorresina de Pistacia terebinthus L. Véase el nº 63 de este trabajo. 

 322 No hemos conseguido identificar esta planta. Cf. Abū Ḥanīfa, nº 134 yʿUmda, nº 1152. 

 323 Lugar en la Península Arábiga situado entre el Ḥiŷāz, El Yemen y el Mar Rojo. Cf. Yaqūt, ibn ʿAbd 

Allāh al-Ḥammūdī. Muʿ ŷam al-buldān. Beirut: dār ṣādir, 1993, 2, 63. 

 324 Cf. Leclerc, nº 412. 

 325 Cynara scolymus L. Cf. Dietrich, III, 15; Laguna, III, 14; Abū Ḥanīfa, nº 237; Dioscórides, 3.14; 

Leclerc, nº 658; Maimónides, nº 154; Tuḥfa, nº 213; Ibn Sīnā, I, 319; ʿUmda, nº 1631. 
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(119) UTRUŶ/UTRUNŶ326. Toronjo [Citrus medica L.] 

 Forma parte de la especie de plantas aromáticas, de olor conocido por todos. Es 

caliente y seco en grado segundo. 

 Tiene una extraordinaria capacidad para alegrar el corazón y fortalecerlo; es buen 

remedio contra todas las enfermedades flemáticas y las atrabiliaria; tiene el poder de abrir 

las obstrucciones y el de refrescar el aliento: masticar sus hojas elimina el aliento a vino; 

conviene contra los retortijones y el hipo; fortalece el estómago y el hígado álgidos. De 

entre sus propiedades hay que destacar que, si se seca la planta entera, es decir, con sus 

semillas, sus hojas y sus flores y se lleva encima, hace que se adquiera una mayor 

aceptación y prestigio ante los demás. Eso es lo que dicen algunas personas, pero yo no sé 

si eso es cierto.  

 Se ha de beber entre un adarme y un metical. Perjudica al hígado caliente. Se puede 

reemplazar por su cáscara y corregir con mirto (ās) y con ruibarbo grosella (rībās). 

(120) TIRYĀQ327. Triaca  

 Es un término griego para un medicamento compuesto fabricado con la finalidad de 

que, una vez penetre en el cuerpo humano, fortalezca el espíritu animal y el calor natural, 

conserve la salud, elimine la enfermedad y saque del cuerpo los venenos, tanto los de 

origen animal como vegetal y mineral. 

 La triaca fue creada por Andrómaco “el viejo”, tío de Andrómaco “el joven”. Este 

último fue el que añadió carne de víbora a la receta. Fue Galeno quien demostró sus 

grandes beneficios y detalló las proporciones de sus componentes. Andrómaco "el viejo" 

                                                           
 326 Cf. Dietrich, I, 90; Laguna, I, 131; Abū Ḥanīfa, nº 46; Dioscórides, 1.115; Leclerc, nº 16; 

Maimónides, nº 1; Tuḥfa, nº 21; Ibn Sīnā, I, 257; ʿUmda, nº 545 y nº 1039. 

 327 Cf. Ibn Sīnā, III, 310-314 e Ibn Ŷulŷul. Tratado sobre los medicamentos de la triaca. Garijo, Ildefonso 

(ed. y trad.). Córdoba: Universidad de Córdoba, 1992; Puerto, F. Javier. La triaca magna. Discurso leído en la 

sesión del día 26 de febrero de 2009 como Académico de número. Instituto de España. Real Academia Nacional 

de Farmacia. Madrid, 2009. 
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fue quien la denominó triaca (tiryāqa), porque es antídoto contra las mordeduras de 

animales venenosos. Su nombre en griego es tiryā328. Es beneficiosa contra las bebidas 

venenosas efectivas, cuyo nombre en griego es qā329 con madda, luego se suprimió la 

madda, se arabizó y se convirtió en el término para designar a todos los antídotos. A 

Andrómaco "el joven" se le debe el añadido del segundo nombre, fārūq330, porque actúa 

separando el veneno de la naturaleza del cuerpo. 

 Los motivos que lo llevaron a la creación de esta receta, según sus obras, se deben a 

que, cuando tenía veinte años, vio a un muchacho que, mientras orinaba en los cimientos 

del muro de un jardín, fue atacado por una serpiente y mordido en el dedo pulgar del pie. 

Entonces, el muchacho mató a la serpiente con decisión y, luego, se dirigió a un laurel 

(gār)331 y comió de sus semillas.  

 Andrómaco le preguntó por qué comía aquello, a lo que el muchacho respondió: 

porque es un antídoto contra el veneno de las serpientes. Contó que su padre lo solía 

machacar y mezclar con miel (ʿasal) desespumada, dando a tomar cuatro meticales a 

quienes sufrieran una mordedura, y que, así, se curaban. 

 Cuando Andrómaco regresó a su ciudad probó aquello y encontró que, efectivamente, 

era un remedio excelente contra las mordeduras de las serpientes y de los alacranes 

pequeños, y quiso, además, añadirle todo aquello que potenciara su poder; por eso, le 

añadió aceite de coloquíntida (šaḥm al-ḥanẓal)332, mirra (murr)333 y costo (qusṭ)334. Estos 

                                                           
 328 Lit. “animal ponzoñoso” Cf. Ibn Ŷulŷul, 36.  

 329 En la edición aparece fā, tratándose, evidentemente, de una errata que hemos corregido. Lit. “planta 

letal”. Tiryāqa, por tanto, significa “lo que sirve de antídoto contra los animales ponzoñosos y los 

medicamentos letales”. Cf. idem. 

 330 Término siriaco que tiene su equivalente en “asilo; refugio”. Cf. Idem. 

 331 Laurus nobilis L. Cf. Dietrich, I, 45; Laguna, I, 86; Abū Ḥanīfa, nº 422; Dioscórides, 1.78; Leclerc, 

nº 1619; Maimónides, nº 404; Tuḥfa, nº 437; Ibn Sīnā, I, 468; ʿUmda, nº 993, nº 1816 y nº 3554. 

 332 Citrullus colocynthis Schrad. Cf. Dietrich, IV, 121; Laguna, IV, 178; Abū Ḥanīfa, nº 287; 

Dioscórides, 4.176; Leclerc, nº 714; Maimónides, nº 158; Tuḥfa, nº 177; Ibn Sīnā, I, 316; ʿUmda, nº 593 y nº 

1620.  

 333 Gomorresina aromática que se extrae del Commiphora myrrha L. Cf. Dietrich, I, 27; Laguna, I, 63; 

Abū Ḥanīfa, nº 1011; Dioscórides, 1.64; Leclerc, nº 2102; Tuḥfa, nº 265; Ibn Sīnā, I, 368; ʿUmda, nº 2852. 
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cuatro elementos simples, una vez incorporados, mejoraron la calidad y el beneficio contra 

los venenos de las alimañas.  

 Luego, llegó Euclides, y le añadió cuatro simples más, que son: la pimienta blanca 

(fulful abyaḍ), la canela de Ceilán (dārṣīni), el azafrán (zaʿfrān) y la canela negra de la 

China (salīja)335. Más tarde, Iflāguras incorporó la alcarceña (karsanna)336, la cebolla 

albarrana (baṣal al-ʿunṣul) y eliminó la miel, sustituyéndola por el vino. Hizo unos 

comprimidos con la alcarceña y la cebolla albarrana, para luego mezclarlos con vino 

haciendo una masa. 

 A continuación, los que le siguieron fueron añadiendo otros simples: la aristoloquia 

larga (zarāwand ṭawīl)337, el esquinanto (Iḏjir), el nardo (sunbul), el marrubio 

(farāsiyyūn)338, la pimienta negra (fulful aswad), la pimienta larga de la China 

(dārfulful)339, el palmito egipcio (muql)340, el cantueso (usṭūjūdus), la trufa (kamʾa)341, el 

estoraque (mayʿa)342, el nardo (nārdīn)343, el anís (anaysūn), la semilla de apio (karafs), la 

semilla de cizaña (šaylam), la rosa seca, la goma de terebinto (buṭm), el jengibre 

(zanŷabīl), la goma amoniacal (ašaq), el cardamomo (qurdumānī), el opopónaco 

                                                                                                                                                                               
 334 Ríz de Saussurea lapa (Decne.). Cf. Dietrich, I, 13; Laguna, I, 15; Dioscórides, 1.16; Leclerc, nº 

1785; Maimónides, nº 338; Tuḥfa, nº 350; Ibn Sīnā, I, 420; ʿUmda, nº 867 y nº 4247. 

 335 Salīŷa en la edición, lo hemos corregido: Cinnamomum aromaticum Nees. Cf. Dietrich, I, 10; 

Laguna, I, 12; Dioscórides, 1.13; Leclerc, nº 1205; Tuḥfa, nº 291; Ibn Sīnā, I, 391; ʿUmda, nº 4546. 

 336 Vicia ervilia Willd. Cf. Dietrich, II, 92; Laguna, II, 100; Abū Ḥanīfa, nº 940; Dioscórides, 2.108; 

Leclerc, nº 1912; Maimónides, nº 185; Tuḥfa, nº 222; Ibn Sīnā, I, 342; ʿUmda, nº 2571. 

 337 Aristolochia longa L. Cf. Dietrich, III, 4; Laguna, III, 4; Dioscórides, 3.4; Leclerc, nº 1099; 

Maimónides, nº 133; Tuḥfa, nº 140; Ibn Sīnā, I, 311; ʿUmda, nº 2241.  

 338 Marrubium vulgare L. Cf. Dietrich, III, 99; Laguna, III, 113; Dioscórides, 3.105; Leclerc, nº 1674; 

Maimónides, nº 306; Tuḥfa, nº 324; Ibn Sīnā, I, 408; ʿUmda, nº 3655.  

 339 Piper longum L. Cf. Dietrich, III, 134; Leclerc, nº 845; Ibn Sīnā, I, 292; ʿUmda, nº 1933. 

 340 Hyphaene thebaica L. Cf. Dietrich, I, 29; Laguna, I, 65; Abū Ḥanīfa, nº 1038; Dioscórides, 1.67; 

Leclerc, nº 235; Maimónides, nº 230; Tuḥfa, nº 61; ʿUmda, nº 156 y nº 621. 

 341 Tuber sp. Cf. Dietrich, II, 128; Laguna, II, 134; Abū Ḥanīfa, nº 966; Dioscórides, 2.145; Leclerc, nº 

1964; Maimónides, nº 192; Tuḥfa, nº 220; Ibn Sīnā, I, 343; ʿUmda, nº 2580. 

 342 Styrax officinalis L. Cf. Dietrich, I, 28; Laguna, I, 64; Abū Ḥanīfa, nº 983; Dioscórides, 1.66; 

Leclerc, nº 2196; Maimónides, nº 228; Ibn Sīnā, I, 369; ʿUmda, nº 2989. 

 343 Polianthes tuberosa L. Cf. Dietrich, I, 6; Laguna, I, 6; Dioscórides, 1.7; Ibn Sīnā, I, 374; ʿUmda, nº 

3067. 
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(ŷāwšīr)344  y los comprimidos de Andros (Andrūjūrūn), que se atribuyen a un hombre de 

una de las islas de la India con ese mismo nombre. 

 Seguidamente, intervino Andrómaco “el joven”, que añadió el último elemento: la 

carne de víbora. Y con eso quedó terminado el gran propósito. Luego, Galeno demostró su 

primacía y fijó las proporciones de sus compuestos. 

 En los medicamentos compuestos, como la triaca, se manifiesta su poder según los 

elementos que lo componen, el tiempo de fermentación y la mezcla de sus simples. Es 

debido a ello que los médicos digan que la triaca es buen remedio contra tal cosa, gracias 

al nardo índico, o que beneficia esa otra cosa, gracia a la mirra. Pero la base (de la triaca) 

ha sido descrita y es de gran utilidad. Es por esto por lo que hemos podido tratar la triaca y 

a sus grandes beneficios con la atención que merece. 

 Ten por sabido que en la composición de los medicamentos hay una base y una raíz 

que, si se elimina, se anula el principio (activo), como ocurre con la carne de víbora en la 

triaca, el acíbar (ṣabir) en ayāriŷ fayqrā345o el eléboro (jarbaq) en ayāriŷ lūgādyā346. 

 Dice al-Bīrūnī347: la triaca farūqī es de los más poderosos y mejores medicamentos 

compuestos, sobre todo como antídoto contra las mordeduras de serpientes, alacranes y 

perros rabiosos, y también contra las bebidas envenenadas y las enfermedades flemáticas y 

atrabiliarias. Es también remedio contra la parálisis, la apoplejía, la parálisis facial, las 

convulsiones y la angustia y, además y especialmente, contra la locura y el vitíligo. 

                                                           
 344 Opoponax chironium (L.) Koch. Cf. Dietrich, III, 47; Laguna, III, 51; Dioscórides, 3.48; Leclerc, nº 

459; Maimónides, nº 76; Tuḥfa, nº 108; Ibn Sīnā, I, 282; ʿUmda, nº 53 y nº 1389. 

 345  Ibn Sīnā, III, 341. 

 346  En la edición lūʿādyā que hemos corregido porque se trata de lūgādyā Ibn Sīnā, III, 341-342. 

 347  Al-Bīrūnī, en nº 4 de la letra tā’, habla de la triaca farūqī. Comienza exponiendo que se trata de un 

antídoto, para luego centrarse más bien en cómo sabemos cuándo una triaca sigue mantiendo sus 

propiedades. Una de las pruebas es que “se coge una una pastilla del tamaño de una pasa a la que se le añade 

ajo molido, si al cabo de una hora ha desaparecido el olor a ajo es que la triaca sigue estando en buenas 

condiciones". Luego añade: “corta el vómito y la diarrea provocados por haber ingerido jugo de escamonea; 

se dice que suelta el vientre de la persona estreñida y astringe a la persona con vientre suelto, impidiendo el 

estreñimiento y la recaída…". A continuación, en el nº 8 de la misma letra, trata la trica de Andrómaco, y se 

refiere a ella como “tiryāq hādī, diciendo: "es la gran composición que fabricó Andrómaco 'el viejo', que 

luego completó Andómaco II después de 1150 años”.  
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Alienta al corazón, cura el alma, elimina las palpitaciones, retiene la hemorragia, conviene 

contra la mayoría de las enfermedades del riñón y la vejiga y pulveriza los cálculos 

renales. Es útil contra las úlceras intestinales y las durezas del interior del hígado y el 

bazo, entre otras cosas, y contra los aflujos de estos órganos. 

 Tiene estas propiedades debido a la complexión de cada uno de los simples que la 

componen, por lo que fortalece el alma y el calor natural sirviendo esto a la naturaleza 

para los medicamentos tanto fríos como calientes.  

 Los mejores simples de esta receta son los que menciona Andrómaco. Muchos 

médicos, Galeno entre ellos, han intentado añadir o eliminar algún componente sin que 

ninguna necesidad los lleve a ello, y sin que ningún otro motivo importante los empuje, a 

excepción de su afán por ser mencionados (en la composición de la triaca) y para que 

conste en la historia su aportación a la misma, como ha sucedido con Andrómaco. 

 Lo imprescindible era que no se intentara cambiar algo que ya la experiencia había 

demostrado como eficaz, porque esa mezcla, en esa proporción, es lo que los experimentos 

han probado y lo que la necesidad ha demandado y que, por ende, si se cambia la cantidad 

o peso de las proporciones, dejaría de entrañar aquellas cualidades. 

 Por tanto, si alguno de aquellos interesados se declara conocedor de las proporciones 

de aquellas cantidades, y ha corroborado la fórmula para conseguir la efectividad con esas 

proporciones, entonces está revindicando algo que ya estaba dicho. Esto dicen que ocurrió 

con algún aficionado que se declaró conocedor de las proporciones de los elementos en el 

ser humano, el caballo, etc. 

 Se ha de beber una cantidad mezclada con miel para tratar la tos crónica, las 

enfermedades del pecho y del costado si no son acompañados de calenturas, o con julepe 

(ŷullāb)348 si se presenta fiebre; es beneficio contra las fiebres altas con escalofríos, el frío, 

                                                           
 348 Cf. ʿUmda, nº 1077 y nº 4190.Véase la entrada nº 160 de este trabajo. 
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el vómitos o la falta de apetito, diluida en agua; es remedio contra la tiña, la hinchazón del 

estómago y el cólico si se mezcla con aguamiel o julepe; contra la ictericia en decocción 

de ásaro (asārūn); para tratar la hidropesía, bien tragada antes de las comidas o bien  en  

una onza y media de la mezcla; contra la hemorragia, las úlceras intestinales y la diarrea 

con sangre si se toma con agua de zumaque (summāq); contra el asma si se le añade 

sagapeno (sakanŷabīn) de cebolla albarrana (ʿunṣulī); es buen remedio para pulverizar los 

cálculos de los riñones y de la vejiga mezclada con decocción de apio (karafs). 

 Quien la utilice cuando se encuentre sano, le servirá como antídoto y estará a salvo de 

contraer enfermedades epidémicas. La línea que separa su beneficio de su daño es muy 

fina, por lo que la persona, antes de tomarla, debe consumir medicamentos purgativos y, 

una vez esté limpio el cuerpo, debe tomar la cantidad de triaca recomendada por un 

médico; si la persona está bien purgada, le será beneficioso y, de no ser así, le será dañino. 

 Dice Ḥunayn ibn Isḥāq: sus comprimidos no están indicados como purgante, debido a 

que tienen un poder astringente para anular el poder venenoso que tienen los 

medicamentos purgantes, y porque tienen un poder venenoso mortal. 

 Componentes: 

 Se han de coger pastillas de Andros, pimienta larga [de la China] y opio, de cada uno 

de ellos la cantidad de veinticuatro meticales, y de canela  de Ceilán, rosa, semilla de 

cizaña silvestre (šaylam barri), escordio (ṯūm barri)349, azucena (sawsan), agárico 

(agārīqūn)350, arrope de orozuz (sūs) y aceite de bálsamo, la cantidad de doce meticales de 

cada uno de ellos; de mirra, azafrán, jengibre, menta de monte (fūtanŷ ŷabalī)351, 

                                                           
 349 Teucrium scordium L. Cf. Dioscórides, 3.111; Leclerc, nº 454; Maimónides, nº 282; Tuḥfa, nº 393 y 

nº 404; ʿUmda, nº 227. 

 350 Plyporus officinalis (Vill.). Cf. Dietrich, III, 1; Laguna, III, 1; Dioscórides, 3.1; Leclerc, nº 1622; 

Tuḥfa, nº 435; Ibn Sīnā, I, 467; ʿUmda, nº 150 y nº 3594. 

 351 Pycnanthemun virginianum L. fūdanŷ Cf. Dietrich, III, 35; Laguna, III, 39; Abū Ḥanīfa, nº 840; 

Dioscórides, 3.35; Leclerc, nº 1712; Maimónides, nº 309; Tuḥfa, nº 325; Ibn Sīnā, I, 409; ʿUmda, nº 3811. 
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marrubio, apio (baṭrāsāliyūn)352, que es la semilla del apio de roca (karafs ŷabalī), 

cantueso, costo amargo, pimienta blanca, pimienta negra, incienso (kundur), goma de 

terebinto, canela negra de la china, nardo índico (sunbul hindī)353 y zamarrilla (ŷaʿda)354, 

la cantidad de seis meticales de cada uno de ellos; de estoraque líquido (mayʿa sāʾila), 

semilla de apio, camedrio (kāmādiryūs)355, nardo céltico (sunbul rumí)356, folio índico 

(sādaŷ)357, semilla de hinojo sirio (rāziyānaŷ), arcilla sellada (ṭīn majtūm), grano de 

bálsamo (ḥabb balasān), hipérico (hayūfārīqūn)358, goma arábiga (ṣamg ʿarabī), 

cardamomo, anís y jugo de acacia (aqāqiyā), la cantidad de cuatro meticales de cada uno 

de ellos; de centaura menor (qinṭaryūn daqīq)359, aristoloquia larga y castóreo 

(ŷundbādastar)360, la cantidad de dos meticales de cada uno de ellos; de miel, diez libras, y 

de vino añejo aromatizado, dos meticales. De estos simples, se derriten los que se tengan 

que derretir, se ponen en remojo los que se tengan que remojar, se machacan los secos, se 

meten en miel y se tapan. 

 

 

                                                           
 352 Apium petrpselinum L. "apio de roca, perejil". En la edición pone faṭrānsāliyūn, que hemos 

corregido. Cf. Dietrich, III, 63; Laguna, III, 72; Dioscórides, 3.65; Maimónides, nº 196; Tuḥfa, nº 82; Ibn 

Sīnā, I, 344; ʿUmda, nº 777. 

 353 Cf. Dietrich, I, 6; Laguna, I, 6; Dioscórides, 1.7; Leclerc, nº 1237; Maimónides, nº 265; Ibn Sīnā, I, 

374; ʿUmda, nº 1926. 

 354 Teucrium polium L. Cf. Dietrich, III, 104; Laguna, III, 118; Abū Ḥanīfa, nº 168; Dioscórides, 3.110; 

Leclerc, nº 488; Maimónides, nº 72; Tuḥfa, nº 101; Ibn Sīnā, I, 285; ʿUmda, nº 834 y nº 1382. 

 355 En la edición kādiryūs. Creemos que se trata del kāmādiryūs, como hemos corregido en la 

traducción. Teucrium chamaedrys L. Cf. Dietrich, III, 92; Laguna, III, 106; Ibn Ŷulŷul, 38; Dioscórides, 

3.98; Leclerc, nº 1966; Maimónides, nº 189; Tuḥfa, nº 218; Ibn Sīnā, I, 339; ʿUmda, nº 2586. 

 356 Cf. Dietrich, IV, 47; Maimónides, nº 265; ʿUmda, nº 2436 y nº 2542. 

 357 Hoja de Cinnamomum citriodorum Thwaites. Cf. Dietrich, I, 9; Laguna, I, 11; Dioscórides, 1.12; 

Leclerc, nº 1150; Maimónides, nº 369; Ibn Sīnā, I, 380; ʿUmda, nº 2148 y nº 4525. 

 358 Hypericum perforatum L. Cf. Dietrich, III, 146; Laguna, III, 165; Dioscórides, 3.154; Leclerc, nº 

2265; Maimónides, nº 115; Tuḥfa, nº 125; Ibn Sīnā, I, 297; ʿUmda, nº 4976. 

 359 Erythreaea centaurium (L.) Pers. Cf. Dietrich, III, 7 y 86; Laguna, III, 7; Dioscórides, 3.7; Leclerc, 

nº 1840; Tuḥfa, nº 333; ʿUmda, nº 543 y nº 714. 

 360 Sustancia segregada por el roedor Castor fiber L. “Castor”. Cf. Dietrich, II, 22; Laguna, II, 23; 

Leclerc, nº 516; Maimónides, nº 79; Tuḥfa, nº 103; Ibn Sīnā, I, 281; ʿUmda, nº 40 y nº 3735. 
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 Descripción de las tabletas de cebolla albarrana (aqrāṣ al-išqīl): 

 Se coge una buena cantidad de cebolla albarrana, se hace una pasta con harina de trigo 

y se asa en el atanor. Luego, se saca del horno y se le añade harina de alcarceña 

(karsanna), en la cantidad de dos partes, al modo que lo hacía Andrómaco, o una sola 

parte, a la manera de otros, y, por último, se elaboran las pastillas con la ayuda de aceite 

de rosas, se dejan secar a la sombra y se conservan para cuando se necesiten. 

 Descripción de las tabletas de carne de víbora (aqrāṣ al-afāʿi): 

 Se trata de una serpiente con cabeza triangular y ancha, de cuello delgado, que se caza 

en primavera, sobre todo las hembras, son de color dorado y de rápidos movimientos. Se 

ha de cortar tanto de su cabeza como de su cola, de un solo tajo, tres o cuatro dedos 

porque, es ahí donde está veneno. Después se despelleja, se saca lo que hay en sus 

entrañas, se lava bien con agua y sal y se hierve al carbón con agua de pozo y un poco sal 

para así evitar que la carne se pudra y se corrompa. Esto hay que hacerlo en un recipiente 

de cerámica nuevo, por la capacidad que este recipiente tiene de absorber las grasas y las 

propiedades, y que rebose lo que sobre. 

 Por último, se coge la carne, se echa en un mortero y se machaca bien. Luego se le 

rocía el caldo. La maceración se hace para devolverle a la carne el poder que habría 

perdido durante la cocción. De esto se elabora, con ayuda de aceite de bálsamo, tabletas 

pequeñas, finas, delgadas y redondas. Después, se dejan secar a la sombra y se conservan 

para cuando se necesiten. Si se quiere que la conservación sea más duradera, han de 

meterse en aceite y miel. 

 Descripción de las tabletas de Andros (Andrūŷūridun): 

 Se cogen doce meticales de mirra roja, y de esquinanto, de canela de la china y de 

canela de Ceilán (dārṣīni), de cada uno, diez meticales; ocho meticales de nardo y folio 
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índicos; siete meticales de azafrán; y de costo amargo, bálsamo, ásaro, resina de la 

almáciga (musṭakà) y margarita blanca (uqḥuwān abyaḍ), de cada uno, tres meticales.  

 Se machaca cada simple por separado, se tamiza, se pesa, se amasa todo con vino 

aromatizado, y con esto se preparan las pastillas, que se dejan secar y se conservan para 

cuando se necesiten. 

 La triaca tiene sus ciclos de vida como el hombre: tiene niñez, etapa de desarrollo, 

juventud, vejez y muerte. Es un niño pasados los seis meses o un año, luego, llega su etapa 

de desarrollo y crecimiento, que finaliza después de los diez años en los países cálidos o 

después de los veinte en los países fríos; a continuación, paraliza su crecimiento a los diez 

o veinte años, para luego comenzar a degenerarse a los cuarenta o sesenta años y para 

convertirse en una masa cualquiera, ya sin las propiedades de la Triaca.  

 Se ha de dar a las víctimas de mordeduras, ya seas leves o graves, entre medio metical 

y uno.  

 Dice Ḥunayn ibn Isḥāq: la triaca niña es hasta los seis meses, luego comienza su 

desarrollo hasta los diez años en los países cálidos y hasta los veinte en los demás países; a 

continuación, se queda paraliza en esa etapa durante diez años en los países fríos o veinte 

en los demás, para luego morir y convertirse en una pasta cualquiera. 

 Es caliente al principio del grado tercero y seca en mitad del segundo, y Dios es el 

más sabio. 

(121) TURMUS361. Altramuz (Lupinus sp.)] 

 Es un grano conocido; caliente y seco en grado segundo. 

                                                           
 361Cf. Dietrich, II, 93; Laguna, II, 101; Abū Ḥanīfa, nº 130; Dioscórides, 2.109; Leclerc, nº 406; 

Maimónides, nº 379; Ibn Sīnā, I, 444; ʿUmda, nº 1151. 
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 Mata las lombrices y las hace salir si se utiliza de cualquiera de las maneras; es 

emenagogo y hace abortar si se mezcla con mirra (murr) y miel y se lleva encima; es muy 

dañino al estómago por su pesadez. Esto se corrige con orégano (saʿtar). 

 Ha de beberse la cantidad de cinco adarmes. Y se puede sustituir por artemisa (šīḥ). 

(122) TURUNŶ/ UTRUNŶ362. Toronjo [Citrus medica L.]  

 Es un fruto de color dorado, de diferentes formas y muy conocido, en singular es 

turunŷa y utrunŷa. 

 Su corteza es caliente y seca en grado segundo, y tiene el poder de alegrar, refrescar el 

aliento y fortalecer el estómago. Su carne es fría y húmeda en grado primero. Es espesa, de 

difícil digestión, dañina al estómago y provoca la tiña.  

 El de sabor agrio es frío y seco en grado tercero. Elimina la bilis, astringe el vientre, 

calma las palpitaciones, quita las pecas y conviene contra los eccemas, si se aplica sobre 

ellos, y contra la ictericia, si se utiliza como colirio.  

 Su semilla es caliente y seca en grado tercero. Es buen remedio contra todos los 

venenos, tanto bebida como aplicada en forma de cataplasma, sobre todo contra las 

mordeduras de alacranes, si se bebe la cantidad de dos meticales de su decocción solo o 

acompañado de vino, y también si se machaca y se pone encima de la mordedura.  

(123) TUFFĀḤ363. Manzana [Malus x domestica Borkh.] 

 Es conocida. En singular es tuffāḥa, una palabra derivada de tafḥa, que significa “olor 

agradable”. 

                                                           
 362 Cf. Dietrich, I, 90; Laguna, I, 131; Abū Ḥanīfa, nº 46; Dioscórides, 1.115; Leclerc, nº 16; 

Maimónides, nº 1; Tuḥfa, nº 21; Ibn Sīnā, I, 257; ʿUmda, nº 545 y nº 1039. 

 363 Cf. Dietrich, I, 86; Laguna, I, 131; Abū Ḥanīfa, nº 140; Dioscórides, 1.115; Leclerc, nº 417; Tuḥfa, 

nº 391; Ibn Sīnā, I, 455; ʿUmda, nº 544 y nº 1148. 
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 Fortalece el corazón y su especialidad radica en sus nutrientes, su aroma y su poder de 

moderar la complexión del alma. Algunos Dicen: “la manzana es al corazón lo que el 

membrillo al estómago y la granada al hígado”. Es favorable también para la boca del 

estómago, pues la fortalece, lo único es que llena el estómago de viscosidades, porque lo 

que domina en su esencia es una intensa humedad. 

 Es menos nutritiva que el membrillo (safarŷal) y la pera (kummaṯṯurà), pero más que 

la granada (rummān). Es antídoto contra todos los venenos; es de naturaleza fría y la 

variedad más fría es la más agria y astringente, pero la dulce y madura es moderada en frío 

y calor. Conviene a las personas de temperamento caliente. 

 Todas sus clases son de lento descenso. La amarga y acre es beneficiosa contra las 

náuseas causadas por la bilis y la bilis cetrina. El abuso en el consumo de manzana daña 

los nervios, sobre todo la agria, y provoca hinchazón, especialmente las que no están 

maduras.  

 Algunos médicos dicen que de entre sus características está la de causar el olvido, y 

puede que con esto se refieran a la variedad acre y agria, por ser causantes de humores 

fríos. Dicen otros que esto se corrige con miel, y que puede sustituirse por membrillo. 

(124) TAMR364. Dátil [ fruto de Phoebix dactilifera L.] 

 Es el dátil seco de entre los dátiles frescos. 

 Tiene nombre de género, en singular es tamra y su plural es tamarāt vocalizado. El 

plural de tamr es tammūr y tumrān con damma, con este plural nos referimos a las 

especies, porque el género, en realidad, no tiene plural. El dátil fresco (tammar ruṭb) con 

tašdīd y atmara cuando está a punto de convertirse en dátil fresco (tamr). 

                                                           
 364 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 119; Leclerc, nº 425; ʿUmda, nº 679 y nº 1004; y véase, además, nº 50, nº 56 y nº 

87 de este trabajo. 
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 Es caliente al principio del grado segundo y húmedo en el primero. Provoca dolor de 

cabeza y calienta; conviene a las personas de temperamento frío y, si se pone en remojo en 

leche y se come, excita sexualmente. 

(125) TAMR HINDĪ365. Tamarindo [Tamarindus indica L.] 

 Es un fruto conocido; es frío y seco en grado segundo. El mejor es el fresco, pues 

purga la bilis y corta la sed. 

 Se ha de beber del más puro y limpio la cantidad de entre una y tres onzas de su carne 

y de su semilla. Puede que cause disentería por ser agrio, y es por esto por lo que ha de 

mezclarse con otros elementos aglutinantes y húmedos. Elimina las palpitaciones, impide 

las náuseas biliares y fortalece el estómago; daña el pecho, lo que se soluciona con azúcar 

y sesbán (saysabān)366. Puede sustituirse por la ciruela (iŷŷāṣ). 

(126) TAMLŪL367. Lenteja [Lens esculenta Moench.] 

 Es una legumbre cuyo nombre en nabateo es fannābarī y en persa bargašt. Es el šaŷar 

al-bahaq (“árbol del vitíligo”), y fue denominado así por sus evidentes, demostrados y 

rápidos beneficios contra esta enfermedad.  

 Es una legumbre silvestre que crece al final del invierno, abunda al principio de la 

primavera y continúa hasta su final; se come hervida. Sus hojas son más pequeñas que las 

de la achicoria silvestre (hindibāʾ barri). Tiene flor blanca y desprende una semilla de 

color grisáceo, y es fina. 

 Es caliente y seca en grado primero, me refiero a la legumbre, elimina las pecas y el 

vitíligo, y en esta propiedad es el remedio más eficaz, ya sea comida o aplicada en forma 

                                                           
 365 Cf, Leclerc, nº 426; Maimónides, nº 281; Tuḥfa, nº 407; ʿUmda, nº 1523 y nº 2319. 

 366 Sesbania sesban (L.). Cf. Dietrich, IV, 154; Abū Ḥanīfa, nº 556; Leclerc, nº 1258; Ibn Sīnā, I, 389; 

ʿUmda, nº 4526.  

 367 Cf. Dietrich, II, 91; Laguna, II, 98; Abū Ḥanīfa, nº 692; Dioscórides, 2.107; Leclerc, nº 1518; Ibn 

Sīnā, I, 401; ʿUmda, nº 1021 y nº 633. 
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cataplasma, eliminándolo en pocos días; es por esta propiedad por la que la conocen los 

árabes. 

 Abre las obstrucciones del pulmón, el hígado y el bazo; ablanda la naturaleza, quita el 

cólico y el quimo espeso; es provecho para las personas de temperamento caliente y frío, 

para ambos, por su complexión temperamental casi equilibrada. 

 Dice al-Bīrūnī368: se ha de beber entre uno y dos meticales, está comprobado. 

 En su eficacia contra la lepra y el vitíligo puede ser sustituida por la cominera borde 

(aṭārīlāl)369. 

(127) TAMŪL370. Pimienta betel [Piper betel L.] 

 También se dice tabūl. Es una planta sin tallo cuyo nombre en hindú es tānbūl. Crece 

como la alubia (lūbyā) y se alza enredada a los árboles de alrededor, tiene unas hojas tan 

pequeñas como las del toronjo (utrunŷ), de olor agradable y de sabor parecido al de las 

hojas del clavo (qurunful)371. 

 Vi cómo la gente en Ṣuḥār372 y en La Meca la mascaban con un poco de cal (kils)373 

para darle buen sabor y para acelerar la expulsión de las ventosidades, gracias a su 

complexión humoral. 

 Es caliente en grado primero, seca en el segundo, le da sabor a la comida, alegra el 

alma, quita la tristeza, ayuda a la excitación, refresca el aliento y fortalece las encías, los 

diente, el estómago y el hígado. 

                                                           
 368 En la fuente, al-Bīrūnī, nº 2 de la letra tā, no hace mención de esta información. 

 369 Ptychotis verticillata Duby. Cf. Dietrich, III, 65; Leclerc, nº 2; Tuḥfa, nº 51; ʿUmda, nº 323y nº 

2120. 

 370 Cf. Abū Ḥanīfa, 131; Leclerc, nº 397; ʿUmda, nº 1154. 

 371 Syzygium aromaticum (L.). Cf. Dietrich, III, 44; Abū Ḥanīfa, nº 868; Leclerc, nº 1748; Tuḥfa, nº 

351; Ibn Sīnā, I, 416; ʿUmda, nº 3933 y nº 4234. 

 372 Ciudad natal del autor. Ibn al-Dahabi 

 373 Cf. Leclerc, nº 1960; Maimónides, nº 260. 
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 La gente de la India la utilizan como sustitutivo del vino, pues alegra sus almas, 

elimina sus tristezas y aprovecha a su intelecto. Se puede sustituir por clavo, excepto que 

este no embriaga. 

(128) TANNŪM374. Heliotropo [Heliotropium europaeum L.] 

 Es conocido por ḥašīša al-͑aqrab o gubīr. Crece abundantemente en Egipto, al-

Andalus e Ifriqiyya. Se da entre las tumbas, y crece mucho en las albercas cuando en ellas 

se seca el agua. 

 Es una planta que tiene un fruto pequeño como el grano del ricino (ḥabb jirwaʿ)375, y 

que, al partirse, sale de él una semilla que comen los campesinos. 

 Según la posición del sol, esta planta gira, siguiéndolo con el haz de sus hojas. 

 En singular es Tannūma. 

(129) TANNŪMA376. ¿Heliotropo [Heliotropium europaeum L.]? 

 Es un árbol que vi en los campos del Yemen y Omán. El color de sus hojas es 

negruzco, y tiene un grano como el del cáñamo (šahdānaŷ)377 o un poco más grande. 

 Vi como las mujeres del campo machacaban estos granos y extraían de ellos un aceite 

azul viscoso, que empleaban para hidratarse el pelo cuando se peinaban. 

 Un emplasto hecho con su fruto molido y con vinagre (jall) elimina las verrugas y es 

beneficioso contra los eccemas, y si se bebe con un poco de sal india, mata las lombrices y 

las expulsa. 

 

                                                           
 374 Cf. Dietrich, IV, 182; Laguna, IV, 192; Abū Ḥanīfa, nº 132; Leclerc, nº 432; Maimónideas, nº 352; 

ʿUmda, nº 853 y nº 1082, 

 375 Ricinus communis L. Cf. Dietrich, IV, 125; Laguna, IV, 161; Abū Ḥanīfa, nº 311; Dioscórides, 

4.161; Leclerc, nº 771; Maimónides, nº 396; Tuḥfa, nº 415; Ibn Sīnā, I, 464; ʿUmda, nº 1800.  

 376 Por la descripción de la planta anterior todo parece indicar que se trata del mismo simple. 

 377 Cannabis sativa L. Cf. Dietrich, IV, 82; Abū Ḥanīfa, nº 600; Leclerc, nº 1271; Maimónides, nº 348; 

Tuḥfa, nº 444; Ibn Sīnā, I, 434; ʿUmda, nº 4823. 
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(130) TŪT378. Morera [Morus alba L.] 

 Con damma es una voz árabe y con muṯallaṯa (tres puntos diacríticos) es un término 

persa. 

 Es un árbol conocido que, en la mayoría de las ocasiones, cuando se hace referencia a 

él, a lo que nos referimos es a su fruto. La mora o bien es dulce, entonces es caliente en 

grado primero, húmeda en el segundo, ablanda la naturaleza, es de rápida digestión y 

evacuación del estómago, o bien es agria y ácida, y entonces es fría y seca, y astringe la 

naturaleza. Conviene al estómago bilioso. La mora deshidratada actúa igual que el 

zumaque (summāq).  

 Lo más indicado es ingerir las moras antes de las comidas. La deben evitar quienes 

padezcan de ulceración en el estómago, sobre todo las moras dulces. El arrope de mora 

dulce es beneficio para todos los medicamentos de la garganta, reúne las propiedades para 

fortalecer y disolver.  

 La corteza de la raíz de la morera laxa el estómago, hace salir las ascárides y cura las 

enfermedades de la espalda causadas por los humores insalubres si se bebe una vez cocida 

en agua. Se ha de beber su arrope o corteza.  

 Lo perjudicial de las moras es que sueltan el estómago, esto se puede resolver con 

rosamiel (ŷulunŷabīn); se puede sustituir por la ciruela (iŷŷāṣ). 

(131) TŪTIYĀʾ379. Atutía 

 Es una piedra conocida. Hay una variedad mineral que se encuentra en las costas del 

mar de la China y de la India. Vi alguna de estas piedras en los alrededores del Yemen. 

Hay una de color blanco, que es la mejor, una amarilla impregnada de rojo y una de color 

                                                           
 378 Cf. Dietrich, I, 104; Laguna, I, 141; Abū Ḥanīfa, nº 127; Dioscórides, 1.126; Leclerc, nº 434; 

Maimónides, nº 328; Ibn Sīnā, I, 448; ʿUmda, nº 549 y nº 1020.  

 379 Cf.; Leclerc, nº 437; Maimónides, nº 382; Tuḥfa, nº 403; Ibn Sīnā, I, 443. 
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verde. También hay otra que se extrae de las fundiciones de cobre, cuyo material es el 

humo que sube cuando se extrae del cobre las impurezas pétreas y plomizas. 

 Ambas variedades son frías y secas en grado segundo, secan sin quemar, convienen 

contra las enfermedades de los ojos, impidiendo la filtración de deshechos malignos en las 

venas de estos y que atraviesen sus diferentes capas, sobre todo con la atutía lavada. 

 Se dice que la decocción de sus hojas380 con hojas de cúrcuma (kurkum)381 y de 

higuera negra (tīn aswad) ennegrecen el cabello, ya sea en dándolo como tinte o tomado 

en bebidas, y Dios es el más sabio.  

(132) TUYŪʿ382. Lechetreznas [Euphorbia pityusa L.] 

 Es toda verdura que al cortarse derrama una leche blanca como la escamonea 

(saqmūniyā)383, la lechetrezna (šubrum)384, el algodón de seda (ʿušar)385, la asafétida 

(ḥiltīt)386, el mecereón (māzaryūn)387, la lechetrezna frondosa (lāgiya)388, etc. 

 La leche de todas las lechetreznas, si se consigue recoger, se puede utilizar; es caliente 

y seca en grado cuarto. Provoca úlceras en el cuerpo389, laxa el vientre, es diurética, 

                                                           
 380 Se supone que se refiere a las hojas de la mora anteriormente descrita. O puede que se trate de un 

error de edición y sobre una palabra, waraquhu, y se refiera a la atutía.  

 381 Curcuma longa L. Cf. Abū Ḥanīfa, nº 943; Dioscórides 1.5; Leclerc, nº 1917; Maimónides, nº 205; 

Tuḥfa, nº 252; ʿUmda, nº 82 y nº 2519. 

 382 Lo más probable es que se trate de una lectura errónea de yuttūʿ/yutuʿāt: término genérico para 

euforbiáceas; Cf. Dietrich, IV, 153; Laguna, IV, 166; Dioscórides, 4.164; Leclerc, nº 2302; Maimónides, nº 

178; Tuḥfa, nº 210; Ibn Sīnā, I, 334-36; ʿUmda, nº 5126 

 383  Convulvulus scammonia Lour. Cf. Dietrich, IV, 160; Laguna, IV, 172; Dioscórides, 4.170; Leclerc, 

nº 1193; Maimónides, nº 281; Ibn Sīnā, I, 385; ʿUmda, nº 3135 y nº 3191.Véase el nº 234 de este trabajo. 

 384 Euphorbia pityusa L. Cf. Dietrich, IV, 153; Abū Ḥanīfa, nº 569; Leclerc, nº 1276; Maimónides, nº 

366; Tuḥfa, nº 449; Ibn Sīnā, I, 438; ʿUmda, nº 889 y nº 1027. 

 385 Normalmente este término hace referencia a la gomorresina de Calotropis procera L. Cf. Dietrich, 

IV, 153; Abū Ḥanīfa, nº 711; Leclerc, nº 1544; Maimónides, nº 178; Ibn Sīnā, I, 402; ʿUmda, nº 847 y nº 

1713. 

 386 Ferula assa-foetida L. Cf. Dietrich, III, 75; Abū Ḥanīfa, nº 304; Leclerc, nº 688; Maimónides, nº 18; 

Tuḥfa, nº 169; Ibn Sīnā, I, 316; ʿUmda, nº 203 y nº 1513. 

 387 Daphne mezereum L. Cf. Dietrich, IV, 135; Leclerc, nº 2058; Maimónides, nº 237; Tuḥfa, nº 267; 

Ibn Sīnā, I, 361; ʿUmda, nº 218 y nº 3022. 

 388 También lāʿiya: Euphorbia esula L. Cf.  Leclerc, nº 2001; Maimónides, nº 178 y nº 215; Tuḥfa, nº 

249; Ibn Sīnā, I, 351; ʿUmda, nº 1407 y nº 1502. 
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elimina los eccemas, la sarna y las almorranas; y también depila el vello, evitando que 

vuelva a crecer si se utiliza con aceite de oliva y se expone al sol la zona tratada. 

 Se ha de beber entre un danek y un adarme, corrigiéndose con rosas (ward) y arrope 

de orozuz (sūs) triturados. Sus hojas o semillas, si se machacan y se echan en las aguas 

estancadas, matan los peces que estas contengan, subiendo estos a la superficie y 

pudiéndose así coger con las manos. 

(133) TĪN390. Higo [Ficus carica L.] 

 Es una fruta conocida, lo hay fresco y seco. El fresco es caliente y húmedo en grado 

primero y es la fruta más dulce y gratificante por el equilibrio que genera en la sangre, 

pues es la que más nutre y, por ello, engorda el cuerpo. Es la que menos hinchazón 

provoca por el equilibrio de la mezcla humoral que origina. Calma los nervios de la ira 

debido a una cualidad que tiene. Abre los conductos de la alimentación y ablanda la 

naturaleza si se consume en ayunas. 

 En cuanto a los higos secos, son calientes y húmedos en grado tercero, convienen a la 

garganta, la tráquea, los riñones, la vejiga, a quienes padezcan de asma y a quienes hayan 

sufrido cambio de color en la piel causado por enfermedades crónicas. 

 Si se bebe el agua de su decocción mezclado con hisopo (zūfā)391, purifica los 

deshechos del pecho y es buen remedio contra la tos. Si se machaca una onza de higos con 

media de pulpa de cártamo (qirṭim)392 y medio dirham de natrón (naṭrūn)393 y se come, 

                                                                                                                                                                               
 389 Lo más probable es que se trate de una errata y se refiera a que “alegra” los cuerpos. 

 390 Cf. Dietrich, I, 107; Laguna, I, 145; Abū Ḥanīfa, nº 125; Dioscórides, 1.128; Leclerc, nº 439; Ibn 

Sīnā, I, 446-48; ʿUmda, nº 442 y nº 1149 

 391 Hyssopus officinalis L. Cf. Dietrich, III, 27; Laguna, III, 28; Dioscórides, 3.25; Leclerc, nº 1136; 

Maimónides, nº 136; Tuḥfa, nº 141; ʿUmda, nº 308. 

 392 Carthamus tinctorius L. Cf. Dietrich, IV, 180; Laguna, IV, 189; Abū Ḥanīfa, nº 861; Dioscórides, 

4.188; Leclerc, nº 1761; Maimónides, nº 300; Tuḥfa, nº 348; Ibn Sīnā, I, 419; ʿUmda, nº 4108 y nº 4280. 

 393 El natrón es un mineral de la clase 5, según la clasificación de Strunz. Cf. Leclerc, nº 2226; Tuḥfa, nº 

92; Ibn Sīnā, I, 376. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Clasificaci%C3%B3n_de_Strunz
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laxa la naturaleza. Cocido, triturado y se aplicado en forma de ungüento sobre los tumores, 

los hace madurar, sobre todo mezclado con un poco de natrón. 

 Es provecho para las personas de temperamento frío y contra el dolor de espalda; 

calienta los riñones, excita y hace desaparecer los deshechos putrefactos que hay en los 

poros; en exceso, puede generar piojos. Si se rehoga en vinagre, disuelve la dureza del 

bazo, ya sea comido o aplicado en forma de cataplasma. 
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LETRA ṮĀʾ 

 

(134) ṮĀFSIYĀ394. Tapsia [Thapsia garganica L.] 

 Es un nombre derivado de la isla395 donde fue descubierta por primera vez. 

 Es una planta que tiene unas ramas delicadas, flores blancas y amarillas, fruto 

pequeño que tiende a ensancharse y raíces grandes y blancas recubiertas de una corteza 

gruesa. Estas raíces son denominadas diryās en Egipto, Ifriqiyya y al-Andalus.  

 Es caliente en grado tercero, seca en el segundo y provoca náuseas; es por esto por lo 

que se suele recurrir a ella para provocar el vómito. Si se utiliza con aguamiel, purga la 

flema espesa y, cortada en trozos pequeños, frita en grasa y untada sobre los miembros del 

cuerpo que se han enfriado, los calienta, remediando los dolores álgidos de las 

articulaciones. 

 Si la usan las personas que padecen de parálisis y enfermedades parecidas, les 

beneficia notoriamente. También se utiliza en lavativas contra la ciática.  

 Ha de beberse entre un adarme y un metical. Puede ser dañina, me refiero a la raíz, 

para las personas de temperamento caliente, lo que se puede corregir con aceites fríos y 

húmedos. Puede sustituirse por pelitre (ʿāqirqarḥā)396. 

 De esta planta se extrae un jugo denominado tamartīnā. 

(135) ṮUDDĀʾ397. Juncia saharo-sindiana [Cyperus conglomeratus Rottb.] 

 Es una planta en cuyas raíces se encuentran los jopos (ṭarāṯīṯ)398. 

                                                           
 394 En la edición ṯāfbiyā, es una errónea lectura de ṯāfsiyā, como hemos corregido. Cf. Dietrich, IV, 

142; Laguna, IV, 158; Dioscórides, 4.153; Leclerc, nº 440; Tuḥfa, nº 404; Ibn Sīnā, I, 445; ʿUmda, nº 1116, 

nº 1153 y nº 2263. 

 395 Parece ser que se trata de Tapso. Cf. Dioscórides, 4.153 

 396 Anacyclus pyrethrum (L.) Link. Cf. Dietrich, III, 69; Laguna, III, 80; Dioscórides, 3.73; Leclerc, nº 

1507; Maimónides, nº 299; Tuḥfa, nº 301; Ibn Sīnā, I, 396; ʿUmda, nº 3315. 

 397 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 145; ʿUmda, nº 1170. 
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 Al-Jalīl dice: ṯuddāʾ es una planta que tiene unas cortezas superpuestas las unas a las 

otras, y, cada vez que sacas una corteza, vuelve a aparecer otra. 

 Es fría, astringe la naturaleza, corta la sangre y daña al pecho, lo que se rectifica con 

miel. Ha de beberse la cantidad de un metical, y puede sustituirse por flor de granado 

(ŷullinār)399. 

(136) ṮARMĀN400. Planta barrillera [Salsola kali L.] 

 Vocalizada de esta manera. 

 Es una planta sin hojas, que crece como la fibra (jūṣ)401. Tiene mucha agua, un sabor 

amargo y es pasto de camellos y ganado; es verde y se da mucho en las tierras de 

Bizancio. El invierno la fortalece, no tiene tronco y solo sirve de pasto. 

(137) ṮAʿLAB402. Zorro  

 Vocalizada con fatḥa, y ṯuʿlubān con damma en ṯāʾ y en lām es el macho del zorro, y 

en femenino es ṯaʿlaba y ṯaʿāliba. 

 Con damma, así al menos lo han contado más de una de las eminencias de la lengua, 

que dicen: es el macho del zorro, como ocurre con la forma ufʿuwān con damma, que es el 

masculino de afāʿi (serpientes), que se vocaliza con fatḥa. 

 Es un animal intensamente caliente y seco, su piel calienta mucho, su carne es 

provechosa para las personas de temperamento frío y, además, es afrodisiaca. Su grasa, si 

                                                                                                                                                                               
 398 En la edición ṭarāʾiṯ. Cynomorium coccineunm L. Cf. Dietrich, I, 66; Abū Ḥanīfa, nº 665; Leclerc, nº 

1460; Maimónides, nº 174; Tuḥfa, nº 199; Ibn Sīnā, I, 327; ʿUmda, nº 549 y nº 2350. 

 399 Según leemos en la ʿUmda, nº 923: no hay diferencia entre rummān y ŷullinār, ambos fitónimos son 

Punica granatum L., “granado”, aunque quizá la primera sea una variedad cultivada por sus flores. Dietrich, 

I, 81; Laguna, I, 127; Abū Ḥanīfa, nº 455; Dioscórides, 1.110; Leclerc, nº 1058; Maimónides, nº 75; Ibn 

Sīnā, I, 431; Tuḥfa, nº 24 y nº 287. 

 400 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 157; ʿUmda, nº 1173 y nº 1178. 

 401 Es la fibra de la palmera, del palmito egipcio, del cocotero y de otras plantas. Cf. Abū Ḥanīfa, nº 

324; Leclerc, nº 834; ʿUmda, nº 1740. 

 402 Cf. J. Carrillo, 121; Leclerc, nº 445; Tuḥfa, nº 410. 
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se usa de manera prolongada, es útil contra la sordera, y sus colmillos, si se llevan 

colgados, son un buen remedio contra la epilepsia. 

 Cuenta al-Ŷāḥiẓ403 que cierto día enfermó el león, y fueron a visitarlo todas las fieras 

excepto el zorro; fue entonces cuando el lobo aprovechó para malmeter al león en contra 

del zorro y dijo el león: si viene, me avisas.  

 En cuanto el zorro llegó, el lobo avisó al león y este le recriminó al zorro su tardanza 

en visitarlo, a lo que el zorro respondió: 

- Estuve buscando un remedio para curarte.  

- ¿Y cuál es ese remedio? preguntó el León. 

- Una perla que hay en la pata del lobo, respondió el Zorro. 

 Desapareció el zorro en un abrir y cerrar de ojos. El lobo, al escuchar los planes, salió 

corriendo tras él. Luego, mientras el lobo se desangraba, le dijo el zorro: oye, tú, el de las 

pantuflas rojas404, si te reúnes con reyes, mira pues lo que te puede ocurrir. 

 Moraleja: la confirmación del mandamiento en mantener sujeta la lengua. 

(138) JUṢÀ AL-ṮAʿLAB405. Orquídea [Serapias cordigera L.] 

 Es una planta que tiene dos raíces como si fueran dos testículos pequeños, de color 

amarillento por fuera y blanquecino por dentro, de sabor algo dulzón y de olor parecido al 

del semen. 

 Estas raíces son húmedas y calientes en grado tercero y tienen un gran poder para 

incitar al coito, pues son muy afrodisiacas, especialmente con vino. Han de beberse entre 

dos y tres meticales. 

                                                           
 403 No hemos conseguido localizar este cuento en el Kitāb al-ḥayawān. Tampoco hemos conseguido 

localizarlo en Al-Yāḥiẓ, Kitāb al-bayān wa al-tabyīn, (ed. ‘Abd al-Salām Muḥammad Hārūn), El Cairo: 

Maktabat al-Jānŷī, 1998, vols. I-IV. 

 404 El pie desangrado (metáfora). 

 405 Cf. Dietrich, III, 120; Laguna, III, 137 y 138; Dioscórides, 3.128; Leclerc, nº 802; Maimónides, nº 

391; Tuḥfa, nº 80; Ibn Sīnā, I, 454; ʿUmda, nº 1797. 
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 Puede dañar el estómago provocando bilis amarilla o atrabilis, flema o sangre 

putrefacta; el remedio contra esto es la evacuación de aquel humor con algo que facilite su 

expulsión, ya sea mediante purga, vómitos o sangría; también puede ser buen remedio el 

consumo de alimentos convenientes a los quimos, evitando aquellos otros que le sean 

dañinos. 

(139) ʿINAB AL-ṮAʿLAB406. Hierba mora/solano [Solanum nigrum L.] 

 Es una planta conocida, la hay de huerto, que tiene dos clases: una macho, que es el 

llamado alquequenje (kākanŷ)407, y otra hembra, denominada camarina (ʿinab al-ḏiʾb)408.  

 Algunos dicen que es fría y húmeda en grado segundo, pero, lo cierto, es que es fría 

en grado primero y seca en el segundo. 

 Es buen remedio contra los tumores calientes; su jugo abre las obstrucciones del 

hígado y disuelve sus tumores, calmando su ardor; igualmente, es útil contra los dolores 

calientes de oído si se instila en ellos, contra la locura, usado en forma de lavativa, contra 

la sed, si se bebe, y contra las quemaduras de fuego; mezclado con albayalde (asfīdāŷ)409 y 

utilizada en forma de ungüento, es beneficiosa contra la varicela ulcerada.  

 Hay otra especie, que es silvestre y que tiene, a su vez, dos clases: una de llanura y 

otra montana. Es más fuerte que la de huerto y, si se come, corrompe la mente, esto se 

puede rectificar con miel (ʿasal). 

                                                           
 406 Cf. Dietrich, IV, 63; Laguna, IV, 72; Abū Ḥanīfa, nº 756; Dioscórides, 4.70; Leclerc, nº 1589; 

Maimónides, nº 297; Tuḥfa, nº 219; Ibn Sīnā, I, 397; ʿUmda, nº 3495. 

 407 Physalis alkekenji L. Cf. Dietrich, IV, 63; Leclerc, nº 1874; Maimónides, nº 201; Tuḥfa, nº 219; Ibn 

Sīnā, I, 340; ʿUmda, nº 2581. 

 408 Corema album (L.) D. Don [=Empetrum album L.]. Cf. Dietrich, IV, 63; Leclerc, nº 1589; 

Maimónides, nº 297; Tuḥfa, nº 310; ʿUmda, nº 3496. 

 409 Carbonato de plomo. Cf. Leclerc, nº 73; Maimónides, nº 29; Tuḥfa, nº37; Ibn Sīnā, I, 258; ʿUmda, nº 

2573. 
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(140) MUṮALLAṮ410. Vino o mosto concentrado 

 Con damma al principio, es una bebida embriagadora, es la tercera parte que queda de 

la cocción del jugo de uvas. Es caliente y seco, generando sangre caliente, es digestivo, 

tiene el poder de calentar y es afrodisiaco pero dañino para las personas de temperamento 

caliente. 

(141) IṮMAD411. Estibina 

 Es una piedra conocida de la que se extrae el antimonio negro. La mejor es la de 

Isfahán, que es fría y seca en grado segundo, aunque algunos dicen que lo es en el grado 

cuarto. Esta es la causa por lo que no se debe ingerir: contiene veneno. 

 Es un medicamento para los ojos: conserva su salud, limpia sus impurezas, refresca su 

calor, seca sus humedades y fortalece los nervios y la visión, especialmente si se le añade 

un poco de almizcle (misk). Si se utiliza en forma de colirio, impedirá padecer 

conjuntivitis por un tiempo; mezclada con grasa fresca y usada en forma de cataplasma 

sobre las quemaduras de fuego, impedirá que se levanten ampollas; si se le añade cera y un 

poco de carbonato de plomo (asfīdāŷ), cicatriza las úlceras que aparecen como 

consecuencia de una quemadura de fuego; pulverizada sobre las heridas abiertas, las 

cicatriza. 

(142) AṮĀʾIB412. Higuera de Bengala [Ficus benghalensis L.] 

 Con fatḥa, es un árbol que en singular es aṯʾaba. 

 Es un árbol grande, frondoso y de largas ramas, de las que la gente aprovecha su 

sombra; crece en el interior de los ríos (secos), como crece el nogal (ŷawz), sus hojas se 

                                                           
 410 Cf. Maimónides, nº 84. 

 411 Cf. Leclerc, nº 18; Maimónides, nº 27; Ibn Sīnā, I, 251. 

 412 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 3; ʿUmda, nº 339 y nº 562. 
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parecen también a las de este, y su fruto, que es como un higo blanco, se come, aunque 

tiene un gusto desagradable, sus semillas también son como las del higo (tīn). 

(143) ṮŪʿ413. [Ficus salicifolia Vahl.] 

 Es un árbol que crece en las montañas, alto y siempre verde, de tallo grueso y ramas 

lisas; cuaja unos racimos como los del terebinto (buṭm), cuyo fruto no es aprovechable. En 

singular es ṯūʿa. 

(144) ṮŪM414. Ajo [Allium sativum L.] 

 Vocalizado con damma, es conocido. 

 Lo hay de huerto, que es caliente y seco al final del grado tercero, y lo hay silvestre, 

caliente y seco al principio del cuarto, que es el llamado en griego šaqardīyūn, término 

que significa “ajo de serpiente”, denominado así por sus beneficios contra las mordeduras 

de este animal. Las dos variedades tienen el poder de calentar, son útiles para las personas 

de temperamento frío y son dañinas para los de temperamento caliente. 

 El ajo es carminativo y, por eso, es provechoso contra los cólicos producidos por los 

gases y contra las lombrices; su uso prolongado puede evitar que se reproduzcan; además, 

es muy diurético. Es bueno contra la mala memoria, el asma y la tos crónica álgida y 

húmeda; disuelve las ventosidades del bazo y del costado; y conviene contra la ciática, el 

dolor de cadera y la gota por su poder de cortar y resolver los humores ardiente espesos. 

 Tiene el mismo efecto que la triaca, es decir, es un antídoto contra las mordeduras de 

alimañas, serpientes, alacranes y perros. 

                                                           
 413 Desconocemos el fitónimo. Cf. Abū Ḥanīfa, nº 142 y ʿUmda, nº 1165 y nº 1166.  

 414 Cf. Dietrich, II, 135; Laguna, II, 141; Abū Ḥanīfa, nº 160; Dioscórides, 2.152; Leclerc, nº 453; 

Maimónides, nº 282; Tuḥfa, nº 408; Ibn Sīnā, I, 449; ʿUmda, nº 1158. 
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 Corta la sed causada por la deshidratación del aparato digestivo por su poder de abrir, 

también quita la sed causa por la flema ardiente o salada que llega a la boca del estómago, 

evitando que le llegue agua; esto lo provoca su poder de disolver. 

 Sobre su uso como remedio dice Ibn Sīnā415: si se machaca la cantidad de dos 

adarmes de ajo y se usa con aguamiel, hace salir la flema y las lombrices, laxando la 

naturaleza; es buen remedio contra la cistitis porque es diurético, contra la aspereza de la 

garganta y contra la pérdida de orina; es afrodisiaco por su poder de disolver los elementos 

flemáticos a través de la expulsión de los gases, parte de los cuales se desvían ligeramente 

hacia las venas, aumentando así el deseo sexual. 

 El ajo asado, aplicado en forma de emplasto, es provecho contra el dolor de muelas 

cariadas por la humedad; si se mezcla con vinagre y se hacen gárgaras con el líquido 

resultante, mata las sanguijuelas y las hace salir de la garganta. 

 En resumen, el ajo conserva la salud de las personas de temperamento frío y de los 

ancianos, pues potencia el calor natural en ellos, pero daña al cerebro por sus vapores. 

 Perjudica a las mujeres embarazadas y lactantes, daña a los que padecen de 

almorranas, disentería, escrófulas y a las personas que sufren consunción, y esto es debido 

a su acritud e intensidad. 

 Esto se puede corregir machacándolo con agua y un poco de sal, luego amasarlo en 

aceite de almendras (lawz) y comerlo; a continuación, beber jugo de granada. En 

definitiva, se puede corregir con todo aquello que rectifique su acritud. 

 Dicen algunos que, comerlo con higos (tīn) y nueces (ŷawz), va bien para todo lo que 

se ha mencionado anteriormente. 

 Comer algarroba (jarnūb)416 después de consumir ajos, quita su olor. 

                                                           
 415 Idéntico en la fuente, Ibn Sīnā, I, 449. 

 416 Ceratonia siliqua L. Cf. Dioscórides, 1.114; Leclerc, nº 762; Maimónides, nº 392; Tuḥfa, nº 423; Ibn 

Sīnā, I, 459; ʿUmda, nº 749 y nº 818; Véase también el nº 249 de este trabajo. 
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 El ajo silvestre se puede reemplazar por menos cantidad del de huerto. 

(145) ṮĪL417. Grama [Cynodon dactylon (L.) Pers.] 

 Es naŷm418, que es una planta que tiene unas hojas largas y finas y de extremos 

afilados y duros. Hay muchas clases, conocidas todas ellas, la mejor es la que crece cerca 

de las aguas. 

 La grama es fría y seca con moderación y, si se cuece en un recipiente de cerámica y 

se bebe el agua de su decocción, es útil contra los retortijones, la disuria y su escozor y las 

úlceras de la vejiga; pulveriza los cálculos renales hasta el punto de que si se utiliza de 

manera constante puede ser suficiente, sin necesidad de ningún medicamento más. 

 Se puede sustituir por la raíz de la zarzamora (ʿullayq)419. 

                                                           
 417 Cf. Dietrich, Iv, 27; Laguna, IV, 32; Abū Ḥanīfa, nº 149; Dioscórides, 4.29; Leclerc, nº 109; 

Maimónides, nº 251; Tuḥfa, nº 409; Ibn Sīnā, I, 450; ʿUmda, nº 11 y nº 1163.  

 418 En la edición, naŷīl. Creemos que se trata de un error de lectura. Debe tratarse de naŷm, como 

hemos corregido. 

 419 Rubus fruticosus L. Cf. Dietrich, IV, 33; Laguna, IV, 39; Abū Ḥanīfa, nº 747; Dioscórides, 4.38; 

Leclerc, nº 1578; Maimónides, nº 293; Tuḥfa, nº 311; Ibn Sīnā, I, 400; ʿUmda, nº 3464. 
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LETRA ŶĪM 

 

(146) ŶĀWARS420. Mijo [Panicum milliaceum L.] 

Es un término persa, (en árabe) es dujn, porque nosotros nos referimos a la 

variedad blanca como dujn421, en cambio, a la variedad roja la denominamos ŷāwars. 

El mijo es frío en grado tercero y seco en el segundo. Tiene pocos nutrientes, es de 

difícil digestión y astringe la naturaleza. La sangre que produce no es la deseada, pero esto 

se puede corregir con aceites. 

(147) ŶĀWAŠĪR422. Opopónaco [Opoponax chironium (L.) Koch.] 

Es una gomorresina423 conocida, caliente y seca en grado tercero. 

 El opopónaco es beneficioso contra las heridas malignas si se utiliza en forma de 

ungüentos y, también, es remedio contra los cólicos, la tos flemática y la tiña mezclado 

con hortalizas y usado en pomadas. Es un bezoar (bādzahr)424 contra las enfermedades 

frías. Igualmente, es emenagogo y hace salir los fetos vivos o muertos si se lleva encima; 

también es provecho contra las mordeduras de alimañas y es purgante de flemas. 

 Ha de beberse la cantidad de medio adarme. 

(148) ŶIBS425. Aljez 

 Es ŷiṣṣ y lo trataremos en ŶṢṢ. 

                                                           
 420 Cf. Dietrich, II, 81; Laguna, II, 88; Dioscórides, 2.97; Leclerc, nº 460; Maimónides, nº 70; Tuḥfa, nº 

96; Ibn Sīnā, I, 288; ʿUmda, nº 1210, nº 1372 y nº 1372. 

 421 Setaria itálica (L.). Mijo menor. Cf. Dietrich, II, 82; Laguna, II, 89; Abū Ḥanīfa, nº 405; 

Dioscórides, 2.98; Leclerc, nº 858; Maimónides, nº 70; ʿUmda, nº 1935. 

 422 Cf. Dietrich, III, 47; Laguna, III, 51; Dioscórides, 3.48; Leclerc, nº 459; Maimónides, nº 76; Tuḥfa, 

nº 108; Ibn Sīnā, I, 282; ʿUmda, nº 53 y nº 1389. 

 423 Se trata de una sustancia que se extrae de la raíz o del tallo del opopónaco haciendo una incisión.  

 424 Cf. Leclerc, nº 230;  

 425 Cf. Leclerc, nº 468 y nº 487; Maimónides, nº 78; Ibn Sīnā, I, 285; ʿUmda, nº 4807. Mineral de yeso. 
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(149) ŶUBN426. Queso 

Con damma y luego damma tanwīn (sobre nūn) es un término conocido. 

Lo hay húmedo y fresco o seco y viejo. El queso fresco es frío y húmedo en grado 

segundo; aumenta la fertilidad del cuerpo y descompone el ardor de estómago. Tomarlo 

con miel antes de comer, ablanda la naturaleza; si se digiere, se convierte en un alimento 

adecuado, y si no se digiere, genera obstrucciones y humores putrefactos.  

El queso viejo alimenta mucho y con fuerza, solo que, una vez en el estómago, se 

convierte en ardor causado por su grasa; astringe la naturaleza por su espesor y sequedad. 

El queso viejo es caliente y seco en grado segundo y, cuanto más viejo se hace, más 

aumenta su calor y sequedad. El mejor es el que contiene una cantidad de sal moderada, 

recién salado; tomar un poco de queso viejo después de la comida fortalece la boca del 

estómago y hace desaparecer los males provocados por los medicamentos tóxicos. 

(150) ŶIDWĀR427.  Cedoaria [Curcuma cedoaria Rosc.] 

Con fatḥa, es la raíz de una planta que se parece a la aristoloquia (zarāwund), solo 

que es más fina que ella. 

Es caliente y seca en grado segundo y alegra el corazón, por ello es un antídoto 

contra todos los venenos. 

Se ha de beber medio metical. 

(151) ŶADAF428. ¿? 

Es una planta que abunda en Yemen y Omán, y no necesita agua. 

 

                                                           
 426 Cf. Dietrich, II, 58; Laguna, II, 64; Dioscórides, 2.71; Leclerc, nº 457; Ibn Sīnā, I, 286. 

 427 Cf. Leclerc, nº 472; Maimónides, nº 81; Tuḥfa, nº 110; ʿUmda, nº 1282 y nº 1370. 

 428 No hemos conseguido identificar esta planta en ninguna de las fuentes consultadas. 
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(152) ŶIRŶĪR429. Roqueta [Eruca sativa L.] 

Es una planta que se extiende sobre el agua. 

La roqueta es un buen remedio para producir leche y orina y, además, es 

afrodisiaca. 

(153) ŶARĀD430. Langosta 

Ŷarād es el macho y ŷarāda es la hembra. 

De entre los dichos populares está el siguiente: “Vi langosta (macho) sobre 

langosta”, al igual que se dice: “Vi avestruz (macho) sobre avestruz”. 

Es caliente y seca, y es útil contra las hemorroides. Fue denominado ŷarād porque 

despojan (yaŷrud) el suelo comiéndose toda vegetación que hallan en él. 

Ŷarad: el cuerpo del ser humano se llena de granos por haber comido langosta. 

Abū al-Ḥasan al-Ḥarrānī, Dios lo tenga en su gloria, me comentó que un enfermo 

de Basora padecía ascitis y su familia estaba desesperanzada por su vida, pues los médicos 

eran incapaces de hallar cura a su enfermedad. El enfermo, desesperado, prescindió de 

tomar los medicamentos y dejó la dieta. Un día, estaba sentado en la puerta de su casa 

cuando pasó por su lado un hombre que vendía langostas cocidas y le compró una gran 

cantidad. En cuanto las comió, se ablandó su naturaleza y expulsó la ictericia durante tres 

días, acto que casi le causa daños graves. Después, en cuanto se le cortó la diarrea, 

desaparecieron todos los males que tenía en el vientre. 

Dijo Abū al-Ḥasan al-Ḥarrānī: la razón de aquello es que la langosta fue cogida de 

un lugar donde abundaba el mecereón (māzaryūn), que es un medicamento contra la 

ascitis. Si se le da al enfermo la dosis de un adarme, es tan laxante que casi no se puede 

                                                           
 429 Cf. Dietrich, II, 123; Laguna, II, 129; Abū Ḥanīfa, nº 199; Dioscórides, 2.140; Leclerc, nº 473; 

Maimónides, nº 74; Tuḥfa, nº 95; Ibn Sīnā, I, 288; ‘Umda nº 1213 y nº 1377. 

 430 Cf. Dietrich, II, 39; Laguna, II, 46; Dioscórides, 2.52; J. Carrillo, 210; Leclerc, nº 476. 
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cortar la diarrea, y usarlo como remedio es peligroso. Es por esto por lo que casi no se 

receta a los enfermos. Cuando la langosta comió esta planta, la maduró en su vientre, 

disminuyendo así su efecto y convirtiéndose en un buen remedio para aquel enfermo de 

ascitis.  

(154) ŶIRRI431. Anguila 

Es una especie de pescado largo y liso que se parece a ŷayda432. Es el denominado 

ṯuʿbān al-baḥr (cobra de mar); en persa es marmāhī. 

(155) ŶIRŶIR O ŶIRŶĪR433. Roqueta [Eruca sativa L.] 

Vocalizada con kasra. Es una verdura conocida que los judíos comen mucho, 

también es nombrada como ayhuqān. 

La roqueta es caliente en grado segundo y seca en el primero; es un digestivo y le 

da buen sabor a la comida; además, es diurética y afrodisíaca; el único problema es que da 

dolor de cabeza, lo que corrige la achicoria (hindibāʾ). 

Se puede sustituir por berros (rašād)434. 

(156) ŶAZAR435. Zanahoria [Daucus carota L.] 

También es conocida por ŷazara y por ŷazir. La hay silvestre, de huerto, roja y 

amarilla.  

                                                           
 431 Cf. Dietrich, II, 25; Laguna, II, 26; Dioscórides, 2.27; J. Carrillo, 60; Leclerc, nº 475. 

 432 No hemos conseguido identificar este término. 

 433 Cf. Dietrich, II, 123; Laguna, II, 129; Abū Ḥanīfa, nº 199; Dioscórides, 2.140; Leclerc, nº 473; 

Maimónides, nº 74; Tuḥfa, nº 95; Ibn Sīnā, I, 288; ‘Umda nº 1213 y nº 1377. 

 434 Se refiere a ḥabb al-rašād: Nasturitium oficinales R. Br. Cf. Abū Ḥanīfa, nº; Leclerc, nº 578; 

Maimónides, nº 123; ʿUmda, nº 1398; Véase también nº 213 de este trabajo.   

 435 Cf. Dietrich, II, 120; Laguna; Abū Ḥanīfa, nº 186; Dioscórides, 2.137; Leclerc, nº 481; Maimónides, 

nº 73; Tuḥfa, nº 93; Ibn Sīnā, I, 287; ʿUmda, nº 1376. 



163 
 

La zanahoria es caliente en grado segundo y húmeda en el primero. Es afrodisiaca; 

aliñada con vinagre es buen remedio para el estómago, el hígado y el bazo. 

Su semilla es diurética y beneficiosa contra las picaduras de alimañas; hace bajar el 

menstruo tanto bebida como llevada encima. Si sus hojas frescas se machacan, se mezclan 

con miel y se untan sobre las llagas abrasadas, las limpia. 

(157) ŶĀWŠĪR436. Opopónaco [Opoponax chironium (L.) Koch.] 

Es una gomorresina437 conocida, caliente y seca en grado tercero. 

 Es beneficioso contra las heridas malignas si se utiliza en forma de ungüentos y, 

también, es remedio contra los cólicos, la tos flemática y la tiña mezclado con hortalizas y 

usado en pomadas. Es un bezoar contra las enfermedades frías. Igualmente, es emenagogo 

y hace salir los fetos vivos o muertos si se lleva encima; también es provecho contra las 

mordeduras de alimañas; es purgante de flemas. Ha de beberse la cantidad de medio 

adarme. 

(158) ŶIṢṢ438.  Aljez 

Voz arabizada que los árabes denominan qaṣṣa, también conocido, entre otras 

formas, como ŷibs. 

El aljez es frío y seco en grado segundo; es astringente, interrumpe el sangrado 

usado en pulverizaciones y, también, corta la hemorragia nasal si se aplica en emplasto 

sobre la cabeza, una vez hecha una pomada con vinagre. 

Su jugo es veneno si se mezcla con clara de huevo y se ingiere. 

 

                                                           
 436 Es repetición nº 147 de este trabajo. 

 437 Se trata de una sustancia que se extrae de la raíz o del tallo del opopónaco haciendo una incisión.  

 438 Cf. Leclerc, nº 468 y nº 487; Maimónides, nº 78; Ibn Sīnā, I, 285; ʿUmda, nº 4807. Mineral de yeso. 
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(159) ŶAʿDA439. Zamarrilla [Teucrium polium L.] 

Vocalizada con fatḥa es una variedad de cereal (zarʿ) que tiene un calor y una 

acritud escasos. 

Son unas ramas repletas de semillas cuyas cabezuelas son unas esferas recubiertas 

de algo semejante a pelusas blancas; sus flores también tienen esas mismas pelusas y son 

amarillentas.  

De esta planta se usan sus hojas. 

La zamarrilla la hay de dos clases. La especie grande abre las obstrucciones, 

especialmente en decocción; las dos son emenagogas, ablandan la naturaleza, son útiles 

contra las lombrices, sobre todo las ascárides y contra las fiebres crónicas y las 

mordeduras de alacranes. Lo único que ha de tenerse en cuenta es que perjudica al 

estómago, lo que se puede rectificar con cilantro (kuzbura). 

(160) ŶULLĀB440. Julepe  

 Es el kurmān, es decir, el agua de rosas (ward), una voz persa arabizada; también 

hace referencia a un vino que se hace con azúcar o miel y agua de rosas. 

El julepe es moderado, y su calor o frío dependen del azúcar que se le añada, de si 

es blanca o morena, de la dulzura de la miel y de la calidad de la textura del agua de rosas. 

El que se hace con poca azúcar y mucha agua de rosas es refrescante y húmedo, en 

cambio, el que se hace con mucha azúcar y poca agua de rosas, calienta. 

Es beneficioso contra los dolores de estómago e hígado que se han enfriado.  

  

 

                                                           
 439 Cf. Dietrich, III, 104; Laguna, III, 118; Abū Ḥanīfa, nº 168; Dioscórides, 3.110; Leclerc, nº 488; 

Maimónides, nº 72; Tuḥfa, nº 101; Ibn Ibn Sīnā, I, 285; ʿUmda, nº 834 y nº 1382. 

 440 Cf. ʿUmda, nº 1077 y nº 4190. 



165 
 

(161) ŶULIBBĀN441. Guisante [Pysum sativum L.] 

Con damma al principio y en lām y tašdīd en bāʾ, aunque también puede ir sin él. 

El guisante es un grano de color grisáceo que se parece al frijol mungo (māš), solo 

que es más grande que este. Hay una variedad grande, que no se come a no ser que esté 

cocida, que abunda en el Magreb y al-Andalus. 

(162) ŶULBĀN.  Arveja [Vicia sp.] 

Es un grano conocido, parecido a la alcarceña (karsanna). 

Es fría en grado primero y seca en el segundo, de poco alimento y que genera 

sangre melancólica. 

Si se bebe su decocción mezclada con miel, hace bajar los deshechos de los 

intestinos, también es emenagogo. Puede dañar los nervios, lo que se puede corregir con 

aceites. 

(163) ŶULAŶ442. ¿? 

Vocalizado así es un árbol provechoso para eliminar la ansiedad y la angustia. 

También designa a los cráneos humanos (ŷamāŷim al-nās). Su nombre de unidad es ŷulŷa, 

que es el cráneo (ŷumŷuma). 

                                                           
 441 Cf. Dietrich, III, 119; Abū Ḥanīfa, nº 207; Leclerc, nº 495; Maimónides, nº 80; Tuḥfa, nº 222; 

ʿUmda, nº 18 y nº 1384. 

 442 No hemos podido identificar esta planta en ninguna de las fuentes consultadas. En el diccionario 

Maʿānī dice que es “la ansiedad y la angustia” y “también el caráneo y la cabeza”. En ningún momento hace 

rerencia a árbol alguno. 
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(164) ŶULL443. Rosas [Rosa sp.]  

Vocalizado con damma son las rosas. El singular de ŷull es ŷulla, que es un nombre 

persa arabizado. También suele designar al jazmín (yāsmīn)444. 

(165) ŶULŶULĀN445. Ajonjolí [Sesamum indicum L.] 

 Con damma es el simsim o la semilla de cilantro (ḥabb al-kuzbura). Hay una especie 

de ajonjolí que se conoce como abisinio (ḥabašī)446, que es el jašjāš aswad. Ŷulŷulān al-

qalb es su semilla. 

(166) ŶALĪL447. Gramínea [Pennisetum dichotomum (Forssk.) y Panicum 

satigerum Retz.] 

También designa a la cordia (ṯumām)448 cuando se hace grande, y es una planta 

endeble con la que se rellenan los huecos de las casas.  

(167) ŶILL449. ¿? 

Es la caña del cereal (zarʿ). 

(168) ŶULLINĀR450. Flor del granado [Punica granatum L.] 

Es la flor del granado (rummān), voz persa. 

                                                           
 443 Cf. Dietrich, I, 68; Laguna, I, 110; Abū Ḥanīfa, nº 1084; Dioscórides, 1.99; Leclerc, nº 530; 

Maimónides, nº 121; Tuḥfa, nº 137; Ibn Sīnā, I, 299; ʿUmda, nº 1226. 

 444  Jasminum officinale L. Cf. Dietrich, III, 40; Abū Ḥanīfa, nº 1110; Leclerc, nº 2298; Maimónides, nº 

181; Tuḥfa, nº 138 y nº 205; Ibn Sīnā, I, 334; ʿUmda, nº 5120. 

 445 Cf. Dietrich, II, 83; Laguna, II, 90; Abū Ḥanīfa, nº 538; Dioscórides, 2.99; Leclerc, nº 499 y nº 1218; 

Maimónides, nº 268; Tuḥfa, nº 367; Ibn Sīnā, I, 392; ʿUmda, nº 1249 y nº 4511. 

 446 Cf. Leclerc, nº 500; ‘Umda nº 1250. 

 447 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 166 y ʿUmda, nº1292. 

 448  Cordia gharaf (Forssk.) Ehrbg. [Cordia sinensis Lam.]. Cf. Abū Ḥanīfa, nº 146; Leclerc, nº 451; 

ʿUmda, nº 1195. 

 449 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 200 yʿUmda, nº1228, donde se especifica que “es la caña del cereal no rota pues 

si se rompe, es paja (tibn). 

 450 Dietrich, I, 81; Laguna, I, 127; Abū Ḥanīfa, nº 455; Dioscórides, 1.110; Leclerc, nº 1058; 

Maimónides, nº 75; Ibn Sīnā, I, 431; Tuḥfa, nº 24 y nº 287; ʿUmda nº 923. 
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La flor del granado es fría en grado primero y seca en el segundo. Corta la 

hemorragia y la diarrea; es beneficiosa contra las úlceras de los intestinos y de los riñones; 

fortalece los dientes que se mueven y corta el sangrado de las encías. 

Puede dañar el aparato respiratorio, lo que se corrige con aceite de nueces (dahn al-

ŷawz). 

Se puede reemplazar por la pelusa amarilla de la granada (aqmāʿ al-rummān).  

(169) IŶLĀʾ/AŶLÀ. Colirios 

Se refiere a todo aquel colirio que sirva para eliminar cualquier afección de los ojos 

y fortalecer la visión. También se dice que es un tipo de colirio. A continuación, te vamos 

a mencionar algunas de las recetas de los colirios que contienen mayores beneficios: 

El primero es un colirio probado: se ha de coger la dosis de una onza de antimonio 

(uṯmud), de pimienta (fulful), de pimienta larga de la China (dārfulful), de sal de Darna 

(milḥ dārnī) y de espuma de mar, de cada uno de ellos un adarme, a lo que se añade otro 

adarme de perlas (luʾluʾ) y un cuarto de adarme de almizcle (misk), y se prepara como se 

debe.  

El segundo es un colirio muy beneficioso para eliminar infecciones de los ojos y 

muy útil: de antimonio se toman cuarenta adarmes, de sarcocola (anzarūt)451 diez adarmes, 

de perlas, espuma de mar y albayalde (asfīdāŷ), de cada uno la dosis de cuatro adarmes, de 

tabaxir (ṭabāšīr)452 y de jugo de acacia (aqāqiyā) dos adarmes de cada uno. Se prepara 

como se sebe y se conserva hasta el momento en el que se necesite. 

 

                                                           
 451 También ʿanzarūt. Anzarote: gomorresina de Astragalus sarcocola L. y Astragalus fasciculifolius 

Boiss. Cf. Dietrich, III, 80; Laguna, III, 93; Dioscórides, 3.85; Leclerc, nº 171; Maimónides, nº 4; Tuḥfa, nº 

35; Ibn Sīnā, I, 248; ʿUmda, nº 329 y nº4758. 

 452 Sustancia sólida, dulzona y con alto contenido silíceo que se forman en los entrenudos de bambú: 

Bambusa arundinacea (Retz) wild. Cf. Leclerc, nº 1447; Maimónides, nº 171; Tuḥfa, nº 195; Ibn Sīnā, I, 

326; ʿUmda, nº 2007 y nº 2346. 
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(170) ŶUMMAYZ453. Higos de Sicomoro [Ficus sycomorus L.] 

Es un tipo de fruto conocido que se denomina en su conjunto tīn (higos). El macho 

se puede comer una vez desarrollado y madurado.  

(171) ŶUMMAYZÀ454. Sicomoro [Ficus sycomorus L.] 

Es el árbol del fruto mencionado anteriormente. 

Es un árbol parecido a la higuera (tīn) en su forma, y a la morera (firṣād)455 en su 

gran tamaño. El fruto se llama ḥumā.  

Galeno lo describe como un fruto que no tiene nada de picante ni de acritud, 

aunque sí un poco de dulzor. Tiene un intenso poder de humedecer y de enfriar, como 

ocurre con la mora (tūt). Lo más probable es que su naturaleza se encuentre entre la de la 

mora y la del higo. Se dice que es caliente y húmedo en grado primero. 

Beber agua fría después de haberlo comido es de las cosas más dañinas porque 

yufaḥḥiŷ456 y lo fermenta. Lo ideal es que a continuación se tome sagapeno (sakanŷabīn) y 

otras bebidas parecidas. Se dice que, comido, daña al estómago, pero es de descenso más 

rápido que el higo. Si se machacan sus hojas y se bebe la dosis de un adarme en ayunas, 

corta la diarrea, lo cual produce cansancio al enfermo; y esto está comprobado.  

Ŷumza es el racimo de dátiles. 

                                                           
 453 Cf. ʿUmda, nº 1052 y nº 1373 y ver siguiente.  

 454 Cf. Dietrich, I, 105; Laguna, I, 144; Abū Ḥanīfa, nº 171; Dioscórides, 1.127; Leclerc, nº 509; Ibn 

Sīnā, I, 285; ʿUmda, nº 1020 y nº 3676. 

 455 Así se denomina a la mora y a la morera en Basora según ʿUmda, nº1150. Véase el nº 130 de este 

trabajo. 

 456 Esta forma verbal significa “causar zambo”, por lo tanto, y debido a lo incoherente debe ser un error 

de edición que no conseguimos interpretar. 
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(172) ŶĀMŪS457. Búfalo 

Es conocido. Su carne es fría y seca en comparación con la carne de carnero 

(ḍaʾan)458. Es de digestión lenta y de mal quimo. Se dice que esto se corrige después de 

haberlo cocido durante mucho tiempo con ajos (ṯūm) y mostaza (jardal)459. 

El búfalo pequeño es más beneficioso y mejor que el cordero grande y viejo. La 

carne de buey (ʿuŷūl)460 sigue a la carne de carnero como buen alimento, porque genera 

sangre moderada. 

Es beneficioso para todas las personas enfermas. 

(173) ŶAMAL461. Dromedario 

Macho de la dromedaria (nāqa), esto lo cuenta Al-Farrāʾ. Otros dicen: ocupa el 

lugar del hombre, mientras que la dromedaria, ocupa el de la mujer. 

Se le da el nombre de ŷamal y nāqa si están en su cuarta etapa, en el séptimo año 

de vida; a los más jóvenes se les denomina qaʿūd, qalūṣ, bakr y bakra. Otros dicen: se les 

da el nombre de ajḏaʿāʾ cuando entran en el quinto año, bazalāʾ cuando entra en el noveno 

y āṯnyā cuando están en su sexto año de vida. 

(174) ŶAMAL AL-BAḤR. Ballena jorobada  

Es un pez de gran tamaño que se parece al camello; se dice que puede alcanzar una 

altura de treinta codos. 

                                                           
 457 Cf. J. Carrillo; p 102-103; Leclerc, nº 466;  

 458 Ovis orientalis. Cf. J. Carrillo, 104-106; Leclerc, nº 1425;  

 459 Sinapis alba L. Cf. Cf. Dietrich, II, 99; Laguna, II, 143; Abū Ḥanīfa, nº 332; Dioscórides, 2.154; 

Leclerc, nº 767; Maimónides, nº 400; Tuḥfa, nº 417; Ibn Sīnā, I, 453; ʿUmda, nº 10 y nº 1810. 

 460 Ovibos moschatus. Cf. 

 461 Cf. Leclerc, nº 514. 
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(175) ŶAMHŪRĪ462. Vino/Mosto concentrado 

Con fatḥa es un tipo de vino. 

Es la mitad que queda después de la decocción del jugo de uvas (ʿinab). 

Fue llamado así por la gente que lo consume mucho.  

Es caliente, seco y madurativo; es buen remedio contra el frío de los miembros 

internos, aumenta el apetito y es afrodisiaco. 

Daña a las personas de temperamento caliente, y esto se rectifica mezclándolo. 

Puede sustituirse por mosto concentrado (muṯallaṯ). 

(176) ŶUNDBĀDASTAR463. Castóreo [Sustancia segregada por Castor fiber L.] 

Es el nombre que se da a los testículos de un animal marino de cuerpo parecido al 

del perro (kalb)464, solo que más pequeño465.  

Es caliente y seco al final del grado segundo. Beneficioso contra las picaduras frías 

de alimañas; elimina el estornudo si se huele; es útil contra el cólico; disuelve la hinchazón 

y es provechoso contra todas las enfermedades frías como las convulsiones, el 

entumecimiento, la hemiplejia, el olvido y el dolor de cabeza, tanto bebido como untado. 

También hace salir los fetos tanto vivos como muertos, es diurético y saca la placenta. 

Se ha de beber la dosis de entre un cuarto de adarme y uno entero. Se puede 

sustituir por la misma cantidad de pimienta. 

                                                           
 462 Cf. Leclerc, nº 513 y Maimónides, nº 84. 

 463 Cf. Dietrich, II, 22; Laguna, II, 23; Leclerc, nº 516; Maimónides, nº 79; Tuḥfa, nº 103; Ibn Ibn Sīnā, 

I, 281; ʿUmda, nº 40 y nº 3735. 

 464 Canis lupus familiaris. Cf. J. Carrillo; p 147-151; Leclerc, nº 1959. 

 465 Esta descripción no coincide, en lo sustancial, con lo que describen las fuentes consultadas. 
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(177) ŶAWZ466. Nogal [Juglans regia L.] 

Es el nombre dado a un tipo de árbol que crece en las montañas y en los lugares 

fríos. Tiene un fruto conocido. 

Es caliente en grado segundo y seco en el primero. 

Tomado en cantidad saca las ascárides y, si se come con ruda (saḏāb), es un buen 

remedio contra los venenos, tanto si se come antes como si se come después. 

(178) ŶAWZ BAWWĀ467. Nuez moscada [Myristica fragans Houtt.] 

Es ŷawz al-ṭīb. La mejor es la fresca y de buen olor. 

La nuez moscada es caliente y seca en grado segundo. Refresca el aliento, fortalece 

el hígado y el estómago y astringe la naturaleza. 

(179) ŶAWZ MĀṮIL468. Métel [Datura metel L.] 

Es un fruto áspero del tamaño de una nuez, que tiene una semilla parecida a la del 

toronjo (utrunŷ). 

Es dulce, frío en grado cuarto, húmedo, adictivo y somnífero. 

Si se echa un cuarto de adarme de métel en el vino, embriaga a la gente que lo 

toma y las duerme. 

La dosis de un adarme es mortal. 

                                                           
 466 Cf. Dietrich, I, 102; Laguna, I, 141; Abū Ḥanīfa, nº 165; Dioscórides 1.125; Leclerc, nº 525; 

Maimónides, nº 82; Ibn Sīnā, I, 280; ʿUmda nº 1344. 

 467 Cf. Leclerc, nº 526; Maimónides, nº 71; Tuḥfa, nº 98; Ibn Sīnā, I, 281; ʿUmda, nº 1346. 

 468 También Datura stramonium L. Cf. Dietrich, IV, 74; Dioscórides, 4.73; Leclerc, nº 527; 

Maimónides, nº 82; Tuḥfa, nº 100; Ibn Sīnā, I, 288; ʿUmda, nº 1318 y nº 1353. 
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(180) ŶAWZ AL-QAYʾ469. Nuez de mafurra [Trichilia roka (Forssk.)] 

Es un fruto que abunda en el Yemen y en Omán. Es del tamaño de una avellana 

(bunduq)470 y. en su interior, tiene un grano parecido al piñón y un líquido de olor 

desagradable. 

Esta nuez es caliente y seca en grado segundo. 

Hace vomitar con fuerza, especialmente si se mezcla con sal y masa, porque ayuda 

a vomitar. Si se bebe un adarme con agua caliente y miel junto con un metical de anís 

(anaysūn) y semilla de hinojo sirio (rāziyānaŷ) molido, hace vomitar los deshechos de la 

flema y de la diarrea; es útil contra la hemiplejia y la parálisis facial.  

(181) ŶAWZ AL-JUMS471. ¿? 

Es un fruto indio, redondo, con el tamaño de una avellana (bunduq), que contiene 

un grano como el del cártamo silvestre (qirṭim barri) y que no pasa de los cinco granos por 

fruto.  

Es caliente y seco, y purga la flema.  

(182) ŶAWZ ʿABHAR472. ¿? 

Es un fruto redondo que se parece al émblico (amlaŷ)473, cuya pulpa es como la de 

la cereza (qarāsiyā)474. Es algo dulce y tiene una evidente astringencia. 

Un metical mezclado con arrope de mirto (ās) corta la diarrea excesiva. 

                                                           
 469 Cf. Dietrich, I, 106; D. Leclerc, nº 528; Maimónides, nº 82; ʿUmda, nº 553 y nº 1349. 

 470 Corylus avellana L. Cf. Dietrich, I, 103; Laguna, I, 142; Dioscórides, 1.125; Leclerc, nº 357; 

Maimónides, nº 43; Tuḥfa, nº 64; Ibn Sīnā, I, 275; ʿUmda, nº 546 y nº 790. 

 471No hemos podido identificar esta planta. Cf. Leclerc, nº 530.  

 472 Ídem, nº 531. 

 473 Phyllanthus emblica L. Cf. Leclerc, nº 145; Maimónides, nº 374; Tuḥfa, nº 43; Ibn Sīnā, I, 250; 

ʿUmda, nº 546. 

 474 Prunus avium L. “cerezo” y Prunus cerasus L. “guindo”. Cf. Dietrich, I, 84; Laguna, I, 129; 

Dioscórides, 1.113; Leclerc, nº 1749; Maimónides, nº 330; Tuḥfa, nº 334; ʿUmda, nº 546 y nº 4279. 
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(183) ŶAWZ AL-QAṬṬĀ475. Lanuda blanca [Nonea versicaria (L.)] 

Es el fruto de una hierba de llano que tiene unas brácteas como las del alquequenje 

(kākanŷ) y, dentro de cada una de ellas, hay un rabillo colgando a lo largo, en cuyo interior 

crecen dos granos más pequeños que guisantes. Es un grano que se come; los gatos 

siempre están deseosos de comerla. 

(184) ŶAWZ AL-ŠARK476. Grano del paraíso [Amomum granun paradisi L.] 

Es un fruto del tamaño de una nuez alargada, en cuyo interior tiene granos como el 

de la uva, muy numerosos, de color amarillento y grisáceo. 

Es caliente y seco en grado tercero, y tiene un especial olor agradable. 

(185) ŶAWZ AL-HIND477. Coco [Cocos nucifera L.] 

  Es nārŷīl. 

(186) ŶAWZ AL-MARAŶ 478. Grano de Alquequenje [Physalis alkekenji L.] 

Es el grano del alquequenje de monte (kākanŷ ŷabalī). 

                                                           
 475 Cf. Leclerc, nº 532; ʿUmda nº 1358 y nº 3128. 

 476 Cf. Leclerc, nº 535 y Maimónides, nº 82. 

 477 Cf. Leclerc, nº 540; Maimónides, nº 82 y nº 257; Tuḥfa, nº 286; Ibn Sīnā, I, 284; ʿUmda, nº 1343. 

 478 En la edición Ŷawz al-maraḥ: una mala lectura de ŷawz al-maraŷ. Cf. Leclerc, nº 541; Maimónides, 

nº 201; ʿUmda, nº 717. 
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LETRA ḤĀʾ 

 

(187) ḤABBA479. Melón [cucumis melo L.] 

 Entre la gente de La Meca es baṭṭīj šāmi, en Irak es raqīy, en Egipto baṭṭīj aḥmar y en 

el Magreb dallāʿ. 

(188) ḤUBĀḤIB480. Luciérnaga 

Es una especie de mosca que vuela de noche como si fuera una luz, son 

denominadas yarāʿ. 

Son muy calientes y, si se coge una, se machaca en aceite de rosas (ward) y se 

instila en el oído, deseca su pus; si se seca en un recipiente de cobre y luego se la pone en 

la cabeza aquel que padezca de cálculos renales, haciendo esto al mismo tiempo que toma 

la dosis de doce meticales de asafétida (ḥiltīt), y lo repite durante tres días, le es un 

remedio inigualable que nada puede sustituir. 

(189) ḤABB AL-MULŪK481. Cereza [Prunus avium L.] 

Es conocida por dand, y hay tres clases: una china, una arbórea y otra india. La 

china es de gran tamaño y se parece al alfóncigo (fustuq); la arbórea tiene puntos negros; y 

la india es de tamaño mediano en comparación con las otras dos. 

El grano se divide en dos partes y, en su interior, hay una especie de lengua. 

Es caliente y seca en grado cuarto. 

                                                           
 479 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 268 y véase nº 61 de este trabajo. 

 480 Cf. Leclerc, nº 562. 

 481 Cf. Dietrich, I, 84; Leclerc, nº 574; Maimónides, nº 371; Tuḥfa, nº 334; ʿUmda, nº 1429. 
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En cuanto a la lengua que tiene en su interior, es un veneno mortal. Es como el 

fruto del olmo (lisān al-ʿusfūr), se deja en su cáscara y el resto del grano se rectifica con 

almidón (našāʾ)482, rosas (ward) y un poco de azafrán (zaʿfrān).  

Se ha de beber entre uno y medio danek. Saca los humeros flemáticos espesos del 

cerebro y demás miembros, y es beneficiosa contra todas las enfermedades álgidas. 

(190) ḤABB AL-AṮL483. Fruto del Taray [Tamarix articulata Vahl.] 

Es ʿadaba, y se conoce en persa como kazmāzk. 

Es el fruto del árbol del taray. Lo trataremos en Ṭ R F, si Dios quiere. 

(191) ḤABB AL-ṢANAWBAR484. Piñón [Pinus pinea L.] 

Es más pequeño que el pistacho (fustuq). 

El piñón más grande hace salir las putrefacciones del pulmón y el pus de las 

heridas si se utiliza en forma de emplasto; corta la hemorragia y aumenta 

considerablemente la producción de semen si se mezcla con sésamo (simsim) y cebolla 

(baṣal). 

(192) ḤABBA JADRĀʾ485.  Grano de terebinto, neguilla y ajenuz 

Es el fruto del terebinto (buṭm), de la neguilla (sawdā ͗) y del ajenuz (šūnīz)486. 

                                                           
 482 Maimónides, nº 261 y Tuḥfa, nº 289. 

 483 Cf. Leclerc, nº 572; Maimónides, nº 9; ʿUmda, nº 1427. 

 484 Cf. Dietrich, I, 36; Laguna, I, 70; Abū Ḥanīfa, nº 630; Dioscórides, 1.69 y 1.71; Leclerc, nº 1417, nº 

1429 y nº 1581; Tuḥfa, nº 298; Ibn Sīnā, I, 415; ʿUmda, nº 3227; Cabo, ṣād y ḍāḍ, nº 37. 

 485 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 269; Leclerc, nº 57; Ibn Sīnā, I, 323; ʿUmda, nº 1424. 

 486 Nigella sativa L. Cf. Dietrich, III, 74; Laguna, III, 87; Abū Ḥanīfa, nº 598 y nº 606; Dioscórides, 

3.79; Leclerc, nº 1351; Maimónides, nº 365; Tuḥfa, nº 454; Ibn Sīnā, I, 437; ʿUmda, nº 4779.  
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(193) ḤABAŶ487. ¿? 

Es un árbol del Ḥiŷāz del que se fabrican cacharros. Tiene unas hojas más 

pequeñas que la malva (jubbāzà)488. 

(194) ḤIBR489. Tinta 

Es midād. Se confecciona con infusión de grana de carrasca (ʿafaṣ)490, vitriolo 

(zāŷ)491, gomorresinas (ṣamg) y hollín (dujjān)492. 

Es caliente, seca, astringente y desecante. 

Es un buen remedio contra las quemaduras de fuego si se disuelve en vinagre (jall) 

y se unta sobre ellas. 

(195) ḤUBĀRÀ493. Avutarda 

Es un ave de pico y cuello largos y de color gris. 

Así se denominan tanto al macho como la hembra, en singular y en plural. Su alif 

maqsura indica femenino. En plural es ḥubārà. 

La avutarda no bebe agua en muchos días y pone huevos en la arena, normalmente 

cuatro huevos. 

Es caliente y seca. 

Daña a las personas de temperamento caliente y beneficia a las de temperamento 

frío y a los que padecen de gases. 

                                                           
 487 No hemos conseguido identificar esta planta en ninguna de las fuentes consultadas. 

 488 Malva s Cf. Dietrich, II, 101; Laguna, II, 109; Abū Ḥanīfa, nº 350; Dioscórides, 2.118; Leclerc, nº 

752; Maimónides, nº 229; Tuḥfa, nº 424; Ibn Sīnā, I, 460; ʿUmda, nº 529 y nº 1802. Véase más adelante el nº 

248. 

 489 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 259. 

 490 Agalla de Quercur coccifera L. Cf. Dietrich, I, 77; Laguna, I, 123; Abū Ḥanīfa, nº 728; Dioscórides, 

1.107; Leclerc, nº 1564; Maimónides, nº 295; Tuḥfa, nº 309; Ibn Sīnā, I, 399; ʿUmda, nº 3266.  

 491 Cf. Leclerc, nº 1080; Maimónides, nº 140; Tuḥfa, nº 144; Ibn Sīnā, I, 303. 

 492 Leclerc, nº 859; Maimónides, nº 248; Ibn Sīnā, I, 294; ʿUmda, nº 1935.  

 493 Cf. J. Carrillo, 162; Leclerc, nº 564, Al- Ŷāḥiẓ, V, p 133-135. 
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(196) ḤUBRUŶ494. ¿? 

Con damma. 

Es un ave marina, de cuello largo y más grande que la avutarda. 

Es de complexión caliente, de digestión lenta y tiene una sangre atrabiliaria. Esto 

se corrige cociendo la carne durante mucho tiempo acompañada de especias; se ha de 

comer con vinagre (jall). 

En plural es ḥubārīŷ, siendo ḥubāraŷ el masculino de ḥubāra. 

(197) ḤABAQ495. Albahaca [Ocimum basilicum L.] 

Llamada en persa fūtanŷ con damma en fāʾ. 

Hay tres especies. Una silvestre, cuyas hojas son redondas como las del orégano 

(saʿtar), ligeramente grisácea y amarga, y otra de hojas lisas, blanquecinas, con pelusa, 

con cierta humedad y que no tiene flor ni fruto, también silvestre; una segunda, que es de 

río, en cuyas hojas hay una aspereza y un calor evidentes, y también un poco de amargor; 

y una tercera, montana, que tiene semillas que parecen cabezuelas amontonadas; esta 

última no es redondeada.  

Todas estas especies son calientes y secas en grado tercero. 

Saca los deshechos espesos del pecho, ablanda la naturaleza, es provecho contra la 

falta de apetito y la debilidad del estómago, el cólico, la preocupación y la tristeza, el hipo, 

la ictericia, la ascitis y la picadura de alimañas; además, mata los fetos y las lombrices y es 

emenagoga si se toma con miel. 

Cualquiera de las especies de albahaca que se siembre en los jardines se convierte 

en una especie de menta (naʿnaʿ)496. 

                                                           
 494 Cf. J. Carrillo, 162; Leclerc, nº 565. A pesar de la consulta de estas fuentes, no conseguimos 

identificar este animal. 

 495 Cf. Dietrich, II, 124; Abū Ḥanīfa, nº 247; Dioscórides, 1.49 y 2.141; Leclerc, nº 584; Maimónides, 

nº 256; Tuḥfa, nº 283; ʿUmda nº 129 y nº 1632. 
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Se ha de beber la dosis de entre uno y dos adarmes. Daña al riñón y anula el apetito 

sexual, y esto se corrige con arrope de regaliz (sūs). 

En resumen, las especies de albahaca son:  

(198) ḤABAQ AL-MĀʾ497. Mastranzo [Mentha suaveolens Ehrh.] 

 Es fūtanŷ nahrī, también conocido como ḥabaq al-timsāḥ.  

(199) ḤABAQ AL-RĀʿĪ498. Ajea-artemisa [Artemisa arborescens L. y Artemisa 

vulgariza L.]  

Es šuwaylāʾ.  

(200) ḤABAQ AL-BAQAR499. Camomila [Chamomilla recutita L.] 

Es bābūnaŷ. 

(201) ḤABAQ ṢAʿTAR500. Orégano rosado-orégano de Siria [Amaracus sipyleus 

Rafin o Origanum marum L.] 

Se le llama también kirmānī y šāhšubrum. 

(202) ḤABAQ QURUNFULĪ501. Albahaca velluda [Ocimum basilicum L.] 

Es faranŷamašk502, que es el rayḥān qurunfulī. 

 

                                                                                                                                                                               
 496 Mentha acuática L. Mentha x piperita L., Mentha sativa L. Cf. Dietrich, III, 34; Laguna, III, 37; 

Abū Ḥanīfa, nº 1071; Dioscórides, 3.34; Leclerc, nº 2227; Maimónides, nº 256; Tuḥfa, nº 283; Ibn Sīnā, I, 

365; ʿUmda, nº 283 y nº 3116. 

 497 Lit. “Albahaca de agua”. Cf. Leclerc, nº 585; Maimónides, nº 309; ʿUmda, nº1649. 

 498 Lit. “Albahaca de pastor”. Cf. Leclerc, nº 588; ʿUmda, nº 1651. 

 499 Lit. “Albahaca de vacas”. Cf. Leclerc, nº 590; Maimónides, nº 39; ʿUmda, nº 972 y nº 1637. 

 500 Lit. “Albahaca tomillera”. Cf. Leclerc, nº 593; ʿUmda, nº 1632 

 501 Lit. “Albahaca de clavo”. Cf. Dietrich, III, 43; Laguna, III, 46; Dioscórides, 3.43.; Leclerc, nº 591; 

Maimónides, nº 47; Tuḥfa, nº 327; ʿUmda, nº 1632 

 502  En ʿUmda, nº 209 es Ifranŷamušk. 
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(203) ḤABAQ RAYḤĀNĪ503. Artemisa [Artemisia sp.] 

Es šīḥ. 

(204) ḤABAQ TURUNŶĀNĪ504. Albahaca anisada (de limón) [Ocimum basilicum 

L.] 

Que tiene granos prominentes. 

(205) ḤABAQ ŠAHRĪ505. Albahaca común [Ocimum basilicum L.] 

Es bāḏūruŷ. 

(206) ḤABAQ NABAṬĪ506. Albahaca común [Ocimum basilicum L.] 

Es rayḥān al-ḥammām507. 

Cada una de estas albahacas requiere ser tratada en su capítulo correspondiente. 

La albahaca faranŷamašk es nombre persa para el ḥabaq qurunfulī que, por su 

sabor, se puede considerar una hierba aromática y, por su olor, un clavo. 

Es caliente y seca. 

Abre las obstrucciones, es beneficiosa contra las palpitaciones álgidas, fortalece el 

estómago, el hígado y el corazón y ayuda a la digestión; también se usa como relleno de 

los dientes, pues los sujeta; fortalece las encías y elimina sus humedades putrefactas; 

puede dar dolor de cabeza a las personas de temperamento caliente, esto lo corrige la 

violeta (banafsaŷ); se puede sustituir por mijo (ṯumām). 

                                                           
 503 Lit. “Albahaca de arrayán”. No hemos conseguido localizar esta planta en ninguna de las fuentes 

consultadas, al menos no con este fitonimia. 

 504 Lit. “Albahaca de toronjil”. Cf. Leclerc, nº 592; Maimónides, nº 40; Tuḥfa, nº 72; ʿUmda, nº 1632. 

 505 Lit. “Albahaca mensual”. No hemos conseguido identificar esta variedad de albahaca en ninguna de 

las fuentes consultadas a no ser que se trate de una mala lectura de ḥabaq nahrī como en Maimónides, nº 

309 y en ʿUmda, nº 1653. 

 506 Lit. “Albahaca nabatea”. Cf. Leclerc, nº 589; Maimónides, nº 48; ʿUmda, nº 1646. 

 507 Puede tratarse de una errata, pues en ʿUmda dice se habla de la albahaca común (ḥumāḥimi). 
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(207) ḤUBLA508. Azufaifa [fruto de Zizifus lotus (L.) lam.] 

Es el fruto de salam que es nabiq509, y también puede referirse al fruto de todo 

árbol que crece y tiene espinas (ʿi/aḍāh). 

Es también una buena verdura, de la clase de verduras macho que comen los 

lagartos. Es conocida por šaŷarat al-ʿaqrab, crece en Naŷd y la suelen recolectar las 

mujeres para usos medicinales. 

 Ḥubla también es la alubia (lūbyā) y semillas semejantes.  

(208) ḤAŶAR MAYYIT510. Litargirio 

Es llamado murdārsanŷ en persa, término que significa "piedras muertas". A 

menudo se escribe murdārsanŷ, sin la segunda rāʾ; arabizado es murdārsank. 

Es el plomo (unuk) quemado. Puede fabricarse de otros elementos. También se 

elabora de oro y de plata, y de plomo y plata. Es rojo, el de plata es púrpura y el de plomo 

alterna rojo y amarillo.  

En sus cualidades es moderado, pero tiene una cierta sequedad que casi llega al 

grado segundo. Es frío en grado primero, seco en el segundo, astringente, desecante, 

limpia las pecas y cosas parecidas. Es remedio contra la excoriación de las ingles y muslos 

y contra la sarna y la picazón si se mezcla con los medicamentos utilizados para tales 

fines. Es la base para los ungüentos. Tomado, es veneno mortal, y se puede tratar mediante 

el vómico con leche fresca. Se puede sustituir por (saylaqūn)511. 

                                                           
 508 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 254 yʿUmda, nº 1498. 

 509 Fruto de Zizifus lotus (L.) lam. Cf. Dietrich, I, 41; Leclerc, nº 2212; Maimónides, nº; Tuḥfa, nº 293; 

Ibn Sīnā, I, 377; ʿUmda, nº 548 y nº 3079. 

 510 No hemos conseguido encontrar este elemento en ninguna de las fuentes consultadas.  

 511 Óxido de plomo rojo. 
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(209) ḤAŶAL512. Perdiz  

Es un animal conocido, su nombre de unidad es ḥaŷla; con el término ḥaŷal se 

denomina a las hembras de las perdices machos (yaʿāqīb); yaʿāqīb es su masculino. 

También se le da este nombre a la perdiz qubbaŷ. Qabaŷ es término tanto para el macho 

como para la hembra. Si se dice yaʿqūb, por tanto, se refiere al macho, porque si se le 

añade tāʾ se trata del género singular. 

Es un ave de montaña de pico y patas rojos, cuyo color es compuesto entre el rojo 

y el gris, y los extremos de sus alas son negros rayados de blanco.  

Es caliente y seca en grado primero, también se dice que es moderada. 

Su carne es un buen alimento, de rápida digestión. Su vesícula biliar, si se mezcla 

con almizcle (misk), perla no agujereada (luʾluʾ qayr maṯqūb) y pimienta larga de la China 

(dārfulful), es beneficio contra el cambio de color de piel causado por enfermedades. 

(210) ḤIDʾA513. Milano  

Es un pájaro conocido cuyo plural es ḥidʾu. 

Su carne es caliente, seca y mala. Sus huevos, si se fríen bien en grasa y se untan 

en la zona afectada por la lepra, la cura inmediatamente, y esto está comprobado. Su carne 

daña a las personas de temperamento caliente, lo que se corrige con grasas húmedas. 

En lo que respecta al beneficio de su huevo cuando se unta sobre la lepra, se puede 

sustituir por aceite de esquinanto (iḏjir). 

                                                           
 512 Cf. J. Carrillo, p184, 190 y 192; Leclerc, nº 644. 

 513 Cf. J. Carrillo, 163; Leclerc, nº 647; Maimónides, nº 169. 
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(211) ḤURBUṮ514. Cerifolio [Scandix cerefolium L.] 

Es una planta rastrera que tiene unas hojas finas y largas entre las cuales hay otras 

hojuelas más pequeñas. Tiene un olor agradable y un sabor delicioso y ligeramente 

picante. 

Es caliente al final del grado primero. Comido, refresca el aliento y elimina los 

dolores abdominales. 

(212) ḤARŠAF515. Alcachofa [Cynara scolymus L.] 

Nombre nabateo para una planta espinosa de tallo largo y como un dedo de ancho, 

sobre cuya cabezuela hay una cosa parecida a las burbujas; tiene hojas protuberantes y 

suaves que tiran hacia el color negro, también las hay verdosas; tiene una humedad que se 

pega a las manos. 

La hay de dos clases: una silvestre y una de huerto. 

En persa es kankar. 

 En resumen, es caliente al final del grado tercero y seca al final del primero. Elimina 

la hinchazón del vientre provocada por los gases, es diurética, astringe la naturaleza, 

calienta la vejiga y el riñón y es afrodisiaca. Daña a las personas de temperamento 

caliente, y esto se corrige con aceites. Se puede sustituir por el espárrago 

(hilyawn/halyūn)516. Se han de comer frescas y cocidas. 

(213) ḤURF517. Berro [Nasturitium oficinales R. Br.] 

Con damma en ḥā ʾ, es ḥabb al-rašād. 

                                                           
 514 Este fitónimo en Oriente es Astragalus annularis Forssk. Una especie de tragacanto. Y, en Al-

Andalus, es el perifollo o cerifolio. Cf. Abū Ḥanīfa, nº 252; Leclerc, nº 663; ʿUmda, nº 801 y nº 1611. 

 515 Cf. Dietrich, III, 15; Laguna, III, 14; Abū Ḥanīfa, nº 237; Dioscórides, 3.14; Leclerc, nº 658; 

Maimónides, nº 154; Tuḥfa, nº 213; Ibn Ibn Sīnā, I, 319; ʿUmda, nº 1631. 

 516 Asparagus s Cf. Dioscórides, 2.125; Leclerc, nº 658; ʿUmda, nº 44 y nº 4969. 

 517 Cf. Dietrich; Laguna, II, 144; Abū Ḥanīfa, nº 276; Dioscórides, 2.155; Leclerc, nº 65; Maimónides, 

nº 163; Tuḥfa, nº 167; Ibn Sīnā, I, 314; ʿUmda, nº 508 y nº 1662. 



184 
 

Es caliente y seco en grado tercero. 

Conviene contra la tos espesa si, una vez machacado, se chupa con miel. Si se 

tritura y se bebe la dosis de cinco adarmes con agua caliente, ablanda la naturaleza, 

disuelve los gases, es provecho contra la tiña, y saca las lombrices y las ascárides. Si se 

trocea correctamente y se toma con algunas bebidas astringentes, astringe la naturaleza y 

es útil contra la disentería flemática; molido y mezclado con brea (zift)518 es remedio 

contra las diez úlceras de la cabeza, untado sobre las mismas; si se mezcla con vinagre y 

se utiliza en forma de emplasto, es útil contra la lepra y el vitíligo; y, combinado con brea 

(qār) y usado en forma de ungüento, es remedio contra los dolores de espalda.  

Algunos dicen que el berro se parece mucho a la semilla de la mostaza (jardal), en 

todos los aspectos.  

En cuanto a su verdura, esta es conocida; disuelve los gases, mata las lombrices y 

corta la flema, lo único malo es que daña la vejiga, lo que se puede corregir con achicoria 

(hindibāʾ). 

(214) ḤARMAL519. Alharma [Peganum harmala L.] 

Con fatḥa es un grano conocido. 

La hay de color blanquecino, de hojas oblongas que tiran hacia el blanco, de flor 

parecida al jazmín (yāsmīn) y unas ramas (deshojadas) alargada; también la hay de color 

rojizo y de hojas redondeadas, cuyo nombre en persa es isfand. 

Se trata de ramas redondeadas que son las que se utilizan y las que deben 

preferirse. Son a estas ramas a las que nos referimos cuando hablamos de esta planta.  

Es caliente en grado tercero y seca en el segundo. 

                                                           
 518 Cf. Dietrich, I, 36; Laguna, I, 74; Abū Ḥanīfa, nº; Dioscórides, 1.72; Leclerc, nº 1114; Maimónides, 

nº 138; Tuḥfa, nº 150; Ibn Sīnā, I, 306; ʿUmda, nº 1574. 

 519 Cf. Dietrich, III, 46; Laguna, III, 50; Abū Ḥanīfa, nº 223; Dioscórides, 3.47; Leclerc, nº 650; 

Maimónides, nº 160; Tuḥfa, nº 176; Ibn Sīnā, I, 315; ʿUmda, nº 10 y nº 1612. 
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Corta los humores espesos con viscosidad y los hace salir a través de la orina; 

evacúa la atrabilis y la flema mediante la purga; saca las ascárides y limpia el pecho y los 

pulmones de la flema viscosa; hace desaparecer la tiña, disuelve los gases espesos, calienta 

el cuerpo, es afrodisiaca y emenagoga; también es somnífera por su poder de embriagar; es 

beneficio contra los dolores de las articulaciones y cura la ciática si se traga (sin masticar) 

la dosis de un metical y medio sin machacar, esto debe hacerse una vez durante doce 

noches; si se coge la cantidad de una libra, se mezcla con treinta libras de vino, se cuece 

hasta que se evapore una cuarta parte y se bebe la dosis de una onza cada día, es un buen 

remedio contra las úlceras de la cabeza que provocan la caída del cabello, en esto es muy 

efectivo. 

Se ha de beber entre uno y dos meticales. Puede causar dolor de cabeza y 

desvanecimiento, y esto se corrige con arrope de frutas astringentes. Se puede sustituir por 

su peso en cardamomo (qurdumānī).  

(215) ḤARMALA520. Opocenácea de la Península Arábiga [Rhazia stricta 

Decne.] 

Con fatḥa, se trata de un árbol del Ḥiŷāz que crece cerca del agua, cuyas ramas 

pueden alcanzar la talla de un hombre. Tiene mucha leche, y si esta se echa en un trozo de 

lana o algo parecido y se deja hasta que se seque, es beneficioso contra la sarna, usada en 

forma de cataplasma y exponiendo a la persona al sol. 

Tiene unas hojas que no son oblongas, las cuales se recolectan como yesca 

(zanād)521. 

                                                           
 520 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 224; Leclerc, nº 652; ʿUmda, nº 1612 (tercera variedad ḥarmal, p. 227). 

 521 Cf. ʿUmda, nº 932. 
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(216) ḤAZĀZ AL-ṢAJR522. Orchilla [Roccella tinctoria DC.] 

Es algo parecido a la lenteja de agua (ṭuḥlub)523, que crece en las piedras húmedas 

y que se asemeja al liquen (ḥazāz), por eso fue denominado ḥazāz al-ṣajr “liquen de 

rocas” y, también, porque cura todos los tipos de psoriasis si se aplica en ungüentos. 

Es ḥinnāʾ qurayš. 

Tiene un poder compuesto que limpia mucho y enfría poco. Es del género de las 

plantas y, utilizada en forma de cataplasma, corta las hemorragias.  

(217) ḤAZANBAL524. ¿Milenrama? [Achillea millefolium L.] 

Es un nombre árabe para designar a unas raíces gruesas y blanquecinas que tienen 

un sabor dulce mezclado con cierto amargor. 

Es buen remedio contra todos los venenos, especialmente el del alacrán; es 

provecho contra los gases del estómago, de los intestinos y también para las mamas y, 

además, es afrodisiaca. 

Es caliente y seca en grado segundo y, entre los droguistas, se conoce por ʿirq al-

ḥayya. 

Se da en Tarso, Siria, en los alrededores de la Ciudad Santa y zonas cercanas. 

Tiene unas hojas anchas, frondosas y con pelusas, en medio de las cuales crece una rama 

hueca. 

Se ha de beber entre un adarme y un metical. 

                                                           
 522 Y Roccella phycopsis Ach. Cf. Dietrich, IV, 46; D. Leclerc, nº 664; Maimónides, nº 152; Tuḥfa, nº 

184; Ibn Sīnā, I, 326; ʿUmda, nº 1516. 

 523 Lemna minor L. Cf. Dietrich, IV, 78; Laguna, IV, 89; Abū Ḥanīfa, nº 663; Dioscórides, 4.87; 

Leclerc, nº 1451; Maimónides, nº 170; Tuḥfa, nº 201; Ibn Sīnā, I, 327; ʿUmda, nº 2345.  

 524 Cf. Leclerc, nº 668. 
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(218) ḤASĀR525. Mastuerzo amargo [Cardamine amara L.] 

Es una planta que ablanda la naturaleza intensamente. 

(219) ḤASAK526. Abrojo [Tribulus terrestres L.] 

Es una planta que tiene un fruto áspero que se les engancha a las cabras en la lana, 

unas hojas como las del olivo (zaytūn), unas espinas duras y una semilla pequeña y 

amarilla que se asemejan al ḥibba527. 

En Dioscórides528, el abrojo es de dos clases, y ambas son frías y secas. 

Otros dicen que es caliente a principio del grado primero y seco en el primero, que 

es afrodisiaco, pulveriza los cálculos de los riñones y la vejiga; también su jugo contiene 

las mismas propiedades, siendo también útil contra la disuria y la tiña.  

(220) ḤASĪKA. Erizos 

Son qunfuḏa grandes. 

(221) ḤIṢRIM529. Uva agraz 

Es la uva no madura. 

                                                           
 525 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 245; ʿUmda, nº 1587. 

 526 Cf. Dietrich, IV, 15; Laguna, IV, 16; Abū Ḥanīfa, nº 238; Dioscórides, 4.15; Leclerc, nº 669; 

Maimónides, nº 151; Tuḥfa, nº 168; Ibn Sīnā, I, 315; ʿUmda, nº 1627. 

 527 Así aparece vocalizada en nuestra edición; si se trata de ḥibba sería cualquier verdura seca y caída al 

suelo ajada, como en ʿUmda, nº 1430, pero lo más evidente es que se trate de ḥabba: grano de cualquier 

verdura, como en ʿUmda, nº 1434, pues en el texto la compara en tamaño con la semilla.  

 528 En Dioscórides, 4.15: “Un tipo, el de tierra seca, se parece por sus hojas a la verdolaga, aunque son 

más finas; sus tallos son fino, esparcidos por el suelo, y encima de ellos unas espinas ásperas, duras. Nace a 

las orillas de los ríos y en los solares. Existe también el acuático, que nace en los ríos, dejando al descubierto 

su cabellera y ocultando sus espinas bajo el agua…” 

 529 También se aplica a todo fruto no maduro. Cf. Abū Ḥanīfa, nº 277; Leclerc, nº 679; Tuḥfa, nº 181; 

ʿUmda, nº 1520. 
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Es fría y seca en grado segundo, astringe el vientre, modera la bilis amarilla, calma 

la virulencia de la sangre, fortalece el estómago, calma la sed y el vómito, le da buen sabor 

a la comida y es provecho contra los antojos de preñez. 

Si se seca a la sombra, se machaca y se unta sobre el cuerpo en el baño, es muy útil 

contra el impétigo; instilar su jugo a modo de colirio fortalece la vista. 

El daño que puede causar es que provoca gases, lo que se puede corregir comiendo 

después hojas de rosas (ward). 

Se puede sustituir por el ruibarbo grosella (rībās).  

(222) ḤUḌAḌ530. Licio [jugo de Rhamnus infectorius L.]  

Es un término árabe para jawlān. 

Hay dos clases, una mequí y otra india, ambas se elaboran del extracto del jugo de 

fīlzahraŷ, voz persa arabizada fīl zahra, que significa “bilis de elefante”. 

Lo provechoso de esta planta es machacarla, exprimirla y cocer ese jugo hasta que 

reduzca. 

Está compuesto de elementos ígneos y de elementos terrosos: por lo primero es 

disolvente y, por lo segundo, es astringente. Es un compuesto de estas dos esencias, por lo 

que es casi moderado en frío y calor, pero es seco en grado segundo, ya que estas dos 

esencias son secas y tiene poco calor, y es fundamentalmente terrestre. A pesar de esto, es 

muy suave y, por ello, si se instila en los ojos, se puede saborear, al tener un efecto tan 

rápido. A esto se debe también que puede dañar la menstruación, por su poder de abrir las 

obstrucciones. 

Es beneficioso contra la ictericia, corta la hemorragia de las mujeres y el esputo de 

sangre, y es purgante por su astringencia. 

                                                           
 530 Jugo de Rhamnus infectorius L. Cf. Dietrich, I, 69; Laguna, I, 112; Abū Ḥanīfa, nº 286; Dioscórides, 

1.100; Leclerc, nº 680; Maimónides, nº 148; Tuḥfa, nº 166; Ibn Sīnā, I, 312; ʿUmda, nº 4759. 
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La naturaleza, gracias a su Creador, utiliza todo lo que se da en ella; por eso es útil 

contra lo que hemos mencionado. 

Disuelve los tumores por su poder disolutivo e impide que se regenere otra 

sustancia, por su poder astringente; es buen remedio contra las picaduras de alimañas, 

contra el ahogo si se utiliza en gárgaras y contra la mordedura de perros si se aplica en 

forma de emplasto y se bebe; si se toma con agua repetidamente, tonifica las 

articulaciones, elimina las pecas, fortalece el cabello y aumenta su cantidad; es provecho 

contra la disentería, especialmente si se mezcla con mirra (murr), azafrán (zaʿfrān), jugo 

de acacia (aqāqiyā) y opio (afyūn); y corta la diarrea crónica, tanto bebido como en 

lavativas. 

Se ha de beber la dosis de entre dos y tres adarmes, y se puede sustituir por jugo de 

acacia y azafrán. 

(223) ḤULBA531. Alholva [Trigonella foenum-graecum L.] 

Vocalizada con damma en ḥāʾ. 

Es una planta conocida. Lo que se aprovecha de ella son sus semillas. 

Es caliente al final del grado primero y seca en el primero. No está exenta de una 

humedad extraña. Tiene un poder que hincha y ablanda por lo que tiene de calor y de 

viscosidad.  

El polvo resultante de triturar las semillas disuelve los tumores flemáticos y 

calientes si no llegan a ser ardientes y ablanda las postemas y las hace madurar. 

El agua de su decocción aclara la voz, ablanda el pecho y la garganta, calma la tos 

y el asma, hace bajar las humedades flemáticas de los intestinos, es emenagoga y diurética 

                                                           
 531 Cf. Dietrich, II, 86; Laguna, II, 93; Abū Ḥanīfa, nº 229; Dioscórides, 2.102; Leclerc, nº682; 

Maimónides, nº 153; Tuḥfa, nº 175; Ibn Sīnā, I, 320; ʿUmda, nº 1555. 
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y ablanda el tránsito, sobre todo si se cuece con miel, dátiles o higos. Es un buen remedio 

contra la disentería y el cólico, tanto si se bebe como si se utiliza en lavativas. 

Se ha de beber la dosis de entre dos y tres meticales. 

Puede generar un quimo malo que provoca dolor de cabeza, y no conviene a las 

personas de temperamento caliente. 

Se rectifica con sagapeno (sakanŷabīn). 

(224) ḤULUBA. Dátil cocido con alholva 

Con damma y damma tanwīn. Es garīqa, un dátil que se cuece con alholva para las 

parturientas.  

(225) MAḤLAB532. Cerezo de Santa Lucía [Prunus mahleb L.] 

Con fatḥa. 

Es un grano conocido. El mejor es el blanco claro. Es caliente en el grado primero 

y tiene una sequedad moderada. 

Elimina las pecas y cosas parecidas, disuelve los tumores y calma los dolores, 

especialmente los del costado y la espalda: es beneficioso contra la tiña, los cálculos 

renales, los de la vejiga y las hemorroides; abre las obstrucciones del hígado y del bazo, es 

diurético y mata las lombrices.  

Se ha de beber entre uno y dos meticales. 

(226) ḤILIBLĀB533. Correhuela. [Convolvulus arvensis L.]  

  Es el lablāb.  

                                                           
 532 Cf. Dietrich, I, 65; Abū Ḥanīfa, nº 1007; Dioscórides 1.47 y 2.102; Leclerc, nº 2090; Maimónides, nº 

220; Ibn Sīnā, I, 369; ʿUmda, nº 548 y nº 3032. 

 533 L. Cf. Dietrich, IV, 34; Abū Ḥanīfa, nº 982; Dioscórides, 4.39; Leclerc, nº 691 y nº 2004; 

Maimónides, nº 207; Tuḥfa, nº 240; Ibn Sīnā, I, 355; ʿUmda, nº 495. 
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(227) ḤILTĪT534. Asafétida [Ferula assa-foetida L.] 

Es la gomorresina de una especie de asafétida (anŷuḏān)535. Crece en al-Andalus y 

la zona del Magreb.  

Se cuece y se come. Es caliente al principio del grado cuarto y seca en el segundo. 

La mejor es la rojiza, clara y de olor fuerte. Si se echa en agua, se convierte en una especie 

de leche. 

Es buen remedio contra los venenos, la tos y la apostema si se bebe con huevo; 

contra la aspereza de la garganta, aclarando la voz, si se bebe con agua; contra la ictericia 

obstruida si se come con higos secos; y contra el estremecimiento, las convulsiones, la 

hemiplejia, los dolores de las articulaciones, el olvido y las deficiencias en los nervios si se 

bebe con vino y con la misma dosis de pimienta y ruda (saḏāb). 

Bebida con sagapeno (sakanŷabīn) es útil contra la epilepsia, mejora el color de la 

piel y la enrojece si se toma con las comidas, corta las humedades, mata las lombrices con 

fuerza, limpia los tumores que están abiertos internamente de una manera muy provechosa 

mezclado con llantén (lisān al-ḥamal); corta las humedades y mata las lombrices. 

Provoca diarrea y, por ello, se suele mezclar con los medicamentos astringente; es 

afrodisiaca si se mezcla con aceite de jazmín sambac (zanbaq) y cosas parecidas; también 

se unta sobre el pene, provocando una gran excitación tanto al hombre como a la mujer. 

Disuelve la formación de pus gracias a su calor, haciendo que se abra y salga lo 

que haya quedado de humedades espesas. Con el objetivo de purgar los humores de estas 

humedades permanecen sus gases en el interior hasta que llegan a las venas, y es por esto 

por lo que potencia el coito. 

                                                           
 534 Normalmente se refiere a su gomorresina. Cf. Dietrich, III, 75; Abū Ḥanīfa, nº 304; Leclerc, nº 688; 

Maimónides, nº 18; Tuḥfa, nº 169; Ibn Sīnā, I, 316; ʿUmda, nº 203 y nº 1513. 

 535 En la edición leemos anŷudān, que debe ser un error; seguramente se trate de anŷuḏān, con ḏāl, 

como la hemos corregido. Cf. ʿUmda, nº 203 y nº558. 
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Deshace los fetos y los saca, tanto bebida como llevada encima o utilizada en 

sahumerios. 

Se ha de beber entre un cuarto y medio adarme. 

Daña al hígado, y esto se corrige con jugo de granadas (rummān) si se tiene y, si no 

se dispone de esto, con jugo de berberís (barbārīs). 

(228) ḤALAZŪN536. Caracol 

Es un conocido animal de concha. Lo hay de río y de mar. Su carne es caliente y 

seca. 

(229) ḤILWĀZ537. Piñon [Pinus pinea L.] 

Es ḥabb al-ṣanawbar, y es remedio para los dolores de los nervios y la espalda. 

Limpia muy bien el pulmón y es útil contra los cálculos de la vejiga; mezclado con higos 

(tīn) es antídoto contra las picaduras de alacranes. 

(230) ḤALAZŪN538. Caracol 

Es el término que designa a todos los moluscos. Los hay de río y de mar, siendo 

estos últimos los mejores de esta especie. 

La carne de los caracoles es fría y seca en grado segundo, es provechosa para el 

estómago, ablanda moderadamente, es buen remedio contra las mordeduras de perros, 

disuelve los tumores duros y expulsa el amnios si se aplica en forma de cataplasma; las 

conchas quemadas son remedio para limpiar las pecas, el vitíligo y los dientes; igualmente, 

su carne quemada elimina las cicatrices de las heridas de los ojos si se aplica como colirio; 

                                                           
 536 Cf. J. Carrillo, 212; Leclerc, 690; Tuḥfa, nº 186 y nº459; Ibn Sīnā, I, 320. 

 537 Cf. Dietrich, I, 36; Laguna, I, 70; Abū Ḥanīfa, nº 630; Dioscórides, 1.69 y 1.71; Leclerc, nº 1417 y 

nº 1429 y nº 1581; Tuḥfa, nº 298; Ibn Sīnā; ʿUmda, 3227; A.M. Cabo, ṣād y ḍāḍ, nº 37. 

 538 Repetición de la entrada nº 499. 
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las conchas machacadas, aplicadas en forma de cataplasma sobre la frente y las sienes, 

cortan la hemorragia nasal.  

(231) ḤALFĀʾ539. Esparto [Stipa tenacissima L.] 

Es una planta conocida y es caliente y seca. 

Si se quema y con su ceniza se lava la cabeza, es un buen remedio contra el calor y 

las úlceras llamadas caspa. Contra esto es un remedio muy eficaz. 

(232) ḤALAQ540. Guisante [Pisun sativum L.] 

Es una planta que se da en el Yemen y Omán, que se enreda en los árboles como la 

cúrcuma (kurkum) y tiene unos racimos parecidos a los de la hierba mora (ʿinab al-ṯaʿlab). 

Estos racimos, primero enrojecen y, luego, ennegrecen. 

Es frío y seco, y tiene las hojas parecidas a las de la vid (karm)541 agria; con él se 

cuece la carne por su humedad. 

Si se recolecta, se pone en el horno y se apaga el fuego, se convierte en un trozo 

negro. Este trozo es frío, seco y muy agrio, por lo que corta la bilis amarilla y calma la 

tristeza que la causa, quita la sed y es buen remedio contra la resaca. 

El modo de preparación es el siguiente: primero se rehoga en agua, luego se cuela 

y, finalmente, se bebe. 

                                                           
 539 También Lygeum spartum L. Cf. Dietrich, III, 99; Abū Ḥanīfa, nº 251; Leclerc, nº 686; Maimónides, 

nº 46; ʿUmda, nº 74 y nº 1565. 

 540 Término persa para designar al ŷullubān. Cf. Dietrich, III, 119; Abū Ḥanīfa, nº 207; Leclerc, nº 495; 

Maimónides, nº 80; Tuḥfa, nº 222; ʿUmda, nº 1384. 

 541 Vitis vinífera L. Cf. Dietrich, I, 47; Abū Ḥanīfa, nº 944; Leclerc, nº 1903; Maimónides, nº 312 y 

nº313; Tuḥfa, nº 236; Ibn Sīnā, I, 349; ʿUmda, nº 2521. 



194 
 

(233) ḤĀLŪM. Queso  

 Es un queso conocido, caliente y seco en grado segundo; cuanto más curado (viejo) se 

hace más caliente y seco se vuelve. 

 Causa sed; fortalece la boca del estómago, abre el sapetito, y hace desaparecer la 

idigestión causadas por comidas grasas. 

(234) MAḤMŪD/A542. Escamonea [Convulvulus scammonia Lour.] 

Vocalizado con fatḥa, es saqmūnyā. 

Es el jugo de una planta herbácea (ḥašīša lablābiyya), cuyo poder puede llegar a 

conservarse durante treinta años o más. La mejor es la de color azul que tira un poco hacia 

el blanco, y que tiene un efecto muy rápido contra la gota. Si se disuelve en agua, la 

convierte en algo parecido a leche. 

Es caliente y seca en grado tercero, aunque su calor es mayor que se su sequedad. 

Purga la bilis amarilla, siendo esta su principal cualidad, también purga la flema, si 

se cuece. 

Se dice que medio adarme de escamonea estriñe y, luego, genera una angustia y 

una diarrea excesivas; si se machaca mucho puede anular su poder purgante y, también, si 

se excede en su consumo. Lo primero ocurre porque cuando llega al hígado lo que genera 

es un estreñimiento y no una diarrea. Esto fue comprobado por Galeno cuando machacó 

los medicamentos de manera exagerada. Lo segundo es que eso anula su efecto purgante 

por su excesivo daño al estómago, al hígado y al corazón, y esto debilita su poder y anula 

la purga. Y es que, al causar diarrea y, luego, inmediatamente, producir estreñimiento, 

aumenta la angustia y el sudor frío. Esto se puede corregir con la cocción de una manzana 

(tuffāḥ) o un membrillo (safarŷal), o que se machaque y amase con el jugo de alguna de 

                                                           
 542 Cf. Dietrich, IV, 160; Laguna, IV, 172; Dioscórides, 4.170; Leclerc, nº 1193; Maimónides, nº 281; 

Ibn Sīnā, I, 385; ʿUmda, nº 5126. 
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esas frutas o con agua de rosas (ward) en el que se haya rehogado zumaque (summāq); 

luego se hacen pastillas para conservarlo hasta que se necesiten. 

Otros aumentan su poder añadiéndole jengibre (zanŷabīl); si se le añade sal, las 

evacúa rápidamente. Se ha de bebe la dosis de dos danek.  

(235) ḤAMAṢĪṢ543. Romaza roja [Rumex sanguineus L.] 

Es una especie de acedera (ḥummāḍ)544, una verdura de arena, de hojas rugosas, de 

sabor amargo, fría, seca y que combate la bilis amarilla. 

Si se echa en leche deshidratada, mejora su sabor y su digestión. 

Su nombre de unidad es ḥamaṣīṣa. 

(236) ḤIMMAṢ545. Garbanzo [Cicer arietinum L.] 

Es un grano conocido. Lo hay fresco, que es caliente y húmedo en grado primero, y 

lo hay seco, que es caliente y seco en el mismo grado. El silvestre es más caliente y 

amargo; el de huerto, más suave; el negro es el más caliente, el rojo es menos que aquel y 

el blanco es el menos caliente que todos.  

En resumen, provoca hinchazón, ablanda la naturaleza, es diurético, especialmente 

el negro, aumenta el semen, la leche, el apetito y la sangre; aclara la voz, fortalece el 

cuerpo y el calor natural y ayuda a la erección del pene. 

No se debe consumir antes de la comida debido a su rápido descenso sin haberse 

digerido aun, por su poder de evacuación; tampoco deber consumirse después de ella 

                                                           
 543 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 241 y ʿUmda, nº 1533. 

 544 Rumex s Cf. Dietrich, II, 98; Laguna, II, 106; Abū Ḥanīfa, nº 242; Dioscórides, 2.114; Leclerc, nº 

698; Maimónides, nº 150; Tuḥfa, nº 171y nº397; Ibn Sīnā, I, 318; ʿUmda, nº 1659. Véase también el nº 237 

de este trabajo. 

 545 Cf. Dietrich, II, 88; Laguna, II, 95; Abū Ḥanīfa, nº 255; Dioscórides, 2.104; Leclerc, nº 696; Ibn 

Sīnā, I, 317; ʿUmda, nº 321.  
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porque queda flotando sobre la comida y provoca gases; pero sí se puede comer entre un 

momento y otro para ayudar a la digestión con la comida lentamente. 

Si se cuece con comino (kammūn) y eneldo (šibiṯ) y se come con aceite de oliva, es 

buen remedio contra las enfermedades flemáticas álgidas. 

El garbanzo actúa en los humores flemáticos, tanto si se come seco como hervido, 

al igual que actúa el vinagre sobre la tierra al hervir y cortar. 

Daña a los riñones y a la vejiga, lo que se corrige con adormidera (jašjāš) y 

sagapeno (sakanŷabīn) para las personas de temperamento caliente, y con comino 

(kammūn) para las de temperamento frío. 

Se puede sustituir por habas (bāqillā). 

(237) ḤUMMĀḌ546. Acedera [Rumex sp.] 

Es una hierba primaveral con hojas parecida a las de la achicoria (hindibāʾ), de un 

ácido agradable; posee una semilla pequeña, negra y hermosa. Hay una variedad 

denominada acelga bravía (silq barri)547. La hay tanto silvestre como de huerto. La mejor 

es la ácida.  

(Es beneficiosa)548 contra las náuseas, las palpitaciones calientes y el dolor de 

dientes; elimina la ictericia y la resaca, pero daña al pecho y al apetito sexual, lo que se 

corrige con cosas dulces. Es astringente. 

                                                           
 546 Cf. Dietrich, II, 98; Laguna, II, 106; Abū Ḥanīfa, nº 242; Dioscórides, 2.114; Leclerc, nº 698; 

Maimónides, nº 150; Tuḥfa, nº 171y nº 397; Ibn Sīnā, I, 318; ʿUmda, nº 1659. 

 547 Beta vulgris L. Cf. Dietrich, II, 105; Laguna, II, 112; Abū Ḥanīfa, nº 532; Dioscórides, 2.123; 

Leclerc, nº 1208; Maimónides, nº 150; Tuḥfa, nº 397; Ibn Sīnā, I, 387; ʿUmda, nº 770 y nº 1078. 

 548 Falta algo en la edición, hemos supuesto que es yanfaʿ min.  
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(238) BAQLA ḤAMQĀʾ549. Verdolaga [Portulaca oleracea L.] 

 Es la verdura conocida como riŷla. Fue adjetivada por “loca” porque crece en los 

cauces de los ríos y esto la merma, y también crece en los caminos, por lo que es 

pisoteada. También suele denominarse mubāraka por sus numerosos beneficios, baqla 

layyina por su blandura y humedad y baqlatu Zahrāʾ porque a Zahrāʾ, Dios la bendiga, le 

encantaba. Incluso es denominada firfīn y firfaḥ. 

La verdolaga es caliente en grado tercero y húmeda en el segundo, elimina la bilis 

amarilla, corta la sed, el vómito y el espasmo; calma el ardor de estómago e hígado y la 

quemazón de los riñones y la vejiga; es provechosa contra las úlceras intestinales y es 

alimento para las personas de complexión febril y caliente; igualmente, es útil, si se aplica 

en forma de cataplasma, contra todos los tumores calientes; su jugo es buen remedio 

contra la hemorragia, hace salir las ascárides y aumenta el apetito sexual en las personas 

de naturaleza caliente, pero lo disminuye en las de temperamento frío. 

Un exceso en su consumo debilita la visión, lo que se rectifica con hierbabuena. 

Su semilla, lavada y triturada, es diurética y ablanda la naturaleza. Si se unta sobre 

las bocas de los niños, les es útil contra las aftas y los forúnculos, y si se hierve sin ser 

lavada y se utiliza, fortalece los intestinos y estriñe. 

(239) ḤAMĀM550. Paloma 

Dice al-Aṣmaʿī551 que es todo lo que tenga collar, como la paloma torcaz (fājita)552. 

En singular es ḥamāma. Este término designa tanto al masculino como al femenino, como 

                                                           
 549 Cf. Dietrich, II, 106; Laguna, II, 113; Dioscórides, 2.124; Leclerc, nº 327; Maimónides, nº 59; 

Tuḥfa, nº 68; Ibn Sīnā, I, 275; ʿUmda, nº 946. 

 550 Cf. J. Carrillo; p155, 307; Leclerc, 710; Maimónides, nº 48 y nº128; Ibn Sīnā, I, 323. 

 551 En busca de la información que recoge nuestro autor hemos cosultado a Al-Aṣmaʿī, al-Malik ibn 

Qurayb, Kitāb al-nabāt wa al-šaŷar. ʿAbd Allāh Y. al-Gunaym (Ed.). El Cairo. 1972. Sin lograr localizar 

esta información. 

 552 Columba palumbus. Cf. J. Carrillo, 190; Leclerc, nº 1669. 
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ocurre con ḥayya y naʿāma, porque la hāʾ, si se le añade, es señal de unidad de género y 

no de femenino. En plural es ḥamāʾim. 

Hadīl (zurear) es el sonido que emiten todas las palomas.  

El plural de ḥamāma es ḥamām, ḥamāmāt y ḥamāʾim, tal vez se pueda decir 

ḥamām para el nombre de unidad.  

Hay una paloma que es silvestre, que solo tiene una especie, únicamente de color 

gris azulado y no sirve para ser domesticada. Hay otra paloma, que es doméstica, que es la 

que se cría en las casas y se llama hādī; esta tiene muchos colores. 

Ambas son calientes y secas. La que no levanta el vuelo, llega a tener una humedad 

excesiva, sobre todo la doméstica. 

Estar cerca de palomas es una protección contra el entumecimiento, la hemiplejia, 

la apoplejía, la rigidez y la perlesía. Esta es una propiedad exquisita que tienen, pues Dios 

El Altísimo, lo creó así. 

Su carne es buena para todo, aumenta el semen y es afrodisiaca. 

Si se raja mientras está viva y se pone sobre la picadura de alacrán, es un buen 

remedio contra ello; si se quema la cabeza de la paloma, de la que tiene las patas cubiertas 

con pluma, luego se machaca y se aplica como colirio, conviene contra las manchas en la 

córnea y las cataratas. 

La sangre de palomas corta la hemorragia nasal si se aplica en forma de cataplasma 

sobre las sienes o bebiendo, de la sangre seca, una dosis del tamaño del corazón de una 

avellana (bunduq). Su sangre es también muy útil contra las heridas de los ojos, las 

manchas color bayo que hay en estos, las manchas en la córnea y las lesiones en los ojos. 
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Si se mezcla su guano con miel y semilla de lino (bazr al-kattān)553, ayuda a 

reventar los tumores duros. 

Los excrementos de la variedad de paloma roja, si se beben en una dosis de dos 

adarmes con otros tres de canela de la China (dārṣīnī), es beneficioso contra los cálculos 

renales, sobre todo si la paloma es alimentada con semilla de lino.  

(240) ḤUMĀḤIM554. Albahaca [Ocimum basilicum L.] 

 Es una albahaca de jardín con hojas anchas, que se denomina en Siria ḥabaq 

nabaṭī. En singular es ḥumāma. 

Tiene las ramas verdes, cuadradas y débiles, y cuaja flores blancas. 

 Su semilla es caliente y seca, beneficia contra el catarro húmedo, abre las 

obstrucciones del cerebro causadas por flema y tiene la cualidad de fortalecer el corazón. 

Beber su decocción mezclada con aceite de rosas y agua fría, cura las diarreas 

crónicas. Se ha de beber entre un metical y dos adarmes.   

(241) ḤAMĀMĀ555. Amomo [Artemisas abrotanum L. y Santolina 

chamaecyparissus L.] 

Es un árbol parecido al ʿunqūd, enredado el uno con el otro. Tiene flores parecidas 

a las del alhelí rojo (jayrī)556, hojas como las de la vid (karm) y ramas de color plateado. 

Goza de buen olor; es caliente y seco al principio del grado tercero. 

Limpia el estómago, expulsa los gases, fortalece el hígado y abre sus 

obstrucciones; deleita el alma y aligera la pesadez del cuerpo. 

                                                           
 553 Linum usitatissimum L. Cf. Dietrich, II, 87; Laguna, II, 94; Abū Ḥanīfa, nº 108; Dioscórides, 2.103; 

Leclerc, nº 279; Ibn Sīnā, I, 277; ʿUmda, nº 2576. 

 554 Cf. Leclerc, nº 704; Maimónides, nº 48 y nº211; Tuḥfa, nº 179; ʿUmda, nº 1546. 

 555 Abrótano macho y abrótano hembra.Cf. Dietrich, I, 12; Laguna, I, 14; Dioscórides, 1.15; Leclerc, nº 

695; Tuḥfa, nº 165; Ibn Sīnā, I, 313; ʿUmda, nº 173 Y nº 1626. 

 556 Cheiranthus cheiri L. Cf. Dietrich, III, 116; Laguna, III, 132; Abū Ḥanīfa, nº 346; Dioscórides, 

3.123; Leclerc, nº 837; Maimónides, nº 394; Tuḥfa, nº 422; ʿUmda, nº 1796. 
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Se ha de beber entre dos y tres adarmes.  

Perjudica la cabeza, y esto se puede rectificar con rosas (ward). Se puede sustituir 

por su peso en ásaro (asārūn). 

(242) ḤINNĀʾ557. Alheña [Lawsonia inermis L. y L. alba Lam.] 

Son hojas conocidas que se usan en tintes una vez trituradas. 

Dice Ibn Sīnā558: la alheña está compuesta de una esencia acuática fría y de otra 

caliente, que es la que más sobresale. La fría se percibe con mayor rapidez, por esto se 

suele sentir frío cuando de ella se hace un uso externo. En cambio, si se utiliza 

internamente, ese frío se disuelve porque es acuático, y el efecto más duradero es su 

esencia caliente. La diferencia entre estos dos efectos de la alheña se debe a su 

complexión. 

Por tanto, se dice que es fría debido al frío que desprende si se utiliza 

exteriormente. Por eso también lo afirma Ibn Sīnā, pues es lo que le viene a la mente en el 

primer momento. Aunque la mayor parte de los factores indican que es muy fría, la 

mayoría de los médicos dicen que es caliente, y esto se debe a que han observado sus 

efectos en el interior del cuerpo y en el exterior de este también, pues tiene poder 

disolvente del cansancio y los tumores. 

Unos dicen que es fría y seca y, otros, que es caliente. También se dice que es 

moderada en frío y calor, aunque está más inclinada hacia el frío por ser seca. En resumen, 

su poder se compone de un frío puro y un calor moderado. 

La decocción de la alheña es buen remedio contra los tumores calientes y fríos y 

contra las quemaduras de fuego si se aplica en unciones; si se hace una masa con agua o 

                                                           
 557 Cf. Dietrich, IV, 176; Laguna, I, 104; Abū Ḥanīfa, nº 277; Dioscórides, 1.95; Leclerc, nº 719; 

Maimónides, nº 149; Tuḥfa, nº 174 y nº319; Ibn Sīnā, I, 313; ʿUmda, nº 54 y nº 1630. 

 558  En Ibn Sīnā, I, 313 solo dice que es “fría en grados primero y seca en el segundo”. 
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con agua y cilantro (kuzbura) y se aplica en las plantas de los pies en los principios de la 

viruela, evita que esta se extiendan a los ojos; amasada con jugo de cilantro, es provechosa 

contra las quemaduras o, mezclada con vinagre (jall), es útil contra el dolor de cabeza; si 

la masa se hace con sebo añejo, es buen remedio contra las úlceras viejas y malignas y, 

además, saca las espinas si se aplica en forma de cataplasma. 

Si se coge un arrelde de alheña, se rehoga en agua toda una noche y se bebe la 

tercera parte de un arrelde con una onza de azúcar durante veinte días, será beneficioso 

contra los primeros síntomas de la viruela. El que beba aquello durante cuarenta y nueve 

días sin que le cure, entonces es que no tiene remedio. 

La parte tierna de la planta daña la garganta, esto se rectifica con gomorresina 

(ṣamg) y alquitira (kuṯīrāʾ).  

Se dice que se puede sustituir por el mirto (ās). Yo digo que, para nosotros, en lo 

que respecta al tratamiento contra los comienzos de la viruela, se puede reemplazar por 

cuscuta (afayṯumūn) 

Abū Ḥanīfa dice que fāgiyya559 es toda flor de agradable olor.  

Debido al especial olor de las hojas de la alheña se ha mencionado aquí fāqiyya, 

que es conocida, de buen aroma y alegra y aprovecha contra todas las enfermedades 

calientes si se inhala. 

El aceite que se saca de la alheña disuelve las enfermedades incurables y ablanda la 

naturaleza; daña los temperamentos fríos, lo que se corrige con oler, después, flores 

calientes. 

Se puede sustituir por la violeta (banafsaŷ). 

                                                           
 559 Nuestro autor copia literalmente lo que expone Abū Ḥanīfa en el nº 814.  Cf. ʿUmda, nº 3683 y nº 

3794. Este término se usa, en la mayoría de las ocasiones, como sinónimo de la alheña. 
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(243) ḤINĀʾ QURAYŠ.  Orchilla [Roccella tinctoria DC.] 

Es el Ḥazāz al-ṣajr, que ya se ha tratado en Ḥ Z Z. 

(244) ḤANDAQŪQĀʾ560. Meliloto [Melilotus sp.] 

Es un término nabateo conocido dado a una verdura que en árabe se denomina 

zuraq. 

Hay una variedad silvestre, que tiene un tallo largo con muchas ramas, hojas algo 

más grandes que uñas y semillas más pequeñas que la alholva (ḥulba), y hay otra de 

huerto, que es de crecimiento más delicado, menos caliente y seco y con poder más 

exiguo.  

En resumen, toda la planta es caliente y seca en grado segundo, favorece a los 

cuerpos fríos y es útil contra todas sus enfermedades. 

El aceite que se extrae de la decocción del meliloto silvestre es provechoso contra 

la debilidad de los nervios, intensifica los miembros y los fortalece y ayuda a salir de la 

enfermedad crónica (zimnà)561 a los ancianos y a los niños. 

(245) ḤINṬA562. Trigo [Triticum vulgare Villars.] 

Es burr, y, de entre los granos, es el que tiene mayor parecido con la naturaleza del 

ser humano, pues su calor se asemeja al de este.  

El mejor es el de frescura, madurez, dureza, blandura, blancura y rojez moderadas. 

El que más alimenta es el más pesado y rojo, y el que menos es el más ligero y blanco.  

En plural es ḥiniṭ. 

                                                           
 560 Entrada desplazada pues se encuentra en la raíz Ḥ N Ŷ R. Cf. Dietrich, IV, 99; Laguna, IV, 112; 

Dioscórides, 4.110; Leclerc, nº 717; Maimónides, nº 147; Tuḥfa, nº 170; Ibn Sīnā, I, 319; ʿUmda, nº 1501.  

 561 Enfermedad que sienta al enfermo e impide que se levante. 

 562 Cf. Dietrich, II, 68; Laguna, II, 77; Abū Ḥanīfa, nº 256; Dioscórides, 2.85; Leclerc, nº 715; 

Maimónides, nº 270 y nº 284; Tuḥfa, nº 172; Ibn Sīnā, I, 318; ʿUmda, nº 543 y nº 1655. 



203 
 

(246) ḤANẒAL563. Coloquíntida [Citrullus colocynthis Schrad.] 

Es un árbol conocido. Los médicos suelen emplear este nombre para referirse al 

fruto de esta. 

Hay dos clases: una macho que es fibrosa y amarilla por dentro y otra hembra, 

ligera al tacto, blanca por dentro y muy beneficiosa. Todo lo que se halla sobre cualquier 

árbol de una sola coloquíntida es letal, aunque, también, proporciona fuerza al árbol que la 

contiene. 

No se debe consumir hasta que esté del todo amarilla. 

Se utiliza su aceite, que no ha de ser extraído hasta el momento de su uso. Es 

caliente y seco en grado tercero, tiene poder disolutivo, cortante y muy atrayente. Es 

purgativo de la flema espesa de las articulaciones y, sobre todo, de los nervios; también 

elimina la bilis y es muy beneficioso contra la tiña húmeda y las ventosidades, igualmente, 

puede que sea purgativo de sangre; es remedio contra la epilepsia, la melancolía, la 

jaqueca, la parálisis facial, la hemiplejia, la tos, el asma, la ciática, etc. 

Se ha de beber entre un cuarto y medio adarme y, si se utiliza en lavativas, entre 

dos adarmes y dos meticales.  

Ha de machacarse muy bien y no precipitarse creyendo que ya se ha machacado lo 

suficiente, pues un pequeñísimo trozo de coloquíntida, si tropieza con alguna humedad, 

puede detenerse y permanecer en los alrededores del estómago y las grietas de los 

intestinos. Es por ello por lo que, una vez machacada, se le echa un poco de aguamiel, para 

luego dejarla secar y volver a machacar. 

                                                           
 563 Cf. Dietrich, IV, 121; Laguna, IV, 178; Abū Ḥanīfa, nº 287; Dioscórides, IV, 176; Leclerc, nº 714; 

Maimónides, nº 158; Tuḥfa, nº 177; Ibn Sīnā, I, 316; ʿUmda, nº 593 y nº 1620. 
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Se puede rectificar y hacer desaparecer su daño con alquitira (kuṯīrāʾ); esta 

rectificación es mejor que hacerlo con gomorresina (ṣamg), ya que esta última supera el 

poder del medicamento. No ha de machacarse si su fin es utilizarla en lavativas. 

Si se coge una coloquíntida, se vacía de sus granos, se llena de aceite de jazmín 

zambac (zanbaq), se tapa el agujero con una masa, se pone al fuego hasta que hierva el 

aceite varias veces y, por último, se filtra y se unta sobre el cabello, lo ennegrece. Si esto 

se hace sobre el pelo negro, evita que salgan canas prematuramente.  

La coloquíntida se puede sustituir por la semilla de ricino (ḥabb jirwaʿ). 

(247) ḤĀŶ564. Espino de tereniabín [Alhagi maurorum DC.] 

Es ʿāqūl. 

Lo suelen pastar mucho los camellos y, por ello, también se denomina šawk al-

ŷimāl.  

Es un arbusto espinoso de color verde que cuaja delicadas flores azuladas que 

desprende una semilla pequeña y alargada de color oscuro. Es beneficioso contra las 

almorranas. 

El árbol, en general, es frío y seco. 

Es provechoso contra las hemorroides, tanto comido como en unciones con su 

jugo, y es esa la razón por la que dicen que los camellos no padecen de almorranas, ya que 

lo pastan. 

Su jugo es un buen remedio contra la visión borrosa y las cataras leves si se instila 

en ellos. 

                                                           
 564 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 249; Dioscórides, 1.20; Leclerc, nº; 553 Maimónides, nº 166; Tuḥfa, nº 194; 

ʿUmda, nº 1077y nº 1661. 
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LETRA JĀʾ 

 

(248) JUBBĀZÀ565. Malva [Malva sp.] 

Vocalizada con damma en jāʾ y šadda en bāʾ, aunque también puede ir sin šadda. 

Es conocida por jubbayz, y hay dos especies: una de huerto, que es el gringuelé 

(malūjyā)566 y que será tratada en M L J; y otra silvestre que, a su vez, tiene dos 

variedades: una arbórea, que es el malvavisco (jiṭmī)567 y que será tratado cuando 

corresponda, y otra que es herbácea y muy conocida.  

La malva es fría y húmeda en grado primero.  

Ablanda el vientre, es diurética y su semilla es muy afrodisiaca; es un buen 

remedio contra la tos caliente y seca; entra a formar parte de los medicamentos purgativos 

y aptos para lavativas, pues ayuda a mejorar su efectividad, haciendo que el purgante se 

deslice y evitando que abrase. Se ha de beber una dosis de entre tres y cinco adarmes.  

El vómito que provoca beber el agua de la decocción de esta planta es suficiente, 

por lo que se puede prescindir de la ingesta de otros antídotos. Se ha de beber la cantidad 

de una onza. 

(249) JARRŪB/JARNŪB568. Algarrobo [Ceratonia siliqua L.] 

Vocalizado con damma y, a veces, con fatḥa, aunque algunos hayan vetado la 

fatḥa. 

                                                           
 565 Cf. Dietrich, II, 101; Laguna, II, 109; Abū Ḥanīfa, nº 350; Dioscórides, 2.118; Leclerc, nº 752; 

Maimónides, nº 229; Tuḥfa, nº 424; Ibn Sīnā, I, 460; ʿUmda, nº 529 y nº 1802. 

 566 Corchorus olitorius L. Cf. Cf. Dietrich, II, 101; Laguna, II, 109; Abū Ḥanīfa, nº 350; Dioscórides, 

2.118; Leclerc, nº 2173; Maimónides, nº 229; Tuḥfa, nº 70; Ibn Sīnā, I, 372; ʿUmda, nº 2920. 

 567 Althaea officinalis L. Cf. Dietrich, III, 138; Laguna, III, 157; Abū Ḥanīfa, nº 349; Dioscórides, 

3.146; Leclerc, nº 808; Maimónides, nº 390; Tuḥfa, nº 413; Ibn Sīnā, I, 453; ʿUmda, nº 179.  

 568 Cf. Dioscórides, 1.114; Leclerc, nº 762; Maimónides, nº 392; Tuḥfa, nº 423; Ibn Sīnā, I, 459; ʿUmda, 

nº 749 y nº 818. 
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Es un árbol silvestre que tiene unas espinas que sirven para encender fuegos, un 

fruto como la manzana (tuffāḥ), aunque este no es comestible excepto en casos de mucha 

hambre, y una semilla dura. 

(250) JARRUB ŠĀMI569. Algarrobo sirio [Ceratonia siliqua L.] 

Tiene un fruto como el pepino (jiyār)570, pero más ancho, dulce y comestible. De 

este fruto se saca una harina fina y un arrope. Los niños de Irak lo llaman qiṯṯāʾ šāmī.  

Este fruto es moderado en calor y frío, y es seco en grado segundo. 

El jugo de la algarroba siria fresca es emoliente, en cambio, el de la seca es 

astringente y útil contra la disentería, la hemorragia, tiene poder para fortalecer el 

estómago, corta el olor a ajo, a puerro (kurrāṯ) y cosas parecidas; es de digestión lenta, lo 

que se puede rectificar con miel (ʿasal). 

Se puede sustituir por castañas (šāh balluṭ). 

El arrope que se elabora de este algarrobo es moderadamente emoliente.  

(251) JARBAQ571. Eléboro [Helleborus niger L.] 

Hay una variedad de eléboro blanco, cuyas hojas se parecen a las del llantén (lisān 

al-ḥamal), que cuaja flores rojas, tiene un tallo corto y unas ramas finas que salen de una 

sola raíz alargada. Esta variedad es la que se utiliza. 

El mejor es el indio, pues es de rápida evacuación.  

El eléboro es caliente y seco al principio del grado tercero. 

                                                           
 569 Cf. Dietrich, I, 85; Laguna, I, 130; Abū Ḥanīfa, nº 367; Dioscórides, 1.114; Leclerc, nº 762; 

Maimónides, nº 392; Tuḥfa, nº 423; Ibn Sīnā, I, 459; ʿUmda, nº 1807. 

 570 Cucumis sativus L. Cf. Dietrich II, 117 y IV, 173; Laguna, II, 124; Abū Ḥanīfa, nº 853; Dioscórides, 

2.135; Leclerc, nº 835; Maimónides, nº 388; ʿUmda, nº 1804.  

 571 Cf. Dietrich, IV, 137; Laguna, IV, 151; Dioscórides, 4.148; Leclerc, nº 772; Maimónides, nº 399; 

Tuḥfa, nº 425; Ibn Sīnā, I, 456; ʿUmda, nº 566. 
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Evacúa los deshechos viscosos a través del vómito y de la diarrea, y limpia el 

estómago; es provechoso contra los dolores de las articulaciones, la hemiplejía y todas las 

enfermedades frías y húmedas; calma la sed si se tritura hasta convertirlo en polvo y se 

inhala, es emenagogo y mata los fetos si se lleva encima; es útil contra los eczemas, el 

vitíligo y la picazón de después de la sarna si se hace un emplasto con él y con vinagre, y 

se unta. 

El abuso en su consumo puede matar, causando espasmos y ahogamiento. Esto se 

puede tratar con medicamentos fríos y con sopas grasas. 

La mejor forma de usar el eléboro es remojarlo en agua de lluvia, luego cocerlo y, 

al agua de su decocción, añadirle miel (ʿasal) o azúcar y taparlo hasta el momento en el 

que se necesite. 

Daña al estómago, lo que se puede rectificar con almáciga (musṭakà). 

Hay otra variedad de eléboro, el eléboro negro, cuyas hojas son parecidas a las de 

la correhuela (lablāb), tiene flores blancas, semillas como la del cártamo (qirṭim), que son 

emolientes, un tallo corto y unas ramas finas y negras que salen de una sola raíz alargada. 

El eléboro negro es caliente y seco al principio del grado tercero. 

Evacúa la atrabilis, la bilis amarilla y los humores espesos; es útil contra la 

epilepsia, la locura, la hemiplejia, la flojera, contra los dolores de las articulaciones, el 

dolor de cabeza crónico y la jaqueca; limpia los miembros internos, elimina la ictericia 

obstruida, es emenagogo y mata los fetos si se lleva encima; igualmente, es remedio contra 

la picazón, la sarna, los eczemas, el vitíligo, las manchas y las pecas si se hace una masa 

con vinagre y se aplica en forma de ungüento. 

Si se abusa en su consumo es mortal. En ese caso, su tratamiento ha de ser el 

mismo que el utilizado cuando se abusa de la variedad del eléboro blanco, pues ambos 

tienen los mismos usos. 
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Si una de estas dos variedades crece junto a los viñedos, mejora sus uvas y su vino.  

Se ha de beber entre medio adarme y uno. 

Daña al riñón, y esto se puede corregir con alquitira (kuṯīrāʾ). 

Se puede sustituir por el agárico (agārīqūn). 

(252) JARDAL572. Mostaza [Sinapis alba L.] 

Es una semilla conocida. 

Es caliente y seca al principio del grado cuarto. 

Calienta el cuerpo, abre las obstrucciones, corta la flema, es digestiva y emoliente, 

es beneficiosa contra la gota, la alopecia, el dolor de las articulaciones, la ciática, el 

vitíligo, la lepra, la sarna y las pecas si se utiliza en forma de ungüento. 

Su jugo calma el dolor de oídos y aprovecha contra los zumbidos de estos si se 

instila en ellos. 

El polvo resultante de machacar la mostaza alivia el dolor de muelas puesto sobre 

las mismas, provoca estornudos, despierta al epiléptico si lo inhala, calienta a las personas 

de cerebro frío, es útil contra los catarros si, una vez mezclado con miel, se aplica en 

forma de cataplasma en la parte superior del cerebro, es remedio contra la pesadez 

flemática cerebral y contra el dolor de hígado y de bazo. 

Calienta todos los miembros fríos tanto untada como comida. 

Medio adarme de mostaza mezclada con vino y bebido todos los días en ayunas, 

purifica el corazón y fortalece el apetito sexual. 

La mostaza, utilizada en sahumerios, es un buen ahuyentador de alimañas. 

Se puede reemplazar por semilla de berro (ḥab aršād). 

 

                                                           
 572 Cf. Dietrich, II, 99; Laguna, II, 143; Abū Ḥanīfa, nº 332; Dioscórides, 2.154; Leclerc, nº 767; 

Maimónides, nº 400; Tuḥfa, nº 417; Ibn Sīnā, I, 453; ʿUmda, nº 10 y nº 1810. 
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(253) JARDAL FĀRSĪ573. Mostaza persa 

Es una especie de berro (ḥurf) de hojas anchas. 

La mostaza persa está prohibida para las personas de hígado caliente y 

absolutamente desaconsejada para las personas de temperamento caliente, especialmente 

si hace mucho calor; esto se debe a que la mostaza persa tiene una sustancia dañina que no 

puede soportar el hígado caliente, aunque algunos médicos antiguos la han utilizado como 

tratamiento con su contrario en calor, es decir, el jugo de calabaza (qarʿ)574, que es  fría en 

grado cuarto, pensando que aquello compensaría el calor de la mostaza persa, que es 

caliente en el grado cuarto. Y Dios es el más sabio. 

(254) JARŠAF/JURŠŪF575. Alcachofa [Cynara scolymus L.] 

Tiene una variedad cultivada, que en persa es denominada kankar. 

Su uso es muy común en el Magreb como alimento. 

(255) JIRWAʿ576. Ricino [Ricinus communis L.] 

Es un árbol de tallo y ramas huecas. Se dice que fue denominado jirwaʿ por su 

debilidad. El ricino tiene las hojas parecidas a las de la higuera (tīn), solo que son más 

grandes y lisas. Fructifica uno racimos que son ásperos y, al pelar el fruto, parece que está 

partido por la mitad. De él se extrae un aceite. Este fruto es caliente y seco al final del 

grado segundo. 

                                                           
 573 Cf. Leclerc, nº 769; ʿUmda, nº 1662. 

 574 Lagenaria vulgaris Ser. Cf. Dietrich, II, 116; Laguna, II, 123; Abū Ḥanīfa, nº 864; Dioscórides, 

2.134; Leclerc, nº 1752; Maimónides, nº 332; Tuḥfa, nº 116; Ibn Sīnā, I, 424; ʿUmda, nº 212 y nº 4263. 

 575 Cf. Dietrich, III, 15; Laguna, III, 14; Abū Ḥanīfa, nº 237; Dioscórides, 3.14; Leclerc, nº 658; 

Maimónides, nº 154; Tuḥfa, nº 213; Ibn Ibn Sīnā, I, 319; ʿUmda, nº 1631. 

 576 Cf. Dietrich, IV, 125; Laguna, IV, 161; Abū Ḥanīfa, nº 311; Dioscórides, 4.161; Leclerc, nº 771; 

Maimónides, nº 396; Tuḥfa, nº 415; Ibn Sīnā, I, 464; ʿUmda, nº 1800.  
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El ricino es disolutivo y emoliente contra todas las durezas; comido, es un buen 

remedio contra la tiña, la hemiplejia, la parálisis facial y los dolores de las articulaciones si 

son causados por elementos húmedos; su aceite se puede utilizar tanto bebido como 

untado. 

Se ha de beber la dosis de entre cinco y once granos. Tiene poder purgante de 

flemas, pero suelta el estómago y provoca náuseas. Esto se corrige con almáciga 

(musṭakà), una vez pelada. 

Consumir veinte granos de ricino embriaga, pero, consumir cincuenta, mata. 

El ricino puede ser sustituido por semilla de rábano (fuŷl)577.  

De su aceite se ha de beber la cantidad de entre un adarme y un metical. 

(256) JURUNBĀŠ578. Maro [Origanum maru L.] 

Es marmāḥūz. El maro montesino (marw ŷabalī) es el mejor de entre sus especies. 

Es caliente y seco en grado tercero. 

Elimina las obstrucciones de las personas de temperamentos húmedos, suprime los 

gases y quita el dolor de cabeza álgido; es corrector del estómago y del hígado y 

aprovecha contra las obstruccione de la cabeza y los intestinos; es un buen remedio contra 

las palpitaciones atrabiliarias y los males del útero. 

El olor de sus hojas es agradable y el sabor es amargo. 

Las flores del maro son de color grisáceo-amarillento. Sus semillas, que se 

recolectan, son parecidas a las semillas del lino (bazr al-kattān). 

Tanto de sus hojas, como de sus flores y de sus semillas se ha de beber una dosis 

entre uno y dos adarmes. 

                                                           
 577 Raphanus sativus L. Cf. Dietrich, II, 96; Laguna, II, 104; Abū Ḥanīfa, nº 817; Dioscórides, 2.112; 

Leclerc, nº 1672; Maimónides, nº 217; Ibn Sīnā, I, 411; ʿUmda, nº 3826. 

 578 Abū Ḥanīfa, nº 352; Leclerc, nº 781; ʿUmda, nº 1732 y nº 2980. Y como marw: Cf. Dietrich, III, 42; 

Laguna, III, 45; Dioscórides, 3.42; Leclerc, nº 2108; Maimónides, nº 40; Tuḥfa, nº 261; Ibn Sīnā, I, 362; 

ʿUmda, nº 2922 y nº 3023.  
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Se tratará en M Ḥ Z. 

(257) JAYZURĀN579. Bambú [Bambusca arundinacea (Retz).] 

 Vocalizado con fatḥa en jā ʾ y damma en zāy, es una planta de ramas blandas, varas 

lisas que no crece en las tierras árabes, sino que se exporta de la India. Con este término 

también se denomina a toda vara flexible, que se puede doblar.  

(258) JUZĀMÀ580. Alhucema [Lavandula spica L.] 

Es jayrī al-barr. 

Se trata de una planta de palos largos, hojas pequeñas y flores parecidas a las de las 

violetas (banafsaŷ), de diferentes colores y de buen olor. 

Dice Abū Ḥanīfa al-Dīnawarī581: no hemos hallado de entre las flores ninguna con 

mejor aroma que esta.  

La alhucema es caliente y seca al final del grado primero. 

Utilizada en sahumerios es beneficiosa contra el catarro y elimina todo olor fétido; 

sus flores calientan el útero, secan sus humedades, mejoran su salud y ayudan a concebir si 

se machacan y se lleva encima en fawḏaŷa582, y esto está comprobado. 

Si se bebe la dosis de tres adarmes, corrige el hígado y el bazo, disuelve sus 

obstrucciones y calienta al cerebro. 

Puede sustituirse por la mejorana (marzanŷūš). 

                                                           
 579 Cf. Dietrich, IV, 133; Abū Ḥanīfa, nº 310; ʿUmda, nº 134 y nº 1803. 

 580 Cf. Dietrich, III, 95; Laguna, III, 109; Abū Ḥanīfa, nº 341; Dioscórides, 3.101; Leclerc, nº 791; 

Maimónides, nº 394; Tuḥfa, nº 247; ʿUmda, nº 291 y nº 1763. 

 581 Idéntico texto al de Abū Ḥanīfa en nº 341. 

 582 Desconocemos el significado de este término. 
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(259) JASS583. Lechuga [Lactuca sativa L.] 

Es una verdura conocida; fría y húmeda al principio del grado segundo y mejor que 

muchas otras verduras. 

Conviene a las personas ebrias, corta la sed, es diurética, es somnífera y es 

provechosa contra la ictericia si se cuece con vinagre y aceite de sésamo. 

Se dice que daña la vista, lo que se puede corregir con apio (karafs). 

Se puede sustituir por la achicoria (hindibāʾ). 

(260) JAŠJĀŠ584. Adormidera [Papaver sp.] 

Vocalizado con fatḥa. 

 Es una planta que tiene varias especies: de huerto y silvestre. 

La de huerto es fría y seca en grado segundo, la de color negro lo es en grado 

tercero y, se dice, que, incluso, puede alcanzar el cuarto. 

Las mejores adormideras son las blancas, cuya naturaleza es fría y húmeda en 

grado segundo; la adormidera negra lo es en el tercero. 

Todas sus clases son frías, narcóticas, embriagadoras y refrescantes, especialmente 

la variedad negra. 

La blanca es beneficiosa contra la tos de humor ligero porque la espesa, y contra la 

caliente porque la modera, evitando la filtración de los humores del cerebro al pecho, por 

su poder paralizante e inhibidor. 

Medio adarme de su cáscara bebida con agua fría por las mañanas y, la misma 

dosis, antes de dormir, es un remedio magnífico para cortar la diarrea ligera y con sangre, 

cuando esta va acompañada de calor y abrasión. 

                                                           
 583 Cf. Dietrich, II, 119; Laguna, II, 125; Abū Ḥanīfa, nº 336; Dioscórides, 2.136; Leclerc, nº 792; 

Maimónides, nº 285; Ibn Sīnā, I, 458; ʿUmda, nº 792 y nº 1793. 

 584 Cf. Dietrich, IV, 57; Laguna, IV, 66; Abū Ḥanīfa, nº 374; Dioscórides, 4.64; Leclerc, nº 794; 

Maimónides, nº 401; Tuḥfa, nº 414; Ibn Sīnā, I, 451; ʿUmda, nº 1779. 
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(261) JUŠAYNĀʾ585. Azotacristos [Picris echioides L.] 

Vocalizado con fatḥa, se trata de una verdura verde que se extiende sobre la tierra.  

Es áspera al tacto, blanda en la boca, tiene unas hojas cortas y apelotonadas y flores 

amarillas que desprenden semillas. 

(262) JUṬṬĀF586. Golondrina 

Es un pájaro negro al que la gente denomina ʿuṣfūr al-ŷanna. En plural es jaṭāṭīf. 

Es de complexión muy seca. 

Comer carne de golondrina agudiza la vista, y sus excrementos son extraordinarios 

para la eliminación de las cataratas aplicado como colirio, o al menos eso dicen algunos 

que lo han probado. También limpia intensamente el vitíligo y las pecas si se unta sobre 

ellos.  

(263) BAQLA AL- JAṬĀṬĪF 587. Celidonia [Chelidonium majus L.]  

Es ʿurūq al-ʿuṣfur. 

(264) JIṬMĪ588. Malvavisco [Althaea officinalis L.] 

Con fatḥa en jāʾ y puede que con kasra. 

Es una planta que tiene hojas redondeadas, flores parecidas a las rosas, tallo largo y 

viscoso y semillas también redondeadas recubiertas por una envoltura de la misma forma. 

El malvavisco es de poder compuesto, tiene un calor emoliente y madurativo, un 

frío inhibidor y una humedad que debilita.  

                                                           
 585 En la edición jušnā, creemos que es un error. Cf. Abū Ḥanīfa, nº 353; ʿUmda, nº 1776. 

 586 Cf. J. Carrillo, 182; Leclerc, 810; Ibn Sīnā, I, 461.  

 587 Lit. “verdura de golondrina”. Cf. Leclerc, nº 325; Mimónides, nº 241; ʿUmda, nº 960. 

 588 Cf. Dietrich, III, 138; Laguna, III, 157; Abū Ḥanīfa, nº 349; Dioscórides, 3.146; Leclerc, nº 808; 

Maimónides, nº 390; Tuḥfa, nº 413; Ibn Sīnā, I, 453; ʿUmda, nº 179.  
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Galeno dice que esta planta disuelve, relaja y madura los forúnculos de difícil 

maduración. Su semilla disuelve los cálculos que se generan en los riñones. El líquido de 

la decocción del malvavisco es útil contra las úlceras intestinales, la hemorragia y el 

retortijón de vientre por lo que contiene de poder astringente. 

Dioscórides589 añade que, si se cuece la raíz del malvavisco en vino y se bebe, será 

beneficioso contra la disuria, los cálculos renales, los deshechos no maduros y espesos, la 

ciática, las úlceras intestinales, las convulsiones y las roturas interiores de las 

articulaciones. Si se cuece en vinagre y se emplea en colutorios, calma el dolor de dientes. 

Su fruto, ya sea fresco o seco, si se machaca, se mezcla con vinagre y se aplica en 

ungüento y al sol, elimina el vitíligo590. Si se mezcla con aceite de oliva y vinagre y se 

unta con ello es provecho contra el daño provocado por agentes (picaduras) venenosos. 

Su fruto o su raíz, mezclados con medicamentos que se beben y que sean calientes, 

o usado en lavativas, evitan que dañe y rompe su acritud, por lo tanto, corrige, lo cual 

convienen a los intestinos y al estómago. 

Sus hojas, machacadas, se utilizan para lavar la cabeza, lo que es un buen remedio 

para limpiar y hace crecer el cabello.  

Si se machaca una parte de malvavisco con dos partes de huesos de dátiles, se 

amasan con vinagre y esta mezcla se unta sobre los tumores que se producen en el pene, 

cuya cura no haya conseguido ningún otro tratamiento, los disuelve. 

                                                           
 589 Dioscórides, 3.146: “La decocción de la raíz bebida con vino ayuda a los que tienen dificultades de 

orina o cálculos, y en las ciáticas, disenterías, temblores, desgarros; alivia los dolores de dientes en 

decocción con vinagre y aplicada en enjuague”. 

 590 Ídem, pero éste se refiere a su fruto: “su fruto, cuando está verde y seco, tras pulverizarlo, se aplica 

en ungüento a pleno sol y resulta ser desertivo de la lepra blanca”. 
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(265) JUFFĀŠ591. Murciélago 

Es waṭwāṭ, y fue denominado juffāš por sus ojos pequeños, su vista débil y su 

incapacidad para ver de día o con la luz de la luna.  

El murciélago es de muy intenso calor y sequedad. 

Su cerebro, si se unta sobre la planta de los pies, es muy afrodisiaco; quemado, 

machacado y utilizado como colirio, elimina las cataratas. 

Su sangre, aplicada sobre las axilas de los adolescentes, impide la salida del vello 

en ellas; eso es lo que dicen, aunque Galeno lo niega e Ibn Sīnā afirma: “esto no es 

cierto”592. 

Si se introduce hiel de murciélago en la vagina de una mujer que tenga 

complicaciones en el parto, hace que dé a luz en su tiempo.  

En plural es jafāfīš. 

(266) JULD. Topo 

 Es un animalucho parecido al ratón (faʾr); es ciego y sordo, habita bajo tierra y se 

alimenta de ramas de árboles; le atrae el olor a cebolla (baṣal) y a puerro (kurrāṯ), 

sirviendo estos de trampa para atraparlos. 

 Al-Jalīl, en singular es jild, con kasra, y en plural es jildān. 

Si se coge el labio superior del topo y se le cuelga a quienes padezcan fiebres 

causadas por caída de dientes, los cura. Su cabeza, quemada, machacada con vitriolo 

(qulquṭṭār)593 e inhalada por la nariz, hace desaparecer cualquiera de las afecciones que 

esta sufra; si, además, la nariz hiede, quita ese mal olor.  

                                                           
 591 Cf. J. Carrillo, p 167 y 201; Leclerc, 811; Ibn Sīnā, I, 460; Tuḥfa, nº 462. 

 592 Literal de la fuente: Ibn Sīnā, I, 460 

 593 Cf. leclerc, nº 1080; Maimónides, nº 140; tuḥfa, nº 144; ibn sīnā, i, 303. 
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(267) MUJALLIṢA594. ¿? 

Vocalizada con damma en mīm y kasra en lām con tašdīd. 

Es una hierba que fue denominada así por su capacidad de vencer a los venenos. 

También se conoce por ḥašīša ʿaqrabiyya595, por el parecido de sus flores con la 

forma del alacrán. 

De entre sus grandes utilidades y magníficos beneficios está el hecho de que, a 

quien la tome, no le dañará ningún veneno a lo largo de todo ese año. Otra de sus 

cualidades es que quien haya sido víctima de algún veneno y la coma a continuación, 

evitará que este le dañe. 

Los médicos persas la usaban mucho en el día de nūrūz596, que es una festividad de 

ellos.  

Se ha de beber una cantidad de entre unos y dos adarmes. 

Hay varias especies: la que sale de la tierra de un solo tallo, que tiene unas hojas 

parecidas a las del apio (karafs) y el mismo tamaño y rugosidades. Esta especie, cuanto 

más se alargan sus ramas, más fina se hacen sus hojas, hasta llegar a ser similares a la del 

lino (kattān); esto se produce a mediados de primavera y principios de verano, cuando, 

además, le salen flores volteadas, algunas de color azulado y otras entre azul y rojo. 

Hay otra variedad, que tiene las hojas alargadas y delgadas y una floración de color 

blanco-amarillento. Estas flores también están volteadas y sus ramas son pequeñas. Esta 

variedad se conoce por raʾs al-hudhud. 

Hay una tercera, que se alza en una sola rama redonda, sin bifurcaciones ni hojas, 

que alcanza la altura de dos palmos, crece en primavera y tiene las hojas pequeñas, las 

flores semejantes a la forma del alacrán y son de color azul.  

                                                           
 594 No hemos conseguido identificar esta planta en ninguna de las fuentes consultadas. 

 595 ʿUmda nº 1439: una de las especies de tornasol  

 596 Día de año nuevo en persa (21 marzo). 
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Una cuarta especie es la que tiene el tallo cuadrado y las hojas redondas y 

protuberantes.  

Todas estas especies son de sabor amargo; hay algunas que tiene unos palos de olor 

y sabor fétidos, y en los extremos de sus ramas unas cabezuelas con pelusa, de color 

purpúreo y cuyas ramas no tiene ninguna utilidad. Esta variedad abunda en las tierras de 

Siria. 

Forma parte del segundo nivel597 de la Triaca, que es la del aceite de bálsamo. Lo 

mejor es su uso como simple, por su sencillo efecto, puesto que ella sola es un buen 

remedio sin necesidad de formar parte de triaca alguna, si Dios quiere. 

(268) JILLĀF598. Especie de Sauce [Salix aegyptiaca L.] 

Es una especie de sauce (ṣafṣāf)599 sin ser él. La diferencia entre ambos, a pesar de 

que se asemejan en la forma, en la rectitud de las ramas y en la forma de las hojas, es que 

la flor del jillāf es diferente a la del ṣafṣāf. Además, el ṣafṣāf no florece, y sus hojas son 

más finas. 

El jillāf se extiende sobre el suelo como también le ocurre al ṣafṣāf, hasta tal punto 

que sigue creciendo, aunque se pongan las cabezuelas de las ramas hacia abajo. Esta es la 

causa por la que se le conoce por jillāf. 

La flor del jillāf fue denominada por la gente con el término ben (bān). Es 

moderada, de olor agradable, beneficia al cuerpo y relaja el alma, va bien para las personas 

de complexión caliente, humedece sus naturalezas y, en inhalaciones, calma el dolor de 

                                                           
 597 Creemos que se refiere a la segunda descripción de elaboración de pastillas, la de pastillas de carne 

de víbora. 

 598 Salix aegyptiaca L. Cf. Dietrich, I, 74; D; Leclerc, nº 815; Maimónides, nº 393; Tuḥfa, 412; Ibn 

Sīnā; ʿUmda, nº 1685. 

 599 Salix sp. Cf. Dietrich, I, 73; Abū Ḥanīfa, nº 622; Maimónides, nº 393; Tuḥfa, nº 412; Ibn Sīnā, I, 

416; ʿUmda nº 3232. 
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cabeza de carácter flemático. El agua de su decocción se utiliza en lavativas para el 

cambio que se produce en la sangre. 

Este árbol cuaja una semilla que no tiene ninguna utilidad, pero de su floración se 

extrae un agua, como el agua de rosas (ward), de olor agradable y de perfume que 

fortalece el corazón y el estómago, tanto inhalado como bebido. Esta agua se conoce por 

zayzafūn ʿinabī. 

(269) JALL600. Vinagre 

Es la parte agria del jugo de uvas (ʿinab) y otros zumos parecidos. Es un término 

árabe correcto. 

El mejor es el vinagre de vino. 

El vinagre está compuesto por una naturaleza caliente y otra fría, ambas son sutiles, 

aunque la fría impera. El que tiene algo de acritud es más caliente, pues si no presentara 

ese sabor acre, sería frío, pero si se cuece, disminuye su frialdad. 

El vinagre está compuesto por elementos terrestres, acuático e ígneos. Debido a su 

componente terrestre es astringente, debido al acuático es agrio y, por su carácter ígneo, a 

veces presenta ardor y otras no. El que sí presenta (ardor) se inclina hacia el calor, porque 

el poder del fuego que contiene es mayor. Este componente ígneo combina con el 

elemento terrestre, y es por ello por lo que al cocerlo se disuelve; esto es lo que produce su 

efecto emoliente. 

En cuanto a su poder acuático, lo hay que combina con la naturaleza terrestre, 

entonces no tiene capacidad disolutiva, y lo hay que tiene una ligera combinación con los 

elementos terrestres, entonces sí tiene capacidad disolutiva al cocerlo. Por eso, si se cuece, 

                                                           
 600 Cf. Dietrich, I, 69; Leclerc, nº 813; Tuḥfa, nº 400; Ibn Sīnā, I, 462. 
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pierde su frialdad al disminuir su agua. Por su componente acuática abundan en él las 

lombrices. 

Sus compuestos son delicados y efectivos por lo que contiene de elementos 

calientes y activos, y es debido a esto por lo que su poder refrescante es mayor que el de la 

uva agraz (ḥiṣrim) a pesar de que esta es más fría, aunque es menos efectiva, debido al 

gran poder del vinagre. 

Mezclado con aceite de rosas (ward) y aplicado en ungüento, es útil contra el dolor 

de cabeza caliente; en vapores calientes, es beneficioso contra la dificultades de audición, 

ruidos y zumbidos, y esto se debe a su poder de abrir; igualmente, es buen remedio contra 

la hidropesía por su poder disolutivo; instilado en los oídos, mata los gusanos que hubiera 

en ellos; fortalece las encías, evita el desplazamiento de los dientes, aprovecha contra el 

dolor de estos y corta el sangrado que se produce al sacarlos, especialmente mezclado con 

sal y en colutorios; saca las sanguijuelas de la garganta si se administra en gárgaras; va 

bien para el estómago caliente y húmedo, abre el apetito, ayuda a la digestión y es 

favorable contra la bilis y la atrabilis. 

Se rectifica con cosas dulces. 

Es un buen remedio contra las úlceras malignas, la sarna ulcerada, los eczemas, el 

panadizo, la picazón y el vitíligo si se mezcla con algunas drogas que les son favorables; 

cura las quemaduras de fuego más rápidamente que ninguna otra cosa; es útil contra las 

mordeduras de alimañas que generan calor en el cuerpo si se unta sobre ellas, a pesar de 

que calienta; también es remedio contra los daños de los medicamentos mortales.  

Si se bebe caliente, purga los venenos, los daños del opio, la coagulación de la 

sangre y de la leche en el vientre; igualmente, es un buen remedio contra el consumo de 

setas mortales si se bebe con sal. 
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(270) JAMR601. Vino 

Vocalizado con fatḥa. 

Es todo lo que produce embriaguez, como es el caso del jugo de las uvas (ʿinab) y 

cosas parecidas y, generalmente, tiene utilidades médicas. 

El vino es lo que se hierve, se intensifica y echa espuma del zumo de uvas. Esto es 

ilícito. Sucede lo mismo con la infusión de pasas y de dátiles que no se han cocido, pues si 

se cuecen hasta evaporarse la tercera parte y, luego, se deja fermentar, se intensifica y 

desaparece su efecto pernicioso. Algunos opinan que es lícito beber una cantidad que no 

embriague, siempre que la intención no sea la del placer y la diversión. Para Abū Ḥanīfa602 

y la mayoría de los alfaquíes, la infusión de pasas y dátiles son tan ilícitas como el vino, y 

lo mismo ocurre con todas las bebidas que emborrachan. Entre nosotros, se ha establecido 

que, ya sea poca o ya sea mucha la cantidad, es ilícito, pues conduce al libertinaje y, por lo 

tanto, es necesario prohibirlo. 

En cuanto a las demás bebidas embriagadoras, estas se consideran ilícitas, y 

también hay que prohibirlas entre nosotros como se hace con el vino. 

Lo que no embriaga, no está prohibido, aunque hay rechazo a las bebidas que se 

reducen a la mitad por cocción o a las bebidas de dos mezclas. 

Con bebidas que se reducen mediante cocción a la mitad nos referimos a lo que se 

elabora con el tamr y el ruṭb603 Y con respecto a las bebidas de dos mezclas nos referimos 

a las que se elabora con la raíz del busr y el ruṭb y, a veces, con dátiles y pasas. 

                                                           
 601 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 333; Leclerc, nº 813; Ibn Sīnā, I, 465; ʿUmda, nº 1761. Sobre vinos y arropes 

véase Ibn Sīnā, III, 363-378. 

 602 En Abū Ḥanīfa, nº 333 no se recopila esta información, al menos no en esta obra (Kitāb al-nabāt). 

 603 El dátil, cuando está maduro y fresco. 
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El motivo de su prohibición es que embriagan rápidamente por mor de esa mezcla, 

y antes de que su sabor se haya alterado, pues hace creer al que lo bebe que no 

emborracha, cuando realmente sí lo hace.  

En cuanto al consumo de vino con unos fines medicinales, porque se tenga sed o 

porque se tenga hambre, y siempre en momentos de imperiosa necesidad, hay varios 

puntos de vista al respecto: 

1. Lo más extendido es que no se debe beber en ninguna circunstancia. 

2. Que sea lícito como lo es beber orina o sangre, en casos muy necesarios, o como los 

tratamientos que se hacen con lo impuro como la carne de serpiente, el cangrejo o la 

pomada que se elabora de ellos. 

3. Es permisible para momentos de sed y para usos médicos. 

4. Su prohibición es absoluta. 

5. Permitirlo en situaciones extremas de hambre y de sed. Menos recomendable en 

situaciones de hambre, porque produce quemazón en el hígado del hambriento. La 

posibilidad de administrarlo como remedio está indicado solo si se toma una pequeña 

cantidad que no embriague. 

Una condición para que sea permitido su uso como medicamento es que lo recete un 

médico musulmán conocedor del asunto o que el paciente sea consciente de que conoce 

bien (lo que ingiere). Además, otra condición, es que se haya descartado cualquier otro 

medicamento que tenga sus mismas cualidades. 

Entre nosotros, se concibe que se puede usar en medicina si el paciente lo considera de 

extrema necesidad. No creemos que a los enfermos les sea de vital necesidad, a no ser que 

sea una pequeña dosis y mezclada con otros remedios como permitió, Dios lo bendiga y 

salve, el uso medicinal de la orina de camello para quien no tenga otra cura. 
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La ingesta de vino forma parte de los pecados capitales, y el jugo de uvas que ha 

fermentado y echa espuma es ilícito por unanimidad, ya sea mucha o poca cantidad. El 

jugo de ruṭb crudo, al igual el zumo de uvas y las demás bebidas alcohólicas, ya sean 

cocidas o crudas, son consideradas como el vino. 

En cuanto a lo que no embriaga, como es el caso de las setas (fuqāʿ) y cosas parecidas, 

es lícito y permitido si no está mezclado con vino, excepto las bebidas que se reducen a la 

mitad por cocción y las mezcladas, como ya hemos indicado antes. 

Del mismo modo que no está permitido el uso medicinal de la fornicación, tampoco lo 

está el uso del vino. Todo lo que Dios puso de utilidad en el vino, lo prohibió excepto para 

aquellos que no tengan más remedio sin que el fin sea alborotarse ni engañar. Y Dios es el 

más sabio. 

Es un término femenino y también permite masculino. Fue denomina jamr porque 

corrompe (tujmir) la razón, es decir, la envuelve y la oculta. 

En el ḥadīṯ: jammirū ināʾakum (tapad vuestros recipientes) es decir, cubridlos; ya sea 

porque se ha dejado hasta fermentar o porque corrompe la mente, esto es que produce 

mezcla de humores. 

El término jamr también designa a las uvas como en este dicho del Altísimo: “Me he 

visto prensando uva”604. Hasta aquí se ha descrito el plano lingüístico de este concepto y 

lo referente a su uso en la šarīʿa. 

En cuanto a lo relacionado con la medicina, podemos decir que el mejor vino es el de 

sabor agradable, buen olor, color claro y el de fuerza y tiempo mesurados. Una buena 

señal de un excelente vino es que, después de haber transcurrido un largo tiempo, no se 

corrompe. 

                                                           
604 Cortés. El Corán, 12, 36. 
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El vino ligero es más agradable y de más rápida embriaguez; en cambio, el espeso 

emborracha y fermenta lentamente, pero engorda.  

Para los jóvenes es preferible el vino blanco mezclado (rebajado con agua) porque al 

mezclarlo se adapta mejor a sus temperamentos; esto ha de hacerse dos o tres horas antes 

de consumirlo. En cambio, para los ancianos es mejor el amarillo, añejo y con poca agua. 

Finalmente, si lo que se quiere es engordar y alimentarse, entonces se ha de optar por el 

tinto. 

El vino lo rechaza el anciano con desprecio y no lo puede tolerar, lo evitan los niños y 

lo toleran los jóvenes. 

 Se debe beber después del descenso de los alimentos del estómago, evitándolo durante 

la comida o después de la misma por su efecto repentino sobre lo alimentos. Quien lo haya 

consumido durante o después de la comida, le será beneficio la cantidad que ayude a la 

digestión y no en la efectividad. 

Mientras más sabor vaya adquiriendo, mejor color tenga y el cuerpo se ablande y suba, 

la movilidad esté activa y la mente sana, no hay que temer al exceso.  Si, por el contrario, 

predomina el sueño, aumentan las náuseas, el cuerpo y el cerebro pesan, la mente se 

corrompe y la movilidad se reduce, entonces se debe dejar de beber vino y vomitar. 

El vino tiene más inconvenientes que ventajas, pues su daño es mayor que su 

beneficio, si es que tuviera alguno. La única ventaja es que es un buen remedio contra la 

melancolía por su poder de alegrar, y porque mejora al ser humanos y fortalece la mente. 

En este caso, el mejor es el que no tiene efecto perturbador del cerebro y cuyos vapores no 

embriagan con rapidez. Dependiendo de si emborracha rápida o lentamente la fuerza del 

cerebro reconoce su debilidad. 

Algunos médicos han observado que tiene propiedades sobre el cuerpo que pueden 

hallarse en otros elementos, aunque esto es difícil. Estas propiedades son: mejorar e 
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iluminar el color, fortalecer el calor natural o reactivarlo, hacer madurar las humedades, 

abrir los conductos, fortalecer la digestión y agradar al alma, evacúar la bilis y sus 

humedades y moderar el temperamento flemático. 

Un consumo continuado de vino corrompe la mente, afloja los nervios y genera 

convulsiones. Y si ese vino es puro, entonces quema la sangre y corrompe la complexión 

del cerebro y del hígado. 

Las borracheras frecuentes disminuyen el poder del cerebro, debilitan los nervios, el 

hígado y la potencia sexual, y provoca epilepsia y apoplejía. 

Si lo consume una persona de temperamento caliente, deberá chupar jugo de 

membrillo (safarŷal), granada (rummān), mirra (murr) y pastillas de limón (laymūn)605 y, 

luego, tragarlos. 

Si, por el contrario, lo consumen las personas de temperamento frío, se recomienda 

tomar arrope de membrillo, rosamiel (ŷulanŷabīn), pistachos (fustuq), almendras (lawz) 

saladas y garbanzos (ḥummus) fritos.  

De entre los elementos que hacen desaparecer su olor está el cilantro (kuzbura) seco y 

fresco, la canela de la China (dārṣīnī), el algarrobo (jarnūb) y el helenio (rāsan)606. 

Lo que más se ajusta a la complexión del vino es la borraja (lisān al-ṯawr). Si está 

claro y límpido, entonces potencia su embriaguez, y es por ello por lo que alegra 

enormemente. También se puede mezclar con agua de rosas, fortaleciéndose así el 

estómago y el corazón, o con salsas de pollo de engorde (amrāq al-farārīj), para aquellas 

personas que sufren desvanecimiento o debilidad. 

                                                           
 605 Citrus limonum Risso. Cf. Leclerc, nº 2055; ʿUmda, nº 545 y nº 5044. 

 606 Inula helenium L. Cf. Dietrich, I, 24; Laguna, I, 27; Dioscórides, 1.28; Leclerc, nº 1017; 

Maimónides, nº 353; Tuḥfa, nº 356; Ibn Sīnā, I, 430; ʿUmda, nº 2174. 
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Todo vino, si es joven se denomina miṣṭār, y es aquel que aún no ha pasado de seis 

meses; si es de mediana edad, es el que tiene más de seis meses, pero aún no ha pasado el 

año entero; el añejo es aquel que tiene un mínimo de un año, pero no más de cuatro. 

El vino también puede ser puro o mezclado. El vino puro es caliente y seco, siendo su 

calor más intenso que su sequedad. Lo más extendido es situar su calor en grado tercero, 

lo cual no nos convence porque, si fuera así, su consumo sería perjudicial para la salud. 

Nosotros situamos su calor en grado segundo. En cuanto a su sequedad, la situamos en el 

grado primero, aunque en diferentes niveles: el joven es mucho menos caliente, hasta el 

punto de situarse al principio del grado primero, y eso ocurre cuando está en su etapa más 

temprana de juventud. En cuanto a su sequedad, esta es muy poca cuando está próximo a 

su época de plena juventud, incluso llegando a inclinarse hacia la humedad. 

Por lo que respecta al vino añejo, es de intenso poder de calor y frialdad, situándose al 

final del grado primero. 

Por su parte, el vino mezclado tiene, inevitablemente, un calor muy exiguo. Esta 

mezcla puede llegar al punto de la frialdad, y esto ocurre cuando contiene mucha agua. En 

cuanto a la sequedad del vino mezclado, esta desaparece y adquiere una fuerte humedad 

debido a la cantidad de agua que contiene. 

Esta complexión humoral húmeda, si, además, se mezcla el vino unas horas antes de 

ser bebido hace que se humedezca más y lo mismo ocurre con su frialdad. Cuanto más 

tiempo transcurre desde que se mezcla el vino, más húmedo y frío se hace, y más 

disminuye la cantidad de azúcar característica de su juventud. 

Los antiguos habían fijado la cantidad de vino a consumir que no se debía superar; 

luego discreparon sobre ello: unos las situaron en cien meticales, otros en ciento veinte y 

los últimos las fijaron en cantidades aproximadas a estas. Todas estas dosis son erróneas 
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porque dependen del temperamento, la edad, la estación del año, el lugar y las costumbres 

de cada individuo. 

El sabor del vino en sí no es bueno, y es por ello por lo que lo detestan las personas 

que tengan un paladar fino. Si se sobrepasa el límite en el que flojean los nervios y la 

persona está muy embriagada, esta pierde el gusto y la sensación que se le produce es de 

aborrecimiento, y continúa consumiendo de forma irracional, sin degustarlo.   

Quien se vea forzado a beber vino, acaba vencido por el sueño, con pesadez en la 

cabeza, y lo mismo en el cuerpo, con los movimientos vagos, con dificultades para mover 

la lengua y con la mente ida. En esos casos, se debe prohibir el vino, para conseguir el 

descanso de las capacidades del cerebro como las ideas, la memoria, etc. Si no es así, esas 

capacidades se verán afectadas por la inactividad y la reducción de su rendimiento. 

El consumo de una pequeña cantidad de vino, aunque tenga propiedades beneficiosas, 

suele conducir hacia el abuso. Abusar del vino con frecuencia es muy perjudicial y, a pesar 

de sus numerosos daños, la gente está siempre ansiosa por beberlo, hasta el punto de que 

algunos llegan a parecer un odre lleno de vino.  

Quienes cometan el error de abusar del vino, lo mejor que pueden hacer es que se 

apresuren en evacuarlo para que no se vea afectada su salud con rapidez por el daño que 

este provoca en la mente, los nervios, la vista, el corazón, el hígado y el estómago, debido 

la escasa actuación de este último órgano con el vino, siendo el vino una de las cosas que 

más lo daña. 

Puede convertirse en ácido y, entonces, también es muy dañino y, lo más probable, es 

que cause calambres y provoque hipo y ardor de estómago. Esto ocurre con más 

frecuencia si el estómago del que lo bebe se inclina hacia el calor.  

Lo mejor es evacuarlo mediante el vómito. Si esto se consigue, magnífico, de no ser 

así, ha de beberse, a continuación, agua caliente sola o con miel. Después de haberlo 
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vomitado, la persona debe lavarse la cara con agua mezclada con vinagre o agua de rosas y 

vinagre para evitar que los vapores lleguen al cerebro. Posteriormente, ha de lavarse la 

boca y tomar bebidas que fortalezcan el estómago y que eviten la subida de los vapores, 

como son el jugo de la acedera (ḥummāḍ) o del limón mezclados con agua de rosas. Por 

último, se ha de dormir para que se digiera lo que quede de vino en el estómago y para que 

se descanse después de haber vomitado. 

Cuando se despierte, debe lavarse y beber un poco de jugo de acedera y, después de 

una hora o algo más, deberá comer algún alimento contundente como el pollo asado con 

un poco de granadas, uva agraz o jugo de limón. 

Algunos dicen que quienes ansíen beber vino, deben tener en cuenta estas cinco cosas: 

1) no hay que hastiarse de comida, 

2) no debe tener un sabor dulce ni mucha grasa, 

3) debe ir acompañado de cosas que fortalezcan la boca del estómago, 

4) antes de consumirlo se ha de ablandar la naturaleza para evitar las obstrucciones 

provocadas por elementos pesado o por humores que impidan que descienda y 

5) se ha de acompañar de elementos que contengan propiedades diuréticas. Y Dios 

bendiga a los bienaventurados. 

(271) JUMR. Maquillaje/ mascarilla 

 Vocalizado con damma, es todo aquello que sirve de maquillaje/mascarilla como la 

flemingia (wars) y otras cosas aromáticas con las que las mujeres se untan la cara para 

embellecerlas.  

 También designa a cualquier aroma penetrante. 
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(272) JAWJ607. Melocotón [Prunus persica (L.) Batsch.] 

 Vocalizado con fatḥa. 

 Es un fruto conocido; lo hay de dos especies, siendo el mejor el que se desprende de 

su semilla fácilmente.  

 Es frío y seco en grado segundo. 

 Ha de servirse antes de las comidas, pues entra en estado de fermentación 

rápidamente. 

 El melocotón verde es astringente; en cambio, el dulce ablanda y conviene al 

estómago, da buen sabor a las comidas, revitaliza la fuerza y es afrodisiaco para aquellas 

personas de temperamento caliente. 

 Si se machacan sus flores y sus hojas, se coge este jugo, se cuece con azúcar y se bebe 

la dosis de dos onzas, purga las ascárides. 

 Para las personas de estómago álgido se corrige comiendo, después, arrope de 

jengibre (zanŷabīl). 

 Se puede sustituir por el albaricoque (mišmiš). 

(273) JAYRBAWWĀ608. Cardamomo malabárico [Amomum cardamomum L.] 

 Es una semilla pequeña parecida al cardamomo (qurdumānī). 

 Es caliente y seca en grado tercero. 

 Tiene el mismo poder que el clavo (qurunful), pues limpia y suaviza. Es bueno para el 

estómago y el hígado álgidos, siendo incluso mejor y más sutil que el cardamomo; 

además, corta el vómito. 

 Se puede sustituir por su misma cantidad de clavo. 

                                                           
 607 Cf. Dietrich, I, 88; Laguna, I, 131; Abū Ḥanīfa, nº 370; Dioscórides, 1.115; Leclerc, nº 830; 

Maimónides, nº 397; Ibn Sīnā, I, 461; ʿUmda, nº 1792.  

 608 Cf. Dioscórides, 1.15; Leclerc, nº 838; Ibn Sīnā, I, 464; ʿUmda, nº 1386. 
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(274) JIYĀR609. Pepino [Cucumis sativus L.] 

 Vocalizado con kasra. 

 Es parecido al cohombro (qiṯṯāʾ)610, y es una planta conocida. En realidad, no es una 

voz árabe.  

 El pepino es frío y húmedo al final del grado tercero. 

 Lo mejor de él es su pulpa cuando su temperamento sea moderado. Es muy 

beneficioso para las personas de temperamento caliente, y eso es evidente. Si se huele, 

conviene contra el desvanecimiento, devolviéndole al alma su fuerza innata. 

 El pepino con piel es de más rápida evacuación que el pelado, como ocurre con el 

pan: el que tiene salvado se evacúa con mayor rapidez que el tamizado. 

(275) JIYĀR ŠANBAR611. Cañafístula [Cassia fistula L.] 

 Es un árbol conocido. El que se utiliza es el puro 

 Su fruto está en equilibrio entre el frío y el calor. Tiene una humedad que purga la 

bilis amarilla, especialmente si se mezcla con jugo de tamarindo (tamar hindī), y también 

purga la atrabilis, sobre todo mezclado con tizbid612. Es un buen remedio contra la ictericia 

y los tumores del hígado, fundamentalmente combinado con jugo de achicoria. 

(276) JAYRĪ613. Alhelí amarillo [Cheiranthus cheiri L.] 

 Vocalizado con kasra. Es una voz griega arabizada. 

                                                           
 609 Cf. Dietrich II, 117 y IV, 173; Laguna, II, 124; Abū Ḥanīfa, nº 853; Dioscórides, 2.135; Leclerc, nº 

835; Maimónides, nº 388; ʿUmda, nº 1804.  

 610 Cucumis sativus L. Cf. Dietrich, II, 117; Laguna, II, 124; Abū Ḥanīfa, nº 853; Dioscórides, 2.135; 

Leclerc, nº 1739; Maimónides, nº 343; Tuḥfa, nº 347; Ibn Sīnā, I, 425; ʿUmda, nº 3879 y nº 3950. 

 611 Cf. Abū Ḥanīfa, nº 375; Leclerc, nº 836; Maimónides, nº 387; Tuḥfa, nº 418; Ibn Sīnā, I, 457; 

ʿUmda, nº 26 y nº 1805. 

 612 No hemos conseguido identificar este término. 

 613 Cf. Dietrich, III, 116; Laguna, III, 132; Abū Ḥanīfa, nº 346; Dioscórides, 3.123; Leclerc, nº 837; 

Maimónides, nº 394; Tuḥfa, nº 422; ʿUmda, nº 1796. 
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 Es alhelí es de varios colores, pero, con este nombre, normalmente, se designa al de 

color amarillo. 

 Todas sus clases son calientes y secas, pero la que tiene más poder (calor y sequedad) 

es la variedad amarilla pues, al secarse, su calor puede alcanzar el grado tercero y su 

sequedad el segundo. 

 Su decocción, bebida, saca la placenta y es abortivo de fetos muertos. Dos meticales 

de su semilla son suficientes para esto. 

(277) AJYAL614. Pájaro cartpintero 

 Es šiqirrāq, fue denominada así por poseer dos colores diferentes: el negro y el 

blanco. También se dice que puede ser de otros muchos colores. Hablaremos de ella 

en su entrada correspondiente, en la šīn. 

(278) JAYL. Caballos 

  Es conocido por todos, fue denominada así por su soberbia (ijtiyāl) 

 Al-Jalīl dice que el término jayl designa a los caballos, también yeguas, en su 

conjunto (faras), este término no tiene singular. 

                                                           
 614 Cf. J. Carrillo, 178. 
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5 CONCLUSIONES 

 Finalmente y a modo de conclusión, quisiéramos apuntar que hemos llegado al final 

del propósito principal de nuestra Tesis Doctoral, es decir, conocer y dar a conocer la 

figura de Ibn al-Ḏahabī, cuyo nombre completo es Abū 

Muḥammad ͑Abd Allāh ibn Muḥammad al-Azdī y su obra, el Kitāb al-māʾ (El libro del 

agua), a través de la lectura completa del compendio, de la traducción del “El prólogo del 

autor”, del capítulo de “El agua” y de los alimentos, los medicamentos y las recetas 

contenidos en las letras alif-jāʾ. 

 Al inicio de esta tarea investigadora nos propusimos una serie de objetivos que 

quisiéramos enumerar y analizar con el fin de concretar su cumplimiento, examinar 

nuestros resultados y plantear futuras metas con la idea de ampliar este trabajo. 

1. El primer objetivo de esta Tesis Doctoral fue la lectura detenida de la 

edición de la obra completa, de las alrededor de novecientas páginas 

que la conforman. Con este propósito pretendíamos conocer a fondo el 

contenido del Kitāb al-māʾ, ampliar los escasos datos biográficos de 

Ibn al-Ḏahabī y descubrir detalles hasta ahora desconocidos. 

 Este propósito creemos se ha logrado con creces, pues sin él no hubiera sido posible 

realizar el resto del trabajo. La lectura nos ha permitido obtener la confianza necesaria 

para enfrentarnos al resto de objetivos. Además, nos ha posibilitado conocer al detalle todo 

el contenido del Kitāb al-māʾ. 

2. La segunda meta que pretendíamos alcanzar era la elaboración de una 

biografía lo más completa posible de nuestro autor Ibn al-Ḏahabī. 

 De la misma manera, pensamos que hemos podido reconstruir la vida de Ibn al-

Ḏahabī, a pesar de la escasa información que poseíamos al inicio de esta Tesis Doctoral. 
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 Teníamos constancia de que Abū Muḥammad ͑ Abd Allāh ibn Muḥammad al-Azdī, 

conocido como Ibn al-Ḏahabī, fue un sabio, médico, botánico, farmacólogo, alquimista y 

lingüista de origen omaní que se desplazó hasta al-Andalus y que, finalmente, se afincó en 

la Taifa de Valencia, donde vivió hasta el final de sus días. Estos pocos datos los 

obtuvimos, principalmente, gracias a dos importantes y conocidas fuentes: una es el Kitāb 

tabaqāt al-umam, del almeriense Ṣā ͑id al-Andalūsī y la otra es ʿUyūn al-anbāʾ fī ṭabaqāt 

al-aṭibbāʾ, composición de Ibn Abī Usaybi ͑a. 

  A continuación, reunimos los datos obtenidos a través de la lectura de su obra: debió 

de nacer al final del siglo X, concretamente en Ṣuḥār, ciudad ubicada en Omán, puesto que 

el autor menciona esta tierra con gran aprecio en más de treinta ocasiones. La pista que no 

ha dejado lugar a dudas para asignarle como ciudad natal Ṣuḥār se encuentra en la raíz S Ḥ 

R de su obra. 

“País en el que mis amuletos fueron atados, 

primer suelo cuya tierra mi piel tocó”. 

 Ibn al-Ḏahabī debió de pasar su infancia e iniciar su formación científica entre Omán 

y el Yemen, y pronto debió iniciar su periplo rumbo a Irak, donde se afincaría en la ciudad 

de Basora. Es aquí el lugar en el que se desarrollaría su interés por la lengua árabe y por su 

gramática al tomar contacto con el Kitāb al-͑ayn de al-Jalīl ibn Aḥmad. Después, viajó a 

Bagdad, donde debió de haber tenido lugar su encuentro con el médico Abū al-Ḥasan al-

Ḥarrānī, puesto que este vivía en Bagdad por esas fechas. A continuación, siguió su viaje 

por Fāris (actual Irán), donde se encontraría con al-Birūnī, concretamente en Ŷurŷān, o al 

menos así lo recogen algunos textos del Kitāb al-māʾ. No conforme con lo aprendido hasta 

el momento, Ibn al-Ḏahabī, sediento de conocimiento farmacológico y botánico, decide 

marchar en busca de la sabiduría del célebre científico y médico por excelencia: Ibn Sīnā. 

Más tarde, Ibn al-Ḏahabī se traslada de Fārīs, a través de Irak y Siria, hasta Jerusalén. De 
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aquí marchó a Egipto, luego atravesaría el Norte de África hasta llegar a al-Andalus, 

asentándose definitivamente en Valencia, donde moriría en el año 1064. 

 Como hemos comprobado, hemos podido extraer alguna información complementaria 

de su vida, de su largo viaje, de los lugares por donde pasó, además de las autoridades 

célebres y eruditas en las materias de la lengua árabe, la medicina, la botánica y la 

farmacología que conoció. 

 A pesar de todo, no hemos logrado conocer las fechas concretas o aproximadas ni de 

su nacimiento ni de su llegada a Valencia ni tampoco la de la terminación de su obra. No 

sabemos, si una vez aquí, en al-Andalus, pudo tener contacto con algún sabio ni si fue 

médico de corte o sirvió a algún rey de la Taifa de Valencia. Dejamos estas cuestiones 

pendientes con el deseo de poder aclararlas en un futuro próximo. 

3. El tercer objetivo que nos propusimos consistía en hacer una 

descripción completa de la obra el Kitāb al-māʾ tratando de detallar su 

estructura y su contenido. 

 Esta meta, que también creemos ha sido conseguida, nos ha proporcionado, a grandes 

rasgos, la siguiente información:  

 La edición de El Libro del agua de la que disponemos consta de alrededor de 

novecientas páginas, toma por título el artículo que abre la composición: “El agua”. 

El propio autor nos cuenta que decidió imitar a al-Jalīl ibn Aḥmad en su forma de titular. 

El el Kitāb al-͑ayn, la ayn es la letra con la que empieza la grandiosa obra sobre gramática 

de este autor.  

 Ibn al-Ḏahabī, como buen conocedor de la medicina y de la lengua árabe, a lo largo de 

su tratado cita las patologías, los nombres de los medicamentos y su composición, pero 

siempre partiendo de una raíz lingüística. También puede considerarse un compendio de 
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farmacología, pues el autor pone especial atención en dar los nombres de las plantas, los 

animales y los minerales, y en describir sus propiedades médico-farmacológicas. 

 En cuanto a su estructura, esta tiene un orden tripartito, es decir, Ibn al-Ḏahabī lo 

primero que ofrece es un esbozo lingüístico, es decir, una información gramatical sobre el 

término, y la definición de este; lo segundo que expone son nociones teológicas y o 

literarias y lo tercero y último, en un plano más práctico, trata los nombres de las 

enfermedades y sus tratamientos y, sobre todo, aborda con gran interés los nombres de las 

plantas, de los animales y de los minerales, así como sus propiedades farmacológicas y sus 

usos medicinales.  

4. El cuarto objetivo consistía en seleccionar el contenido de nuestra 

traducción parcial. Decidimos traducir “El prólogo del autor”, “El 

primer capítulo: El agua”, y los alimentos, medicamentos y recetas 

contenidos en las letras alif-jāʾ. 

 Aquí, también creemos haber logrado alcanzar nuestro propósito: como bien se detalla 

en el título de esta Tesis Doctoral, el objetivo principal de la misma es la elaboración de 

una traducción parcial anotada. 

 Debido al ingente volumen de esta obra y a la gran cantidad de disciplinas que abarca, 

hemos tenido que hacer una selección y una discriminación de los textos. Esto es, tras leer 

la obra completa, hemos optado por la traducción de varias partes, todas ellas relacionadas 

con la medicina, la farmacología y la botánica que son las que se describen a continuación: 

  “El prólogo del autor” 

 Este capítulo ha sido traducido al completo. En él, el propio Ibn al-Ḏahabī, de su puño 

y letra, expone y justifica con brillo y precisión las razones y las causas que le impulsaron 

a componer este compendio, los objetivos que se propone conseguir, así como la 
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descripción de la estructura interna del mismo, la manera en la que se va a dividir la obra y 

la finalidad que esta tiene. 

  “El capítulo de El agua” 

 Sin duda alguna, este artículo es el más interesante de todo el Kitāb al-māʾ. No es 

casualidad, por tanto, que su autor decidiera inaugurar con él su magnífico compendio y 

titular su obra con el elemento protagonista de este capítulo, el agua. Por lo tanto, el 

artículo de “El agua” se ha traducido íntegramente. 

 “Traducción parcial de las letras alif-jāʾ” 

 Es una traducción parcial que se limita a los simples contenidos entre las letras alif y 

jāʾ. Además, de esas letras únicamente hemos traducido aquellas entradas dedicadas a 

describir cuestiones sobre medicina, farmacología y botánica. También se incluyen 

aquellas otras que, a pesar de no contener abundante información, sí que nos ofrecen 

términos sinónimos. Está compuesta por un conjunto de doscientas setenta y ocho 

entradas: cinco son alimentos, veintiocho son animales, siete son minerales, cuatro son 

productos derivados de los animales y doce son derivados de plantas. El resto, un total de 

doscientos veintidós, son plantas. 

5. El quinto propósito consistía en incluir un estudio dedicado a nuestra 

traducción parcial, esto es: analizar nuestra traducción y las fuentes 

utilizadas por nuestro autor. 

 Esperamos haber superado también esta meta: el Kitāb al-māʾ de Ibn al-Ḏahabī 

recurre, en multitud de ocasiones a las fuentes árabe y también a las fuentes griegas, 

recopilando los contenidos que esas obras y sus autores facilitan al respecto de los temas 

que él va desarrollando. Así pues, a lo largo de los textos, hemos encontrado nombres de 

los siguientes gramáticos, lexicógrafos, literatos, médicos, farmacólogos, etc.: Ibn Sīnā, 

Ibn al-Sikkīt, Abū Ḥanīfa al-Dīnawarī, al-Aṣmaʿī, al-Bīrūnī, Galeno, Isḥāq ibn ʿAmrān, 
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Ibn Ŷinnī, al-Rāzī, Ḥunayn ibn Isḥāq, Abū al-Ḥasan al-Ḥarrānī, al-Ŷāḥiẓ, al-Farrāʾ, 

Dioscórides, Ibn al-Aʿrābī e Isḥāq ibn Sulaymān al-Isrā ͗īlī. 

6. Y, por último, nos habíamos propuesto elaborar y facilitar unos índices 

de los simples contenidos en nuestra traducción parcial, tanto de 

términos árabes como de sus nombres vulgares, así como sus nombres 

científicos, y completarlos con un índice de antropónimos y otro de 

topónimos. 

 Esto último, aunque no menos importante, también esperamos haberlo logrado.  

 Para concluir, únicamente insistir en nuestro deseo de continuar en esta misma línea 

de investigación, pues deseamos que este sea solo el principio de muchos estudios al 

respecto del Kitāb al-māʾ y de Ibn al-Ḏahabī, para lograr traducir el conjunto de su obra y 

llegar a conocer algunos datos más sobre su vida, y así contribuir a completar el 

conocimiento de la ingente cantidad de material que sobre las ciencias naturales queda 

todavía por estudiar. 
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6 ÍNDICES 
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6.1 Índice de términos árabes de los simples 

Los números que aparecen a continuación de cada término se 

corresponden con el del epígrafe de los simples y no con el de la página. 

Y los números que aparecen en negrita pertenecen a las entradas 

principales. 

 

Letra Alif 

āḏān al-ʾarnab (17)  

āḏān al-dubb (15) 

āḏān al-ŷadi (12) 

āḏān al-ŝāt (17) 

āḏān al-ʿabd (13) 

aḏān al-fār (11) 

āḏān al-fīl (14) 

āḏān al-qissīs (16) 

āḏriyūn (8) 

ās (42, 119, 182, 242) 

abbār (1) 

abanūs (4) 

ibratu ādam (12) 

atrūt (5)  

utrunŷ/utruŷ/turunŷ (119, 122, 127, 

179) 

aṯāʾib (142) 

aṯla (6, 107)  

iṯmad (141) 

aŷlà/ iŷlāʾ (169) 

iŷŷāṣ (7, 65, 98, 125, 130) 

ajḍar (61) 

ajyal (277) 

uḏn al-ḥimār (10) 

ibrīsam (3) 

iḏjir (9, 120, 210) 

arāk (21, 84) 

uruzz (19, 102) 

arz (18) 

arṭā (20) 

azādarajt (22) 

asārūn (23, 120, 241) 

asal (26) 

asfīdāŷ (139, 141, 169) 

usṭūjūdus (120) 

isfānāŷ (25) 

ašaq (27, 120) 

ušna (29) 

aṭrīlāl (31) 

aṭriglāl (31) 
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iṭriyya (30) 

agārīqūn (120, 251) 

afayṯumūn (24, 57, 242) 

afsantīn (52) 

afyūn (El agua, 96, 120, 222, 269) 

aqāqiyā (32, 120, 169, 222) 

aqrāṣ al-afāʿi (120) 

aqrāṣ al-išqīl (120) 

uqḥuwān (8, 45, 101, 120) 

ilb (35) 

ambarbārīs (37) 

amlaŷ (182) 

anaysūn (39, 79, 104, 120, 180) 

anŷuḏān (227) 

anzarūt (169) 

andrūŷūridun (120) 

unuk (208) 

ihlīlaŷ (3, 40, 88, 98) 

ihlīlaŷ aswad (88) 

ihlīlaŷ aṣfar (5) 

ihlīlaŷ kābūlī (5) 

ihlīlaŷ hindī (5, 61) 

iwazz (41, 62) 

ayhuqān (44, 155) 

ayyil/uyyal/iyyal (43) 

 

Letra bāʾ 

bābūnaŷ (45, 101, 200) 

bādzahr (43, 147) 

bāḏūruŷ (48, 205) 

bāssa (106) 

bāqillā (80, 236) 

bān (92, 107, 268) 

būraq (105) 

babagāʾ (46) 

baḏraqaṭūna (47) 

barnūf (53) 

barnī (50) 

bazr al-kattān (239, 256) 

basbāsa (55, 97) 

basbāyiŷ (57) 

bašām (58, 84, 92) 

bašma (59) 

baṣal (55, 60, 191, 266) 

baṣal al-išqīl (60) 

baṣal al-janzīr (60) 

baṣal al-diʾb (60, 85) 

baṣal al-zīr (60, 85) 

baṣal al-ʿunṣul (60, 120) 
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baṣal al-fār (60) 

baṣal al-qayʾ (60) 

baṭṭ (62, 107) 

baṭṭīj (33, 61) 

baṭṭīj aḥmar (187) 

baṭṭīj šāmi (61, 187) 

baṭrasāliyūn (120) 

baʿūḍ (64) 

baqqam (51, 81, 82) 

baql (67) 

baqla utruŷiyya (69) 

baqla bārida (77) 

baqla ḥamqāʾ (75, 238) 

baqla ḥāmiḍa (72) 

baqla jurāsāniyya (72) 

baqla ḏahabiyya (78) 

baqla ʿarabiyya (68) 

baqla layyina (75, 238) 

baqla mubāraka (75) 

baqla yamāniyya (68) 

baqlat al-ansār (73) 

baqlat al-awŷāʿ (79) 

baqlat al-jaṭāṭīf (74) 

baqlat al-raml (71) 

baglat al-rumāt (70) 

baqlatu al-zahrāʾ (238) 

baqlat al-ḍabb (69) 

baqlat al-malik (76) 

bakā/ bakāʾ (83, 84) 

bakʾu (83) 

bakr/bakra (173) 

balaḥ (56, 87) 

balajiyya/bulāj (90) 

balasān (58, 92) 

ballūṭ (29, 93, 94) 

ballūṭ al-arḍ (94) 

balīlaŷ (88) 

balbūs (60, 85) 

balj (89) 

banafsaŷ (98, 206, 242, 258) 

banŷ (96, 97) 

banŷnakušt (97) 

bahār (101) 

bahaṭṭ (102) 

bayāḥ (108) 

bayḍ (109, 158, 195, 210, 227) 

bayqas/ bayqasiyya (110) 

burunŷāsif (52) 

buṭm (63, 120, 143, 192) 

bulla (95) 
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bunduq (180, 181, 239) 

buhmà (103) 

birnaŷ/ birnak (51, 54) 

bilijya (91) 

Letra tāʾ 

tābil (114) 

taʾlab (111) 

taranŷabīn (7) 

tariba (117) 

tarba (116) 

tamartīnā (134) 

Tamr (87, 124, 223, 270) 

tamr hindī (125) 

tamūl (127) 

tamlūl (126) 

tannūm (128) 

tannūma (128, 129) 

 

tays al-ŷabal (43) 

tūt (99, 130, 171) 

tūtiyāʾ (131) 

tūdarī (104) 

turāb al-qayʾ (118) 

turmus (51, 121) 

tuffāḥ (123, 234, 249) 

tuyūʿ (132) 

tīn (131, 133, 142, 144, 170, 171, 223, 

227, 229, 255) 

tiryāq (120) 

Letra ṯāʾ 

ṯāfsiyā (134) 

ṯarmān (136) 

ṯaʿlab (137) 

ṯūʿ (143) 

ṯūm (55, 144, 172) 

ṯūm barri (120, 144) 

ṯuddāʾ (135) 

ṯumām (166, 206) 

ṯīl (145) 

Letra ŷīm 

ŷāmūs (172) 

ŷāwars (146) 

ŷāwašīr (53, 147) 

ŷadaf (151) 

ŷarād (153) 

ŷazar (156) 
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ŷaʿda (120, 159) 

ŷalīl (166) 

ŷamal (173) 

ŷamal al-baḥr (174) 

ŷamhūrī (175) 

ŷawz (29, 142, 144, 177) 

ŷawz bawwā (55, 106, 178) 

ŷawz al-jums (181) 

ŷawz al-šark (184) 

ŷawz al-ṭīb (178) 

ŷawz ʿabhar (182) 

ŷawz al-qaṭṭā (183) 

ŷawz al-qayʾ (180) 

ŷawz māṯil (179) 

ŷawz al-maraŷ (186) 

ŷawz al-hind (185) 

ŷubn (33, 149, 233) 

ŷulaŷ (163) 

ŷulbān/ŷulubbān (110, 161, 162) 

ŷulanŷabīn (130, 270) 

ŷulŷulān (165) 

ŷulŷulān ḥabašī (165) 

ŷull (164) 

ŷullāb (120, 160) 

ŷullinār (135, 168) 

ŷummayz (170) 

ŷummayzà (171) 

ŷundbādastar (120, 176) 

ŷibs/ ŷiṣṣ (148, 158) 

ŷidwār (150) 

ŷirri (154) 

ŷirŷīr (8, 83, 84, 105, 152, 155) 

ŷirŷīr barrī (44)  

ḥāŷ (247) 

 

Letra ḥāʾ 

ḥabb al-aṯl (190) 

ḥabb al-balasān (23, 58, 120) 

ḥabb jirwaʿ (128, 246) 

ḥabb al-ršād (155, 252) 

ḥabb al-ṣanawbar (191, 229) 

ḥabb al-mulūk (189) 

ḥabba (187) 

ḥabba jadrā (63, 192) 

ḥabba sawdāʾ (59) 

ḥabb al-kuzbura (165) 

ḥabaŷ (193) 

ḥabḥāb (61) 
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ḥabaq (197) 

ḥabaq al-baqar (200) 

ḥabaq turunŷānī (204) 

ḥabaq al-timsāḥ (198) 

ḥabaq al-rāʿī (199) 

ḥabaq rayḥānī (203) 

ḥabaq šahrī (205) 

ḥabaq ṣaʿtar (201) 

ḥabaq qurunfulī (202, 206) 

ḥabaq al-māʾ (198) 

ḥabaq nabaṭī (206, 240) 

ḥaŷar mayyit (208) 

ḥaŷal (209) 

ḥaršaf (118, 212) 

ḥarmal (214) 

ḥarmala (215) 

ḥazāz al-ṣajr (216, 243) 

ḥazanbal (217) 

ḥasār (218) 

ḥasak (219) 

ḥasīka (220) 

ḥašīša al-͑aqrab (128) 

ḥašīša ʿaqrabiyya (267) 

ḥalazūn (228, 230) 

ḥalaq (232) 

ḥalfāʾ (231) 

ḥamām (31, 239) 

ḥamāmā (241) 

ḥamaṣīṣ (235) 

ḥandaqūqā (244) 

ḥanẓal (246) 

ḥubāḥib (188) 

ḥubārà (195) 

ḥubruŷ (196) 

ḥubla (207) 

ḥurbuṯ (211) 

ḥurf (213, 253) 

ḥuḍaḍ (92, 222) 

ḥulba (223, 224, 244) 

ḥuluba (224) 

ḥumā (171) 

ḥummāḍ (235, 237, 270) 

ḥibr (194) 

ḥidʾa (210) 

ḥiṣrim (46, 221, 269) 

ḥiltīt (132, 188, 227) 

ḥiliblāb (226) 

ḥilwāz (229) 

ḥimmiṣ (236, 270) 

ḥinnāʾ (el agua, 22, 42, 66, 242) 
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ḥinnāʾ qurayš (216) ḥinṭa (19, 120, 245) 

Letra jāʾ 

jarrūb/jarnūb (144, 249, 270) 

jarrūb šāmī (250) 

jarbaq (17, 120, 251) 

jardal (172, 213, 252) 

jardal fārsī (253) 

jaršaf (254) 

jass (259) 

jašjāš (96, 165, 236, 260) 

jall (6, 36, 60, 82, 105, 107, 129, 133, 

144, 156, 158, 194, 196, 213, 236, 242, 

251, 259, 264, 269, 270) 

jalāl (87) 

jamr (270) 

jawj (272) 

jawlān (222) 

jayrī (241, 276) 

jayrī al-barr (258) 

jayrbawwā (273) 

jayzurān (257) 

jayl (278) 

jūṣ (136) 

jubbāzà (193, 248) 

jurunbāš (256) 

juzāmà (258) 

juṣà al-ṯaʿlab (138) 

juṭṭāf (262) 

juffāš (256) 

juld (266) 

jirwaʿ (255) 

jiṭmī (248, 264) 

jillāf (107, 268) 

jiyār (250, 274) 

jiyār šanbar (275)

Letra dāl 

dārṣīni (88, 114, 120) 

dārfulful (120, 169, 209) 

diflà (34) 

dallāʿ (61, 187) 

dam al-ajawayn (32) 

dand (189) 

dahn al-ŷawz (5, 168) 

dujjān (194) 

dujn (146) 

diryās (134) 
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Letra rāʾ 

rāziyānaŷ (39, 120, 180) 

rāsan (270) 

raʾs al-hudhud (267) 

raswu (20) 

raqī (61, 187) 

rayḥān qurunfulī (202) 

ruṭb (56, 87, 124, 270) 

rummān (53, 90, 123, 168, 227, 270) 

rībās (8, 119, 221) 

riŷla (75, 238) 

 

Letra zāy 

zāŷ (194) 

zarāwund (150) 

zarʿ (159, 167) 

zaʿrūr (22, 53) 

zaʿfrān (59, 120, 189, 222) 

zanād (215) 

zanbaq (105, 227, 246) 

zanŷabīl (23, 61, 120, 234, 272) 

zayzafūn ʿinabī (268) 

zayt (16, 132, 236, 264) 

zayt al-ʿatīq (92) 

zaytūn (16, 97, 219) 

zūfā (133) 

zift (213) 

 

    Letra sīn 

sādaŷ (120) 

sāsam (4) 

sām abraṣ (49) 

saḏāb (92, 177, 227) 

sarḥ (34) 

saʿtar (58, 80, 121, 197) 

safarŷal (98, 123, 234, 270) 

saqmūniyā (132) 

sakanŷabīn (61, 120, 171, 223, 227, 

236) 

salam (207) 

salīŷa/salīja (23, 120) 

silq barri (237) 

samura (95) 

sawsan (42, 120) 

saysabān (125) 
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saykurān al-ḥūt (15) 

saylaqūn (208) 

sūs (120, 132, 197) 

summāq (19, 37, 120, 130, 234) 

sunbul (29, 88, 103, 120) 

sunbul rumí (120) 

sunbul hindī (120) 

sindiyān (89) 

simsim (165, 191) 

 

Letra šīn 

šāh ballūṭ (93) 

šāhtaraŷ (76) 

šāhšubrum (201) 

šaŷarat al-ḥabba al-jaḍrāʾ (63) 

šaŷarat al-ʿaqrab (207) 

šaŷar al-bahaq (126)  

šaḥm al-ḥanẓal (120) 

ša ͑ īr (19, 33, 98, 103, 109) 

šamār ajḍar (57) 

šahdānaŷ (129) 

šawk al-ŷimāl (247) 

šayba/šaybat al-ʿaŷūz (29) 

šaylam (103, 120) 

šaylam barri (120) 

šūnīz (192) 

šubrum (132) 

šuwaylāʾ (52, 199) 

šīḥ (52, 121, 203) 

šibiṯ (45, 236) 

Letra ṣād 

ṣabir (5, 120) 

ṣafṣāf (268) 

ṣamg (5, 194, 242, 246) 

ṣamg ʿarabī (105, 120) 

ṣanawbar (18, 29) 

ṣandal (37, 55, 92, 106) 

Letra ḍāḍ 

ḍaʾan (172) 

Letra ṭāʾ 

 

ṭabāšīr (169) ṭarāṯīṯ (155) 
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ṭalʿ (87) ṭuḥlub (216) 

letra ʿayn 

ʿāqūl (247) 

ʿāqirqarḥā (134) 

ʿadaba (190) 

ʿadas (110) 

ʿasal (El agua, 5, 8, 17, 56, 66, 72, 87, 

88, 92, 96, 100, 105, 107, 120, 121, 

123, 135, 139, 149, 156, 160, 162, 180, 

197, 213, 223, 239, 250, 251, 252, 270) 

ʿafaṣ (194) 

ʿuŷūl (172) 

ʿūd (88) 

ʿurūq ṣufr (74) 

ʿušar (132) 

ʿuṣfūr al-ŷanna (101, 262) 

ʿullayq (145) 

ʿunnāb (98) 

ʿuyūn al-baqr (7, 65) 

ʿirqsūs (98) 

ʿilk al-anbāṭ (115) 

ʿinab (34, 65, 140, 175, 184, 221, 269, 

270) 

ʿinab al-ṯaʿlab (139, 232) 

ʿinab al-ḏiʾb (139) 

 

 

Letra gayn 

Gubīr (128)  

Letra fāʾ 

fāgiyya (242) 

farāsiyyūn (120) 

faranŷamašk (202, 206) 

fū (81) 

fūtanŷ ŷabalī (120) 

fūtanŷ nahrī (198) 

fuŷl (255) 

fustuq (63, 82, 189, 191, 270) 

fulful (80, 97, 114, 169) 

fulful abyaḍ (120) 

fulful aswad (120) 

fīl (64) 

fīl zahra (222) 

fīlzahraŷ (222) 
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firṣād (171) 

firfaḥ (238) 

firfīn (238) 

 

Letra qāf 

qār (213) 

qāqulla kabīra (88) 

qabaŷ (209) 

qarāsiyā (182) 

qaraẓ (32) 

qarʿ (253) 

qaṣṣa (158) 

qaṭaf (68, 78) 

qaʿūd (173) 

qalūṣ (173) 

qahwa (100) 

qayṣūm (52) 

qurunful (127, 273) 

qurdumānī (29, 120, 214, 273) 

qusṭ (120) 

qulqās (14) 

qiṯṯāʾ (274) 

qiṯṯāʾ šāmī (250) 

qirṭim (133, 251) 

qirṭim barri (181) 

qinṭaryūn daqīq (120) 

 

Letra kāf 

kādī (92) 

kāmādiryūs (120) 

kākanŷ (139, 183) 

kākanŷ ŷabalī (186)  

kattān (267) 

karafs (120, 259, 267) 

karafs ŷabalī (120) 

karsanna (120, 162) 

karm (232, 241) 

kazmāzk (190) 

kalb (176) 

kamʾa (120) 

kammūn (105, 112, 114, 236) 

kankar (212, 254) 

kuṯīrāʾ (24, 43, 54, 242, 246, 251) 

kurrāṯ (55, 60, 250, 266) 

kurunb (72, 73) 

kuzbura (114, 159, 242, 270) 

kurkum (131, 232) 

kummaṯṯurà (7, 123) 
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kundur (61, 120) 

kirmānī (201) 

 

Letra lām 

lāgiya (132) 

lablāb (77, 226, 251) 

lawz (19, 81, 144, 270) 

laymūn (270) 

lubūb (32) 

lūbyā (270) 

luʾluʾ (5, 169, 209) 

lisān al-ṯawr (17, 98, 270) 

lisān al-ḥamal (12, 13, 70, 227, 251) 

lisān al-ʿusfūr (104, 189) 

lift (14) 

 

Letra mīm 

māzaryūn (132, 153) 

māš (51, 161) 

maḥlab (58, 225) 

maḥmūda (234) 

marŷān (5) 

marzanŷūš (11, 258) 

marmāḥūz (256) 

marw ŷabalī (256) 

mazmār al-rāʿī (13) 

maṭriyya (92) 

malūjyā (248) 

māmīrān (59) 

mayʿa (120) 

mubaqqam (82) 

muṯallaṯ (140, 175) 

mujalliṣa (267) 

mujalṣa (43) 

murr (120, 121, 222, 270) 

murdārsank (208) 

musṭakà (88, 107, 120, 251, 255) 

muql (120) 

midād (194) 

misk (107, 141, 169, 209) 

mišmiš (7, 272) 

miṣṭār (270) 

milḥ hindī (57) 
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Letra nūn 

nārŷīl (158) 

nārdīn/a (23, 120) 

nāqa (173) 

naŷm (145) 

našāʾ (189) 

naṭrūn (133) 

naylūfar (42, 98) 

nuḥās (115) 

nīmaršat (109) 

nīl hindi (53) 

 

Letra hāʾ 

halyūn (212) 

hayūfārīqūn (120) 

hindī (5, 61) 

hindibāʾ (68, 71, 94, 155, 213, 237, 

259) 

hindibāʾ barri (126) 

hilyawn (212) 

 

Letra wāw 

ward (37, 39, 57, 132, 160, 188, 189, 

221, 234, 241, 264, 268, 269) 

wars (el agua, 271) 

waʿl (43) 

waṭwāṭ (265) 

 

  Letra yāʾ 

yāsmīn (164, 214) 

yarāʿ (188) 

yaʿqūb (209) 
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6.2 Índice de nombres vulgares de los simples

Abrojo (219) 

Abrótano (52) 

Acacia (32, 95, 99, 120, 169, 222) 

Acedera (72, 235, 237, 270) 

Aceite de coloquíntida (120) 

Aceite de nueces (5, 168) 

Aceite de oliva (16, 132, 236, 264) 

Aceite de oliva añejo (92) 

Acelga bravía (237) 

Acerolo (22, 53) 

Achicoria (68, 94, 155, 213, 237, 259, 

275) 

Achicoria silvestre (71, 126) 

Acíbar (5, 120) 

Adelfa (34) 

Adiar (34) 

Adormidera (96, 236, 260) 

Adormidera negra (260) 

Agárico (120, 251) 

Agnocasto (97) 

Aguajaque (27) 

Aguamiel (96, 120, 134, 144, 246) 

Águila real/vieja (87) 

Aguja de Adán (2) 

Ajea (52, 199) 

Ajenjo (52) 

Ajo (55, 144, 172) 

Ajo silvestre (144) 

Ajonjolí (165) 

Albahaca (48, 197, 240) 

Albaricoque (272) 

Albayalde (139, 169) 

Alcachofa (118, 212, 254) 

Alcarceña (120, 162) 

Algarroba/o (144, 249, 250, 270) 

Algarrobo sirio (250) 

Algodón de seda (132) 

Alharma (214) 

Alhelí (241, 276) 

Alheña (El agua, 22, 42, 66, 242) 

Alholva (223, 224, 244) 

Alhucema (258) 

Almajo de jaboneros (28) 

Almidón (189) 

Almizcle (107, 141, 169, 209) 

Alquequenje (139, 183, 186) 
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Alquitira (24, 43, 52, 242, 246, 251) 

Altramuz (51, 121) 

Alubia (107, 127, 207) 

Anís (39, 79, 104, 120, 180) 

Antimonio (141) 

Añil índigo (53) 

Apio (5, 120, 259, 267) 

Apio de roca (120) 

Árbol cepillo de dientes (21) 

Arilo de nuez moscada (55, 97, 106) 

Aristoloquia (150) 

Aristoloquia larga (120) 

Armuelles (78) 

Arroz (19, 102) 

Artemisa (52, 121, 199, 203) 

Arveja (162) 

Asafétida (132, 188, 227) 

Ásaro (23, 120, 241) 

Atutía (131) 

Avutarda (195, 196) 

Azafrán (59, 120, 189, 222) 

Azotacristos (261) 

Azucena (42, 120) 

Azufaifo (98) 

Baberang (51, 54) 

Ballena jorobada (174) 

Bálsamo (23, 58, 92, 267) 

Bálsamo de judea (58, 84, 92) 

Bambú (257) 

Behen blanco (104) 

Behen rojo (104) 

Beleño (96) 

Belérico (88) 

Bellota de Tierra (94) 

Ben (107, 268) 

Berberís (37, 227) 

Berro (155, 213, 252, 253) 

Bledo (68) 

Boj (66) 

Bórax (105) 

Borraja (17, 98, 270) 

Brea (213) 

Búfalo (172) 

Buglosa (10) 

Bulbo vomitorio (60) 

Calabaza (253) 

Caléndula (8) 

Camarina (139) 

Camedrio (120) 

Camomila (45, 101, 200) 
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Canela de la China (23, 120, 239, 270) 

Canela negra de la China (120) 

Cantueso (24, 120) 

Cañafístula (275) 

Cáñamo (129) 

Capullo de seda (3) 

Caracol (228, 230) 

Cardamomo (29, 120, 214, 273) 

Cardamomo malabárico (273) 

Cardamomo mayor (88) 

Cártamo (133, 181, 251) 

Castaña (93, 250) 

Castóreo (120, 176) 

Cebolla (55, 60, 106, 191, 266) 

Cebolla albarrana (60, 120) 

Cedoaria (150) 

Cedro del Líbano (18) 

Celidonia (59, 263) 

Centaura menor (120) 

Cereza (182, 189) 

Cerezo de Santa Lucía (58, 225) 

Cerifolio (211) 

Cilantro (114, 159, 165, 242, 270) 

Ciruela (7, 65, 98, 125, 130) 

Ciruela (7, 65, 98, 125, 130) 

Cizaña (103, 120) 

Clavo (127, 206, 273) 

Cobre (115, 131, 188) 

Coco (185) 

Cohombro (274) 

Col (72, 73) 

Colocasia (14) 

Comino (105, 112, 114, 236) 

Cordia (166) 

Correhuela (77, 226¸ 251) 

Correhuela hembra (13) 

Costo (120) 

Cúrcuma (131, 232) 

Cuscuta (24, 57) 

Dátil (50, 56, 87, 117, 124, 171, 223, 

224, 264, 270) 

Dromedario (173) 

Ébano (4) 

Ébano amarillo (4) 

Eléboro (17, 120, 251) 

Elefante (64, 222) 

Émblico (182) 

Encina (29, 89, 93, 94) 

Eneldo (45, 236) 

Escamonea (132, 234) 
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Escordio (120) 

Espárrago (212) 

Esparto (231) 

Especias (36, 62, 84, 88, 108, 114, 196) 

Espiga (23, 103) 

Espinaca (25) 

Espino de tereniabín (247) 

Esquinanto (9, 120, 210) 

Estoraque (120) 

Flemingia (El agua, 271) 

Flor del granado (168) 

Folio índico (120) 

Fresno (104, 189) 

frijol mungo (51, 161) 

Fruto del Taray (190) 

Fumaria (76) 

Garbanzo (236, 270) 

Golondrina (101, 262) 

Goma amoniaco (27) 

Gomero arábigo (99) 

Gomorresina (5, 82, 147, 157, 194, 243, 

246) 

Gomorresina de alcachofa (118) 

Gomorresina de almáciga (88) 

Gomorresina de asafétida (227)  

Gomorresina de opopónaco (53) 

Gomorresina nabatea (115) 

Gordolobo (15) 

Grama (145) 

Grana de carrasca (194) 

Granado (53, 90) 

Grano de ricino (128, 255) 

Grano de terebinto (192) 

Grano del paraíso (184) 

Gringuele (248) 

Guisante (110, 161, 232) 

Haba (80, 236) 

Helenio (270) 

Heliotropo (128, 129) 

Hierba mora (139, 232) 

Higo (133, 142, 144, 170, 223, 227, 

229, 255) 

Higos de Sicomoro (170) 

Higuera de Bengala (142) 

Hinojo sirio (39, 120, 180) 

Hinojo verde (57) 

Hipérico (120) 

Hisopo (133) 

Hollín (194) 

Hormiga (116) 
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Huevo (109, 158, 195, 210, 227) 

Incienso (61, 120) 

Jacinto de penacho (60, 85) 

Jazmín (164, 214) 

Jazmín sambac (105, 227, 246) 

Jazmín silvestre (20) 

Jengibre (23, 61, 120, 234, 272) 

Jopos (135) 

Jugo de la acacia (32) 

Julepe (120, 160) 

Junco (26) 

Langosta (155) 

Lanuda blanca (183) 

Laurel (120) 

Lechetrezna frondosa (132) 

Lechetreznas (132) 

Lechuga (259) 

Lenteja (110, 126) 

Lenteja de agua (216) 

Licio (92, 222) 

Limón (204, 270) 

Lino (267) 

Litargirio (208) 

Llantén (12, 13, 17, 70, 227, 251) 

Luciérnaga (188) 

Maderas olorosas (88) 

Malva (193, 248) 

Malvavisco (248, 264) 

Manzana (123, 234, 249) 

Manzanilla loca (101) 

Margarita blanca (120) 

Margaritas (8) 

Marrubio (120) 

Mastuerzo amargo (218) 

Mecereón (132, 153) 

Mejorana (11, 258) 

Meliloto (244) 

Melocotón (272) 

Melón (33, 61, 187) 

Membrillo (98, 123, 234, 270) 

Menta de monte (120) 

Métel (179) 

Miel (El agua, 5, 8, 17, 56, 66, 72, 87, 

88, 92, 95, 96, 100, 105, 107, 120, 121, 

123, 135, 139, 149, 156, 160, 162, 180, 

197, 213, 223, 239, 250, 251, 252, 270) 

Mijo (146, 206) 

Milano (210) 

Milenrama (217) 

Mirobálano (40, 88, 98) 
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Mirobálano amarillo (5) 

Mirobálano de Kabul (5) 

Mirobálano indio (5) 

Mirobálano negro (88) 

Mirra (120, 121, 222, 270) 

Mirra kataf (84) 

Mirto (42, 119, 182, 242) 

Morera (130, 171) 

Moringa (92, 107) 

Mosquito (64, 113) 

Mostaza (172, 213, 252) 

Mostaza persa (253) 

Mújol (108) 

Murciélago (265) 

Musgo de árbol (29) 

Nabo (14) 

Nardo (29, 88, 103, 120) 

Nardo céltico (120) 

Nardo índico (120) 

Natrón (133) 

Neguilla (59, 192) 

Nenúfar (42, 98) 

Nogal (29, 82, 142, 177) 

Nuez de mafurra (180) 

Nuez moscada (55, 106, 178) 

Olivardilla (53) 

Olivo (97, 219) 

Ombligo de Venus (16) 

Opio (El agua, 96, 120, 222, 269) 

Opopónaco (120, 147, 157) 

Orchilla (216, 243) 

Orégano (58, 80, 121, 197, 201) 

Orozuz (98, 120, 132) 

Orquídea (138) 

Ortiga amarilla (69) 

Palmito egipcio (120) 

Palo Brasil (51, 81, 82) 

Pándano (92) 

Paraíso (22) 

Pato (62, 107) 

Pelitre (134) 

Pepino (250, 274) 

Pera (123) 

Perdiz (209) 

Perro (176) 

Pimienta (80, 97, 114, 169) 

Pimienta betel (127) 

Pimienta blanca (120) 

Pimienta larga de la China (120, 169, 

209) 
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Pimienta negra (120) 

Pino (18, 29) 

Piñón (180, 191) 

Polipodio (57) 

Puerro (55, 60, 250, 266) 

Rabanillo (104) 

Rábano (255) 

Regaliz (197) 

Ricino (255) 

Roble (90) 

Romaza roja (235) 

Roqueta (8, 83, 84, 105, 152, 155) 

Roqueta silvestre (44) 

Rosamiel (130, 270) 

Rosas (37, 39, 57, 132, 160, 164, 187, 

188, 221, 234, 241, 264, 268, 269) 

Ruda (92, 177, 227) 

Ruibarbo grosella (8, 119, 221) 

Sagapeno (61, 120, 171, 223, 227, 236) 

Sal india (57, 129) 

Salamandra (49) 

Sándalo (37, 55, 92, 106) 

Sangre de drago (32) 

Sarcocola (169) 

Sauce (107, 268) 

Saúco mayor (89) 

Seda (3) 

Semilla de lino (239, 256) 

Sésamo (191, 259) 

Sesbán (125) 

Sicomoro (171) 

Sosa jabonera (28) 

Tabaxir (169) 

Tabletas de Andros (120) 

Tabletas de carne víbora (120) 

Tabletas de cebolla albarrana (120) 

Tamarindo (98, 125, 275) 

Tapsia 

Taraje (6, 107) 

Taray (6, 107, 190) 

Terebinto (63, 120, 143, 192) 

Tereniabín (7) 

Tinta (194) 

Topo (266) 

Toronjo (119, 122, 127, 179) 

Trigo (19, 120, 245) 

Trufa (120) 

Uva agraz (221, 269, 270) 

Valeriana de Dioscórides (81) 

Verdolaga (75, 238) 



262 
 

Vinagre (6, 36, 60, 82, 105, 107, 129, 

133, 144, 156, 158, 194, 196, 213, 236, 

242, 251, 259, 264, 269, 270) 

Vincetóxico (35) 

Vino (270) 

Violeta (98, 206, 242) 

Vitriolo (194, 266) 

Yesca (215) 

Zamarrilla (120, 159) 

Zanahoria (156) 

Zaragatona (98) 

Zarzamora (145) 

Zumaque (19, 37, 120, 130, 234) 

Zumaque del Yemen (111) 
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6.3 Índice de nombres científicos de los simples

Acacia arabica (Lam). (32) 

Acacia spirocarpa Hochst. (95) 

Alhagi maurorum DC. (247) 

Allium cepa L. (60) 

Allium porrum L. (55) 

Allium sativum L. (144) 

Aloe succotrina All. (5) 

Aloe vera L. (5) 

Althaea officinalis L. (248, 264) 

Amaracus sipyleus Rafin (201) 

Amomum cardamomum L. (273) 

Amomum granun paradisi L. (184) 

Anacyclus clavatus (Desf) Pers. (101) 

Anacyclus pyrethrum (L.) Link. (134) 

Anchusa ooficinalis L. (10) 

Andropogom schoenanthus L. (9) 

Anethum graveolens L. (45) 

Apium graveolens L. (5) 

Apium petrpselinum L. (120) 

Aristolochia longa L. (120) 

Artemisia abrotanum L. (52) 

Artemisia absinthium L. (52) 

Artemisia sp. (52, 203) 

Arthrocnemum glaucum L. (28) 

Arum esculentum L. (14) 

Asarum europaeum L. (23) 

Asparagus sp. (212) 

Asphodelus romosus L. (94) 

Astragalus fasciculifolius Boiss. (169) 

Astragalus gummifer Labill. (24) 

Astragalus sarcocola L. (169) 

Atriplex hortensis L. (78) 

Bellis Perennis L. (8) 

Bambusa arundinacea (Retz) wild. 

(169) 

Berberis vulgaris L. (37) 

Beta vulgris L. (237) 

Borago officinalis L. (17) 

Brassica erucastrumn L. (44) 

Brassica oleracea L. (72, 73) 

Brassica Rappa, L. (14) 

Buxus sempervirens L. (66) 

Caesalpinia sappan L. (51, 81) 

Caléndula sp. (8) 

Calligonum comosum L’Héritier. (20) 

Calotropis procera L. (132) 
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Cannabis sativa L. (129) 

Cardamine amara L. (218) 

Carthamus tinctorius L. (133) 

Cassia fistula L. (275) 

Castanea sativa Mill. (93) 

Castor fiber L. (120, 176) 

Cedrus libani Barrel. (18) 

Centaurea behen L. (104) 

Ceratonia siliqua L. (144, 249, 250) 

Chamomilla recutita L. (45, 200) 

Cheiranthus cheiri L. (241, 276) 

Chelidonium majus L. (59, 74, 263) 

Chenopodium foliosum (Moench.). (68) 

Cicer arietinum L. (263) 

Cichorium intybus L. (68) 

Cinnamomum aromaticum Nees. (88, 

120) 

Cinnamomum citriodorum Thwaites. 

(120) 

Citrus limonum Risso. (270) 

Citrus medica L. (119, 122) 

Cocos nucifera L. (185) 

Commifhora kataf (Forssk.) Engl. (68) 

Commifhora opobalsamum (Le Moine). 

(58) 

Commiphora kataf (Forssk.) Engl. (84) 

Convolvulus arvensis L. (77, 266) 

Convulvulus scammonia Lour. (132, 

234) 

Corchorus olitorius L. (248) 

Corema album (L.) D. Don 

[=Empetrum album L.] (139) 

Coriandrum sativum L. (114) 

Corylus avellana L. (180) 

Crataegus azarolus L. (22) 

Crocus sativus L. (59) 

Cucumis melo L. (61, 187) 

Cucumis sativus L. (250, 274) 

Cuminum cyminum L. (105) 

Curcuma cedoaria Rosc. (150) 

Curcuma longa L. (131) 

Cuscuta epithymum L. (24) 

Cydonia oblonga Mill. (98) 

Cynara scolymus L. (118, 212, 254) 

Cynodon dactylon (L.) Pers. (145) 

Cynomorium coccineunm L. (135) 

Dalbergia sissoo Roxb. (4) 

Daphne mezereum L. (132) 

Datura metel L. (179) 

Datura stramonium L. (179) 
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Daucus carota L. (156) 

Diospyros ebenun Köenig (4) 

Dorema ammoniacum Don. (27) 

Dracaena Cinnabari Balf. (32) 

Elettaria caradamomum White et 

Matern. (29) 

Elettaria major L. (88) 

Embelia ribes Burman. (51, 54) 

Eruca sativa L. (88, 152, 155) 

Erythreaea centaurium (L.) Pers. (120) 

Euphorbia esula L. (132) 

Euphorbia pityusa L. (132) 

Ferula assa-foetida L. (132, 227) 

Ficus benghalensis L. (142) 

Ficus carica L. (133) 

Ficus salicifolia Vahl. (143) 

Ficus sycomorus L. (170, 171) 

Flemingia grahamiana Wight. (El 

agua) 

Foeniculum vulgare Mill. (39) 

Fumaria oficinallis L. (76) 

Glycyrrhiza glabra L. (98) 

Hedysarum alhagi L. (7) 

Heliotropium europaeum L. (128, 129) 

Helleborus niger L. (17, 251) 

Hippuris vulgaris L. (13) 

Hordeum vulgare L. (19) 

Hyoscyamus sp. (96) 

Hypericum perforatum L. (120) 

Hyphaene thebaica L. (120) 

Hyssopus officinalis L. (133) 

Indigo tinctoria L. (53) 

Inula graveolens Desf. (53) 

Inula helenium L. (270) 

Jasminum officinale L. (164) 

Jasminum sambac (L.). (105) 

Juglans regia L. (5, 177) 

Juncus sp. (26) 

Lactuca sativa L. (259) 

Lagenaria vulgaris Ser. (253) 

Lamiastrum galeobdolon (L.). (69) 

Laurus nobilis L. (120) 

Lavandula spica L. (258) 

Lavandula stoechas L. (24) 

Lawsonia inermis L. y L. alba Lam. (El 

agua, 242) 

Lemna minor L. (216) 

Lens esculenta Moench. (110, 126) 

Lilium candidum L. (42) 

Linum usitatissimum L. (239) 
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Lolium temulentum L. (103) 

Lupinus sp. (51, 121) 

Maerua crassifolia Forssk. (34) 

Malus x domestica Borkh. (123) 

Malva sp. (193, 248) 

Marrubium vulgare L. (120) 

Melia acederach L. (22) 

Melilotus sp. (244) 

Mentha suaveolens Ehrh. (198) 

Moringa oleifera Lam. (92, 107) 

Morus alba L. (130) 

Moschus moschiferus L. (107) 

Mucus arbrens L. y Usnea barbata 

Fries. Var. Florida. (29) 

Muscari comosum Mill. (60, 85) 

Myristica fragans Houtt. (55, 106, 178) 

Myrtus communis L. (42) 

Nardostachys jatamansi DC. (29) 

Nasturitium oficinales R. Br. (155, 213) 

Nerium oleander L. (34) 

Nigella sativa L. (59, 192) 

Nonea versicaria (L.) (183) 

Nuphar luteum (L.) Sibth. (42) 

Ocimum basilicum L. (48, 197, 202, 

204, 205, 206, 240) 

Olea europea L. (97) 

Opoponax chironium (L.) Koch. (120, 

147, 157) 

Origanum majorana L. (11) 

Origanum maru L. (201, 256) 

Origanum vulgare L. (58) 

Oryza sativa L. (19, 102) 

Pandanus odorifer (Forssk.). (92) 

Panicum milliaceum L. (146) 

Panicum satigerum Retz. (166) 

Papaver sp. (96, 260) 

Peganum harmala L. (214) 

Pennisetum dichotomum (Forssk.). 

(166) 

Phoenix dactylifera L. (87) 

Phyllanthus emblica L. (182) 

Physalis alkekenji L. (139, 186) 

Picris echioides L. (261) 

Pimpinella anisum L. (39) 

Pinus pinea L. (18) 

Piper betel L. (127) 

Piper longum L. (120) 

Piper nigrum L. (80) 

Pistacia terebinthus L. (63, 88, 115, 

192) 
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Plantago psyllium L. (47) 

Plantago sp. (12, 13) 

Plyporus officinalis (Vill.). (120) 

Polianthes tuberosa L. (23, 120) 

Polypodium vulgare L. (57) 

Portulaca oleracea L. (75, 238) 

Prunus armenica L. (7) 

Prunus avium L. (182, 189) 

Prunus cerasus L. (182) 

Prunus communis L. (19) 

Prunus domestica L. (7, 65) 

Prunus mahleb L. (58, 225) 

Prunus persica (L.) Batsch. (272) 

Ptychotis verticillata Duby. (31, 126) 

Punica granatum L. (53, 135, 168) 

Pycnanthemun virginianum L. (120) 

Pysum sativum L. (110, 161) 

Quercus robur L. (90) 

Quercus sp. (29, 93) 

Raphanus sativus L. (255) 

Rhamnus infectorius L. (92, 222) 

Rhazia stricta Decne. (215) 

Rheum ribes L. (8) 

Rhus coriaria L. (19) 

Rhus natalensis Bernh. (111) 

Ricinus communis L. (128, 255) 

Roccella phycopsis Ach. (216) 

Roccella tinctoria DC. (216, 243) 

Rosa sp. (37, 164) 

Rubus fruticosus L. (145) 

Rumex sanguineus L. (235) 

Rumex sp. (235, 237) 

Ruta graveolens L. (92) 

Salix aegyptiaca L. (107, 268) 

Salix sp. (268) 

Salsola kali L. (28, 136)  

Salvadora pérsica L. (21) 

Sambucus nigra L. (89) 

Santalum álbum L. (37) 

Saussurea lapa (Decne.). (120) 

Scandix cerefolium L. (211) 

Serapias cordigera L. (138) 

Sesamum indicum L. (165) 

Sesbania sesban (L.). (125) 

Setaria itálica (L.). (146) 

Sinapis alba L. (172, 252) 

Solanum nigrum L. (139) 

Spinacia oleracea L. (25) 

Statice limonium L. (104) 

Stipa tenacissima L. (231) 
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Styrax officinalis L. (120) 

Sysimbrium officinale Scop. (104) 

Syzygium aromaticum (L.). (127) 

Tamarindus indica L. (98, 125) 

Tamarix articulata Vahl. (6, 190) 

Terminalia belerica Roxb. (88) 

Terminalia chebula Retz. (5, 88) 

Terminalia citrina Roxb. (5, 88) 

Terminalia sp. y Phyllanthus. (3, 40) 

Teucrium chamaedrys L. (120) 

Teucrium polium L. (120, 159) 

Teucrium scordium L. (120) 

Thapsia garganica L. (134) 

Tribulus terrestres L. (219) 

Trichilia roka (Forssk.). (180) 

Trigonella foenum-graecum L. (223) 

Triticum vulgare Villars. (119, 245) 

Tuber sp. (120) 

Ulmus sp. (104) 

Umbilicus pendulinus DC. (16) 

Urginea marítima [L.] Baker. (60) 

Valeriana dioscoridis Sibth. (81) 

Verbascum sp. (15) 

Vicia ervilia Willd. (120) 

Vicia faba L. (80) 

Vicia sp. (162) 

Vigna mungo (L.) Hepper [= Phaseolus 

mungo L.]. (51) 

Vigna unguiculata (L.). (107) 

Vincetoxicum sarcostemmoides Schwf. 

(35) 

Vitex agnus-castus L. (97) 

Yucca filamentosa L. (2) 

Zingiber officinale, Roscoe. (23) 

Ziziphus jujuba Mill. (98)
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6.4 Antropónimos 

Abū al-Ḥasan al-Ḥarrānī (153) 

Abū Ḥanīfa al-Dīnawarī (8, 67, 98, 99, 103, 242, 258, 270) 

Al-Aṣmaʿī (239) 

Al-Bīrūnī (8, 33, 51, 120, 126) 

Dioscórides (219, 264) 

Euclides (120) 

Al-Farrāʾ (173) 

Galeno (48, 120, 171, 234, 264, 265) 

Ḥunayn ibn Isḥāq (120) 

Ibn al-Aʿrābī (33) 

Ibn al-Sikkīt (3) 

Ibn Sīnā (El prólogo del autor, El capítulo del agua, 8, 19, 48, 51, 100, 144, 242, 265) 

Ibn Ŷinnī (62) 

Iflāguras (120) 

Isḥāq ibn ʿAmrān (98) 

Isḥāq ibn Sulaymān al-Isrā ͗īlī (34) 

Jalīl ibn Aḥmad (El prólogo del autor, 7, 135, 266, 278) 

Rāzī (98) 

Ŷāḥiẓ (137) 

Zahrāʾ (238) 
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6.5 Topónimos 

Bilād mā warāʾa al-nahrayn (51) 

Bizancio (136) 

Ciudad santa (217) 

Egipto (61, 92, 128, 134, 187) 

El Magreb (61, 81, 107, 161, 187, 227, 254) 

Éufrates (El agua) 

Guijón (El agua) 

Ḥabša (107) 

Ḥiŷāz (92, 107, 193, 215) 

Ifriqiyya (53, 92, 128, 134) 

India (19, 51, 81, 88, 120, 127, 131, 257) 

Isfahán (141) 

La Meca (58, 61, 84, 127, 187) 

Naŷd (207) 

Nilo (El agua, 105) 

Palestina (107) 

Sehón (El agua)  

Ṣuḥār (127) 

Ṯāfsiyā (134) 

Tarso (217) 

Tihāma (117) 

Usṭūjuūdus (24) 

Ŷurŷān (51) 

Zamzam (El agua) 
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 مقّدمة المؤلّف

 

يم  س  ب   ح  من  الرَّ ح   م  هللا  الرَّ

 وبه نستعين

 

ط ُت في حق ك.ي عن حمدك، َكلَّ لساناللهم   َجبَت  نفسي العقوبةَ على ما فَرَّ  ، واستَو 

لَل وا ،الضَّالل والشََّطط، بك أستغيُث من اللهم   لَحين من بعُض الُمصا دعاك به م، وأدعوك بطقَ لسَّ وأسألك العفو عن الزَّ

 :، فقال، ودعاك برحمتك مستنيباإذ لجأ إلى حمدك مستجيبا ،عبادك

، ورزقا ، وجعل لكل  ُروح منهم قُوتا معلوماواخترعهم على مشيئته اختراعا ، الذي ابتدع بقدرته الخلَق ابتداعاالحمد هلل

زق ي اتوَهن   ،لعافيةجرى عليه طي بات افأ، مقسوما وجعل له الفضيلة بتسخير ما في  ،حاسن الخلقاختار له مو، الر 

 ،وأثبت فيه جوارح األعمال ،، ومتَّعه بأرواح الحياةوجعل له أدوات القبض ،ورك ب فيه آالت البسط ،األرض لخدمته

ة الَمرهونة باآلجال ح  ويسرح في  ،الى رزقه سب بويت ،ليبتغي من فضله ،هه بمن  قناوأ ،وأغناه بكرمه ،وعل مه حفظ الص 

ك الث واب اآلج ،طلبا لما فيه نَيُل الحالل العاجل من دنياه ،أرضه ف فيه من سالمة ودَر  ل في أُخراه. فلم يََزل يتصر 

ة التي هنَأه فيها طي بات رزقه ،البدن ح  صُ  ،وبما أحدث به من عل ة في جسده ،في وقت الص  على  بها تخفيفا لما ثقل هيَُمح  

 انغمس فيه من الل مم والس يئات. را لماطهيوت ،تالخطيئا نمظهره 

ة ُمنَّة منهو ح  ن قائل ،فقال ،وفضال هو ال ذي جعل الص  ن ينَ ) :َعزَّ م  م  ل ُمؤ  َمةٌ ل  فاٌء َوَرح  آن  ما ُهَو ش  َن ال قُر  ُل م  ، وقال .(َونَُنز  

ض  ) :جل  وعز    .(ين  ف  يَش  ُهَو ُت فَ َوإ ذا َمر 

َعل َمه َمن َعل َمه  ،يضع داًء إال  وضع له دواءً لم  ،عزوجل ،فإن  هللا ،تداووا) :فقال ،بالت داوي وسلميهعلهللاصلى ي  الن ب أََمرَ و

 .بات خاذ أحذَق الط بيبين وسلم عليههللاصلىقد أمر و .(وجهله َمن  جهله

 .. وبعد

ا رأيت أب حا عفإن ي لم   وَعنَّى به ،زَّ به َمن كان قبله" العين" فَبَ أغرب في كتابد ق ،هللارحمه ،أحمدل بن من الخليبد الر 

اه بأول أبوابه ،وأحصى فيه ألفاظها ومعانيها ،وجعله خالصا للغة العرب وبيانها ،من جاء بعده ا كان الغالَب  .. وسم  ولم 

مةوقد تفشَّت في ،طُ على أبناء َصن عَت نا الل حُن والغَلَ   .. والشََّطط هم العُج 

تُ  وما يجب أن يتأت ى لها من  ،األمراض والعلل واألدواء ويُضم   ،ع بين الط ب  والعربي ةتابا يجمن أكتب كعلى أ عزم 

هو الياء. ف وحت ى آخر الحرو ،فأنشأُت كتابي هذا على حروف الل غة مبتدئا بالهمزة فالباء فالت اء ... العالجات واألدوية

يتُه" كتاوتسهيال لمن رغ ،لَبتيسيرا للطَّ  ،هلث الئي  في جميع ماد تتُه على اورتَّب   ل أبوابهب. وسم  على  ،َب الماء" باسم أو 

حمن الخليل  .هللارحمه ،نحو ما رسمه أبو عبد الر 

ل   ل   ،وجعلته مختصرا ال يُم  ف د ،ونافعا من حيث ال يُخ  أن أذكر أسماء لك أو دواًء. وقد ألزمني ذ اءً لمن شاء أن يتعرَّ

ا يوجيه ذكُر الد اء ،اإلنسانوأعضاء بدن  انيوالن بات والح  أو الد واء. مم 

ته م  ف صنعة الط ب   ،من غير األطب اء ،وأردتُه نافعا لمن َسَمت  به ه  ف إلى معنى ،إلى أن يتعر  حديث الن بي   ويتشوَّ

اغب في تع .(داء إال  وضع له دواءهللا  ضعما و) :وسلمعليههللاصلى ً للط بيب الر  فا زم صنعته ريب لسانه ولواوُمسع 

 نته.مه وآالت
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الين ،وصيادلته وعط اريه ،بلغنا عن أطب اء عصرنا ومتطب  بيه فلقد راحة والت شريح والكح  ما بَلَغَنا من خروجهم  ،وأهل الج 

ضوو ،مادَحون بذلك فيما بينهميت ،وتفضيلهم لكالم العجم ،على لغة العرب ال  ارا لقدرةإظه ،ام مرضاهمن فيه أميُغ م 

ب االفتخار  وعجمة  ،ظهار اإلتستحق   يٌّ َوهذا ل ساٌن َعَرب يٌّ ُمب ينٌ )ال تستوج  َجم  دُوَن إ لَي ه  أَع  ي يُل ح  فجهدت  .ل ساُن الَّذ 

 العرب. رسوم لسان َجهدي أن أعيد األعجمي  من لفظ األطب اء إلى

ل ُت في هذا  لهم استحقاقا للت نويه  ،اء الكبارطب  ألا علي  الش يوخوما أفاَضه  ،ه بنفسيما اختبرتُ  الكتاب علىوقد َعوَّ فأو 

مة ابن سينا فة. فمنه أخذ ُت معظَم أبواب  ،عارفةٌ  ،هاهنا ،فله على كل  كلمة ،الش يخ العال  لنيه طار  صنعة وعلى كل  علم نَوَّ

 .الط ب  

حمن الخليل لُت من أسماء عريَب ما كبن أحمد أفدُت ت وعن أبي عبد الر  يات.نت أَصَّ  ومسمَّ

 استعنت وبه أستعين. ،جل  وعز   ،وبه .. ومعنى شافع ،يهما فضل ما في هذا الكتاب من طب  نافعفإل

أقول في  أو ،ما ليس لي بحق  ه أن أروم وأعوذ ب ،وأوزعني أن أشكر نعمته التي أنعم علي   ،فالحمد هلل الذي عل مني حمده

بُ يأخذني  أو ،امو أنطوي على غش  أحد من األنأ ،مالعلم بغير عل لَت ن يه األي ام العُج  وأبتدئ الكالم  ،فعليه أتوك ل .. بما نوَّ

 :فأقول ،على الماء
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 لماءا

لَم   ي الماء أن   ،رحمك هللا ،اع  َواهٌ  وجمعها ُمَوي ه ألن  تصغيرها ،عن هاءنقلبة مزتها مُ ذَكروا أن  ه ،الهاكلمةٌ هكذا على ح   أَم 

يَ و َن السَّماء  ) :موضعاً. قال جل  وعز   فى ني ف وست ين «َماء»لقرآن والذى فى ا .اهم  َن ) ماءً  (َوأَن َزَل م  َرَج ب ه  م  فَأَخ 

قاً لَُكم   ز  ن  قائل   ،وقال (الثََّمرات  ر  َن الَمن  نَزَّ  َولَئ ن  َسأَل تَُهم  ) :جل م  ن  بَ ) ماءً  (سَّماء  َل م  َض م  َر  يا ب ه  األ  ت هافَأَح  لََيقُولُنَّ  ع د  َمو 

نَ ) :وقال (هللاُ  ء  َحي   ) ال ماء   (َوَجعَل نا م  ها ف ي) :فقال جل  ثناؤه ،الحياة الد نيا والحياة اآلخرة ،الَماءُ  أى سر  الحياة (ُكلَّ َشي 

ن  لَبَن  لَ ن  َوأَن  َغي ر  آس  ) ماء   (ن  أَن هاٌر م     :رافى صفة أهل الن   ،وقال ُمهُ م  يَتَغَيَّر  َطع  هاٌر م 

عاَءُهم  ) ماءً  (َوُسقُوا) يماً فَقَطََّع أَم   .َحم 

ها ويؤث ر في ،تسخيناً وتبخيراً  اءمَ ال أعنى الن ار التى تؤث  ر فى ،إال  ما يُضاد  جوهَره وطبيعته ،الماء وال نعلم شيئا يخلو من

 إطفاًء وإماتةً.

وقيل فى آخرها إذا لم يُخالطه شىء  ،فقيل فى األُولى ،رودتُهدرجة  بُ  فى أى  ولكن  العلماَء اختلفوا  ،ات فاقبارد ب الَماءو

اً ويُب ساً إلى غير ذلك. داً زائدا أو َحر  ب له بَر   يوج 

دُهوكذل ،وقيل ان  رطوبته فى الغاية دٌ لهافال يَفسد فسادَ األطعمة  و ،م يغ ذُ  للكن ه كالغذاء وإن   ،ك بَر   األغذية التى هو ُمفس 

 ها.طاَل مكثُه في إن  

ابعة ابعة ،وذكر حكماء اليونان أن ه بارد فى الر  ه ،فاعترض عليهم باألفيون فإن ه بارد فى الر  د  فكيف ال  ،ولذا فهو قاتل ببَر 

راً ر فى البدَ األفيون يؤث   صاَر القليل منيف وك ؟الَماءُ  يقتل وكيف  ؟ع بهبل َين تف   ،ال يؤث  ر اءمَ ال والكثير من ،ن أثَراً ظاه 

 ؟أحدُ ُمف رداته الماءُ و ،الَماء فيون أبردَ منيكون األ

 :أقولف

ُطق سات  الَماء ليس فى درجة من  فالَماء .كبيراً  وكل واحد  منها ُمتجاوز فى طب عه درجات األدوية تجاوزاً  أحد األُس 

به. وإن ما صار ال يقتُل األشياء المركَّ  برداً ورطوبةً منوأكثر  ،ا جد اً فهو فى برده وُرطوبته خارٌج عنه ،لد رجات األربعا

لُه الباردُ بالف ع ل  ي ل  ع  ومعلوٌم كذلك أن  الحار  بالف   ،ألن  بَردَه ورطوبته بفعل ه. ومعلوم أن  فى بدن اإلنسان حرارة بالف ع ل  ،ع د 

ة فال الماءُ  ذا صارفله دُ بالقوَّ ا البار  ُطق سات فأَحياهُ. البدََن إذا َوَردَ  ماءُ فال ارَّ بالف ع ل. ياُلئُم الحال يقتُل. وأم   صار أحد األُس 

دُه بالف ع ل ،وأما األفيون فليس كذلك لُهيُمال  فهو ُمعان د للحار  الذى فى أبداننا ،وال بَر  دُه ويُعَد   فيهب ،ازجه فيبر   ده ويُط   ،ل يَُجم  

ويمنع ما يسرى فى الش ريان الى  ،يسرذَين األالقلب الى األُ  ذَين األيمن من أُذُنَىى من األُ أ ن  يَجرالدََّم بألن ه يَحب س 

و وما  منه.ُل يسي األعضاء من الحرارة التى بها الحياة ألن ه بطبعه يمنع ما يسيل الى العُض 

ا ين ما ينبعث من ، ويُمازجه ويت حد بهلحار  الغَريزى  فإن ه يالئم ا الماء وأم  سر من أُذُنَى ن األيمن إلى األذين األياألذَي ويُع 

 بارداً عن حاجة  فى وقت صائف  اعتدَل مزاُج قلبه والتَذَّ به. ماء لك فإذا شرب إنسانٌ القلب. ولذ

ا األفيون فإن  اإلنسا ه أو تناوله أس  ا إذ نوأم   .َر حاس اتهبَتَهُ وَكدَّ َشمَّ

ٌر ُمنَق   لألوساخ ظا الماءو ٌر ُمَطه   ً هراً وبطاه  نا ل ما ينبغى الت َطي ُب به. هوو ،ٌن للمنظروُمَطي  ٌب ُمَحس    ،اط  َوى أن ه و أو  يُر 

 كيف تقولون :قال يوماً ألصحابه (ص)

شك  .الماء ال  إ يبُ ليس الط    ؟ليس الط يب إال  الم 

 لتَّطه ر.ليس فى الط يوب من الت نقية واا م الماء وفى ،بالماء الط يوب إن ما تظهر رائحتُهاب ألن  أكثر أطيُب الط ي الماء فإن  



6 
 

ُن الَورس ولَ  روال َظهَ  ،لما نَقَّى األَشناُن االوساخَ  الماءُ  . ولوالالماء ال وُمنَق   وغس ال  إن ما يَف عَُل ف ع لَه بَمعونة جوكل  

ن اء ونحوهما وائح والط عوم يهفف ،والح  فكل   ولما استحال الد ُم لَبَناً. ،ءاذولواله لما أمكن ُصنع الغ   ،تظهر األلوان والر 

ا بالط بيعة. ماء  بُدَّ فيه منغذاء  ال ن َعة وإم  ا بالصَّ  إم 

ة وُمداواة األسقام من داخل البدن ح  ل  ج  رخاو ويُستعَمل فى حفظ الص   اً وبارداً وَعذ باً وم   حاً.ه حار 

ل حرارةَ المعدة ويشد ها  رخيها. يُ حار  وال ،والعَذ ب البارد منه يُعَد  

. ،اء رش احفى إن ه لريح الش مالوأجودُ تبريده بتعريض رٌّ  وهو الش ائع فى زماننا. واإلكثاُر منه لغير ما عل ة أو عالج ُمض 

فاُء ُسق م  إنها َطعاُم ُطع م  و) :فى الحديثو ،مَزمزَ  الماء  ماءُ  وأفضلُ  َن األنهار الفُرات والن يل وسيحون وجيحو . (ش   ن.وم 

صفات ها وطعوَمها ال ان ها منها على  (ص)يريد  . (ن أنهار الجن ةت مالن يل والفُراَسي حان وَجيحان و) :أن ه قال (ص)عنه و

 م.علا كما َزَعم بعُضهم. وهللا ،الحقيقة

لُ  ،ون  فى الجبالاألربعة المذكورة تَخرج من عي نهارواأل  له. ،تعالى ،ه هللافى َمجراه الذى شقَّ  وكل واحد منها يُوغ 

ن قبل أم ا زيادتُها فم  ع فيها عند ُمبتدئها.ى بَطائحها اطار  غزيرة  علوأم   لتى تتجم 

ُل الش    ة ورى   للحاجمنه إال  ب روالبالُغ الجي دُ منها ما كان َعذ باً ال يحتَم 

 :العََطش. قال الشاعر

راً فزادَنى و  قَد  عادَ ماُء األرض  بَح 
 

  

 

 َرُب العَذ ُب ضى أن أبَحَر الَمش  إلى َمرَ 

  

مل والط ين األب ليز.  النَّهُر ان   وأجود ما يكون  يطول مجراهُ ويمر  على الحجارة تارةً وعلى الحَصى أُخَرى ثم  على الر 

يَحههر فيه تغي ٌر يُف سزيادته. وهو فى الغالب ال يظ عند تَناهى َنق صه وفى ابتداء ؤهام وأردأُ ما يكون فى  ،دُ طعَمه أو ر 

ني صب  س  ة. الماء وغزارةالخ   بخاص 

 فى الباه. زيدوي يدر  الط مث ويُلي ن الط بيعة ،رب حلو الط عم صافى الجوهر شديد الت رطيبالت لذيذ الش  فى أكثر الحاو وه

طةالبارد نافٌع لَمن  به هيضةٌ مُ  اءالمو الً ف ،ف ر  ب الش راب  ولمن ،أفَرَط معهشرَب دواء ُمسه  ن  ُشر  الص رف أو به التهاٌب م 

ٌط َصفراوى   ى ُمح عَطش ُمفر  قَةٌ أو ذَوَ أو ُحمَّ ة ار  الحن رائحة فى الفم. ويالئم المعدةَ باٌن أو َغثَياٌن أو فُواٌق أو نَتَ ر 

يها ويمنع انالص حيحة ويُقَ  ش الح ،هاصباَب المواد  إليو  م الط عام ويُنع  يُن على هض  َى ولذلك يُع  رارة الغريزي ة ويدفَع الغش 

 ويدر  البول. ،حارَّ والباردال

قَةالعََرض لزيما يفعلُه بيع وجم ر  ُئ من الحمي ات الُمح  ةَ وجمعه للمعدة. ويُبر  قداٌر جب أن يُشَرب من ينئذ  وحي ،ادته القُوَّ ه م 

ف َئ حراكثير  ا القليل منه فإن  حت ى يُط  ى دَف عَةً. وأم  يادة.يفى بإطفائها ورب ما كان ماد ةً لل ه الرةَ الحمَّ  ز 

ا ن موإ فى اآلالت الهاضمة. غذية المركَّبة التى تنحل  مرك باتها الى الَكيموسات األتخلو من طبيعة ال يغذو فطبيعته  الماءو

تَع َمل لت ذاء وطبخه وتليينه لينفذ فىق ارقييُس  ي  قة. وإن ى أنهى عن شُ  لغ  مع أكل الط عام إال  إذا  ءالما ربالمجارى الض 

ع بينورة ذلك. وقد نَهى غيُرنا عن الجاقتضت الضَّر ً الن هر ماءو بئرال ماء م  ُف له وجهاً. ،معا ر   وال أع 

لَم  أن  أفضلو بَة  نقي ة فيتخهار  الجارية على تُ األناهُ يم المياه   اع  أو على حجارة فيكون أبعدَ عن قبول  ،بل ص من الش وائر 

 فُونَة.العُ 

ل رة ش رق والى الش مال أو ااألنهار الجارية الى ال مياه وتفض  فإن  كان مع  ،رعة الجرىعد  المنبَع وسُ الى أسفل مع بُ لمنحد 

ل الش رب مٌو والنه حلهذا خفيَف الوزن يخي ل لشاربه أ  ك هو البالغ.نه إال  قليال فذل يحتم 
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لَظ   ءُ امو ة. ماءو ،البئر ماء وأردأ منه ،العَين ال يخلو عن غ   النَّز  أكثر َرداءة وَمضر 

تَ  لَم  أن ه ينبغى أن  يُس  مد شُ بع الماء ع َملواع  ا َعق بَه  ،روع الغذاء فى الهض  جوأم  لمرض. دعى لدأ وأوفى خالله أر ،فَيُفَج  

 ،قويَت   الماءَ  عام ضعيفةً فإذا شربَ ومن الن اس َمن تكون شهوتُه للط    المعدة .بذلك وهو الحار   الن اس َمن  ينتفععلى أن  من 

 عدة.ل حرارة الموذلك لتعدي

ا الش رب عل يق وُعقَ وأم  ة بعد الجماع ،َب الحركةي  ى الر  ة البطيخ ،وبخاص  د اً. فإن  لم ىٌء جفرد ،وعلى الفاكهة وبخاص 

 ص امتصاصاً. بُد  فقليل يمت  يكن  

ح  يراً وكث
ل  عَى  ، ما يكون العطش عن بلغم لزج أو م  يَ )وكل ما ُرو  َجت الط بيعةُ  عليه أن ضَ فإن  ُصب رَ  ،بالش رب ازدادَ  (َرو 

شةَ األخال ة لعطش ُن اولذلك فكثيراً ما يَُسكَّ  ،فيسكن العطش من ذاته ،وأذابت ها َط المعط    كالعََسل.باألشياء الحار 

ً  ، المعدة  فإن  المحروَر الجافَّ  ،الً تفصيلٌ نتباه ليعند اال الماء وفى ُشرب َب فله أن يَش رَ  ،وَمن  تعشَّى وأكل طعاما مالحا

ا  ،ه من نومهعند انتباهت عَد وأصحاُب رطبو الوأم  ح  أن يفعلوا ذلك ألن   ،البلغم المال حم  لُ ه يُد  فال يص   على أنفسهم َمن عَ  خ 

همالش فاء من ُرطو د   وتكاثُر البلغم عليهم. ،بات َمع 

ل َك وتناوم  قليالً  ومتَى َعطشَت ليالً  ج  ف  عن ر  ن حرارة   فإن تزايَدَ َعَطُشَك فهو ،فاك ش   لماءا ُشرب تاج الىأو طعام  يح ،م 

َرب   ،عليه ً  ،فاش  َك شيئا ن  َعَطش  ك  فأم   ،وإن  نَقََص م  بس  غَم  مال ح .إن  ف الماء عن ُشر 
 ه من بَل 

لَم   ل على معرفة الد اء ووصف الد واءو ،عند األطب اء يعنى البَول الماء  أن  واع  ون وهو فن  من فن ،على الن ظر فيه يُعَوَّ

ن عَة  ل الكالم عليه  ده إجادن  أجالم نعرف  مَ الصَّ مة ابن سينا. وسنفص  نا العال  شاء ن إ  ،كتابنا هذا ضعه منفى مو ةَ شيخ 

 هللا.
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 رف الهمزةح

 

 :اراألَب   (1)

ق :بالفتح والت شديد صاص المحر  صاص سمي بذلك لدخول ال ،، معروفمن أدوية العين األَبَّار واألسود. وشياف  ،الر  ر 

ق   .فيالمحر 

 :آدم إْبَرة (2)

ينةبات يُتَّ ن ة جداً.ه ه وحد تها. وجذوري بذلك لطول َوَرق  وُسم   ،َخذ للز   سام 

 : إبريسم (3)

اءبكسر اهو  :تيقال ابن الس ك   م إال  إهليلَج  ،وفتح الس ين ،لهمزة والر  ي لَل بفتح الال  يَسمووقال ليس فى كالم العرب إف ع   .إب ر 

يَّةٌ ف ،شيفطيع وتنوفيه تق ،لىيابس فى األو حار   هوو ،الخاموأفضله  ويبسط القلب  ،يتهوى تفريح القلب وتقوله خاص 

رهوير  بذلك. وليس يختص   ،ق قه فينو 

تهحَ و قُه يُضعف قوَّ  جي د لتقوية البصر اكتحاالً بعد غسله وتنقيته. ،حينئذ   ،لكن ه ،ر 

ته وهو نافع أنطبخ بالماء إلى وطريقته أن يؤخذ الكثير منه في ل.ل  نع تواً فى مجد   تخرج قو   د القم 

 :سأبنو (4)

وعلى  ،ال يطفو فوق الماء بل يرسب ،ُصل ب جد اً  ،بَنُوَسةأَ  :دتهواح ،وهو شجر :د  وقد يم ،بالهمز فى أوله ،األَبَنُوس

 رأسه نبت أخضر.

 .( وسنذكره فى بابه ،ومنه يستخرج الس اَسم)

 :األَتروت (5)

 ماؤه الى االبيض الضاربُ  ،الحصى الس ريع التَفَت ت  لكبير اده وأجو ،وفلصمغ معراسم فارسى   :حبالفت [األَن َزُروت]

فَرة ؛ و واليبوسة فيه  ،بته شديدة الممازجة ليبوسةومن هوائية مسددة. ورطو ،ة  ساخنة  مفت حةة من ناري  ته مرك بو  قالص 

 دا.ج نافع فى التجفيف ،وليس فيه حدة ،ولذلك فهو غروى ،غالبة

مسام  ال يمكن ن  الأل ،د  س  لولكن التفتح ينافى ا ،دوفيه جزء مر  مفت ح للس د ،هو مسد دلذلك ف تل َحج ن أ وغرويته من شأنها

والذى يظهر أن  المر  للطافته يبادر أوالً إلى  ،فال بدَّ أن يتقد م أحدهما على اآلخر ،متفت  حة ان تكون فى حال انسدادها

ُل البلغم ا ولى آخر الث انية يابس فى آخر األ حار  فى. وهو فتسد  تفعل غرويته  بعد ذلكم ث ،فيفتح ،الفعل ةل  ليُسه   من  زج بقو 

كبتينوخصوصا من الوركين وا ،صل البدنمفا فراء. وينفع من أوجاع المفاصل وخصوصا مع  ،لر  ة الص  ويخرج المر 

مد قلمالل ؤلؤ والمرجان اع لبياض من العين مويزيل ا ،دهن الجوز. وينفع من الر   احات.م الجرويَل حَ  حر 

 ى أيام.مد ةُ والقيُح أبرأها فج منها الالتى تخر نذمنه بعسل وأدخلت  فى األوان ات خذت  فتيلةٌ 

بر وبزر  والش ربة منه منفرداً من مثقال الى مثقالين   الكرفس ونحوها من ومع غيره كالكابُل ى   والهندى  واألصفر والص 

 ى مثقال.الدرهم 

ته الت ردا فيؤخذ لكل   ن كان منففا ،مزاجلاالحه باألدهان المعتدلة وقد يسد ها لذلك. وإص ،تهى لغرويه بالمعصاقُ ومضر 

 وإن كان مع غيره فكل  جزء منه لثالثة أجزاء من الد هن. ،نه ثالثة أجزاء من الد هنجزء م
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 م.جسافى األة الس من والش حوم وله ف ع ل مشهود فى زياد

  (نبم للت سمين واستدرار الل  د مونه للماشية واألنعاعاة يقأن  الر  دان ورأينا فى بعض البل)

  :ل  األَثْ  (6)

 وله ثمر. ،وهو نوع منها غير أن ه ليس له زهر ،له ورق شبيه بورق الط رفاء  ،شجر عظيم معروف

 الث انية. ة فىردة فى األولى يابسبا ،بجملتها ،والشجرة

 لكبد.ن ضعف افع ما بشراب أو خل وشرب ننهبخ شىء مواذا ط

اصا (7)  :إِلج 

اد ال تجتمعان فى كلمة عربي ةألن  الجي)هو دخيل  :ليه عرحمة هللا ،خليلال المعروف. قر ثَمَ    :والواحدة منه .( م والص 

اَصة  .إ جَّ

اصو جَّ  وهو ،وهو صغير حامض وفيه قب ٌض ؛ ومنه بستانى   ،منه جبلى   اإل 

 ه الحلو الكبير.ده. وأجوسود منيراد األطالق منه أصفر ؛ وعند اإلو منه أحمر ،أنواع

فراء ،ى الث انيةرطب ف ،ى األولىرد فو باهو ٌل للص  كَّة ،ُمَسه  والتهاب المعدة  ،والغَثَيانَ  ،ويسك ن العطش ،ويذه ب الح 

 ويصلحه الس كر. ،إال  أن ه يضر  المعدة الباردة ،والقلب

 ة.بيعلط  ن الييان أبلغ فى تك جبين لتََّرنأو باوشرب بالس ك ر  ،ف ىوصواذا طبخ اليابس بالماء 

ااإل  )و ونه ،صجَّ يين والمصريي ن ،عندنا عيون البقرة يسم  ثرى :وعند الش ام   .( فواكه أخرى ،وهو خطأ ،المشمش والكم 

 :أذريون (8)

 منهو ،أصفراره نو  ه ما من ،صنف من األقحوانو كراهة البدء بلفظه. وه ،هاهنا ،والمد  أشهر ولكن ا أثبتناه ،بالهمز والمد  

اره ذهبى  ؛ وفى وسطه رأس صغير أسود.منه ما نو ،أحمراره ما نو    و 

مة أن ه حار  يابس فى الث الثة فيُرفَق  ،إال  أن ه يميل بالمزاج إلى الغضب دون الفرح ،ية القلبترياق لتقو ،وذكر شيخنا العال 

ح القلب من المشموم  والمطعومات. اتبما يُفَر  

ُى ناعم خفيفعليه زغب و ،جرجيرلورق كا نبت لهه أن  وصفته  فى وسطه أجزاء  :فقال . ومنه صنف ذكره الد ي نََور 

 ،ورائحته ُمنتنة ،قطوهذا الص نف حار  يابس فى أوائل الد رجة الث الثة ف ،ئحةثقيل الرا ،ورقية صغار سود تخالطها حمرة

 ليال. قهوروهو يدور مع الش مس وينضم  

ة ؛ وإن دُقَّ زهره وُجعل ضمادا على  دره وشرب منه قر ورقُ إذا ُعص   :نىوبيروقال ال أربعة دراهم فى ماء حار  قي أ بقو 

ته بالمعدةأسفل الظ هر أن عََظ. ومض يباس ،ر  ل ُحه الر   وبدله األقحوان. ،وربما العسل ،وقيل بالط حال. ويُص 

 :إِْذِخر (9)

ائحة طي بنبت  عَ طبيخه ا ى ماءُ ويقو   ،وقاصة للحك  ج به الاتع ،الر  عيفة دَ لم   ،وينفع فى إحداث الط مث ،ويُدر  البول ،الضَّ

 ع فى االسنان التى أضرَّ بها البرد.وهو عظيم النف ،ويُفَت  ت الحصى

 :الحمار أ ذ ن   (10)

 فيه حالوة. ،ل كالجوز الكباروأصل يؤك ،نبت به ورق عرضه كالش بر 



11 
 

 :الفأر آذان   (11)

الفأر. وهى حشيشة صغيرة الورق تنبسط  أُذُن بت بذلك ألن  ورقه يشبهلن  ى اُسم   ،وشردقلمباة ي  روفة فى الفارسعمالوهى  

 على وجه األرض.

 :الجدى آذان (12)

 .نذكره فى موضعهوس ،لسان الحَمل 

  :العبد آذَان   (13)

ى أيضا اعىم :نبت يسم  فرةل الى اأبيض يمير وزهدقيقة وله ساق  ،قريب الش به من لسان الحمل ،زمار الر   ،لص 

 وفتََّت الحصى. ة يابسة فى األولى إذا ُطبخ أصلها فى ماء وُشرب فتح الس دَدَ حار   ،دوس ولأصو

 :الِفيل آذَان   (14)

 .وتُطلق على ورق الل  فت أيضا ،لقاس  م لورق القُ اس 

 :الدُّبِّ  آذَان  و (15)

ى أيضا  وزهره يميل  ،عالذ را حوساق نه سود. ولأورقه  ه ماومن ،ضرقه أبيو وهو نبت منه ما ،َسي َكَران الُحوت :وتُسمَّ

فرة  مجف  ف وخصوصاً ورقه. ينبت بين الص خور. وهو حارٌّ  ،أسود ويَُخل  ف بزرا  ،الى الص 

يس آذَانِ  (16)  :الِقّسِ

يتونة. مرك  وله أصل يميل الى االستد ،تدير وساق قصيرة عليها بزرنبت له ورق مس  ام ورألفع اين ،وىالقُ  بارة كالز 

ة  ا.دة ضماديب المعن لهيسك   و ،الحار 

  :األَْرنَب آذَانِ  (17)

ُف تخل   ،ل الى البياضوزهر أزرق يمي ،ر وساق فى غلظ اإلصبعالشاة أيضا نبت له ورق كورق لسان الثو آذَانَ  ويسمى

ر  بتش ،ا أبيضنهاد وباطالس وى ظاهرها ال ،و ُشعَبوأصله ذ ،حب ات خشنة تلتصق بالث ياب كل زهرة أربع وهو بق ه الخ 

 ماُء طبيخه محل ًى بالعسل نفع من الس عال. إذا شربل  ٌل وحارٌّ مح

زُّ  (18)  :األَر 

نوبر زيد فى نضارةي ،معروف  هٌ  واحدته ،األَُرز  و.الوجه ويصف  ى البشرة. وهى شجرة الص   .أَُرزَّ

زُّ  (19)  :األَر 

وقيل أن ه  ،األولىلد رجة رد فى اأن ه بافقيل  ،رودتهبوته ارف فى حروُمختلَ  ،انيةجة الث  حبٌّ معروف. وهو يابس فى الدَّرَ  

ن أبدان المحرورين. وذهب شيخنا العالمة إلى أن ه  ول منوالمعق عتدال.هو قريب من اال :وقيل ،حارٌّ فيها فعله أن ه يَُسخ 

ة األوقاتبائع وفى عطليصلح ألكثر ا ،واالستمراء الغذاء معتدل فى الحر  والبرد شديد اليُبس. وهو خفيف جي د حسن  ،ام 

طوبة واليبس ،اً اء جي ديصير غذماء والل بَن الحليب وإذا ُطبخ بال ، من الحنطة غذاءً و أقل  وه  ،كثير النفع معتدالً فى الر 

 فتجعله معتدالً. األَُرز   ألن  رطوبة الل بن تختلط مع يبس

 .الل وز ودهن الس كَّرب إذا أكل ةوخاص   ،ونضارة الل ون ،صب البَدَنوخ ،ي  يزيد كثيراً فى المنو
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فراوى  وقروح األمعاءلسَّ ع لونافد. بالقولنج والس دَ  ردىء لمن يتأذ ى ُرز  األَ و عند ذلك ينبغى أن يُقلى ويطبخ  ،َحج الص 

يء. أ ويصير بمنزلة مطبوخ الشعير المتهر   حت ى يتهر 

د عق ل وخ بالس ماقمطبال ز  األَرُ  وقد يؤكل  .بطنال بقص 

 العطش.ويسك ن لحرارة طفىء االحامض يمع الل بن و وه

 نع من تغيير الل ون.مر ويمطيل العُ الهند أن ه ي ونقل عن أطباء

 :األَْرَطى (20)

ى ،إذا دُبغ بذلك :َمأ ُروطٌ  شجر يُتََّخذ لدباغة الجلود. وأديم  وَ  :ويسم  س   .أيضا ،الر 

مال بتين وهو ع وله أص ،فى الر   لك.وأزهاره كذ ،داق دقيق جورا  لهمنه فروعٌ ل واحد تتفر 

ةً. هكل عروقاإلبل تأو ،ة صغيرةاف  ثمار ج وله  غض 

 :األََراكُ و (21)

ٌض أكالً    َخذ منه أجود أنواع المساويك.وتُتَّ  ،شجر ُممر 

 :أزادرخت (22)

عرور فى لونه وشكلها ثمر يشبه الله ،يطلق على شجر من عظام الشجر ،فارسى   ع فى ،ز   اقيد.نع يتجم 

 ،رتهحرا تعمل لشد ةيسوهو ردىء ال 

ن اء. ،بأن يُدَقَّ  ،ساء لتطويل الش عره الن  ملتستع رقوله و  ويوضع على الش عر كالح 

يها  ال أعرف من أين جاءت الت سمية.و ،ضاحك :وقد سمعُت من يسم 

ونألَ ا (23)   :َسار 

ة ياب وكل ها ،عواو أربعة أن. وهة بهذا االسمتخلص من سنبليسو (ناردينا)ويسمى  ،دواء معروف من العقاقير   سة فىحار 

حة ،من أمراض العصب الباردةفع وين ،يةالث ان ويفتح  ،لوينفع المعدة والكبد والط حا ،ويقع فى األدوية القلبي ة المفر  

 عين على الباه.وي ،ةت الحصايُفَت   و ،الس دد

 ثالثة.ة منه من درهمين الى والش رب

نجبيوبدله ا  .ل ي َجةلسَّ ا :، وقيللَسانب  البَ وح ل لز 

 :سطوخودسأ (24)

دُسس ُطوخُ األُ  م   ،و   ة التى يجلب منها.لجزيرواسم ل ،حافظ األرواح :ناهاسم يونانى  لنبات مع ،بالض 

ق وحب  دقي ،ياضوزهر يميل الى الب ،ميل الى الغبرةوورق صغار ي ،وهو نبات له عيدان دقاق يميل الى السواد

يٌف مع مرارة يسيرة ،يرصغ ر   يتهُ خا ،نيةويابس فى الث ا فى األولى حارٌّ  ،وهو ح  الس وداء  وإخراج ،تنقية الد ماغص 

فراوي ة.يضر    ان هإال   ،لبوتفريح الق  األمزجة الص 

 أو شرابه. ويصلحه كثيراء

 .فتيموناأل :وبدله ،دء ألمراض العصب البارفع األشيازهره من أن والمرب ب من

 :سفاناجإ (25)

لَبُهُ  ،نبات شتوي   تَح   ظ هر لصقاً.ألوجاع ال ينفع ُمس 
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د عال وخشونةالس  من  به ينفعوشر  ر.الص 

 :األََسل (26)

كة   ُصر.حُ تُتَّخذ أغصانه لصناعة ال ،وال يكون إال  فى ماء راكد ،وله أغصان كثيرة دقاق ،نبات ال ورق له :محر 

 رارة يسيرة.حقوى من برودة ووهو ُمَركَّب ال

 .أََسلَة حدتهووا ،بيعةط  لد قيق منه يقطع نزف الد م ويمسك الوثمر ا

ماحا :أيضا ،األََسلو لس ،لر  يت بذلك على الت شبيه باألو   ، فى اعتداله واستوائه وطوله ورقة أطرافه.م 

. :األََسلو  شوك كل  نبات 

 :أشق (27)

 غ.نوع من الص م

 :ْشنَانأل  ا (28)

 ه األيدى.ا تُغسل بم ،فمعرو 

 :األ ْشنَة (29)

نوبر  لى كثيرملقاة عرقيقة توجد  بيض قشور :ضاأي ،وهى .األشنان شىء أبيض يقتطع من قشور  من الشجر كالص 

تها تختلف ولذلك ،والبل وط والجوز بة ؛ وبالش ي ،زعجووتعرف بشيبة ال ،ردوبالجملة فهى معتدلة بين الحر  والب ،فان  قو 

كي   :دهاوأجو ائحة الحديثة الا ةالز  ية  ،وهى بعطري تها نافعة من الخفقان ،بيضاءلر  وحومالقلب للومقو   ،ئمة لجوهر الر 

 ،الثة مثاقيلوالش ربة منها من مثقال إلى ث ،وتفتح الس دد وتفت ت حصاة المثانة ،وتدفع الغثيان ،ة والكبدي المعدوتقو  

 .دُمانىقُر   وقيل ،بلُسن   :قيل ،اوبدله

نَانو ائه. والحكة ُغسال بم من الجربع ينف ،ثانيةحار  يابس فى ال ،وأجوده األخضر ،و نبت معروف فأنواعى هالذ األُش 

ة رهم منهود وعشرة  ،م يحل  عسر البولونصف دره ،وخمسة دراهم تسقط الجنين حي اً كان أو مي تا ،يدر  الط مث بقو 

 بالقىء وبالمرط بات وبالحقن. وعالجه ،ى دم  ورم ،َرب وعطشعرض عنه كَ سم  ي :همراد

 :اإِلْطِريَة (30)

شتةاة بالسم  هى الم :وقد تُفتح ،بكسر الهمزة واالالذى يَُرقَّق ويُقَط ع ق َطعالعجين َخذ من أكلة تُتَّ  ،ر  ة رطبة  ،اً ط  وهى حار 

دروم ،بسال اليان الس عتنفع م ،مرالمختَ  ينذ من العجا المت خوأجوده ،بطيئة الهضم الق. ،ن خشونة الص   وتُلي ن باإلز 

 :إطرغالل (31)

ل الط ير. :تأويلهو وهو فى الل سان المغربى   ،أيضا إطريالل ويقال ج   ر 

 (.ع. ر. ب)وسنذكر ذلك فى  ،تصاد وتؤكل ،تشبه الحمام إال أنها أصغره طيور صل معناوأ
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 :قَاقِيَاألَ ا (32)

ً وُحموال. وبالجملة تقطع الد م من أى    ،انيةفى الث   ةابسى يولفى األدة باروهى  ،رة القََرظُعصا  قابضة تنفع الد م  شربا

د  ،عضو  كان ئةربة منوالش   ،رنفع من حرق الن اوت ،ش عرالوتَُسو   لَح  ،ها من نصف درهم الى درهم. وتضر  بالر  وتُص 

 وبدلها دُم األخوين. بوب بالل  

 :األَقَط (33)

وخصَّ بعُضهم المخيض  ،أَق َطة الل بن المخيض يُطبخ ثم  يُترك حتى يَمُصل والقطعة منه خذ منن يت  مس :مزةهث المثل   

 ة.بل خاص  هو من ألبان اإل :ألعرابىا وقال ابن ،الغنمىَّ 

 ل بن الحامض.الجبن المت خذ من ال :نراه ،ق طاألَ و

فراء قاطعةوهى  .سَيبَّ يُ و ،بويَكب   ،لش عيرويستخرج منه دواء بخلطه مع ا تَُول  د رياحا  ،بطيئة الهضم عسيرة ،للص 

يت ،وفضوالً ني ئةً رديئةً  .راب اللش  واألدهان وا ويصلحه البطيخ البالغ بالز   حار 

ة مُ جبن يت  هو  :نىقال البيروو ائب فيه قو  لَة.خذ من الر   َحل  

 :األَََلء   (34)

 (.ذ ف ل)ها فى أتى ذكروسي ،ىد ف لَ شجرة ال :قصريمد  وي

 .أاََلَءةُ  :والواحدة منه

ح :األاََلءُ و نٌَب يؤكل ،ثمرة شجر السَّر   (.س. ر. ح)وسنذكره فى  ،وهو ع 

حات  فى تقعصارته نافعة جد اً و باغةلد  فى ا األاََلءُ  ويستعمل ينفع فى  :طالًء وُشرباً. وقال االسرائيلى ،الجلد والجوفر 

 ية القلبي ة أيضا.األدو

 :بلأ (35)

 وهى من الس موم. ،ة تنبت فى الجبالجرة خبيثش :لكسربا

 :ْليَةألَ ا (36)

ب العَُجز من َشحم ولحم ،العَجيرة للن اس وغيرهم   .ل يَاتأَ  بالفتح والجمع ،لن عجةا أَل يَة وهى ،وهو ما َرك 

فراءوهى حا َمةٌ َرديئة للمعدة ُمول دة للص  ة رطبة ُمَوخ   البات الص  وتُلَي ن  ،ةفيها بعض حرار ىتُنضج األوراَم الت ،ر 

لَ و العصبي ة ضمادا. ة. كل بأن  تُطبخ بالخل  أو تُشوى باألبازيرح لألتُص   الحار 

 :مبرباريسأ (37)

ي س بار  ب ر  يسن بَااألَ و ،األَم  بَار  و ،ر  ُرش ك ،مي ةفاٌظ روأل ،يسالبَر   ،نيةد يابس فى الث ابار ،حبٌّ معروف :بالفارسي ة ،وهو الز 

ى المعدة واويُ بيعة بض الط  يق فراءن حك   ويس لكبدقَو  ويُزال ضرر قبضه  ،رارتهما ويقطع العطش والقىء ويقمع الص 

وبدله وزن  ،فع من الخماره أو شرابه ينُب نقيع. وُشرمن الخفقان الحار   ونفعٌ  ،لبوفيه تفريٌح وتقويةٌ للق ،بتحليته بالس كَّر

ا :لقيو .ن دَل صَ  ووزن ثلثيه ،ثه وردُ ثل  .قبدله الس م 

لَح باألشياء الحلوة. ،والش ربة منه قَد ر نصف أوقي ة. وقد يضر  باألمزجة اليابسة  ويُص 

 :نوجبيسأ (38)

وم  موغ.راج الص  ه للدَّباغة واستخأوراقُ  لبتُستج ،َشَجٌر مشهور بأرض الر 
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  :نيسونأ (39)

از د تبل عمتسو إن اوه. ةالبذور الحار   ج منهات تستخرنب ،يانجهو الر  ق َمخلوطه ب دُهن الَور  داع. وإن  ُسح  خيراً َسكَّن الص 

ر  اللَّبَن د َمة. ويُد  ر فى األُذُن أبرأها من الصَّ ك ويُحر    ،البول ويُدر   ،والطَّحالالكبد  ددويَنفع من سُ  ،ويَقطع العََطش ،وقُط  

 ثانة.والم فتح ُسدَد الُكلىالباهَ. ويَ 

 :إهليلج (40)

ل  إل  ا بو تستخرج منه العالجات. والكابُل  ُى  ،وهو نبتٌ  ،فارسى   :يلَجه  أنواعه فى استنشاقاً لدخانه. وسنذكر  منه نافع جد اً للر 

 .مواضعها 

 :أوز (41)

َزةإ   :معروف. واحدته ،من طير الماء بطىء  ن. وهولمبرديا  فىرُ ويُع ز   ،هالبا كيحر   ،يةالث ان وهو حار  رطب فى ،وَّ

م  ،الهضم فَة ونحوها. ، بهادة مضرٌّ على المعموخ  ة كالق ر   ويضر  كثيراً مع األفاويه الحار 

 :اآلس   (42)

ى المعدةَ  ،قابضٌ  ،بارد فى األولى يابس فى الث انية ،ريحاٌن معروف  فع من نوي ،ىء ونزف الد مال والقسهويقطع اإل ،يقو 

 طَع العََرَق.ي ة قأوق رة َوَرق ه نصفُرب  ه  أو من ُعصان رب موإذا شُ  :نالخفَقا

ه قد يحدث الس هر ويَُشم   ،وإذا طبخ وجلس فى مائه نفع من خروج المقعدة. وإذا نطل به الشَّعَر منع من سقوطه. وشم 

ماغ .بعده الن يلوفر  .اءن الحن  هبدله دُ  .،الس وسنويصلحه  ،وقيل يضر  بالد  

 :لأي (43)

يَّلو ،ألَي  لا ةً. وجمعهاا :وقيل ،الَوع ل :ليَّ األُ و ،اإل  ى .أيائلو ،أوعال :لذ َكر منها خاص   أيضاً. ،تيس الجبل :ويسم 

ا دََخلَت ها صغ رته ذاوإ ،يث لها الزمفظها إذا كانت لحيوان فالت أنجموع ال تى ال واحد لها من لألن  أسماء ال ،وهى مؤنَّثة

 .ي لَةأُيَ  :تفقل ،اءالت  

ً تفه غالمتشع بان فيهما حوله قرنان طويالن  ،ي اتحليأكل ا ،روفٌ وهو حيواٌن مع بك فيها ه إذا دخل أجمةً ارتن  أل ،با

 بسببهما.

من نفث الد م  ق ينفعر   المتشن ج. وقرنُه المح وشحُمه ينفع من الت شن ج مسحا على العضو ،ٌس غليٌظ ردىءٌ ولحمه حارٌّ ياب

 روح األمعاء.من قن واليرقا ومن

 .ثيراءمع مثله ك ،الرهم الى مثقبة منه من دش روال

 رد الحي ات.ه تطجلد ئحةورا

 من كروش وهى رطوبة .وهى المعروفة بالبَاد َزه ر الحيوانى   ،وتستخرج من رطوبة كرشه عالجات لمضار   الس موم

.ا الهواء انعقدن الكرش وضربهخرجت م فإذا ،ةالمعروفةَ بالمخلصحشيشةَ الالجبلي ة التى ترعى  األيائل  ت 

 :يهقانألا (44)

ٌن. وسنذكره فى وورقه عريٌض. والن اس تأ ،له وردةٌ حمراء ،أو نبٌت يشبهه ،ي  ر الب رالجرجي  كله. وهو الذٌع مسخَّ

 .موضعه
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 حرف الباء

 :ونجابب (45)

ب بابونك.  معر 

ر فمنه األص ،وانزهر مختلف األلو ،صغيرمستدير ورأس  ،ورق صغير دقيقبر وول الش  ط نبات له أغصان فى :وهو

ى باألقحوان هر هو الن بت المسم   ذا العطر المعروف.والمستعمل منه ه ،ومنه األبيض. والن وع األبيض الز 

هر.  واذا أطلق أريد به الز 

 األولى. ابس فى آخروهو حار  ي

ويخرج الحصاة  ،والط مث ويُدر  البول ويُذهب اليرقان ،للد ماغل ها واة كألعضاء العصبي  ل مقو    ،محل  لٌ  ،وهو مفت ٌح للس دد

ة فى الت قييء. لُهُ الش بث وبَدَ  ،وينفع من العنَّة ،والجنين والمشيمة  وخاص 

 :ببغاء (46)

 ومنه ،قليدول الت  ر فى قبخضويتكلم. ومنه األحمر وهو دون األ ،وهو كثير يُحسن الت قليدَ  ،منه األخضر ،ر معروفطائ 

وذرقه فيه  وال أُحق ه. ،ردىء الغذاء. وقيل أن  لسانه يوجب الفصاحة أكال ،طائر حاد  المزاجو هويتكلم.  هو الو األبيض

 ماء الحصرم نفع من ظلمة البََصر قطورا فى العين.وإذا أذيب ب ،جالء حسن للوجه طالء

 :َقط ونة ربَذْ  (47)

 .اآلالمف نَب ت يَن فَع فى تَلطي 

 :البَاْذروج (48)

ل يَّة. ،نية يابس فى األولىو حار  فى الث اف. وهمعرو لريحان ى  فارس اسم   وفيه رطوبة فَض 

مة حجالينوس كان قد مَ  ن  أ وأخبرنا شيخنا العال  ي ة رطوبته فهو مفر   لكن  تفريحه ال  ،نَع استعماله من داخل البَدَن. وبخاص 

ديالمظلمة يفى بما يتول دُ عنه من األبخرَ  . لس وء اة ومن الخلط الر  نُه  ،عض األمزجةك العطاس فى بيُحر    وقدداوى  ويَُسك 

 فى بعضها.

ه من مثقال  إل حير.ُمزيٌل لل ،همين بعد َغل ي هدرى والش ربة من بَذ ر   زَّ

 :أْبَرص سامّ  (49)

ى   :وقيل ،الَوَزغ  وهو معروف. ،هو الكبير البر  

ذ قليل منه ووضع َرَج ما غلى الع وإذا ُسحق وأخ  كبه من شَ  اصعضو أخ   .وهحون و 

 :الب ْرنِى   (50)

ٌب من التَّمر  ٌب بصفرة ،َضر   وة.كثير الل حاء والحال ،أحمر ُمَشرَّ

 :برنج (51)

نَك ب عن ب ر  ر فى قدر حب   الماش ال رائحة  :وهو ،معر  يَكثر فى بالد  ،وفى طعمه شىء من المرارة ،لهَحبٌّ أملس مدوَّ

 ر العناية به لنفعه الكبير.يرونى  كثيكان البو ،راثيك ه فى جرجانوقد رأيت ،رهن  راء الالهند وما و

غار أفضلهما. ،ياضغير متقط عة بالس واد والب ارصغو ،وهو نوعان كبار بسواد وبياض  والص 
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ج الد ودوهو حار  يابس فى الث الث ر  ع وخصوص ،ة يُخ  خاصي ة فى  وله ،وديعامال ثم ال ه كحت ى أن ه يلقى غشاء ا حب  القَر 

طوبات من المفاصلتجفم والبَل غَ ج اإخر  .ويُب يل شاربه مثل لون البَقَّم ،يف الر 

 لحليب.والش ربة منه من درهمين إلى ثالثة دراهم مدقوقا منخوالً مضافا فى الل بن وا

مة تُه باألمعاء ال تُن َكر :قال شيخنا العال  س.له مقدار وبد ،َمَضرَّ م   وزنه ت ر 

 :جاسفرنب (52)

ن ف من القيصوم :ويالء. قيلالش   :ةعربي  ال فىوهو  ،إسم فارسى   صغير  ،دقيق الَوَرق ،يه باألف َسن ت ينشبت وهو نبا ،هو ص 

هر أبيضه ائحة.  ،الز  كام وُسدَد األنف َشم   ،وهو حار  يابس فى الث انيةثقيل الر  ً ينفع الز  ر  الط  ويُ  ،ا ويخرج الجنين  مث.د 

ت ،َصىت الحَ ل. ويفت   در  البووي طبيخه. ماءفى ا شيمة جلوسوالم ل حه الكثيراء ،لُكلىباه شربا لماء طبيخه. وَمضر   ،ويُص 

 وبدله الشَّيح.

 :البَْرن وف (53)

مان ،فريقياكثير فى أرض أنبات معروف   عروروورقه شبيهٌ بورق ال ،شجره شبيه بشجر الر   ،ه أغبر الل ون، إال  ان  ز 

ه ناية. وشَ ى الث انوهو حار  يابس ف ة.حرائ َزَغب وله وعليه مفت ح لسدد الد ماغ والمنخرين. وعصارته  ،مكافع من الز  مَّ

ل معنافعة من فَ  بيان إذا ُجع   هم وأقدامهم.وبطون أكف    وأنوفهم وُمسح به على مفاصلهم وأصداغهم ه الن يل الهندى  َزع الص 

هوقدر درهم  ً بلبن أم  وقاطع  ،وُمقَو   لمعدهم ،صهماعنن إلهم ومسك  ل لرياحوُمَحل    ،هم أيضاع  زَ هم نافع من فَ تامنه شرابا

يرلسيالن لُعابهم. وَمن  َشرب منه قَد ر أوق ش   ه وأطلق طبيعته.وَحلَّل مغص ،نَفَعَه من القُولَن ج ية مع درهم من الجاو 

 :برنك (54)

 .هك رُ وتقد م ذ   ،هو البرن ج

 :البَْسبَاَسة (55)

ا فوق قُشور َجوز جدقيقة تُوقُشور ر :حفَتبال  .بَوَّ

 ألولى ويابسة فى الث انية.ة فى اوهى حار  

ى المعدة ،من اإلسهال ونزف الد م فعتن َهةي  ب الطَ تُ و ،وتقو  اث والش راب. وتنفع م ،ن ك  ن وتَق َطع رائحة الث وم والبََصل والكر 

 باه.الخفقان. وتزيد فى ال

ازنا ثُلُث ولهثة دراهم. وبدوالش ربة منها ثال ن دلمزجة ال باأل. وتَُضر  ها من َجوز بَو  لحها الصَّ ة ويُص   .حار 

 :الب ْسر (56)

طَ وال ،الغَض  من ُكل   َشىء  ى بذلك ال ،بت مر يكون بين البَلَح والر  دٌ يابٌس فى الث الثة. وحارٌّ فى ُسم   غَضاضته. وهو بار 

د   ،الثة لعُفُوصتهبارد فى الث   ،حالوتهل األولى ً ُث نَف  يُح  ً  وقَراقر وُصداخا ئة ،ط بيعةق ل الع  ويَ  ،عا در والر    ،وَيُضر  بالصَّ

 ويُصلحه العََسل.

  :بِْسفَايِج (57)

ب عن الل س ى بذلك لمشابهته لنوع من الد ود اسمه ،ان الفارسى  معر   ر األرجل.ومعناه الكثي ،فَاي جس  ب   كذا قيل ؛ وسم 

 ر.ستقي المكسَّ وأفضله الفُ 
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 ة.يابس فى الث الث ،ةوهو حار  فى الث اني

ل ط صوأى   ً  ،برفق لس وادجميع العلل السَّوداويَّة إلخراجه ل أخرجه. وينفع منادَفَه خ   إذا شرب بالس كَّر. ويُحل  ل خصوصا

ح بالعََرض  .القولنج والن فخ. ويفر  

ُم إذا طبخ فى َمَرق ه الد  و أ مإلى أن يَ  يُك اله  ر.ال نافعا لما ذُ هاس، فيُسهل إخضرر األشَّمع التََهرَّ  ك 

د. ومطبوخا من ،من درهمين إلى ثالثةداً أو ممر   مدافاه ربة منوالش   ل حه الَور   خمسة إلى تسعة. ويَُضر  بالكلى ويُص 

ل ُحه ويُ فواكه اليابسالع وبالجملة فطبخه م طبة يُص  ن ف ع لَهة والحشائش الر  صف وزنه ملح ن ونتيموه وزنُه أفوبدل ،َحس  

 ج الس وداء.راخهندى  إل

 :بََشامال (58)

عتر ،بجوار مك ةرأيته  جر كثيرش  وزهر دقيق يميل إلى  ،له ساق وأفنان غير َسب َطة. وورق صغار أكبر من ورق الص 

 ان ال َحبَّ له.لبَلَسألن  ا ،سانلَ المعروف ب َحب   البَ  وهذا الث مر هو ،لبوثََمٌر فى عناقيد كثمر الُمحَ . اضالصفرة والبي

ة إال   ،جميع أجزائهاب ،ةوالشجر ب فى الدَّمعة الد ائمة وَجالء البياض ُكحالً فإن  فيالورق  حار  لي ة وقد ُجر    ،ه ُرطوبة فَض 

يَة القُروح َث ُحموالً.و ،وتَن ق  ر  الطَّم   يُد 

َهة ع َمل من أغصانها َمساويكيُ و ى المعدةَ ويثَة.  اللَّ تَُشد  و ،تَُطي ب النَّك  ً قرب أكالً من لَد غ العَ  عُ نفوَحب ه يُقَو   عا   ووضعاً وَمض 

د الشَّعَر.  عليه. وورقُه يَُسو  

 ما يُغ نى عن إعادته هاهنا. (بلس)وسيُذكر فى 

  :البَْشَمة (59)

ة يابسة فى الث انيةو ،اسم عربى  لل حبة الس وداء  .ضماداً وذروراً  لباردةلعين امراض اأ ي تها الن فع منخاص ،هى حار 

يران اً مع الَماوخصوص ،العين منوة وتزيل الغشا عم   ونحوهما. ،فرانوالزَّ

 :بصل (60)

ٌب فيهما :ة. وقيلنيايابس فى الث   ،معروف. وهو حار  فى الث الثة  فىيزيد  ،لذلك ،وهو ،طوبة الفضلي ةلما فيه من الر   ،َرط 

ك ا لوقا وخصوصا ،والجماع هوةلش  المنى  ويحر  َل َمس  طبواليابس من  ، من األبيضفةً حراواألحمر منه أشد   .إذا أُك   ،الر 

ي  .والن ي و   ء من المش 

ً إذا دُل كلش مس. ويُن ب ت الشَّعَر ا فىينفع من البََهق طالًء بالخل   ر  البول والو ،فى داء الثَّعلب سريعا  ويَنفع من ،ط مثيُد 

. وينق ى ا ،لمختلفة فى األسفارياه ان ومن الماليََرقا ئة د  لصَّ ومن الهواء الوبائي  ل حم يُذ ه ب ومع ال دََّسم.إذا طبخ بالَر والر  

 ُزُهومته.

 ين قطورا.ذنألوماؤه ينفع من طنين ا

سَ  ي وُور   َل أوراَمها.وَحلَّ  ،ةمن أوجاع المقعد بشحم أو سمن نفع  واألبيض منه إذا ُشو 

ً أكلُه و ع ني  ئا .ُمض   ،مصد   ل ُحه الخل   ر  بالمحرورين. ويُص 

لَه بالملح وخل  الخمر مرارا ثماً أن يَ كله نيتوينبغي آل ،د خلطاً رديئال  يو واإلكثار منه  له.أكي غ س 

 أن ه أطول منه. إال    بوسوورقه كورق البل ،وهو بََصل صغار وقشره أسود ،القىء ب بََصل ومنه نوع يعرف

ابع ار  وهو ح  ذَريعا.ىء تَهييجا يَُهي  ج القَ  ،فيهوإذا أُكل أو ُشرب الماء الذى أغلى  ،الث الثة يابس فى ،ةفى الر 
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قيل ب بََصلو ،العُن ُصل ب بََصل وع يعرفومنه ن كبير  بََصل لَه. وهوتله إذا أكن ه يقالفأر أل ب بََصل  و ،الخنزير بََصل  و ،اإلس 

ى المعدةَ وينفع من سوء الهضم ومن اليَرَ وفيه رطوبة  ،الث الثةفى بس معروف. وهو حار  يا والس عال. ن قافضلي ة. يقو  

ً يُس فى لألخالط الغليظة. وينفع من ضعف المعدة. ويفت  ت الحصى. وينفع  يعقطخل ه شديد الت  عجين. و فى التعمل مشوي ا

أس س ير بََصلُ  هوو ،الذ ئب ب بََصل ومنه نوع يعرف عوطا.تنقية الر   ،صغير ال طاقات له بََصلٌ  ، وهوالبَلبُوس وهو ،الز  

ا له ورق كورقو ،ه قشر أسودليد عوإن ما هو جسم واح  بس فى الث انية وأكله ردىء.يا حار  وهو  ،تالكر 

يخ   (61)  :البِّطِ

يَخة ةيعلو ولكن يذهب حباال على وجه األرض الواحدلذى ال ا ينمن اليَق ط    وان ل واأللاألشكا مختلفة . وهو أنواعب ط  

ق ى  وبمفى العراق ب ىلمسم  الش امى ا الب طَّيخُ  فالحبحب بمكة)واألسامى بحسب أماكنه  المغرب  خضر وفىألصر باالر 

 .(بالد  الع وعند الفُرس بالهندي

ل الث انية َرط ب فى آخرها. دراب الب طَّيخو  فى أو 

أشد  ميال منه إلى لبَل غَم المعدةُ وهو إلى ا ل ط وافقه فىحيل إلى أى  خ  تويس ،يه تفتيح كيف كانوالنَّضيج منه لطيف وف

فراء ريُ  وإذا لم ؟الى الس وداءف فكي ،الص  تَم  ر ،ول د الَهي َضةَ  أ جي داس  المحرور  يهعلب ويجب أن يُت بَع بشىء آخر ويَش 

ً أو زنجبيال مرب بسكنجيناً والمبرود ُكن دُرا  َرج بسرعة.ذا ثَقَُل أن يُ ي ة فيجب إيفي ة سم  حال إلى كة استالمعدوإذا فسد فى  ،ا  خ 

 .هو بارد رطب لكولذ هو من الث مار المائي ةو

قل  بردا وُرطوبةً ولذلك فإن  األصفر أقل  بردا أ هووما كان منه إلى الحالوة ف ،فهو أبرد أرطب لت فاهةه إلى اوما كان من

دَّ خلو مورطوبته ال ت ،قىورطوبة من البا . ضهمَظنَّ بع ة ولذلكن ح   أن ه حار 

 ل.االعتداون قريبا من يكاد يك حتى بةورطون من هذا الن وع أشد  حالوة فهو أقل  برداً كا وما

ل طُ والفَ  يح خ  ل ُطه غليظ والنَّض  ك رَ ه ج  خ  ا يتحر  ي ة تستحيل فهو كثير المائ ،إلى مجارى البولقيق. والنَّضيج بجوهره مم 

ل ط   مائي ته إلى  ته.فعاله يَق َوى ما فى المعدة على إحالته إلى طبيعفى المعدة ألن ه لسرعة اندف صا أى  خ 

توا فراء ألن  طبيعته أقرب إ ت حالتهمن اس   البلغم أكثر حالته إلىس  فراء.ا لىإلى الصَّ  لبَل غَم منه إلى الص 

ا استحالته إلى الس وداء فنادر لبُعد هم أخالق الس وداء فيأصحابها إذا أكلوه ظهر  لكنَّ وداويَّة اليبوسة السَّ طبيعته عن  وأم 

ر ول ئهايبل ها فيُهي     ألن ه بترطيبه ماغ فيحدث  ئذ  وحين ،ضي ة يَع ُسر تصع دهاد  األر المواالت دَخ  ألن  لتَّبَخ  ل إلى القلب والد   تَص 

 عنها ذلك.

إذا لم يُت بَع بطعام َولَّد الن ف خ عند مالقاته فم و ،د الَهي َضةوولَّ ا هضُمه فسد جد   وإذا لم يتم   ،ةالمعد وهو لمائي ته يغش ى بَلَلُه فم

 .لى أسفلدََره إطعام آخر أح  ذا ورد عليه ف ،دةعالم

 ألن ه إن ،صوابٌ ديد  فوأن ه ال يؤكل على جوع ش ،ُعن َى به أن يُت بَع بطعام ؤكل بين طعامين فإني أنوما قيل من أن ه ينبغى 

ة حرارة  سدأكل على جوع ف  ،اطلٌ عده طعاٌم فبوببله ل قوإن ُعن ى به أن يؤك ،فم المعدة مع شدَّة قبوله لالنفعالسريعا لقوَّ

 ار إذا ان َهَضم فيفسد.حدن  كل قبله يمنعه عن األالذى يؤلط عام ألن  ا

 :البَطُّ  (62)

وليست الهاء  ،بَط ة هجميعا. وواحدت ارهصغاره وكب ،ز  اإلو :. وهو عند العرببأعجمى  ُمعَرَّ  ،معروف ،من طير الماء 

ى بذلك حكايةً لصوته. سُ  ،ط   البَ  صوت :بََطةالبَط  وَكر. ذَ  بَط ةوى ثَ أن   ةبَطَّ  تقول ،جنسوإن ما هى للواحد من ال ،للت أنيث م  

ن  ى  .قاله إبن ج 
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ن ايُسَ  ،وهو حار  رطب فى الث انية يء الهضمإال  أن ه بَ  ،ويزيد فى الباه ،لبدَنم    زهم. ،ط 

بَخ باألدويه ة الملط   ويصلح بأن يُط  فَةالحار  َحةَ لقَ اح االجر   َبطَّ وونحوها.  فة كالق ر  ً بَط   ر  أن يَف عَل ذلك   ينبغىها. والقَّ شَ  إذا :ا

ديئة. دَّة واألخالط الرَّ  إال  إلخراج الم 

 :الب ْطم (63)

م      .َمةط  بُ  واحدةال ،ر الحبَّة الخضراءشج :بالضَّ

تُق ي.وأشجاره كبيرة لها أغصان خضر وورق طويل وثمر ينكس  ر عن لب   فُس 

ة  ولى.فى آخر األ ةسابي ،ث انيةالفى  والش جرة بجميع أجزائها حار 

ر  البول والط مث ودم البواسيرب  الولُ  ن ال ،ل النَّف خويَُحل    ،ثََّمرة يُد  ياح وينفع من الس عالويَُسك   د الكومن بَ  البارد ر  ليتين. ر 

ماع  وينفع المرُطوبين. ،ويزيد الَمنيَّ  ،ويَُهي  ج الج 

 :البَع وض   (64)

ُرق به الطوم الفيل يَ رخك طومله ُخر ،َحيَوان معروف  ل دَ خ   .بَعُوَضة ةالواحد ،ج 

ق ه ما يَُسب  ب ُحمَّ  د اً ى العالويَتََصعَّب عل ،ي اً ى ونُحوالً وبَوالً دََمو  ومن َخر   .ج ج 

 .الجاته فى بابهاكر عوسنذ

 :البَقَر عيون (65)

ل   ،غليظ القشر ،مدحرج ،ضرٌب من العنب أسود كبير  ر الكبي اصج  األ، على هنا ،هونَقُ غير صادق الحالوة. ويُط 

 د.سواأل

 :بقس (66)

د  ،نَت بالعََسلن اء إذا ُعج  ونشارتُه مع الح   ،اقيلوَحب ه قابٌض. والش ربة منه ثالثة مث ،د يابسوهو بار .َشَجر معروف وُضم  

أس ت ال ،بها الر  َق الش ؤونوَجَمعَت تَفَ  ،شَّعَرقَوَّ  .رَّ

 :بقل (67)

ق   بَشجَ س ليهو من الن بات ما  .وال ر د  ل   ق    البَق ل وفرق ما بين  ج  ىَ إذا رُ  البَق ل الشََّجر أن   ود  شَّجر ، واللم تَب َق له أُروَمتُه ع 

.تَبقى له سوق وإن     دَقَّت 

ه وال يَنبت فى أُرومَ  :لدَّينورى  ل اوقا لناب ت   كل  هو  :وقيل .البَق ل فهو ،ةما كان من الن بات يَن بُت فى بَذ ر   ،بُتن  ما يَ  فى أوَّ

  ضَضر  له األروتَخ  

ما من غير المطبوخ. :قُولالبُ و  وهو بالغذاء ،وأقل  يبوسة ةبوالبُستاني  أكثر رطو قليلة الغذاء. والمطبوخ منها أسرع َهض 

ى  أقل  رطشبأ  وهو بالدَّواء أشبه. ،وأكثر يبوسة ،وبةه. والبَبر  

  ،وهى كثيرة

ىوتُسَ  ،اليَماني ة الَبقلة هامن (68) َلةال مَّ  كالقُطف.  مائي ة بَق لَة وهى ،ربيَّةالعَ  بَق 

غير من الهندباء تَف َهةٌ  نة لُمسَ  ،ث انيةباردة رطبة فى الوالن وع الصَّ بَة للبَدَنرَ مُ  ،ي  نَة للطَّبيعةلَ مُ  ،لعََطشك   نافعة من  ،ط  

قَة ومن ا ر   ليََرقان.الُحَمي ات الُمح 

يَّة.األت   ةالبقل ىوه ،ضَّب  لهالمحبَّة ال لكيت بذوُسمَّ  ،الض بّ  َبْقلَة :ومنها (69)  ُرج  
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ُصول دقاٌق ذات ولها أ ،لسان الَحَمل قورَ ها يُشبه وورق ،ندلساألثُغور تكثر فى  بَق لَة وهى ،الّرّمان بَْقلَة :ومنها (70)

ُرها فيُدَق  و ،ر ثم  تجمع وتُق َشرخارُجها أسود وداخلُها أبيض. تُجفَ  ،ُشعَب ى ارة فتُطبخ حت  وتؤخذ العص ريُع صَ ويُؤَخذ ق ش 

 يَت بهذا االسم.م   سُ  ولذلك ،له سريعابَه قتان أصافأى  حيو ،يدفع ويطلى بها الن ش اب ويُرَمى به الصَّ ثم  تر تغلظ

ة رديئة ال يجوز استعمالها.وهى ح  ار 

ْمل َبْقلة ومنها (71) يَت بهذا بَق لة هىو ،الر   ،ى  اء البر  ق كورق الهندبوهى ذات ور م.االس تنبت بالرمال القَف َرة ولذلك ُسم  

 األرض.رة فى ت بغائوعروق ليس ،ط نوبذر كَحب   القُ  ،هر أصفر الل ونوز

ة يابسة فى الث انية. ،يرةلوحة مع مرارة يسعمها مط فىى تؤكل وهو  ولذلك فهى حار 

ي المعدة والكبدوتُقَ  ،ن القلبتَن فَع َخفَقا هة. و ،و   نامه أحالما أى فى من ائم رتحت وسادة ال ع منها شىءض  إذا وُ وتَُطي  ب النَّك 

 .حَسنة

يَت بالحام   ،ةي  اناسرلخا البَق لَة هىو ،الحاِمضة البَْقلَة :ومنها (72) وبالخراساني ة ألن ها توجد كثيرا  ضة لحموضتهاُسم  

 خراسان.بأرض 

نُب ،وهى بقلة بال ساق  .ولها ورق كورق الُكر 

ة با قاب َضة ،حرارةة ُمطف ئَة للفى الث اني سةة يابالحامضة بارد البَقلَةو  َصب.لعَ للطَّبيعة ضارَّ

ل ُحها العَ   َسل.ويُص 

نُب. وسيذكر فى لفظه ،األنصار ْقلَةبَ  :انهوم (73)  .وهى الُكر 

فر ،طاطيفلخا َبْقلَة :ومنها (74)  (.ع ر ق)وتُذكر فى  ،وهى العروق الص 

قاء البَق لةو ،نةل ي   ال البَق َلة وهى ،المباركة الَبْقلَة :ومنها (75) جوه ،الحم   (.قح م )فى  ذكروتُ  ،لةى الر 

 .(وتُذكر فى موضعها) .اهترجوهى الش   ،كلملا َبْقلَة :ومنها (76)

 .(نذكُره فى موضعه أيضا)،وهى الل ب الب ،الباردة الَبْقلَة :ومنها (77)

 (.ق ط ف)وسنذكره فى  ،وهى القُطف ،الذ هبي ة الَبْقلَة :ومنها (78)

 .كثيرا هناتوجد،ةيناالث   ابسة فىة يق لَة حار  ى بَ وه ،جاعواأل ةَبْقلَ  :ومنها (79)

 سيرة.مع َمرارة يَ  ي ُسونطعم األن   َشبَهٌ منعمها وفى ط

يَت ،تنفع فى جميع أوجاع البطن تجربةً   األوجاع. ب بَق لَة ولذلك ُسم  

 :الباِقل ى (80)

ءو ءة واحدتها ،معروف ،الباقال   .فيه سواءمع الواحد والج :وقيل ،باقال 

د إل َمي لُهو ،تدالاالع من قريب ىالباق لَّ و طبه ُرطوبة فضلي ة ُخصوصا فى اوفي ،ثرواليُبس أكى البَر  طب من  ،لر  بل الرَّ

دَ )حق  ه أن يقضى ببرده ورطوبته.  طون الباق لَّى والقوم الذين يجعلون بَر  ذى الس مين األبيض ال  (وأجودُه ،فى الث انية ُمف ر 

سلم يَتَسَ  ي  ط  لادَُؤه ر  وأ ،وَّ هجادة َطبنقعه وإإدامةُ وإصالحه  ،ر  ع تَ لوأكله با ،خ   ر ونحو ذلك.فُل فُل والملح والصَّ

ن البَاق لَّىو ٌز. ،خفيف الَوز   ولذلك ليس يَتََولَّد منه لحٌم ُملَزَّ

 ث منه ُسدَد.وال يحد ،والد م المتول  د منه ليس بردىء ،وفيه جالء وسرعة انحدار

حَّ تحف ىتلاة ن األغذيوهو م ص  ل حم وتُ ى الد فوتزية ظ الص    ب البدن.خ 

ا يقل  ل نفخه و ،بَق ٌل منف  خ لَّىاق  البَ و ويؤكل وهو حار  إذا أكل مع شىء  ،والفَل ق والت قشير أن يطبخ طبخا قوي ا بعد اإلن قاعمم 

ف. ن ويلط   ا يَُسخ    مم 
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 :بقم (81)

ب. وهو َخَشب شَجر ضَ   ،والمغرب درض الهنته فى أونبا ،وساق أحمر ضروز أخلل  ق كورق اله ور مخ  دخيل معر 

 بيخه.صبَغ بطويُ 

 وهو حار  يابس فى الث انية.

 وتقطع الدَّم المنبعث من أى  عضو كان. ،ونُشارته تَل َحم الجراحات

َز البََرص ب خ بطبيخه َغيََّرهوال يجوز استعماله من داخل  وإذا ُغر   ة.دله الفُوَّ وب ،اإلبَر ولُط 

 :ق مبَ الم   (82)

 ماثل له.جوز  

لَ روريلمحُضر  اويَ   ب   الفاكهة الحامضة.لهم ب رُ  حن ويُص 

 وصمغ الشَّجرة حار  يابس فى آخر الث انية.

ذ   َوة ضمادا بالخل  ويَج  خ  ائحة يحل ل األورام الر   افى الط ي ب الر  البارد.  لاعويَن فَع من الس   ،ب الشَّوكوأجوده األبيض الص 

 تُق.الفُس   رةدل الثَّموب

 :ء  البَكْ  (83)

أَة :احدةالو ،رجيرجبات كالن   .بُك 

 :البََكاء  و ،البََكا (84)

ر رجير واحدته :بالفتح والمد  والقَص  أن ه أطول منه  ال  إ ،. وهو َشَجر معروف بمك ة ونواحيها يُشبه البََشامبَكاءة نَب ت كالج 

 ً ن لوالش ج ،دارةً ت  اس   وأكَملأن ه أكبر منه وله ثََمر كثََمره إال   ،َوَرقا فَع عصيُر وَرق ه من وَجع يَن   ،هت  سويُبُورارته حر ُمَسخ 

ى اللَّثة ،األسنان الباردة َمَضةً. وأغصانُه تُقَو     وتمنع من فساد األسنان. ،َمض 

لَت اذوهى تَُضر  المحرورين إ لَح ب ،أُك  طبةوتُص   وبدل األغصان أغصان األراك. ،البُقول الرَّ

 :سلب وبَ ال (85)

ير. وذُكر فَصل البَ   ئب عند العرب. لبَصَ هو و (ص ل ب)ى ز    الذ  

 :الب لَت   (86)

يش   ،طائٌر ُمحرق الر  

َرقَت ه. يشةٌ منه فى الطَّير أح   وإذا وقعت  ر 

 :بلح (87)

ل التَّمر َطل ع ثوهو ما بين الَخال ،اسم لثمرة النَّخل :ةكرَّ ُمحَ   .ُرَطب م  ر ثم  بُس  ث بَلَح م  َخالل ثم  ل والبُسر. ألن  أو 

د  يُ  ،الثةفى الث   وهو بارد ً  ،نَف خا وُسددا فى األحشاء وُصداعاث ح  ً غليظا ل طا د ر ويَُضر  با ،ويَع ق ل الطَّبيعة ،ويَُول  د خ  لصَّ

ل ُحه العََسل.و ،ئةر   لوا  يُص 

ً  ،البَلَحو تَ  ،إسم لطائر أعظم من الن  سر :أيضا يش ال يقع ريُشه ُمح  ق الر    قه.حرإال  أ ئر  ى ريش طاعلر 
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 :البَِليجو (88)

لَب منال نع برَّ ُمعَ سم ا  ي لَج يُج   وهو معروف. ،الهند فارسى   لنوع من الَهل 

فةلى يابس فى الث اوهو بارد فى األو ة ُملَط   ة قابضة ،نية وفيه قو  ى المعدة بالدَّب غ ،وقُوَّ ويَن فَع من استرخائها  ،يُقَو 

 ه.منغ للمعدة َء أد بَ وال َشى ،وُرطوبتها

 وهو الظ اهر. ،لي  ن فقطيُ م ضهبع . وعندطنَ البَ ب ما َعقَل ورُ 

عَى المستقيموهو نافع لل  والمقَعدة. ،م 

ُره الذى على نَواه.ل منه ق  والمستعم  ش 

ل السَّوداء إس هاال لطيفا. :قال بعضهم ة تَُسه    وفيه قو 

ر الهضم. بطي  دة.ئا فى المعوإذا ُخل ط بالعََسل كان َعس 

ا  ىوالعُود و والقاقُلَّة الكبيرة فاويه كالس ن بُل والد ارجينىه األيجعل فتُ  نأمه ة انهضارععلى سُ  بهستعان يُ ومم  َطك   ،الَمص 

لَت فيه َهَضم الطَّعامَ  ُطوبَة. واستعماله  ،وما أشبه ذلك. فان  هذه إذا ُجع  َن المعدةَ وَجال ما كان فيها من الر  يق وَسخَّ على الر  

ل ي لَج أسود. بََصَر. وبَدله مقدار وزنهُحد  الويَ  ،ئلاس  لاعاب ل  ال من ن فَعيَ  بالس كَّر  إه 

 :بلخ (89)

يان. :فتحبال ن د   َشَجر الس  

 :الب الخ (90)

م     كة ،البَلَخيَّةو ،بالضَّ ان. وله َزهر َحَسن. وفيه حُ  :ومحرَّ م  ٌن. وفيه ألوانٌ شجر يَع َظم حت ى يبلُغ طوَل َشجر الر  ن ة ميَّ َخف   س 

ائح بوهو طي   غيرها. وُصف َرة و وبياض ةرَ ُحم    ة.الر 

 :البِِلْخيَة (91)

م بكسر البا ط أغصا :ن الخاءوكسوء والال  قا ،نُها على األرض وال تَع لُ اسم عربى  لشجرة  تَن بَس  ُمل تَفَّة كأن ها  ،ق جد اوهى د 

 هُرها فيه ُحمرة.وز ،دُود

غُ وهى حار    الَحل ق. نالعَلَق م ق طس  ر بعصارتها يُ ة يابسة. والتَّغ ر 

 :سانلَ البَ  (92)

ائحة بالس ذَاشج ودُهنه أفضل من  ،وقامتُه كقامة شجرة الُحَضض ،لكن ه يضرب إلى بياض أشد   ،بر َشبيه الَوَرق والر 

َرطوَحب ه أقوى  ،َحب  ه ُشح منه ا يَر  ع ممَ ج  ، ويُ ع َرىالش   بحديدة  بَع دَ ُطلوع  من ُعوده فى الوجوه كل  ها. ويؤخذ دُهنه بأن  يُش 

ا ال ،لُه عن القطنة بأدنَى غسلوزوا ،نبَ اللَّ ميده نُه تَجوامتحا ،بقطنة . وأم  ةَ وانحالله فى الماء. وأجوده الطَّرى  عتيق فال قُوَّ

يروَحب ه أس َخن منه ب يَ  ،له. وُعوده حار  يابس فى الث انية ل نه أس َخن منهما. وهو إودُه ،س   ة.حرارالنيه من الث الى أوَّ

ى ويُقَ  ،لس دَدَحب ه يَف تَح او ق الن  ساومن ع   ،ويَن فَع من قُروحه ،أسر  لاو   بو الغليظ ،ووجع الجنبينَ  ،والتََّشن ج ،ر  يق  ،والرَّ وض 

ئة ،النَّفَس ى  ،ى المعدةويُنَق    ،موَضع ف الَهض   ،والس عال ،ووجع الر   ر   ،الكبدويُقَو   ومن  ،رهس  وينفع من عُ  ،ل البَوويُد 

دهاوم ،محرَّ بة الالمغَص ومن ُرطو ج الجنين  ،ن بَر  ر   والمشيمة. وينفع من نَه ش األفاعى.بُخورا. ويُخ 

 وده يَنفع من ذلك كل  ه إال  أن ه دُونه فى الت أثير.عُ و
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ا دُهنه فينفع من ين على  ،حصاةَ ت  ت الُشرباً. ويُفَ  ،ه ش الَهوام  ونَ ،ومُشرب الس م وأم  خاء رتساويَنفع من  ،ُحموال َحبلالويُع 

َشة ،ر تدليكا بهالذَّكَ  ع   ويَُحل  ُل اإلعياء. ،ومن الرَّ

َلل الباردة .(220)قي  لت  رياق الفارووهو أحد أركان ا  َسل.وُخصوصا بالعَ  ،وينفع من كثير من الع 

حها إصالو ،ةر  احبالكبد ال الجميعة رَّ ثالثة. وَمضَ  من درهم إلى وُعوده ين. ومن َحب  هة منه من درهم إلى درهموالش رب

ن دَلبا  .لصَّ

ى   ،وبدل الد هن منه يت العتيق. مقدار وزنه من دُهن الكاد   ونصف وزنه البَان وربع وزنه من الز 

ىبالد الحجا الذى يقع فى البَلَسانو ج فَي َقرستعمالا الموهم ،ودوعُ  ،وله َحب   ،لبَشاما :ز يُسمَّ  .ان فى أيار 

ىبر وصم ىوالذى ف هو الُمتََّخذ من  البَلَسان له. ودُهنوهذا الن وع ال َحب   ،أيضا البَلَسانو ،ري ةالَمط :الد أفريقي ة يُسمَّ

 هذا النَّوع.

 :البَلُّوط (93)

 َشجر جبلى  له ثمر معروف يُغ تَذَى به. 

ي ا وَمس   يؤكل نَي  تا ،فى الث انيةيابس  ،بارد فى األولىوهو  و  ً إذا أُ  ،ديدٌض شب  اً. فيه قَ قولوَمش  يقكل على وُخصوصا  ،الر  

ساك لل لَ بَول. ويَدفع وإم  لُه بالس كَّر.ث ق لُهُ وغ   ُظهُ يُب َسه. وكذا أك 

لها. ،نيةوهو حار  فى الث ا  يابس فى أو 

ر  للبَول والطَّ  ر  للط ح ،مفَت  ح للس دَد ،مثُمد   ال.ُمض 

 .البَل وط ٌف منن  ص   :فارسى   ،بَل وط وشاه

ك للباه ،تَّغذيةكثير القابض  ،ابس فى األولىرد يبا  موم.ناف ع من الس   ،ُمَحر  

ل ُحه َشي هُ  :ويقال  كلُه بالس كَّر.وأ ،فيه تمديد لألمعاء ويُص 

 :األرض بَلُّوط (94)

 ة.رارمالوة ومعه ه حَ أصلُه. وفى طعمالمستعَمل منه وَرق عريض كالهندباء. ونبات له  

يوسالكَ  :ى باليوناني  ويَُسمَّ  ب  ُطوله  وهو َشَجر ،ماَور  وله َزهر  ،ُمر  الطَّع م ،البَل وط وَرقَصغير َشبيه ب وله ورق ،رنحو ش 

ف ي رىُ   .فَر 

ى  نافع من الس عال البَل   ،يابس فى الث انية ،وهو حار  فى الث الثة ت  ومن  ،غَم  قاءاب تداء االس  ى  ن وم ،س  د   َحل  ل مُ  ،اليََرقان الس 

ر  للبَول  ،حالالط   ة لَصالب  ث.والطَّمُمد 

 ى أربعة.ثالثة دراهم إل ربة منه منلش  او

 :الب ل ة (95)

ب من الشَّجر صغار الورق قصار الشَّو :السَُّمروَعَسل السَُّمر.   َمة َصفراء ،كَضر   تُؤكل. وله بَر 

 :بنج (96)

ب ،بالفتح ُره وثَمَ  ،ه َزَغبعلي ،ميل إلى السَّواديَ  افقَّق األطرُمشَ طويل  وهو نبات له قُضبان غالظ وورق عريض ،ُمعَر 

 كالت رس مملوٌء ب بَذ ر كبَذ ر الَخشخاش.

 ود وهو أخبثها.ومنه أس ،ومنه أحمر وهو دونها ،وهو أنواع منه أبيض وهو أجودها
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ه الدَّمَ ق  عَ ن ل  ية القسَميدخل فى أدومر وسطها. واألسود فى آخرها. واألبيض يالثة. واألحالث  ل يابس فى أو   ضبيألاو  ،د 

لَة الحادَّة.وَيمنع س عال ويَنفع ال  النَّز 

ع ف ه من بَذ ر الَخشخاش بماء العََسل قََطع  وإذا ُشرب منه ست ة قراريط م ومن الرَّ  منَفَث  الدَّ مع مثله أو ض   غيره.ح 

ل حه العََسل ،ته بالث ف لضر  ومَ   .زنه أف يونوبَدله و ،ويُص 

 :شتالبنجك (97)

سن  بَن  ذور ألاسم فارسى  معناه خمسة بُ  :تالبَن َجُكش َسة بُذور. :فالبَن َجُكش ت .بَذر :وُكش ت ،ج َخم   ذو الَخم 

ه أن يكون َشجراً  َظم  يتون على قُضبان . وأكثُر أوراقطول نحو القامةٌن ُصل بَة تَ اصغأ له وهو نبات يكاد لع  ه كورق الز 

قاق خارج ق ،أوراق ُمجتمعة األسافل ةمسرأس كل  قَضيب خوعلى  ،انة عن األغصد  كأصابع  ،افة األطرمتفر 

باسة.  اإلنسان. وإذا تُركت ظَهر منها رائحةٌ كرائحة البَس 

ائحة ولومنه أسود. وه ،فُل منه أبيضصغير كالفُل   رذ  ق. وبَ وله زهر منه أبيض ومنه أزر فى كل   يس يُعقدو طي  ب الر 

 ان.مك

ياح و ف َشهوةنىَّ ويُ ف الملس دَد إال  أن ه يَُجف   اح وَيفت ،يُزيلُهاويَُحل  ل الر  ع   ض 

 الجماع وكذلك ورقُه وزهُره.

 .ةيلث انجميعُه حار  فى األولى يابس فى آخر ا البَن َجُكش تو

 :بنفسج (98)

َجلكَسفَ  هرة. وهو نبات :ف َشه بالفارسي ةب عن بَنَُمعرَّ  ،ر  ل ق أريد به الزَّ  معروف. وإذا أط 

د وَ  ،لىوألبارد َرط ب فى اوهو   َرق ه.وال َشك  فى بَر 

 واختلفوا فى بُرودته. ،البَنَف َسج بةق األطب اء على ُرطوواتَّف

ل وا على ذوله ،درابه فاألكثرون على أن   هم أن يَستد  ن الص   لك بأن  َشمَّ . وإن ما يكيَُسك    ون ذلك إذا كان باردا.داع الحار 

ب لىله أن يَستدل  عو ،وقال بعضهم أن ه حار   طوبات لتَّل يين إن ماي ن. واه يُلَ وبأن   ،ذلك بأن ه يُك ر  ييل َشىء من الر   ،يكون بتَس 

 ه إلى حرارة ُمعتدلة.ما يكون كذلك إذا كان مزاجوإن   ،تدالدَماً ُمع ل  ديُوَ  البَنَف َسج فإن   وأيضا .ةراحروذلك إن ما يكون بال

ازى    ى الث انية.نه َرط ب فط ب موالرَّ  ،ار  يَُول  د دما ُمعتدالحل وقي ،فى األولى هو بارد َرط ب :وقال الر 

 ى الث انية.اردة فى األولى َرطبة فيع أجزائها بمجب ةأن  هذه النَّب تَ وَمذهب إسحق بن عمران 

ن جميع األورام الحار  و وه يق الشَّ يَُسك   مادا بمفرده أو مع َسو   عير.ة ض 

داع و ن الص  مد الحارَّ ويُسك   مادا. ني  الرَّ ا وض   ُشربا وَشم 

 عتدال.ا مُ م َنومويُنَو   

 ويسك ن الس عال الحار  ويُلَي  ن الصَّدر.

ب َجي    ،البرودةتدل أميل إلى عمُ به وَشرا ئةد للحنجرة واُمَرط   ةفراء ب  ل الصَّ ويَُسه    ،لر   ،رفق فى جميع األمراض الحار 

در والُكلَى لَل الصَّ  فى الط بيعة.ويُب س ُسعال  حَمي ات التى معهارة والاحروالمثانة من ال وينفع من ع 

َصة.ات الجن ب والذ ىد فَمحمو ،ُملَي  ن للبَط ن ،وهو ردىء للمعدة  شَّو 

د  ارب َشرابه :رى  وقال الد ينو  ر والبَط ن.د َرطب شديد التَّليين للصَّ

در والحلق. ويَ  ئةوينفع من الس عال اليابس وخشونة الصَّ  ات الجنب والمحمومين.ذو نفع ذات الر  
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ُب المحمومين فلذلك ينبغى أن يكون استعمالولكنه يُك  رط بمف رده ليسوب قَُطونا بَ  عه مر   ونحوها.ذ ر 

غير أن ه إذا ُطبخ وأخذ ماؤه َسُهل انحداره  ،سهاال واسعامع الس كَّر أسهل الطَّبيعة إ ابُسه إذا ُشربوي :قال بعضهم

اصامعها ك غيره من األدوية َمطبوخابط  سي ما إن ُخل  وال ،زولهون ليلج إلج  ن دى  واإله   ونحوها. ،والعُن اب والت مره 

 دراهم إلى سبعة. منه من ثالثة ةبرلش  وا

ق  اإلس هال لس عال وفى ا وبدله ر   وقيل بل ورق النَّيلوفر. ،وقيل لسان الثَّور ُسوسمقدار وزنه من الع 

 :الب ْنك وطبّا (99)

رة َشبيهقُش   مان.والد خن. وأشهرها الموجود فى اليََمن وعُ  ،يبالط الط   ع فى أختق ،َجر الت وتشَ  ورشقُ بة ور َعط 

ة ياب  ا باردة.دَّينورى  أن هوذكر ال ،سة فى األولىوهى حار 

 وأجودها األصفر الخفيف.

ى المعدةَ والكبد الب  اردتين.وهى تُقَو  

د بها البَدَنُ   .البَدَنير وَطيَّبَت رائحة كثال ق َمنَعَت العَرَ وإذا دُقَّت وُضم  

 :لب ن  ا (*)

م     لقَهوةتُتََّخذ منه ا ،َمنليَ ا نمأصله  ،َحب  َمعروف بالضَّ

 :القهوة (100)

ها ومنافعها فأجابجل  ابن سينا عن ماهي  مة األا العال  ُت شيخنوقد سأل ها ومضار    :ة القهوة وطبع 

ا طبعُها فى الكلواف ع فى بعض األحلها نَ ،كغَيرها من األدوية القهوة لَتَي ن أعنى ن الفايَّتَي  يف  . وأم   ،الحرارة والبُرودة ع 

م  ،لقَُوىتكون ُمرك بة اوال يَبعد أن  ،تميل إلى البرد قليالاهر أن ها معتدلة ولظ  فا وأن يكون بها ُجزء حار  به يكون الَهض 

ا فى الكيفيَّ لك. وفان  كثيرا من األدوية كذ ،ونحوه من أفعالها سة فتجدها مائلة إلى واليُبوطوبة الر   ن أعنى ن المنفعلَتييتأم 

ا القَد ر اَن وتُغي  ر األمزجة. ا نجدها تَُجف  ُف األبدن  أل ساليُب   ا كون هو الن افع منها فوأم  لها. وأم  يختلف بحسب مزاج مستعم 

اً فكل  كثرة  َعدُو  للط بيع  يَب عُد بسة. والجة الياصوصا بذوى األمزُمضر  خُ  هاأن  اإلكثار من ة. وال شك  اإلكثار منها ُمضر 

 ة وَضعفا بحسب األمزجة.وَّ قُ  هاتأثيُرها فى الب

م بعد الُمعينة على ا القَهوةو فَجاجته. وأولى ما استُعملت  رط أن ال تبلُغ إلى حد   يُنَف  ذ الغذاَء علىبش ،نافعة ،عامط  لَهض 

ذا وتَُضر   ،طبةلر  وا ةفع أصحاب األمزجة الباردولذا تنف  فَة ا على الجوع فُمجَ . وأم  مضاء فى حالة االنهالقَهوةُ بعد أخذ الغ 

وال يَب عُد أن يُضاف إليها  ،ون ألَذَّ َطعما وأقوى على الن فوذتك  أولَى ألن هاتعمالُها فاترةً ين ويابسى األمزجة. واسالمهُزول

ية ألأدوية ُمصلحة لمزاجه ف اضيُ  الن افعة. واألولَى أنألدوية جملة ا ونها قهوة. وتَدخل فىن كعج فعالها لكن  تخرا ُمقَو  

ى ال إليها َشىء من الس كَّر  لك على نفوذها.يُعين ذ ،مزاجأو العََسل لبارد 

 :البَهار (101)

يح وهو األقحوان األصفر :بالفتح ب من ،نَب ت َطي  ب الر   ة ى ويُسمَّ  ،البَقَرن َعي :هلويُقال  ،البَابونج وهو َضر  عند عام 

ى عند الا ،م   بالضَّ  ،بُهارالو اب.ز الغُراألندلس ب ُخب   ة بعُصفور الجن ة.لُخط اف المسمَّ  عامَّ

 :بهط (102)

ةيُطبخ بالل بن والس    األَُرز   ب َبَهت ا ،بال ماء ،من خاص   عن الهندي ة. ،وهو ُمعرَّ
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 ة.البَتَّ  :كما قالوا ،لط ائفة منها م ذهبوا بذلك الىهن  أك ،َبَهطَّة :فقالوا ،واستعمله العَرب بالهاء

ز   يق امن دق لو المت خذالحُ  :هو ،َهط  البَ و ذاء وهو كثير ،لر  يزيد فى الد م والمنى  ُخصوصا أن ات خذ  ،للبدن جد ا و   ُمقَ  ،الغ 

ء  ،ُملَي ن للص در ،بالل بن  .رهادحنا غير ان  معه نَف خا وبُط 

 ل على أطعمه غليظة حامضة.ؤكوال ي ،ن وم بعدهوينبغى أن يطول ال

ز   كالهريسة من ال َهطَّةالبَ  نعفتُص ،كبدج َضعف الالفى ع ويَدخل ذا تكامل إمداده بالل بن ُجعل معه وإ ،والل بن ل حم والر 

َزد المسحوق.  شىء من الس ك ر الط بَر 

 :بهم (103)

م   بو حنيفة قال أ .ي لَموسنابل كسنابل الشَّ  ،قصيرة وقُضبانٌ  ،ه وأرق  أن ه أقصر من ير إال  الشَّع نبات له وَرق كورق :بالض 

َمى َمتن بل وإذا َعظُ س  لوك اإذا يَبست َشوك كشَ  ويَخرج لها ،اول َرطبا ويابسوهى خير أحرار البُق :الد ينورى   وَيب َست  البُه 

 قط من ُسنبله.س حت ه َحب ه الذىذا أصابه المطر نَبت من تلمقبل إالعام اوفى  ،كانت َكألً تَرعاه الماشية

 :بهمن (104)

ن ،ةألصول  َمعروف فارسى   اسم :تحبالف يَنفعان الَخفَقان  ،فى الث انيةان يابسان يض وهما حار  وأبحمر أ :فانوهى ص 

د يان القَل ب جد ا لتَفريحهما ،البار   بة منهما منرش  لاوويُعينان على تفتيت الحَصى ،ويُهي جان الباهَ  ،ويَزيدان فى المني   ،ويُقَو  

ثقال. قد تهما ومض :يلرهم إلى م  ى  لما ابدلهو ،نيسونلحهما األى ويُصبالُكلَ ر   ولسان العصفور.  ت ودَر 

 :بورق (105)

رب إلى الُحمرةن يلي ومنه  ،ومنه أرمني ،ومنه َجبلي ،منه مائي ،أصناف ي بذلك ألن ه يَكث ،يَض  يل. ن  لار على شاطىء ُسم  

 سة فى الث الثة.ابة فى الث انية يمصنوع. وكل ها حار   ومنه

َرَجها. وإذا ُسحق منه درهمان مع ثالثة ل لةألدوية القاتيف إلى بعض اوإذا أض ،الخفيف األبيض وأجودُها لد ود قَتَلَها وأخ 

ح به الذََّكر أن عظ إنعاظا شديدا. وإ ،هن َزن بَقدراهم دُ  ون ل مع مثلاقثمذا ُسحق منه وُمس  تُعمل ه َكم  مع شىء من  واس 

ل نَفَ ياح. وإذا ُخل ط بالجل الر   وحلَّ  صوماء المطر َسكَّن المغَ  لالعَسَ  خاء الل سان وث قله. وإذا ُخل ط مع ع من استررجير وأك 

لة  بعض األدوية ضيف إلى أو ءُسحق منه شى وأخرج األخالط البَلغميَّة الغليظة. وإذا ،للبلغم أعانهااألدوية المسه  

جة قَ وتُ خل  بالا ُسحق عة. وإذَضَجها وفتحها بسرأن ع على الدَّماملوُوض ،المنض  ر به أس  غ   لحل ق.اط العَلَق من غُر 

رَهمين لألمزجة البار رهم إلى د  ةوالش ربة منه من د  مغ العر ،دة. وهو يَُضر  بالحار   .حل  بدله وزنه م  و ،بى  وإصالحها بالص 

 :الباس ة (106)

ا.قُشور رقيقة توجد فوق قشور َجو    ة زبَو  ي وتُ  ،مدَّ لاف سهال ونَز  اإلنفع من ت ،انيةويابسة فى الث   ،ى األولىف وهى حار  قَو  

َهة ،المعدة اث والش راب. وتنفع من الَخفَقان. وتزيد فى الباه.وتَق َطع رائحة الث وم والبَصَ  ،وتَُطي  ب النَّك   ل والكر 

ن ها من ا. وتَضجَ  والش ربة منها ثالثة دراهم. وبدلها ثُلُث وز  ة ر  وز بَو   .لدَ ن  ها الصَّ حويُصل ،باألمزجة الحار 

  :ناالبَ  (107)

جاز والحبَشة والمغرب ومواضع من فلسطين وهو يُ وهو كثيٌر  ،َشَجر َعظيم فاء فى الح   واألث ل.شبه َشجر الطَّر 

الف ،وخَشبه رخو َخفيف ،وورقه كورقها شديد الخضرة وكذلك قُضبانه را فى قُ يُخَ  ،وله َزهر كزهر الخ  ن ورل  ف بَز 

تُ  عرفيُ  ،كالل وبياء فيها  فى الث انية.وهو حار  يابس  .انالبَ  قبفُس 
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ائحة لَ وفيه حَ  ،ويُستخرج منه دُه ن َطي  ب الر  لَة يُج   ى بها ما فى الوجه وغيره من آثار القُرمح.رارة ُمَحل  

ل البطنَ وخمسة دراهم م طوبة المائي ة ،نه تَُسه   . والَجَرب َطالًء ب ةن َفع من الَحكَّ وتَ  ،وتُخرج الر  ن الخل  ن ذع األجَ وَ وم 

.راً بَشح  نها قُطووطني  م البَط  

 ليه زال َطَرُشها الحديث.ر فى األذن وتُمود ى عوإذا ُخل ط بَشىء يسير من المسك وقُط   

أ نَة وأذهب ما فيه من البَ  ،س نَفَع من الن زالتوإذا دُه ن بهذا ُمقَدَّم الر  د.وَسخَّ  ر 

حالأو اد بعلى الكَ ووضع   المصَطكى هيوإذا ُحلَّ ف نَهما. ،ورامهما الغليظةَحلََّل أ ،تُمودَى عليهو لط    وَسخَّ

 عَه.ار المفلوج نَفَ ن به فَقوإذا دُه

ب منه قَد ر درهمين بالماء الفاتر والعسل  َهل بَل غَما خاماً.وإذا ُشر   َهيَّج القَىء وأس 

ل ومن صالبة الَكبد والط حا ،ل  الخ بجلد َطالءً الش ر وتَقَ  برجَ عَف والالَكلَف والسَّ و البََهق  والبََرشوهذا الَحب  يَنفع من 

رهمين إلى ثالَمس حوقاً بخل  شُ   ثة.ربا من د 

  :البَياح (108)

غار ب من السََّمك ص  ة ،َجي  د الَكيموس ،َضر  يه والمل   ،ناف ع لذوى األمزجة الحار  لَط باألفاو   ح.إذا لم يُخ 

  :لبَْيَضةا (109)

. وهما َرطبانإلى ارته ف  وصُ  ،دى البَر  إل بَيَاُضهو .ضالبَي   دةاحو يَُسك ن األوجاع التى فى  بَياضهو .البَياض السي ما ،لحر 

ذاء ما وأكثر غ  يَت ه. والمعقود منه أب طأ َهض  َرش تُ  لُهفضوأ ،العَين وغيرها ل تَغ ر   .الن  ي م 

ةمن و ،من ُخشونة الَحل ق نفعويَ  ،وهو سريع الن فُوذ ومن قُروح  ،ومن الس حج ،ث الد مف  ومن نَ  ،س عاللومن ا ،الص وت بَحَّ

 الُكلَى والمثانة.

 يمنع الن وازل عن العَين. ريعويَن فَع من ُحَرق الن ار. ومع دَقيق الش   ،فى الُحقَن للقُروح البَي ض ويَقَع

 البَاه.العَصافير يَزيد فى  بَي ضو

 :ةبيقس (110)

يَّة ي  والبَ  ،[ةالبَن قَ ]  ىسَ هكذا يُ  ،[ةق يَّ ن  البَ ]قَس  ت ه. ،يُؤكل مثله ،له َحب  كالعَدَس نَبات :بُلدان المختلفةفى ال مَّ تُه َكقُوَّ  وقُوَّ

بيان وُخصاهم ،َجي  د للمفاصل  داً.ماض   ولق يل الص  

 .علفه البَقَرُ تَ و ،وخابوزا أو َمطبَمخ أخضر الل ون يؤكل َحب  أكبر من الجل بان :[البَن قَة]والب يقََسة 
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 تّاءحرف ال

 

 :ألّبت (111)

ي العربي   ،يَنبت بالجبَل ،وع من الشََّجرن  .تَأ ل بَة :واحدته ،ةتُتَّخذ منه الق س 

 :الت وأََمانو (112)

ون ُعشبة صغيرة لها ثمرة  ولها زهرة صفراء. ،تنبت فى القيعان ،الورق كثيرة ،مثل الَكم 

 :تانبول (113)

 ن.ولن  أتى فى حرف اوسي ،هو النَّاُمول

 :ابِلتّ ال (114)

ون ونحوها. ،لاب  تَوَ  والجمع ،عاملط  ز اأب را  بُرة اليابسة والَكم  ينى والُكز   وهى كالملح والفُل فُل والد ارص 

َمت ،وسبب استعمالها فى األطعمة لتجعلها ودة بُر لوتُعَد    ،ب ُزهومة الط عامي   وتُطَ  ،َمق بُولةً للط بيعة ُموافقة لها ،إذا َطع 

زاجه ثَر منهاتَ س  ال يُ  نبغى أنلط فه. ويتذا كان غليظا فإو ،م  ذاء ،ألن ها إن  َغلَبَت على الط عام ،ك  وأحدثت  ،لَذََعت آالت الغ 

ة فى الَكي ُموس  عبة ألن  ما تفعله ال ،َكيفي ة حار  ة فى الد ميكرب ما كانت سببا لبعض األمراض الصَّ أضر   ،في ة الحار 

ا يفعله الد  نسان ماإلب ائدة.يته ايفي ة كم  كبم م   لز 

 :اسالنُّح لابَ وْ تَ  (115)

ق.  ن د الطَّر   ما تساقط منه ع 

 .وهو يابس فى الثالثة 

ة ل البَل غَم بقو  ل ك األنباط يَُسه    ُشرباً. ،ودرهم منه الى مثقال مع مثله من ع 

 :التُّْربة (116)

 .األنملة 

 :التُّْربَةو (117)

لى    رَ ا كأنهرهوثم ،رة ذات أشواكالورق. وشج  عريضنَب ت َسه  لَح منها اإلبل. هامة ت فى ت  ة تَنبة ُمغَلَّفَ ا بُس   تَس 

 :القَىء ت راب (118)

غ الحُ   م   .رشف البُستانى  هو ص 

ج   (119)  :األ تْر 

ياحين   .رائحته معروفة ،من الرَّ

لَل انفع من جميع اويَ  ،لقلب وتقويتهوله خاصي ة عجيبة فى تَفريح ا ،وهو حار  يابس فى الث انية  ،لس وداوي ةواة لبَل غَمي  لع 

َهة.ويَُطي    ،دَديَفتح الس  و  ب النَّك 
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ُغ َوَرقه يَقطع را ي ا ،ن الَمغص ومن الفُواقوَينفع م ،ئحة الشَّرابوَمض  ه أن ه إذا لباردتين. ومن لمعدة والكبد اويُقو  خواص 

ة ببذرها وورقها وزهره لَت  أورثت ا اُجف  فَت منه نَبتة تام  ة منه والش ربوال أدرى كيَف هو.  ،قيل ذاك ،ول والمهابةلقَبوُحم 

ته بالكبدم ثقال. ومضر  رهم الى م  ة ن د  ُره. لدوب ،الحار  يباس ه ق ش  ل ُحه اآلس والر    .ويُص 

 :التّرياق (120)

ً اسم يونانيٌّ لدَواء ُمرَ   وح الحمن شأنه إذا َوَرد على بدن اإل ،كَّب  تَركيباً صناعيا ة يوانى  والحرارنسان تَقوية الر 

ة ،ريزي ةغَ لا حَّ ف ظ الص    ة المرضلوإزا ،وح 

 والن باتي ة والمعدني ة.ة ي  س موم الحيوانوالتََّخل ص من ال

م وَعم  واخترعه أندرو ر ه أندروماخس المتأماحس المتقد    بزيادة لُحوم األفاعى فيه. خ 

ر َوز    نَه.وأظهر جالينوس فضلَه وَحرَّ

ياقالب اهم  م هو الذى سد   وأندروماحس المتق يا :اني ةنوواسمها بالي ،ذوات الس موم حيواناتَنهش الألن ه نافع من  ،ت  ر   .ت ر 

ل ق على كل  ما يقاوم  ،دودة مم ،ا باليونانية فاءواسمه ،مشروبة الفع الةوهو نافع من الس موم ال ب أُط  ثم ُخف ف وُعر  

 الس موم.

ر ه ق بين الس موأل ،وقه بالفارقَّبَ و الذى لَ وأندروماحس المتأخ    ن.ة البَدَ م وطبيعن ه يُفَر  

م ب بوالسَّبب الموج   أن ه رأى  عشرون سنة من عمرهبعض أسفاره بعد ما أتت عليه اختراعه هو ما اتَّفق له فى للمتقد  

ً يَبول فى أصل حائط بُستان فخ ي  غالما لهَرة فلسعته فى إبهام ر  رجت عليه حي ة ُمغ  ثم   ،ها فقتلَهاليإغالم ُمبادرا م الفقا ،ج 

م ُسموم فقال له الغالم أن ه يقاو ،أكلهفسأله أندروماحس عن سبب  ،ب  هاكل من حَ أيفأخذ  غار المن شجر ى شجرة َعَمد إل

غوةوأن  اباه يَدُق ه بمثله َعسال َمن زوع  ،اتالحي   ا رجع .رأ غ أربعة مثاقيل منه فيبويَس قى الملدو ،الر  الى  أندروماحس ولم 

به تهنمدي غارقعواللحي ات غ الَد  فوجده ينفع من  ،َجرَّ تهفأَحبَّ أن يُضيف إليه ما  ،ارب الص  فأضاف اليه َشحم  ،تَق َوى به قو 

 دة والن فع من ُسموم الهوام .والمر  والقسط فجاءت هذه األربعة فى غاية الجوالحن َظل 

عفرو ضالفُل فُل األبيى وه ،أُخَرى أربعةً  فزادها ثم جاء إقليدس   جة.السَّليان والد ارجينى والزَّ

رسنة وبصل جاء افالغورس  ثم   رسنة والبََصل أقراصا  ب اوأبدل به الش ر ،وأسقط العََسل ،العُن ُصل فزاد الك  وجعل الك 

 وَعَجنَها بالشَّراب.

ن  ب راَوند الط ويلثم  زاد الذين جاؤوا م  ر وال عده الز  ن بُ واإلذ خ   لس 

فس َمأ والَميعة والن اردين واألنيسون وبَزر الكروالكَ  ألُسطوخودس َمقل والفل والر فُ اوالد   ،األسود ل فُلفُ لوا والفَراسيون 

غ البَطَّ ل جم والورد وبزر الش   م  نجبيل واألشق  والقُردمانى  والجادشير وأقاليابس وص   وهى ،راص األندروخورونم والزَّ

ند من ج من جزيرة تُنسب الى رجل ى يهذا االسسيُ زائر اله   .ممَّ

ر زاد بقي  ماحس الء أندروفلما جا  .الغرض األعظموبها تَمَّ  ،وزاد لحوم األفاعى ،ة ُمفرداتهمتأخ  

ر وزنه.  ثم جاء جالينوس فأظهر فَضله وحرَّ

روبحسب مُ  ،منهاه بحسب ما يَتََركَّب تظهر قُو كالت  رياق ،والد واء المركَّب  .هاتاختالط ُمفردو هدَّة تََخم 

. ولكن   ،ل الس ن بلمن كذا فألج ينفع اقلت  ريَ ا ن  طب اء أألافحين يقول  ته وقد جاءت العُمدة صور وينفع من كذا ألجل المر 

 وفيةً بالغََرض.مكن أن نُشير إليها وإلى مناسبتها ألفعالها إشارة مُ وال ي ،َجليلة نافعة

دَة ة هى عُ بات أدويفى المركَّ أن   واعلم لٌ و م  فَ حُ  اإذ أص  ب ر فى  ،ت  رياقال فىألفاعى ل لحم امث ،لقاعدةبَطلت ا تذ  والصَّ

ب ق فى أيارج والخ   ،أيارج فَي قَرا  لوغاذيا.ر 



33 
 

النَّواهش  صا الس موم منوُخصو ،ا لكثرة منافعهالفَاروقى  من أَجل   األدوية المرك بة وأفضله الت  ريَاق :وقال البيرونى  

َرع البَلغمي ة والس وداوي ة. ومن الفالج والسَّك األمراضة. ومن وبة القت اللس موم المشراو ،ل ب الَكل بوالكَ عقارب وال تة والصَّ

ع القَل ب ل  ق َوة وال ة. ومن البََرص. ويَُشج   عشة والَوسواس. ومن الُجنون خاص  ل النََّفس و ،والرَّ  ،قانيَذ هب بالَخفَ ويَُسه  

بس  لباطنة وينفع من قُروح األمعاء والص البات الحصاة. ات  ت ويُفَ  ،لى والمثانةاع الكُ وجأأكثر  وينفع من ،ملد  َنفث اويَح 

 ار منهما.إلدرومن ا ،حال وغيرهمافى الكبد والط  

ة صورته الت ابعة ل وح بأن يُ  ،مزاج ُمفرداتهوإن ما يفعل هذه األفعال بخاص  ى الر  لط بيعة ستعين ازى  فتوالحار  الغَريقَو  

ة.ضاد  لمالك على ذب  وخير ات الباردة والحار 

 هذا الد واء ما ذكره أن دروماحس.فردات مُ 

قوى  و ينقصوا فيه ال لضرورة أوجبت ذلك عليهم وال لداع ه أن يزيدوا أاء مثل جالينوس وغيرد حاول كثير من األطب  قو

 .ألندروماحس ىما بقك ،ثٌر فيهنهم أوليبقى ع ،ك رالتماسا للذ    ولكن ،دعاهم اليه

زم ان ال يُغي   و بَة نافعاً. فلعل  ذا أخرجتروا شيئكان الال  ر  بة ودعت  ن هو ما اقتضته التَّج  لك المزاج بذلك الَوز  ه التَّج  اليه ر 

ك عن وزنه لم يَستتب ،الحاجة  ع تلك الخاصي ة.وأن ه إذا ُحر  

فقد ادََّعى ما هو  األوزانل بهذه يفي ة حصول األفاعيَق كقَّ حَ أو أن ه تَ  ،نوزان َسب تلك األه عارٌف ب  منهم أن   ى ُمدَّعاد عَ  ثم  إن

 عَناصر فى اإلنسان والفََرس وغير ذلك.فة أوزان الدَّعيا ادعَّى معركما قالوا أن  مُ  ،يه َمردود عل

در  ٌر فى الس عال العَتيقويُسقى منه مقدا ى نلعََسل إن  لم تكاوداء الَجن ب بووجع الصَّ الَّ أو ال ،ُحمَّ ى.   بج  إن  كانت ُحمَّ

د والد ا  لن اف ضوفى ا  وة بماء.القَىء أو ُسقوط الشَّه  برة والبَر 

ب.ى القولنج ونَف خ المفو  عدة والمَغص بماء العََسل أو الجال 

 .ارون وفى اليَرقان بطبيخ األس

ا بَلعا قبل وفى االستسقاء إ  زوج.ة ونصف من الممي  أو فى أوق ،عاملط  ام 

ف ال اق.اء الس  لد م بموقُروح األمعاء وإسهال ا مد  وفى نَز   م 

ي ق النَّفَس بالس كنَجبين من العُ ى وف  .ن ُصل ى  ض 

 لتَفتيت الَحَصى من الُكلَى والمثانة بطبيخ الكرفس.و

تعمله فى ز ره اوَمن اس  ة لم تَض  ح  ا يُفَر  ءامن أمراض الَوب نوأم ،لس موممن الص  قَى أ  هبين َجي ده ورديئق به . ومم  ن يُس 

يَاق هاله يُسقَى منبعد إس   هال ثم  إنسان دواًء مس  إن  َحُسن إس هاله فهو جي د وإال  فهو ردىء.الط بيب فقَد راً يُعَي نه  الت  ر 

ة  قاوليس حَ  :قال ُحنين بن إسحاق  ة الإلما هو وإن   ،فيهبضة  ب ه لإلسهال لقو  يةبطال القو  م   ه  التى ف س  ألن   ،ةلَ ى األدوية الُمس 

ية  قاتلة. فيها قوة ُسم  

 :هوأخالط

ن  ثقاالً  روالد ا يُؤخذ من أقراص األن دروجورد  د  ،فلفل واألفيون من كل  واحد أربعة وعشرون م  ومن الد ارجينى والَور 

ى  والث  وبزر ا ي لَم البر  ى  ولشَّ يقون وُرب  الس وس ودالسَّوسن والغا لأصوم البَر  حد يُؤخذ اثنا عشر وا هن البلسان من كل  ر 

ثقاال تَن ج الجبالمر  وومن  ،م  نجبيل والفَو  عفران والز   ،وهو بزر الكرفس الص خرى   ،ى  والغَراسيون والف طرانساليونلالز 

م  اود والفلفل األسو والمر  والفلفل واألبيضوالق س ط  ،واألسطخودس لي جة الس  لُكن دُر وص  ندى  لهاوداء والس ن بُل غ البَطَّم والسَّ

ومى والس ادج وبزر وا رفسومن المي عة الس ائلة وبزر الك ،مثاقيل حد ست ةوا ن كل  م والَجعدة  يوس والس ن بُل الر  ر  لكاد 

ازيانج والط ين المختوم وَحب  ا مغ العوال يقونلبلسان والَهيُوفارالر  د من كل  واح ،واألنيسون واألقاقيا ى  والقردمانى  برص 
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راونقيق واالر   القَن َطوريونن مو ،أربعة مثاقيل ومن العََسل عشرة  ،مثقاالن ؤخذيُ  ل والَجن د بيدستر من كل  واحدد الطويلز 

يحانى  مثقاالن ،أرطال فَع.وتُدَق  الي ،عقع ما يُنن قَ ويُ  ،اب ما يُذاب منهايُذ ،ومن الش راب العتيق الر   ابسة وتُع َجن بالعسل وتُر 

 :ص اإلشقيلصفة أقرا

قيل البالغ ابََصل ان ميُؤخذ  ينلإلش  لَ  ،َوز  ويُؤخذ ما فى جوفه فيُدق  ويُضاف اليه من  ،تَّنورالى ى بالعَجين ويُش َوى فويُط 

ا ُجزءان على نَة إم  س  ر  ا جزو ،ماحسما كان يفعل أندرو دقيق الك  ص  ،يفعله غيره د على ما كاناحو ءإم  بدُهن  ثم  يُقَرَّ

ل   الورد ويُجَ  فَظ لوقت الحاجة.يُ و فَّف فى الظ    ح 

 :ألفاعىأقراص اصفة 

قبةحة الر  لمفرطَ وهى الحي ات ا بيع ،ؤوس المستعَرضتها عند الرَّ قاب وتُصاد فى زمن الر  قاق الر  صوصا اإلناث وخُ  ،الد  

أس والذَّنَب فى َضربة واحدة قدر أربيُق ثم   ،الحركة سَّريعةش قر الال  ،من كل  جانب ،ثة  عة أصابع أو ثالطع من جانبَى الر 

م   أس من الما فى الر   م   أيضانَب مى الذَّ ولما ف ،لس  لَخ ،ن الس   ثم  تُس 

ه  ىء يسن مع شء العيالفحم بمطبخ على اوالملح ثم  تُ وتُغسل ُغسال جي دا بالماء  ،ويُخرج ما فى جوفها ير من الملح لمنع 

 الباقية. ذمة والر   ،في ةة والكيهوملز   جديد لما فيه من َمص  اار  ق د ر فَخ  ذلك فى  ويكون ،من التَّعَف ن والفَساد الل حم

َرس لتعو ق. وإن ماثم  يؤخذ لحمها ويُلقَى فى َصالية ويُفَت  جي دا ويَُرش  عليه من المرَ  ته الى الل حم قلد إيُه  تى فارقته أثناء و 

ص أقراصا قا الطَّبخ. ثم  يُقَر  قاقا ر  غارا د  يد ة. وإن  أُروقت الحاجل يُحفظلظ ل  وثم  يَُجف ف فى ا ،نبل ساال ُمستديرة بدُهنقا ص 

يت لحفظه لها حفظا جي دا. عَت فى العََسل والزَّ خاُرها ُوض   اد  

 : وردنص األندرجصفة أقرا

ر والسَّليجة والد ارجينى ،ثنا عشر مثقاالاألحمر االَمر   ذ منخؤيُ  ن بل س  ومن ال ،رة مثاقيلحد عشمن كل وا ،ومن اإلذ خ 

فَران ست ة مثاقيل ،ية مثاقيلاحد منهما ثمانو من كل   ،دى  لهنوالس ادج ا ،الهندى   ع  والقسط المر  والبل سان  ،ومن الزَّ

 كل  واحد ثالثة مثاقيل.من  ،وان األبيضحقوالمصطكى واأل سارونواأل

دَة  ة.الحاجع لوقت رفَجف ف ويُ ى  ويُقرص ويُ انحالجميع بشراب َري َزن ويُع َجنويُن َخل ويُو   ،يُدق  كل  ُمف َرد على ح 

ُجل للت رياقو  أو بعد ،شهرأ طفال بعد ست ة يَصيرفله الط فولة والت رعرع والش باب والشيخوخة والموت. ف ،مراحل مثل الر 

ة وعشريعد عشر سنين فى البُلد ثم  يأخذ فى الت رعرع والت زي د الى أن يقف ،سنة ثم   ،لباردةا نى البُلداين سنة فان الحار 

ا بعد إربعين سنة أو بعد ست ين سنةثم   ،سنةعشرين  سنين أوى عشر يقف ال نات ثم  يصير كأحد المعجو ، يَن َحط  إم 

 .الت رياق ةلمنحط ة عن درجا

ي  ة من نصف مثقال الى مثقال. وقال  جبوي ي  ة وقَو  ة طفل الى ست   ت رياقال :ُحنين بن إسحاقأن يُسقى الملسوع من َطر 

ة وعشرين فى غيرها ؛ ثم  يقف عشرا فيها أوفى البالين ر سنالى عش رع ثم  يترع ،أشهر عشرين فى غيرها ثم د الحار 

 .نصير كبعض المعاجيييموت و

 لث الثة يابس فى أواسط الث انية. وهللا أعلم.ائل الد رجة اهو حار  فى أوو

قَُوتَان وهما ،قَرائ  التَّ و التََّراق ى الجمعو ،قتنقرة الن حر والعاالعظم المشرف الذى بين  : ةالت رقوو فى كل  إنسان. وكل   تَر 

 ،ن خلف بمنقار الغرابقص  ويت صل مالم م بعظان قد اربوط مم ،ر الباطنر مقع  واحد منها عظم مستدير محد ب الظ اه

 ومن فوق ات صالهما فرجة يفور غضروبينهما جوه أحدهما بالعظم اآلخر ات صاال محكما. وهو زائد فى الكتف. ويت صل

اعد ،ازلة من الد ماغعصاب الن  يها األتنحدر ف  ض قصبةيء وبعروكذا الم ،هة إليوتصعد منها األوردة والش رايين الص 

ئ  ة.الر 
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 :ترمس (121)

 ةث. ويخرج األجن  م. ويدر  الط  الد ود ويخرجها إذا استعمل على أى  وجه كانحب  معروف. حار  يابس فى الث انية. يقتل 

 ع المر  والعسل.موال مح

ته ثوم عتر. قله علىضر   المعدة. ويصلح بالص 

 م وبدله الش يخ.والش ربة منه خمسة دراه

ْنجالتُّ  (122) نْ و  ر   :جاأل تْر 

ح أُت َرن جةو تَُرن جة تلف الش كل معروف واحدتهالل ون مخ ثمر ذهبي     كهة ويقوى يطي ب الن   قشره حار  يابس فى الث انية مفر 

 ه بارد رطب فى األولى.ملحوالمعدة 

فرابارد يابس فى الث  ردىء للمعدة مول د للقولنج وحامضه  ء الهضمليظ بطىغ ن يسك  ويحبس البطن واء لثة يقمع الص 

 انية.الث   ومن اليرقان إذا اكتحل به. وبذره حار  يابس فى ،به نفع من القوباء إذا دلكلو الكلف ويالخفقان ويج

ة من لسع ا ،با وطالءرشُ الس موم كلَّها  يقاوم الش راب وكذلك إذا ب منه وزن مثقالين بالمطبوخ أو بإذا ُشرلعقارب خاص 

 عة.لل سق  وُوضع على ادُ 

 :التُّفّاح (123)

ائحة الط ي بة.  ف َحة  تَّ ال ُمشتق  من ،حةاتُفَّ  هواحدت ،معروف   وهى الر 

ى القلب ته فيه بعينها هى تغذي ،وهو يقو  وح.ل هه وتعديلته وعطريتوخاص   مزاج الر 

ان للكبد ،لسَّفَرجل للمعدةوا ،قلبلل احالت فَّ  وقيل م   .والر 

 جوهره رطوبة فصيلته. زوجات ألن  الغالب علىيمأل المعدة لُ ُمقَو  له غير أن ه وهو جي د أيضا لفم المعدة 

ثَرى ا ،وغذاؤه أقل  من غذاء الس فرجل والُكم  م   ن.واكثر من غذاء الر 

 معتدل فى الحرارة والبرودة. إال  أن  الحلو النَّضيج ،وقبضاً حموضة  كثرهه أكل ها. وطبعه بارد وأبرد ومماوم الس  يق وهو

 ن.وهو موافق للمحروري

فراء واإلكثار منر  والعَف  حدار. والمُ بطيئة االن  وكل أنواعه   ص منه قابض نافع من الغثَيان المتول د عن المرشة والص 

 بنضيج.ما ليس ة فياص  صا الحامض. وفيه نَف خ وخصوالعََصب خُ  بيضر   حالت فا

يته إيراث الن سيان. و وقال بعض األطب اء أن  من الحامض منه لتوليدهما وصا بالعَف ص ومكن أن يكون ذلك مخصيخاص 

 هم وإصالحه بالعسل وبدله الس فرجل.الخلط البارد. قال بعض

 :تمر (124)

ر نس ،َطبهو الجاف  من الر   :التَّم  ر تُ  جمعحريك. وبالت   تتََمرا معهاجو ،تَمرة دتهاحو ،اسم ج   ،تُمرانو مورالتَّم 

هما. والمراد به األنو  .قةمع فى الحقيجألن  الجنس ال يُ  اعبضم 

رو َطب تَمَّ  .مرالت   صار فى َحد   :أَت َمرو ،بالت شديد ،الر 

ن يصلح للمبروُمَصد ع  ،َرط ب فى األولى ،الث انيةوهو حار  فى أول   ظ.كل أن عن قع فى الل بن وأأوإذا  يندمسخ 

 :هندى مرالتّ  (125)

ل  ،ى  رنية. وأجوده الط  اوهى باردة يابسة فى الث   ،رة معروفةثمَ   فراءيَُسه    ويقطع العطش. ،الص 
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 ثالثة. وَحب  ه من أوقية الىويُشرب من خالصه المنقَّى من ل يفه  

ل قات والفلهذا يُجعل م ،ورب ما أسحج لحموضته ى ن الغثَيامنع من ات. ويُزيل الخفقان. ويبرط  معه المز  . ويُقو   فراوى  الص 

ته بالص   يسبانك  در. وإصالحه بالس  المعدة. ومضر  اص. ر والس    وبدله اإلج 

 :التُّْمل ول (126)

. وهو َشَجر البََهق :واسمه بالفارسي ة ،فَن ابرى :بطي ةمه بالن  اس ،بقل  َغش ت  ى بذلك ،بَر  ا ظاهرا ني  عه منه نفعا بفلن ُسم  

 سريعا.

ى  يَ وهو بقل بَ  بيع وويكثر فى أو   ،آخر الش تاء نبت فىر   َمسلوقا. يؤكلو ، الى آخرهيستمر  ل الر 

ندباء البر   . وزهره أبيوورقه أصغر من ورق اله   بزرا أغبر الل ون دقيقا.َخل  ف ض الل ون. ويُ ى 

ذهبهما فى أي ام يُ  ،اداكال وضمما أَهق. وهو أنفع شىء لهبَ ليُزيل الَكلَف وا ،حار  يابس فى األولى ،أعنى البَق ل ،وهو

 لعرب.رفه اوبهذا تع ،يسيرة

 الث قيلة.وسات ويزيل الكيم ،يُزيل المغَصو ،لط حال. ويُطلق الط بيعةكبد وائة والدَد الر  ويفتح سُ 

 عتدال.وهو مالئم للمحرورين والمبرودين معا لقرب مزاجه من اال

ب.ُمجَ  ،نمنه من مثقال الى مثقالي بةرالش   :ل البيرونى  وقا  رَّ

 الل.ط رياإل :ص والبََهقبدله للبَرَ و

و (127)  :لالت ام 

 .تان بول لهندي ةبااسمه  ،اق لهنبات ال س :(أيضا بُولاالتَّ  ويقال) 

. ورائح وورقه كصغار ،ويتعل ق بما يجاوره من األشجار ،وهو ينبت كالل وبياء رةورق األت ُرج   عممطوطعمه  ،ته َعط 

 فل.ورق القََرن

ل ونه بقليلومكة يمضغ رافى ُصح الن اس وقد رأيت  ه لألرواح.تويُسرع بُممازجس ليَطيب طعُمه ك 

ى الط عام ،الث انية يابس فى ،األولىر  فى وهو حا ب النَّف س ويُذ ه ب الَوحشة ،يَُشه   ويَُطي  ب  ،ى الباهلويُعين ع ،ويُط ر 

َهة ى اللث ة ،النَّك   نان المعدة والكبد.ساألو ،ويقو 

ح نفوسهم ويُ  ،الخمر ه بدللونستعمند يالهوأهل   ج عقولهم.ويماز ذ ه ب أحزانهمفيُفَر  

 ر. فى اإلسكاه القرنفل إال  دلوب

 :لت نُّوما (128)

را ثيك وينبت ،المقابر ينكثيرا فى مصر واألندلس وأفريقي ة. ويكون ب هو الذى يُع َرف بَحشيشة العَق َرب وبالَغبير. َينبت 

مل صغير كمله شجر ء. وهو الما بالب َرك إذا جف   زالت تأكله أهل البادية. وكيفما ب  تفل ق عن حَ وي ،الخروعل َحب  ثح 

 .تَن ومة اض الورق وواحدتهالش مس تتََّبعها بأعر

 :الت نَُّومة (129)

ب لون ورقه ،ن وُعمانفى بادية اليَمَ  شجرة رأيتها  ر  ال. قلي منهدانج أو أكبر ب  الشَّه  كحَ  الس واد. ولها َحبٌّ ا إلى يَض 

نَّ به إ ،لُزوجة فيه ،دُهنا أزرقمنه  عتصرنبَّه ويَ دية يَد قُق َن حَ لبااء ايت نسورأ َن.ويَدَّه  تََشط   ذا ام 

لح   لوالت ضميد بثمره َمسحوقا بالخل  يقلع الثآلي  ه.قتَل الد ود وأخرج هندى  وينفع من القَُوباء وإذا ُشرب مع قليل م 
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 :توت (130)

م    :ث مرة وهىريد به الف إذا أُطلق أُ شجر معرو :وهو ،ةفارسي   ثة لغةبالمثلَّ لغة عربي ة و ،بالض 

ا حلوة ة فى األولى ،إم  ل الث انية ،وهى حار   .عدة والن زول عنهاسريعة االس تحالة فى الم ،ةعُملي نة للط بي ،رطبة فى أو 

ة حامضة. وهى ب ا ُمز  فنافعة للمعدة ال ،يعةبللط  قابضة اردة يابسة وإم  فَّ اوي ة ورص  اق.ف منه يقوم مقام االمج  لى واألولس م 

لجميع  ب  الحلو منها نافعرُ وُخصوصا الحلو منها. و ،الث مرة قبل الط عام وأن  يَتجن بها من فى معدته فسادؤكل هذه تُ  أن

 جامع للت قوية والت حليل ،دواء الحلقأ

ُطبخ  إذا ،لط الخام ُشربالمتول دة عن الخ  هر الظ  أوجاع اج َحب  القرع ويُبرىء من خرويُ  ،ل البطنه يَُسه  وق شر أصل.

ة ثمرته أن ها تُرخى المعدة وإصالحها  ماء.بال اص.وبدلها اإل الجلن َجبينبوالش ربة من ُرب  ه أو ق شره. ومضر   ج 

 :التُّوتِيا (131)

بيض وهو منه األ. وهذا نواحى اليمن ه فىرأيت من قدد. ونبحر الهند والس   لمنه معدنى  يوجد فى سواح ،حجر معروف

ب بحضل ومنه األصفر ااألف حيث بوماد ته الد خان المرتفع  ،ومنه األخضر. ومنه ما يوجد فى مسابك الن حاس ،مرةلمشر 

صاصي ة. وكال الن وعين بارد فى األولى ييخلص الن حاس من الش وائ نافع  ،عال لَذ  ب ف  فيُجَ فى الث انية  ابسب الحجري ة والر 

 ُخصوصا المغسول منها. ،من الن فوذ فى الط بقات ،وقهانة فى ُعرالخبيثة المحتق   ن الفضولمانع م ،ينالعَ ع من أوجا

ضابا أو ُشربا. وهللا أعلمين اع ورق الُكروم وورق الت  موقيل أن  َطبيَخ ورقه   د الش عر خ   ألسود يَُسو  

  :الت ْيَوع (132)

غية وغيرها.والع   ،ب ُرموالش   ق مونياكالسَّ  ،ل منها لبَن أبيضساطعت بقلة إذا قُ  كل   يون والال  ر  لتيت والماز   شر والح 

ه ،كل ها الت يوعات ولبن ابعة حار   ،حاَل أخذ  ل للبَط ن ،ح للبَدَنُمقَر    ،يابس فى الر  ر  للبَول ،ُمَسه    ،جَربوال قَُوباء قالع لل ،ُمد 

ير فعوإن  ُكر    ر.لش عحالق ل ،للبَواسيرقالع   نَعه من اإلنبات.س مَ ش مت فى الله بالز 

لَحا بالورد وُرب  الس وس المسحوقَ  وورقها أو بزرها إذا دُق  وُطرح فى الماء  ين.والش ربة منه من دانَق الى درهم ُمص 

اكد َطفَا ما فيه من الس مك على وج ذ باالر   ليد.ه الماء وأخ 

 :تين (133)

ا ابسه يامنه َرط ب ومن ،وفمعر ط  . أم  ادُق الحال ولى.األطب فى فحارٌّ رَ  بلرَّ وة  أحمدُ الفاكهة  العتدال ما والبالُغ الص 

ن البَدَن ،د عنه من الد ميتولَّ  لط الم ،وأكثرها غذاء ولذلك يَُسم   ة الغضبي ة وأقل هما نَف خا لصالحية الخ  تول د عنه. ويَُسك ن القوَّ

يق.ل على اعة إذا أُكيبن الط  لي  ويُ ء لغذاه. ويفتح َمجارى ابخاصي ة  في  لر 

ا اليابس فحار  رطب فى الث انية ئة والُكلى وموافق للَحل ق وقصبة  ،وأم  وَمن تغي ر لونُه من  ،وَمن  به َرب وٌ  ،لمثانةاالر 

 أمراض ُمزمنة.

وفا ُء طبيخه  معوإذا ُشرب ما درالز  قي ة ف أونص قَد ر أوقي ة مع منه ق  دُ ا وإذ فَع من الس عال.ونَ ،، نَقَّى الفُضول من الص 

ُطم من لَ  ونصف درهم من الن طرون لُب  القُر  د به األورام أن َضجها ،البَطن لَيَّنَ  ،وأك  وُخصوصا  ،وإذا ُطب خ ودُق  وُضم  

 ل من النَّط رون.مع القلي

ن الُكلى ويُن   ظ ويدفع الوهو جي د للمبرودين ولوجع الظ هر. ويَُسخ   منه يُول د إلكثار لذلك فاو ،التى فى المسام   ف نَةعَ ل الضوفُ ع 

ل.  القُمَّ

مادا.الل صَ ى الخل  َحل  وإذا نُق ع ف  بة الط حال أكال ض 
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 رف الثّاءح

 :ثافسيا (134)

ة. وهو نبات له ُشعَب لطيفة تى ُوجد فيهام الجزيرة السم مشتق من اسا ل مر  ر. ومنه أصف ،منه أبيض ،وزهُره ،أو 

رياس فى مها ق ش  علي ،رةكبيالعُرض. وأصوله بيض  ىالل يره صغير يمزوبَ  ى الد   صر ر غليظ. وهذه األصول تَُسمَّ

 وأفريقية واألندلس.

ة فى الث الثة يُستعان بها على القَىء. وإذا استُعملت بماء العََسل أسهلت  يَة ؛ ولذلك وُمغ ث   ،يةويابسة فى الث ان ،وهى حار 

 .بلغما غليظا

ً طقُط عت ق   ذاإو نَت ها ونَفََعت  أوج ،عضاُء الباردةبها األودُه ن لس من ا غيرةَ وقُليَت فىص عا  اع المفاصل الباردة.َسخَّ

 نا.نَف عا بَي   وإن  استعمله أصحاب الفالج ونحوهم نَفََعهم 

ق الن  سا. ر   ويُحقن به ل ع 

 والش ربة منه درهم الى مثقال.

ته طبة.  ألدهان الباردةبالح صويُ  ،بالمحرورين ،أعنى األصل ،وَمَضر  َحا.ق ر  العاوبدل ه الر   ق ر 

ى تَمرت ينا.ولهذا الن بات دمع يُستخرج م  نه يَُسمَّ

 :ثدأ (135)

 .نبات يكون فى أصله الطَّرائث 

َخةٌ  ،نبات له قُشورٌ  :الثَّدَأ :خليلال قال ُصو  َرت  أم  ة بيعض للط  اببارد قى. وهو َظهرت  أخرَ   بعُضها فوق بعض. وكل ما قُش 

 لجل نار.وبدله ا ،الل. والش ربة منه مثقه العَسَ ويُصلح ،ر  الصَّدرع للد م يَضُ اطق

 :نالث َرما (136)

كة ونباته فى  ،وهو أخضر ،اه االبل والغنمحامض ترع ،ات الخوص. وهو كثير الماء ورق له ينبت نبالنبات  :ُمحرَّ

وم كثير  فقط. ىرعً مَ  وانما هو ،هَشَب لوال خَ  ،دَّه. والش تاء يَشأرض الر 

 :ثعلب (137)

مب ،بانلث ع لُ او ،بالفتح بَةو بَةثَع لَ  واألنثى ،الثَّعَال ب الذََّكر من :ضم  الث اء والال  م   ثَعال  ة  ،بالض  هكذا رواه غير واحد من أئم 

م   .الثَّعَال ب هو الذََّكر من :وقالوا ،الل غة  تح.ف. ويُرَوى بالاعىألفر من اكَ الذ   :ومثله األف عُوان بالض 

ك الباهَ. ووفروه مُ  ،ليُبسرة واهو حيوان شديد الحراو ن جد ا. ولحمه ينفع المبرودين ويَُحر   ر فى َسخ   شحمه إذا أذيب وقُط  

َرع توإذا أدي ،ردةانفع من جميع أوجاعها الب ،األُذُن فاترا َمم. ونابُه ينفع من الصَّ  عليقا.م استعماله نفع من الصَّ

ا حضر  : عليه الذ ئب فقالفنَم   لبالث ع اع ما خاليوما فعاده الس بض مر ألسدن  اأ الجاحظ وروى  إذا حضر فاعلمنى. فلم 

ئب. وانسل   :الق ؟ى  شيء أصبتأف :فقال كنت فى طلب الد واء لك. قال ،فعاتبه على تخل  فه ،هأعلم  َخرزة فى ساق الذ  

ك فانظر ماذا  الملوا جالستَ إذ ،رلُخف  األحما صاحب اي :لبالث ع ال له. فقيلودمه يس ،ذلكبعد  ،فمر  الذ ئب به الث علب

 أكيد الوصي ة فى حفظ الل سان.يخرج من فيك. فُضرب المثل على ت
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َصى (138)  :الثّعلب خ 

ف ر ،صغيرتان أن هما بَيضتانكنبات له أصالن   ل يمي خل. ولهما َطع مالد ا ة فى الخارج والى البياض فىلونُهما الى الص 

. قريبة حةرائالى حالوة. و  من رائحة المنى 

ة فى الث انية وفيها تَقوية عظيمة علصول رطوهذه األ وُخصوصا بالش راب. والش ربة منها مثقالين الى  ،ى الجماعبة حار 

 عدة.وقد تضر  بالم .الثةث

 :الث ْعلب عنب (139)

نف ،منه بستانى   ،نبات معروف  وهو  :مقال بعُضهالذ ئب أيضا.  بعنليه ويُطلق ع ،وانثَى ،ُكنَّجَكر وهو الكاذَ  :انوهو ص 

 ب فى الث انية. وهو بارد فى األولى يابس فى الث انية.بارد رط

ة. وماؤهو ن حرارتها. وماؤه ينفعويُحل    ،يُفَت  ح ُسدَدَ الكبد ينفع من األورام الحار  ألذن وجع ا من ،أيضا ،ل أورامها ويَُسك  

ة قُطورا ق الن   ،َطش ُشرباعَ ال نوم ،لجنون احتقاناومن ا ،الحار  ح مع اإلسفيداج  لُجدرى  وا ،ارومن َحر  طالء.  المتقر  

ى   ل ى  وَجبَل   ،وهو صنفان أيضا ومنه بَر  . وإذا أك  َسه  . وهو قوى من البُستانى   ل أفسدَ العَق َل وإصالحه بالعسل.ى 

ثَل ث (140)   :الم 

ر :لهم  أو  بض ك   ب بعد طبخه.نالع   رمن عصي ثُلُثُه ىَ وهو ما بَق   ،َشراب ُمس 

م وتَسخين وتَقوية الباه. ويضر  المحروريد دَما س يول   وهو حار  ياب  ن.ثَخيناً وفيه َهض 

 :اإلثِْمد (141)

 . ل األسود. وأجوده األصفهانى   َحَجر معروف يُتََّخذ منه الُكح 

ابعة وقيل ،و بارد يابس فى الث انيةهو  يَة.م   لس  ا فيه من الم خلداك ال يُستعمل من ولذل ،فى الر 

ته يحفظ ،نوهو من أدوية العَي ف رطوبت ،ويُبرد حرارتها ،ويُنَق  ى أوساخها ،اصحَّ ى أعصابَها وإبصارها ،هاوينش    ،ويُقو  

سك.  وُخصوصا إذا أُضيف اليه شىء من الم 

 .َرمدت  حاالً  تَد هاكتُحلت به َعين لم تَع   وإذا

م طرى  ولُ  وإذا ق ط  ُخل ط بَشح   عرض فيه َخراج.لم يَ  ارالن  خ به على َحر 

ع ا ُخلط وإذ ضة عن َحر  بَشم  فيداج أدمل القُروح العار   ق الن ار.وَشىء  من اإلس 

 وإذا ذُر  على الجراحات الطري ة أد َملَها.

  :األَثَائِب   (142)

َ  َشجر الواحدة منه :بالفتح وورقها  ،جر الَجوزشَ نبات ك ،ديةن األوبُطو تَن بُُت فى ،تظل  تحتهاوهى دَوحة واسعة يُس. بَةأَث أ

 ولها َحب  كَحب  ه. ،ها كراهةتؤكل وفي ،ن األبيضكالت ي وثمرتهاكورقه 

 :ثوع (143)

 وواحدته ،ن تَفَع به فى شىءال يُ  وله عناقيد كعناقيد البُطَّم  ،َسبط األغصان ،غليظ الس اق ،ئم الُخضرةَشجر َجبلى  طويل دا

َعة  .ثُو 
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 :ثوم (144)

م   ى  ومنه ة وحار  يابس فى آخر الث الثو  وهمنه بستانى   ،معروف :بالض  ل البر  ابعةهو حار  يابس فى أو  ى  ،ر  وهو المسمَّ

ن   :ني ةباليونا يُو  د  ها ثُوم :ومعناه ،شقَر  ش  ى بذلك لنفعه من نَه  نُمسَ ا وكالهم ،الحي ة. ُسم   ر   ،وديننافع للَمب رُ  ،خ    ُمض 

ياح ،بالمحرورين لَ ينفع من القُ  ولذلك ،ُمخرج للر  يحى  ن  و  ويدر  البول جد ا. وهو نع من تول ده كل ه يمد مان أود. وإوللد   ،ج الر 

طبجي د لل بو والس عال المزمن البارد الر  رة ،ن  سيان والرَّ يح الط حال والخاص  ق الن   وجي   ،ويَُحل  ل ر  ر  ك د لَوَجع ع  سا والَور 

س   ة.ط الغليظة الل زجبنقطيعه وتحليله لألخال والن  ق ر 

ة الَكل ب.والحي   لَهوام  لَس ع ارياق فى يقوم َمقام الت   هوو  ة والعقرب وَعض 

دَّة فى الماساريقا طع ويق م  بتفتيحه أو عن بلغم لزج او مالح الحج فى العَطش الكائن عن ش  ر   مانع من لقاء الماء المعدةج 

 لها بتحليله.

لد ود وفيه إطالق ال غَم ورج البَ ء العَسل أخاستعمال مع ماو هميندُق  منه مقدار درإذا  :قال الش يخ ،وعن المعالجة به

من المواد   يحل لهاه بما ويُعين على الب ،ومن تقطير المياه ،ومن ُخشونة الحلق ،ع من تَقطير البَول بإدراره لهللط بع. وينف

ياحا فيَ البلغمي   ٌط فى العُروق فينب ه الش هة ر   وة.ذهب منها ق س 

ي ة ي و  مُرطوبة اس المتآكلة عنوجع األضر مننفع وَمش   ا.اد. ض 

س بالخل  وتُغُر   ر به قتل العَلَق وأخ  وإذا دُر   رجه من الَحل ق.غ 

ة األمزجة الباردة  حَّ ى الحرارة الغويُ  ،خوالمشايوبالُجملة فهو حافٌظ لص   إال  أن ه يؤذى الد ماغ بتبخيره. ،ريزي ة فيهمقَو  

حذى ذوى ؤويُ  ،الحبالى والمرضعاتويَُضر   ق  ازير نير والخَ البَواسير والزَّ د ته. وإصالحه لحرافته و وهذا كل ه .والد   ح 

لح قليل . وليه ماثم يُشرب ع ثم  يُعجن فى دُهن الل وز ثم  يؤكل ،دَق ه بماء وم  ان المز  م  إصالحه بكل  ما بالجملة فان  ء الر 

رافته.  يزيل ح 

 ميع ما ذُكر.من ج فعز ينله بالت ين والَجووأك :قال بعضهم

نُ لخُ وأكل ا  ع رائحته.يقط وب ر 

.الب وبدل ع فُه من البستانى  ي  ض   ر 

 :لالث يِّ  (145)

يل   بة.ُصل ،اد ة األطرافح ،وهو نبات له أوراق طوال دقاق ،النَّج 

ب وأصنافه كثيرة و  من المياه.معروفة. وأفضلها الذى ينبت بالقُر 

ار وُشرب ماؤه نى بخ ففى اعتدال. وإذا طُ د يابس وهو بار قَت ه ،غَصالمفَع من ق در فَخ  ومن قُروح  ،وُعس ر البَول وُحر 

بُه أغ   ،وفَتَّت الحَصى ،المثانة ر ُشر  ل العل يق :هوبدل ،نَى عن غيرهبحيث إن ه إذا ُكر    .أص 



42 
 

 



43 
 

 رف الجيمح

 

 :اورسج (146)

س ر فهوحماألفأما  ،يض الد خند  األب أن نا نَعُ خن. إال  هو الد  و ،اسم فارسى    .الجاَور 

 ابس فى الث انية.ي ،ولىفى األوهو بارد 

 قابض للط بيعة. ،بطىء الهضم ،قليل الغذاء

 هان.ويصلح باألد ،دوالد م المتول د منه ليس بمحمو

 :اوشيرج (147)

 ة.حار  يابس فى الث الث ،صمغ معروف

 ادزهر وهو باجين. نج فى الحبوب أو المعولالقلس عال البلغمى  وومن المغص وا ،فى المراهم راحات الخبيثةمن الجينفع 

غم. والش ربة ل البلوينفع من لسع الهوام  ويسه   ويخرج األجن ة الحي ة والمي تة حموال. ،من األمراض الباردة. ويدر  الط مث

 ف درهم.منه نص

 :جبس (148)

ب    (.ج ص ص) وسنذكره فى ،الَجص   :سالج 

 :جبن (149)

م  وبض الُجبُن تينبالض  ا اومنه يابس عتيق. أ ،ب طرى  ط  ه رَ من ،معروف :مَّ ط ب م  فى  يَزيد ،فبارد رطب فى الث انيةلر 

ر لهيب المعدة ب البَدَن ويَك س  ص  وإذا لم  ،َهَضم كان غذاء صالحان  . وإذا ابيعةٌن للط  لَي   مُ  لط عاموأكله مع العََسل قبل ا ،خ 

ذاًء كثيَنهضم أورث ُسددا وأخالطا فاسدة. واليابس  هالى ال لمعدةوي ا إال  أن ه يستحيل فى اق يرايَغ ذُو غ   ،د خانيَّة ل دََسم 

ا العتيق فحار  يابس فى اويَ  ه. وأم  ه ويُب س  لَظ  ب ساً. وأجوده المعتدل ويُ حرارةً  ازدادا عتق وكل مة. لث انيق ب ض الط بيعة ل غ 

لح ي  القَريب العهد من الت مليح واليَسير منه بعد ،الم  يَة. تَجلبهاالتى ويُذ ه ب الَوخامة  ،المعدة فَمَ الط عام يُقو    األدوية الس م  

 :الَجْدوار (150)

راَون د  :بالفتح  ل نبات يُشبه الزَّ  .ق  منهإال  أن ه أرَ أص 

ح للقلب. ،الث انيةوهو حار  يابس فى   ُمفَر  

 ولذلك هو ت رياٌق للس موم كل ها.

 والش ربة منه نصف مثقال.

 :جدف (151)

 . (الَجدف ن  طعامهمكأ) :يثالحد فىو غنى عن الماء.يُ  ،ُعمانو يَمننبات يكثر فى ال

 :الِجْرِجير (152)

ط على وجهت يَن  بن   الماء. َبس 

ك ،والبَول الل بنوهو ناف ع فى دُرور   للباه. ُمَحر  
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 :داجر (153)

 مة.عاى نَرأيت نَعاما عل :مكقوله ،َجرادة على َجرادا رأيت :ومن كالمهم ،األنثَى الجرادةو ،الذ كر الَجرادو

 .بَواسيرمن الفَع وهو حار  يابس يَن  

ل د اإلنسان من أكل :الجَردو َى ج  ر   .الَجَراد أن يَش 

يو ُرد ن هأل اداالَجَراد َجرَ  ُسم   يأكل ما عليها.األرض ف يَج 

انى   تَس   ،أن ه كان أحد المرضى فى البصرة ،هللارحمه ،وحد ثنى أبو الحسن الحر  وعجز  ،اتهحيمن  ويَئس أهلُه قَى قد اس 

مر  به رجل ما إذ داره يو قاعد على باب ينا هوفب ،نَبَذ األدوية وترك الحميةكان ليأسه قد ل ته. وجة ع  اء عن معالاألطب  

ا أكله َسهلت طبيعته ،مطبوخا فاشترى منه كثيرا اداً َجرَ  يبيع ا كاد يُتل ،فلم  ا ورمى الماء األصفر فى ثالثة أيام مم  فه. ثم  لم 

 ل ة.من الع   َجوفهل  ما كان فى هال عنه زال كسع اإلانقط

انى   ل ة ذ :قال أبو الحسن الحر  ذ منقد  الَجَراد لك أن  وع  يُ أرض ي أُخ  ر  وإذا  ،وهو من دواء االس تسقاء ،ون كثر فيها الماز 

َهل إسهاال ذَريعا ال يكاد يَنقطع َهم أس  ر  َن د  ى المريُض منه َوز  الج به َخطَ  ،أُع ط  كاد يُوصف لمريض. ذلك ال يل ،رٌ والع 

ا ف  لذلك المريض.نافعا وصار  ،لُهعَُف ف ع  فضَ  ،جوفه نَضج فى ،على هذا الن بات َرادالجَ  وقعلم 

  :ي  الِجرِّ  (154)

ى بالث عبان البحرى  نوع من السَّ  ي دَ وهو المسمَّ ماه ى. ،َمك طويل أملس يُشبه الج  ى بالفارسي ة َمر   ويُسمَّ

 الِجْرِجر (155)

ج  الج  و   هقان.وهو األي   ،يرايهود كثه البَق ل معروف يأكلُ  :بكسرهما ري  ر 

ذاء ويَُشه   يَ  ،ىالث انية يابس في األول حار  ف يوهو  ل ُحه ي األكل ويُد  هضم الغ  ع ويُص  ر  البَول ويَُهي  ج الباهَ إال  أن ه يَُصد  

باء. ن د   اله 

ش اد.  وبَدَله الر 

 :جزر (156)

 معروف.

ي  ومنه بُ م  ه أصفر.ومن ،ومنه أحمر ،ى  ستاننه بَر  

 رطب فى األولى. ث انيةال فى و حار  هو

ك الباه. والُمخل ل منه جي    .عدة والكبد والط حالد للميُحر 

. ر  البَول ويَنفع من لَس ع الَهوام   وبَذ ُره يُد 

ث ُشربا وُحموالً.  ويُحدر الطَّم 

ع على عََسل ووُ  وُخل ط بالوورقُه الط ري إذا دُق   لَة نَق   وحالقُرض   اها.المتآك 

 :ريْوشِ االجَ  (157)

لَن ج  ،لمغَص والس عال البَلغمى  ومن ا ،فى الَمراهمخبيثة حار  يابس فى الث الثة. ينفع فى الجراحات ال ،غ معروفم  صَ   والقُو 

ن   ،فى الحبُوب والمعاجين. ومن األمراض الباردة ويدر  الط مث وام  من لَس ع الهَ  فعويَنوالميتة ُحموالً. ة الحي ة ويُخرج األج 

رهم.ل غَمبَ ل اليَُسه   و  . والش ربة منه ن صف د 
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 :الَجصّ  (158)

ص  و بُمعَ  ،الج  يه القص   ،ر  ب س. ،ةوالعرب تُسم   وهو المعروف عند بعضهم بالج 

أس مَ قاب ض يحبس الد م ذُرورا ،وهو بارد يابس فى الث انية عاَف طالء على الر  .عجونا ، والر   بالخل 

 ل.ن داخُخل ط مع بياض البيض وأخذ ما  إذوماؤه ُسم  

 :ْعَدةلجَ ا (159)

دَّ  :بالفتح رع فيه َحرارة وح   ،ا شىء كالشَّعَر األبيضئة بالبُذور ورأسها كالكرة فيهيرة وهى قُضبان ممتلة يسنَوع من الز 

فرة. والمستع  بير وصغير.نفان كها وهى ص  ا ورقمل منهوَزهرها َزغبى  أبيض يميل الى الص 

 د ة وأكثر مرارة.أَشد  ح  وهو  ،الث الثة يابس فى الث انيةى ر  فوهو حا

ث ويُسهالن ا َطبيخ الكبير منهما.صوصا وهما ُمَفت حان للس دَد وخُ  ان الطَّم  وُخصوصا  ،ويَنفعان من الد ود ،لط بيعةويُدر 

ع جد ا. ومن الُحَمي ا نةت المزَحب  القَر  لَحان بالكزبرة.باان . إال  ان هما يضر  س ع العقاربومن لَ  ،م   لمعدة ويُص 

 :باّل ج  ال (160)

د :انكُرم    ب ،ماء الَور  دُه  ،وهو ُمعتدل ،ك ر أو العََسل وماء الورديُتََّخذ من الس   وَشراب ،فارسي ُمعَر  ه وبَر  ويَختلف َحر 

 ضاضة قَوامه.والماء ورد فى غَ  ،ل  فى الحالوةوالعَسَ  ،بحسب الس كَّر فى البياض والحمرة

ب ،رالكثيورد  اءلميل وامن الس ك ر القل خذمتَّ وال د ُمَرط   ُسه  ،ُمبَر   نوَعك  دَين.. يَنفع من أوجاع ُمَسخ    المعدة والكبد البار 

ل بَان (161)  :الج 

م وقد تُخفف   الماش إال  أن ه أعظم منه.َحب  أغبر الل ون يُشبه  :بضم اوله وتشديد الال 

نف كبير ال  فى المغرب واألندلس. ثرويك ،يؤكل إال  مطبوخا ومنه ص 

لِ  (162)  :بّانالج 

م وتشديد الباء بالضم ر  َحب  م :وكسر الال  نَةعروف يُشبه الك  يَُول  د دما  ،قليل الغذاء ،ةبارد فى األولى يابس فى الث اني .س 

دَ  ته بالعََصبعاء وأدر  الط مث. ت من األمالضَ ر الفَ سوداويا. وإذا ُشرب َمطبوَخه بالَعسل أح   ُحه األدهان.ل  وتُص   ،ومضر 

 :جلج (163)

جُ  ُجل َجة حدهاوَجماجم الناس وا الضطراب.ع فى إزالة القَلَق واجر نافشَ  :كةُمَحرَّ   َمة.وهى الُجم 

لّ ا (164)  :لج 

م   د :بالض   الَور 

ب.ُجلَّة :الُجل   وواحدة  . فارسى  ُمعَرَّ

 الياسمين. وقد يُطلق على

ْلج الن (165)   :الج 

م   م أو َحب  الالس    :بالضَّ س  بُ م  ىسَ ل ُجالن يُ الجُ  ع منونو :ةرَ ُكز   .ش األسوداوهو الَخش خ ،ى  الحبَش مَّ



46 
 

 :الَجِليل (166)

َشى به َخصاص البيوت. ،م إذا َعُظمعلى الث ما الَجل يل قويُطل  وهو نَبت ضعيف تُح 

  :الِجلّ  (167)

رع.  قََصب الز 

 :جلنّار (168)

ان م  . وهو بارد فى األولى يابسف ،ورد الر   ية.لث انفى ا ارسى 

 اإلسهال.و للد م قاطع

 ى.والُكل معاءوينفع من قُروح األ

ى األ كة. ويقطع دمسنان المويقو    الل ث ة. تحر  

لَح بدُه ن الَجوز.  وقد يَُضر  بآالت النَّفَس. ويُص 

ا م   ن.وبدله أقماع الر 

 :الَجْليو الِجالء (169)

ل لُو كل  ُكح  يويُقَ  ،العَين من كل  أثَر يَج  ل.ضَ  بل هو :وقيل .روح الباص  الر   و   ب من الُكح   ر 

 :لعظيمة النَّف عألكحال امن صفات ا بعضا ،اهاهن ،ونذكر لك

ب :فاألول ل ُمَجرَّ روفُل فُل ود ،مقدار أوقية يُؤخذ من األثمد ،ُكح  وقد  ،من كل  واحد درهم ،ار فلفل وملح دارانى  وَزبَد بَح 

ب.ويَُهي    ،ع درهم من المسكورب ،ن الل ؤلؤرهم مر د  يُزاد فيه قَد    أ كما َيج 

 :فائدة جد اكثير ال ،العَين لجالء عةفيم المنل عظُكح   :والث انى

 ،أثمد أربعون درهما

 ،عشرة دراهم وأن َزروت

ف يداجولؤلؤ و  ،َزبَد بحر إس 

 ،من كل  واحد أربعة دراهم

 ،رهماناحد دوطباشير وأقاقيا من كل  و

 وقته.أ كما يَجب ويُرفع ليَُهيَّ 

ْيز (170) م    :الج 

ىب َضر   ه.ل بعد َخت  ؤكيُ  ذَّكرالت ين. الب ،لَةً ُجم   ،من الثَّمر معروف. ويُسمَّ ج  ه ونُض   م 

ْيَزى (171) م    :الج 

ل قَة ،شجرته َظماً. ،وهى كشجرة الت ين خ  صاد ع   وكالف ر 

ى لُه يُسمَّ  الُحما. :وَحم 

 ء يَسيٌر من الَحالوة.شىا فيها وإن م ،والَحرافة د ةليس فى ثََمَرت ه شىء من الح :فقال ،ووَصفه جالينوس

تهى وف لُ  اقو   فى الت وت. دة مثل مارووبُ طوبة  رُ فَض 

 وهى أحرى أن تكون طبيعتها فيما بين طبيعة الت وت والت  ين.
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 وقيل هو حار  يابس فى األولَى.

ة رطبة فى آخر األولَى.  والصواب أن ها حار 

جه ويُفسده. هراً ألن  أكثر األشياء َضر ه منوُشرب الماء البارد بعدَ   يُفَح  

 .ين ونحوهب  جَ ن  س كُ بال يُتبع اب أن  ووالص  

 قيل الغذاء إال  أن ه أسرع نُزوال من الت ين. ،وهو ردىء للمعدة

يق قََطع اإلس هال الذى أعيا المعال جين رهم على الر  ُن د  ب منه َوز  ق وُشر  ب. ،وورقه إذا ُسح   ُمَجرَّ

زَ او  الت مر.الُكت لَة من  :ةلُجم 

 :لَجام وسا (172)

 معروف. 

 لحم الضأن. قياس إلىابس بالي اردُمه بولح

 وهو بطيء الهضم رديء الكي ُموس.

دَل. ت راء بالث وم والَخر  لَح بعد االه   وقيل أن ه يُص 

غير من أن.والص   ه جي د وَخي ٌر من الكبير المسن  من الض 

أن   لمتول  د منه.ا ل الد ماعداو ،لغذاءة اودفى جَ ولحم العُجول يتلو لحم الض 

لُ  اء.األ يعح لجمويَص   صح 

 :جمل (173)

اء. وقال غيرهحكا ،وج الن اقةزَ  جل :ه الفر  بَعا وناقة. لَجمَ  :يقالوالناقة بمنزلة المرأة. وإن ما  ،هو بمنزلة الر  بأن   ،إذا أر 

ا قبل ذلك فيُقال  وبَك ر وبَك رة.قَعُود وقَلُوص  :دخال فى الس نة الس ابعة. وأم 

ذَعلك إذا أا يقال لهما ذمن  إ :قيلو دخال فى  أو إذا أث نَيَا بأن   ،بَزال بأن دخال فى الت اسعة وإذا ،فى الخامسة دخال ا بأن  ج 

 الس ادسة.

  :لبحرا َملجَ  (174)

 قيل إن  طولها ثالثون ذراعا. ،بالجَمل خمة شبيهةَسمكة ضَ 

 :الَجْمه وِري (175)

َى بذلك ألسُ  ،طبخهنب بعد ع  صير الع صفه منقَى نو ما بوه ،َشراب ُمس كر :بالفتح ة ن  ام  ن ُشربه.لعام   تُكث ر م 

ج ماع ،الباطنة يَنفع من برد األعضاء ،وهو حار  يابس ُمن ض  ى ويُعين على الج  رين. ويُصلح ويَُضر  المحرو ،ويَُشه  

ه. وبَدله المثلَّث. ج   بمز 

 :جندباستر (176)

 غر منه.صأ ولكن ه ،ئته كهيئة الَكل بهي ،ان بَحرى  ه حيوم لخصياس  

 .لث الثةآخر اوهو حار  يابس فى 

 ينفع من نَه ش الَهوام  الباردة.

اً.  ويَُهي  ج العُطاس َشم 
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 ويَنفع من المغَص.

 خ.ويَُحل ل النَّف  

ع شة والَخدَر والفالَج والن س دايان واويَن فَع من جميع األمراض الباردة كالرَّ هُشرب ،علص   انا.ا واد  

 والميتة.ة ة الحي  ن  ويُخرج األج

 مشيمة.رج الخويُ  ،ويدر  البول

 وبدله نصف وزنه فُل فُل. ،والشَّربة منه ُربع درهم الى درهم

 :جوز (177)

ب ب من الش جر يَنبت فى الجبال والمواضع الباردة. وله ثََمر معروف :فارسي ُمعَرَّ يابس فى  ،الث انية فى حار   ،اسم لَضر 

 األولى.

عالقَ  ار منه يُخرج َحب  واإلكث  .ر 

ل مع الس د  وإ  سواء أُكل قبلها أم بعدها. ،مالس موع من اب نَفذا أُك 

 :َجْوز بَّوا (178)

ز الط يب. وأجودُه الحديث  ائحة. هو َجو  كى  الر   الز 

َهة ويُقَ  ،وهو حار  يابس في الث انية ي يَُطي  ب النَّك   وَيحبس الط بيعة. ،والمعدة الكبدو  

 :ثِلما َجوز (179)

ز ثََمرةر قَد   ة فىنثََمرة َخش    ع منه  ،ُرج  األُت   كَحب  فيها َحب   ،الَجو  م. إذا ُوض  ر ُمنَو   ابعة. َرط ب ُمَخد   قَد ر َعذ ب بارد فى الر 

رهم منه قات ل. مهم. ود   ُربع درهم فى شراب قوم أسكرهم ونوَّ

 :قَيءال َجوز (180)

َرهوفيه ،وبرن الص  كَحب   ب  فيها حَ  ،بُن دُقفى اليََمن وُعمان فى قَد ر ال رة تَكثرثَمَ   تَك   ائحة.الر   ا ماء ُمس 

ين ،هو حار  يابس فى الث انية يُقَيُئ بشد ةو ح  َعج 
ل   ألن ه يُعين على القَيء. ،وُخصوصا مع م 

ث ازيانج ون أو بَ ي سُ قال أن  وإذا ُشرب منه وزن درهم بماء حار  وَعسل مع م  ر الر  هَ  ، بلغمي ةَمسحوقا قي أ فُضوالً ز   ،لوأس 

 .لج والل  ق َوةالفَان ونَفَع م

  :سالَخمْ  َجوز (181)

َرة فى قَد ر البُن دُقثَ  ندي ة ُمدَوَّ ُطمفيها حَ  ،َمرة ه  س حبات فى الث َمرة  بٌّ كَحب  القُر  ى  ال يزيد على َخم   ة.الواحدالبَر  

ل البَل غَم.و حار  يوه  ابس يَُسه  

  :َعْبَهر َجْوز (182)

ب  دَ ثََمرة مُ  رة ش   .نَواة القَراصياك اةفيها نَو .لَجه األمُ وَّ

 وَقب ٌض ظاه ر. ،يَسيرة الوةوفيها حَ 

ثقال منها مع   ُرب  اآلس َيقطع اإلس هال المفرط.وم 
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  :الَقطا َجوز (183)

ب يَة الكاُكنَّجب يَة كها أخ  يعان لثََمر َحشيشة تكون بالق    .أخ 

الق باء ع  ل فى  فى َجوف كل  خ  على و َحب  يؤكل. والقَطا تحرص وه ،ر من الجلب انغب تان أصَجوفه حَ َصغير ُمطاو 

 كله.أ

 :الّشرك وزجَ  (184)

نَب ،ُمطاولة الجوزة رثَمرة فى قَد    ب َرة. وهو حار  يابس فى َرة والغُ لُحم  الى ا لونُه يميلُ  ،كثير العَدَد ،فيها َحب  كَحب  الع 

ي ة ع   ،الث الثة  طري ة.فيه خاص 

 :الِهْند َجوز (185)

 يل.الن ارج هو 

 :المْرج وزجَ  (186)

. ب  هو حَ    الكاُكنَّج  الجبَلى 
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 الحاءف رح

 :الَحب ة (187)

يخ الش امى   :عند أهل مك ة ق    ى فى العراقوهو المسمَّ  ،الب ط   يخ األحمر ،ى  بالرَّ ع. ،وبمصر بالب ط   ال   وبالمغرب بالد  

  :ِحبالَحبَا (188)

ر فى األحدقت منه واا إذا ُسح  وهو حار  جد   ،راعوهو اليَ  ،ذُباب يطير فى الل يل كأن ه نار د وقُط   َجفَّف ذن ة بدُهن َور 

ل  إناء من ن  ُجف ف فى وإ ،قَي َحها ثقاال من نقيع الح  ي برأسه وُسق ي منه صاحُب الَحصاة اثني َعَشر م   ت يت نُحاس ثم  ُرم 

لُه غيُره.ثالثة أي ا  م نفع َنف عاً ال يَع د 

  :ملوكال َحبّ  (189)

. فا :ثالثة أصناف وهو ،د  ن  عروف بالدَّ الم وهو ندى  ينى  وَشَجرى  وه  يص  تُقيش ني كبيرلص  ُمنَقَّط  ،والشََّجري ،به الفُس 

ط في القَد ر بينهما. ،بَسواد ندي ُمتوس    واله 

ابعة. والل سان سُ وفيها ل ،لى ن صفَينتنقسم إ الَحب ةو ة يابسة فى الر  قَى مع فتُل   ،فوران العُصكلسوهو  ،م  قاتلسان. وهى حار 

عن اىء مح الباقى بالن شأ والورد وشلَ ويُص   ،القشرة  فران.لز 

ماغلش ربة منه من وا َن الد   ج األخالط الغليظة البلغمي ة م  ر  يع جم وينفع من ،وغيره دانَق إلى ن صف دانَق. وهو يُخ 

 األمراض الباردة.

 :األَثْل َحبّ  (190)

كَكز  ارسي ة ويعرف بالف ،ةهو العَدَب فاءو عَ وه ،ماز   إن شاء هللا. (ط ر ف)فى ه ونذكر ،ف ص الطَّر 

  :ّصنوبرال َحبّ  (191)

تُق.أدَق  من الفُ   س 

ئة رج ُعفونات الر  ف.والقَي َح من الجروح َطالء. ويُ  ،والكبير منه يُخ   وقف النَّز 

م والبََصل.ويزيد  س  م   فى المني  زيادة كثيرة مع الس  

  :اءالخضر الَحبّة (192)

 .وداء والش ونيز والس   البَطَّم  ةثََمر

 :حبج (193)

جاز   :بَجلحَ ا  ون الُخب از.له َوَرق دُ  ،احه الق دل منى  تُع مَ َشَجر ح 

 :حبر (194)

مغ والد خان.من نَقيع العَفص والز  الَمداد. وهو يُتََّخذ   اج والص  

ق الن احار  يابس قابض ُمَجف  ف. وإذا ُحلَّ فى الَخل  وطلى   ر نَفَعَه.به َحر 

باَرىا (195)  :لح 

 .ُحبارات :والجمع ،احد والجمع. وأل فُه للت أنيثوالو ،ىنثَ يقع على الذ كر واأل ،ونالل   ى  رماد طويل المنقار والعنقطائر  
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ة يابسة تَُضر  المحر ،ء أي اما طويلةال تَشرب الما ُحباَرىالو مل أربع بيضات. وهى حار  ورين وتنفع وتَبيض فى الر 

ياح. الابَ برودين وأصحالم  ر 

 :حبرج (196)

 ى.بارَ من الحُ أعظم  ،نُقَطويل العُ  ،َطير من ُطيور الماء :م  بالض  

م له دٌم سوداوى  حار  المزاج بطىء اوهو  يه وأن يؤكل بالَخل  وإصالحه بأن يُطبخ جي دا باأل ،لهض  يج والجمع ،فاو   .ُحبار 

جو  ذَكر الُحباَرى. :الُحبار 

 :حبق (197)

ى  تَن ج بالفارسي ةويُسمَّ  :اعه ثالثةوأنو ،بضم  الفاء ،الفُو 

ي  وورقه  ع تر وفستمُ بَر  ومنه نوع ناعم الَوَرق فيه بياض وُزغ ب وماء وال  ،َمرارة يَسيرةو ،ليلةه قيه ُغب رَ دير كالصَّ

.ال ثَمَ َزهر له و ى   ر. وهو بَر 

رافة وَحرارة بَي نَ ي وفي ورقه ح  ر   ة.ة وَمرارة يَسيرونَه 

 بلي ليس بمستدير.وس ُمتكاثفة. والجرؤ وله بَذ ر كأن هوَجبلي 

ة يابسة فى الث  حاوكل ها   الثة.ر 

 ،والَهي َضة ،والمغَص ،لمعدةوتنفع من قل ة الشَّهوة وضعف ا ،وتُلي ن الط بيعة ،ول الغليظة من الص درضج الفُ تُخروهى 

ن   ،الَهوام   ونَه ش  ،تسقاءواالس   ،واليََرقان ،والفُواق  بالعَسل.در  الط مث ُشربا ة والد ود وتوتقتل األج 

 ساتين صار ن عناعا.ع فى البر  منها زُ وأي نوع 

ته بالُكلَى والباه. ويُصلحه ُرب  اربة منوالش    لس وس.ه من درهم إلى درهمين وَمَضر 

 :هى الَحبَق وبالجملة فإن  أنواع

 لت مساح.ا بَحبَق يضا. ويُعرف أتَن ج الن هرى  وهو الفُو   الماء َحبَق (198)

 .َوي الء هو الش   الّراعى َحبَقو (199)

 البابونَج. وه الَبقَر َحبَقو (200)

فََرم واِرّي ْعتَ ص  ال الَحبَقو (201)  .لكرماني  هو الش اه 

. ،َجَمش كلفََرن  هو االقَرنفلّي  الَحبَقو (202) يحان القَرنفلي   وهو الر 

ي  الّريحانّي  الَحبَقو (203)  ح.هو الش  

ز بورنجانّي التّ  الَحبَقو (204)  ُحبوبه.هو البار 

 ج .د ُرو  هو الباالّشهرّي  الَحبَقو (205)

 هو َريحان الَحمام.طّي بَ الن   الَحبَقو (206)

كُره في َمحل ه.منها يُ  نوع وكل    طلب ذ 

ه ،القَرنفلي   بَقللحَ  ي  اسم فارس ،والفََرن َجَمش ك  ورائحتُه قَرنفلي ة. ،وهو َريحان في طعم 

وتُحَشى به  ،ملى الَهض  ويُعين ع ،القلبي المعدة والكبد وويقو    ،فَقان البارديَنفع من الخو ،س دَدر  يابس يفتح الوهو حا

ي اويُ  نان فيشد هااألس ع  ،ويُزيل رطوبتها الفاسدة ،لل ثةقَو   َر. ويُصلحه البَنَف َسج. وبدله الث مام.المحروويَُصد  
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ْبلَة (207)  :الح 

لَق عوقد يُ  ،قوهو النَّب   ،ملَ ثََمر السَّ   ضاه.لى ثَمَ ط  ة الع   ر عام 

ن ذُكور البَقل تأكلُهابَقلة طي بة  :لَةالُحب  و بابا م   للت داوى. لن ساءوتأخذها ا ،تَنبت فى نَجد ،ق َربالعَ وهى تُعرف بَشَجرة  ،لض  

  .أو ما يشبهه ،الل وبياء :لَةالُحب  و

  :المميت الَحَجر (208)

وهو معرب  ،لثانيةغير الراء ابا بوتُكتب المردارسنج غال ،المميت الَحَجر عناهوم ،ارسيةبالف داَرَسن جالُمر   وهو

َسن ك. دار   ُمر 

ق هو اآلنُك و صاص والذ هب. وهو  ويُعمل من الذ هب ،يرهذ من غتَّخَ وقد يُ  ،المحرَّ ة والر  مر. والف ضى  يكون أحوالفض 

 ً ف ي ري ا صاصى   ،فَر   وُصفرة.يضرب إلى ُحمرة والر 

 ث انية.ال يكاد يكون فىيفيَّته إال  أن  فيه يُبسا و معتدل فى كوه

لُو الكَ انرد فى األولى يابس فى الث  وهو با ج المغ ونحوه لَفية قابض ُمَجف ف يَج  ومن الجَرب  ،اب ن واألفخاذوينفع فى َسح 

ل. وعالجهقاتل من د وُسم   ،المراهمة نفعا جي دا إذا ُخلط بأدويتها. وهو ُعمدة فى والحكَّ  بدله و ،بالقَىء بالل بن الحليب اخ 

 . نَسي لَقُو

 :حجل (209)

ى القُبَّجواليع ،اقيبث اليعيقال إلنا َجلالحَ و. ةلَ َحجَ  الواحدة ،ان معروفحيو :الَحَجل  .الَحَجل اقيب ذكورها. وقد يُسمَّ

نس.أل ،َكروب فتختص  بالذ  عقحت ى تقول يَ  ،ذ كر واألنثىوالقُبَّجة تقع على ال  ن  الت اء إن ما دخلته على أن ه الواحد من الج 

لَين لى  أحمر المنقاروهو طائر جب ج   واد ُمَخطَّط ببياض.نحته سَ ف أجوفى أطرا ،ن ُحمرة وُغبرةب مولونه ُمَركَّ  ،والر  

بمسك ولؤلؤ غير ذا ُخلطت ومرارته إ ،ضملهسريع ا ،ذاءلحمه َحَسن الغ  وقيل ُمعتدل. و ،وهو حار  يابس فى األولى

 .َمثقوب ودار فلفل نفعت من البياض 

 :حدأ (210)

ٌ  والجمع ،طائر معروف دَأ ن به موضع البَرص دا ودُهجي   ها إذا قُلي فى دُهن قَل ياً ضُ يحار  يابس ردىء. وبلحمها . وح 

ب ،سريعاأب َرأه   .ُمَجرَّ

طبةوتُصل حه األده ،ر  المحرورينولحمها يَضُ  ردل دُهن بوب ،ان الرَّ ها للبََرص دُهُن اإلذ خ   .يض 

 :حربث (211)

ط على األرض  ق صغيررَ بينه وَ قيق َطويل وفيما رله َوَرق  ،نبات يَنبس 

ي ح د ة.ط وله ر  ر فيه ح   ويُزيل أوجاع البَط ن أكال. ،فمرائحة ال يَُطي  ب ،ى آخر األولىحار  ف وهو ي ب وَطع م َعط 

 :حرشف (212)

لَظ اإلصبعله ساق ط ى  لنبات َشوكي  إسم نَبَط   لس ي وله َوَرق ،وعلى راسه شىء كالن ف اخة ،ويل فى غ  ف أم  ى ميل الُمش ر 

 يه ُرطوبة تُدَب ق اليد.علو ،ما يميل الى الخضرةمنه الس واد و

 سي ة.وهو الَكن َكر بالفار ،وبُستانى  ى  بَر   :اننوع وهو

 األولى. يابس فى آخر ،يةوبالجملة فهو حار  فى آخر الث ان
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ياح ك الباه. ويضر  ،لىالمثانة والكُ  نويَُسخ   ،عقل الط بيعةوي ،ويدر  البول ،يُزيل انتفاَخ الجوف الذى تسب به الر  ويُحر 

ليه الوتُصلحه األدهان. وبدل ،ورينحربالم  طري ا ومطبوخا. ويُؤكلون ه 

 :حرف (213)

شاد. وهو حار  ياب :بضم  الحاء ق بالعََسل.نفع من الس فى الث الثة. يَحب  الر   س عال الغليظ إذا دُقَّ ولُع 

ب منه َخمسة دوإن سُ  ق وُشر  ياح ،ار  أسهل الط بيعةاهم بالماء الحرح   ب  دان وحَ وأخرج الد ي ،القولنجن ونَفع م ،وَحل ل الر 

 لقرع.ا

حير البان ُحب ب صحيحا وُشرب مع بعض األشربة القابضة َعقَل الط بيعة ونفو .ع من الز   لغمي 

فت بعد صحقهما نََفع من قُروح الر  وإ  طالًء. ،أس العَشرةن  ُخل ط بالز 

ً من البََرص والبَهَ  ُخلط بالخل  نفع ن  وإ  طالًء. ،ق نفعاً بي نا

ملظ همن وجع ا  ُخل ط بالقار نفعإن  و  ا.ادر ض 

ف :قال بعضهم  َشبيهٌ بَحب  الخردل فى كل  شىء. الُحر 

ا ياحوهى ت ،ةبَق لَته فمعروف وأم  ندبا ،ثانةمإال  أن ها تَضر  بال ،وتقطع البَل غَم ،وتقتل الد ود ،حل ل الر  لَح باله   ء.وتُص 

 :ملحر (214)

 َحبٌّ معروف. :بالفتح

ن فَةٌ طويلةٌ.وزهُره ك البياض الى لى البياض وورقه مستطيل يميلا منه ما لونُه  الياسمين. وله س 

ى بالفارسي  ل اله يميالى الحمرة وورق هومنه ما لونُ  فَن د.ى االستدارة. ويُسمَّ  ة إس 

َرة  ن فَة ُمدَوَّ  د اإلطالق. والمرادُ عنالمستعملُ  وهذا هو وهو س 

 انية.ث  ر  فى الث الثة يابس فى الوهو حا

جة ويُ الل  يقطع األخالط الغليظة  ل.خرجهز   ا بالبَو 

 سهال.ويُخرج الس وداء والبَل غَم باإل

عقَ ويُخرج َحبَّ ال ئة من الو ،ر  در والر   ن ال ،يظةياح الغلويَُحل  ل الر   ،ويُزيل القُولنج ،بَل غَم الل زجيجلو الص   ،بَدَنويُسخ  

ك ال ث ،باهويُحر  تُفَّ مو ،فاصلالم وينفع من أوجاع ،م بإسكارهو   ويُنَ  ،ويُدر  الط م  ق الن سا إذا اس  ر  ن  ع  ن نه وزيُبرىء م 

ة اثنتا عشرة ليلة مسحوق فى مثقال ونصف غير  .كل  مرَّ

ذ منه رطل مع ثالثين رطال من الش   نَفَع من  ،ن أوقي ةب منه كلَّ يوم وزالى أن يذهب ُربعه ثم  يُشر راب وُطبخوإذا أُخ 

ً بي  نا. والش ربة منع القَر   ته أن ه يَُصد   مثقال  من هنَف عا الحُ ع ويُغَش   الى مثقالين. ومضرَّ اكه القابضة بوب الفوه برُ ى. وإص 

دُماناوبدله وزنُ   .ه قُر 

 :الَحْرَملة (215)

جازي ةَشَجرة  :بالفتح  ها  عولها لَبَن كثير إذا ُجم   ،بانُها نحو القامة  تسمو قُض ،تنبت بالقُرب من المياه ح  فى ُصوفَة ونحو 

ك حو  لش مس.طالًء به فى ا نفَع من الجَرب بعدَ َحك ه َيي بَست ى تُر 

 ناد.ل بُت خذ منه الز  غير مستطيلها ورق و
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ْخر َحزاز   (216)   :الص 

لُ  يَّة شبيهاً شىء كالط ح  ىول ،بالَحزار ب يتولَّد على الص خور النَّد  ر بَحزاز ذلك ُسم   خ  ف ى  ،الصَّ  نواعجميع أ منوألن ه َيش 

ماداً  الَحزاز ن اوه ،ض  ته مرك بة تجلو كثيرا وتُبَ و ح  د يسيراً.ء قُريش. قو   ر  

ن س موه َف الد موإن  يُضَ ن الن بات و ج  د به يقطع نَز   .مَّ

 :حزنبل (217)

الظ تميل إلى البياض لها طعم ُحلو تَشوبُه  َمرارةٌ  اسم عربى  ألصول غ 

ياح الالوُخصوصا ُسم   ،يع الس مومتَنفع جم  لجماع.وتُعين على ا ،ة واإلمعاء واألنثيَينى المعدفتى عَق رب. وتنفع من الر 

ة ى عند العط   ،ةالث اني يابسة فى وهى حار  ق الحي ة.وتُسمَّ ر   ارين بع 

يال بيت المقدس وغيرها.  وتَنبت بطرسوس والش ام وح 

ب يسمو فراكم زَ متولها ورق عريض  ف. والش  غ   بة منها من درهم إلى مثقال.رى وَسطه قضيب ُمجوَّ

  :سارالحَ  (218)

لنَ ه  د اً.الط بي ب ت يَس   عة ج 

 :حسك (219)

ل بَةلَ َخشنة تَع  ت له ثَمرة نبا يتون وَشوك ُصلب وَحب  صغير أصفر يُشبه الح   .ق بُصوف الغَنَم. وَوَرق كورق الز 

قُو   كالحسَ و ي س  ي د س صنفان عند د   دان ويابسان.وهما بار ر 

ل األولىار  وقال غيره هو ح ليَة والمثا الحصاة من ويُفَت  ت ،د فى الباهلى يَزياألوبارد فى  ، فى أوَّ ك ُعصارتُه. ذلوك ،نةالك 

 وينفع من ُعسر البَول والقولنج. 

  :الَحِسيَكة (220)

 القُن فُذَة الضَّخمة.

 :حصرم (221)

نَب. وهو بارد فى األو ل الع   ية.لى يابس فى الث انأوَّ

 قابٌض للبَط ن.

ٌع لل ف راء.م  قام  ة الصَّ  ر 

د  ُمَسك  لد م.ة ان لح 

ي المعدةَ يُ  ى و ،ءَ َطش والَقىوَيقطع العَ  ،قَو   حام. ،الط عاميَُشه    وَينفع من الو 

امالبَدن وإذا ُجف  ف فى الظ ل  وُسحق ودُل ك به   نفَع من الَحَصف جد ا. ،فى الحم 

ت حال  ىواالك   البََصر. بعُصارته يُقَو  

ته أن ه يُوَ  ياحاً.ل   وَمضر   د ر 

ال ل  وإص  د   الُحه بأك  ي  وب ،بَع دَهُ َور   باس.دَله الر  

 :حضض (222)

 الن.و  بى للخَ إسم عر
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. وكلٌّ منهما يُتََّخذ من عُ  ج صارهوهو نَوعان َمكى  وهندى  ه ر  ي ل ز  ُب ف يل زهره ،الف  ة وهى مرار ،وهو إسم فارسى  ُمعَرَّ

 د.ق  ن عَ ن  تَ وتُطبخ العُصارة إلى أ ،َصرع  بأن  يُدَق  ويُ من هذا الن بت الفيل ويُستفاد 

 ة.ألرضي  قابض بما فيه من ا ،ذلك فهو ُمَحل ل بما فيه من الن اريةول ،رضى  وجوهر أ ،نارى   روهو مرك ب من جوهَ 

 ،بسياألن  كال الجوهَرين  الث انيةال  أن ه يابس فى إ ،ولتركيبه من هذين الجوهرين هو قريب من االعتدال فى الحر  والبرد

يَُحس  بطعمه فى الفم إذا اكتُحل به  ذلكول ،اها عليه لطيف جد  بتي ة. وهو مع غله األرضيعل وناري ته قليلة. والغالب

ه لقَ ث الد م. وإسهاله ونَف   ،ويقطع الن زف من الن ساء ،وينفع من اليََرقان ،ر  الَحي ض لتفتيحهذلك يدوهو ل ،لسرعة نفوذه ب ض 

 ذكرنا.ا ك ينفع ممه. ولذلجب لي لقها تَستعمل كل  شىء فيماخافأن  الط بيعة بإذن 

هام األور وهو يحل ل َغَرةً  ،ومن الَخناق ،س ع الَهوام  من لَ  وينفع ،بتحليله ويمنع العضو من قبول ماد ة أخرى بقَب ض   ،َغر 

ُره ة الكلب َطالًء ويُغَز  ن َعض  ح ،وم  عفرانير وينفع من الز   سهالقطع اإلالقاقيا واألفيون. ويو وُخصوصا مع المر  والزَّ

 واحتقانا.ا شرب المزمن

عفران. من بة منهوالش ر  درهمين إلى ثالثةة وبدله القاقيا والزَّ

لبة (223)  :الح 

ة فى آخر األولى يابسة فيهاعند ا . والمرادالحب ةنَبت معروف :بضم  الحاء وبة . وال تخلو من ُرطإلطالق. وهى حار 

تها ُمنَف  خَ  ،غريبة ةغمي ة والحاورام البلألُمَحل ل ل قُهادَقيزوجة. وولُ  ُملَي  نة لما فيها من حرارةة وقو  إذا لم تكن ملتهبة.  ،ر 

ُجها.  وتُلَي ن الد بيالت وتُن ض 

در والَحل ق ،الصَّوتف  ي ى ُطبخت فيه يُصَ وماؤها الذ بوويُسك ن  ،ويُلَي  ن الص  طوبات الغليظة م ،الس عال والر  ر الر  د  ن ويُح 

ر  الط مث والب حير والمغَص  ُطبخت بعسل صوصا إذاوخُ  ،لط بيعةن اويُلَي   ،ولاألمعاء ويُد  أو تمر أو ت ين. وهو جي د للز 

 ُشربا واحتقانا.

عول د عنها ويت ،والش ربة منها من مثقالين إلى ثالثة  َرك بالس ُكن ُجب ين.وتُتَدا ،للمحرور وال تصلح ،َكيموس ردىء ُمَصد  

لب (224)   :ةالح 

تيأيضا بالض   م  ي قَ غَ ال :نم  وبالض   ،للن فساء لُحل بةبا يُطبخ ة وهى تمرر 

 :الَمْحلَب (225)

افى. ،َحب  معروف :بالفتح   أجوده األبيض الص 

خصوصا التى و ،وتسكين لألوجاعتحليل لألورام و ،الء للَكلَف ونحوهفيه جَ  ،وهو حار  فى األولى ُمعتدل فى اليُبوسة

 واسير.ة ومن البنوالمثا ،كلىال ن حصاةالقولنج وم منافٌع ن فى الخاصرة والظ هر.

ر  للبَول ،فَت ح للس دد التى فى الكبد والط حالمُ   قاتل للد ود. والش ربة منه مثقال إلى مثقالين. ،ُمد 

  :ِلْبالبالحِ  (226)

 الل بالب.

 :يتالِحْلتِ  (227)

غ األنجدانصَ   ابعةحاوبالد المغرب. يطبخ ويؤكل. وهو  وينبت فى األندلس ،م  ل الر   ة.انيالث   يابس فى ر  فى أو 

ائما كان إلى الحمرة صافيا قوىَّ  وأجوده  حة. الر 
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يف فى الما  ،قة الحلومن ُخشون ،يضومن الس عال والش وصة ُشربا بالب ،ء صار كالل بن وهو ينفع من الس موموإذا أد 

ى  أكال بالت   ومن ،ُشربا بالماءويصف ى الص وت  عومن  ،ن اليابسياليََرقان الس دَد  وجع المفاصل والفالج وشة الكزاز والر 

لَل ن الل ون ويُ  ،ل وُسد اب. ومن الصََّرع شربا بالس ُكن ُجب ينبالش راب مع مثله فُل فُ العََصب  والن سيان وع  ُره أك الً ويَُحس    مع َحم  

طو ،الط عام ة ويقتل الد ود ،باتويقطع الر  ع ويقط ،لَحمَ لةً مع ماء لسان اباطنا تنقية وينق  ى األورام المنفتح ،بقو 

طوبات  ود.ويقتل الد   ،الر 

 دوية القابضة.ب اإلسهال فيؤخذ مع األويُسب  

َن  جل والمرأة لذ ة قوي ة.ذ البه الذ َكر لَذَّ ويزيد فى الباه وإذا ُمزج بدُهن َزن بَق ونحوه ودُه   ر 

طوبن وينفتح بما بقى منه م ،ح بحرارتههو يُحل ل الت قي  و طوبة تبقى رياحهالَظ هذاط غ  إفر ة الغليظة. وألجلالر  إلى  ه الر 

ى على الباه. ولذلك ،نفذ فى العُروقأن ت  يقو 

 .ُشربا وُحموال وبُخورا ،وهو يُفسد األجن ة ويُخرجها

ته بالكمن رب والش ربة منه ان إن  بد ويصلحه ماء الر  ع درهم إلى نصفه. ومضر  ي  بُوجد وإال  فماء البَر   م   س.ار 

  :الَحلَزون (228)

 .لحمه بارد يابسو ،منه نهرى  وبحرى   ، معروفى  دَفيوان صح

  :الِحلواز (229)

نوبرَحب  ال ئة جي دا ،ظ هروهو ُمبرىء ألوجاع العََصب وال ،ص  ين من لدغ ومع الت   ،وينفع من حصاة المثانة ،يُنق ى الر 

 ب.العَق ر

  :الَحلزون (230)

 ،جي د للمعدة ملي ن برفقبس فى الث انية بارد ياحمه ل ،اعهأجود أنو هوو ،ه بحرى  منوه نهرى  من ،لكل  حيوان َصدَفى   اسم

ة   َصدَفَت ه يجلو الجَرب والبََهق واألسنان. ضمادا. ومحروقُ  ،ُمخرج للسَّال ،ُمحل ل للورم الص لب ،بالَكل  نافع من عض 

عيقفته صدَ ومسحوق كتحاال. ح التى فى العين اه يجلو آثار القروومحروقه مع لحم جب َهة ى الاف ضمادا علطع الر 

د َغي  ن.والص 

  :الَحْلفاء (231)

أسحار  وهو  ،نبت معروف ل برماده الر  ق وُغس   نَفَع ،يابس. وإذا ُحر 

يَة من الحرارة اة باألب ر   منفعة بالغة. ،ومن القُروح المسم 

 :قحل (232)

م ون يتعل  يََمن وُعماشجر بال :أيضا نَب اياقعنكله عناقيد ق بالش جر كالَكر   سَود .م  تَ تحمر  ث ،لث علبد ع 

 يطبخ به الل حم حاَل كون ه رطبا. ،له ورق كورق الكرم حامضو ،وهى باردة يابسة

فر ةباردة يابسة حامض ،أى الق َطع ،عا ُسودا. وهىصار ق طَ  ،ناُره وإذا ُجمع وجعل فى تن ور قد َسكنت  ،اءجد ا تقمع الص 

 ر.ُخماوتنفع من ال ،قطع العَطشوت ،هاعنلحادَث َب الَكر  وتَُسك ن ا

 تعمالها بأن  تُنقع فى الماء ثم  يُصفَّى منها ويُشرب.ي ة اس  وكيف
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  :الحال وم (233)

ب ن معروف دَّة ويُب سا. ونية. حار  يابس فى الث ا ،ج  داد ح  ل  وكل ما َعتُق از  د أجودُه المعتدُل الم   بالت مليح.ح القريب العَه 

ش ُمقَ   ل دها األغذية الد سمة.هب الَوخامة التى تويُذو ،مط عاال المعدة. ويَُهي ج شهوة م  فَ و   لوهو ُمعَط  

ودة (234)  :المحم 

تها إلى ثالثين َسنة وأكثر من ذلك. وأ شيشةوهى ُعصارة حَ  السَّق ُمون يا  :بالفتح  رقاء لَبالبي ة تبقَى قو  التى جودها الز 

ب إلى  ر  س. وإذا ان َحل ت فى اق  فى الن    ى سريعة الت أثيروه ،بياضتَض  ة يابسة فى الث   لَل بن.رته كاَصي   لماءر  الثة. وهى حار 

فراَء بال ،وحرارتها أكثر من يُبسها ل الص   والبَلغَم بالط بع. ،ةخاصي  وهى تَُسه  

أكثر  ا إذا. وكذلك سحقها بطل إسهالهفى  غُمفرطا. وإذا بول   يوجب َكربا وإسهاالوقيل أن  نصف درهم منها يُمسك ثم  

 منها.

ا األو ذَب الَكب د فف ذُهلك يُن  ن  ذلى فألأم  حق فى س كما ات فق ذلك لجالينوس حين بالغ ،يُسب ب اإلدبار ال اإلسهالا إلى َمج 

 األدوية.

ا الث انى فألن  ذلك يُبطل إسهالها إلفراط رارها بالمعدة و وأم  ةك يُ وذل ،الكبد والقلبإض  ه ن  ال ألبطل اإلسهويُ  ،ضعف القو 

َجلَةوالعَرق البارد فى الكرب سه يزيدوحب ،الط بيعةإن ما يكون بدفع   أو تُدَق   ،. وإصالحها بأن  تُش َوى فى تف احة أو َسفَر 

اقوتُ  هما أو بماء الورد الذى نُق ع فيه الس م  ق ع َجن بماء أحد   الحاجة. وقتاقا وتَُجف ف لثم  تُق َرص أقراصا ر 

ى ف ع  وبعضهم ي  الش ربة منها قَد ر دانقين.ا الملح أخرجها بسرعة. ول ط معها خُ نجبيل. وإذ يَخلط معها الز  أن  لَها بقو  

 :الَحَمِصيص   (235)

اضنوع من الحُ   فراء. وإذا ُجعلت ف ،يابسة ،باردة ،َجع دَة الَوَرق حامضة ،بقلة رملي ة :وهى ،م  عَة للص   طابَ ى األق ط قام 

ىَ  ،هطعمُ  مهوقَو   .َصةي  َحَمص   :الواحدة ، هض 

  :الِحّمِص (236)

ى  س فيها. ومنه بَ ومنه جاف  وهو حار  ياب ،وهو حار  رطب فى األولَى ،ه َطرى  . منمعروف َحب   وهو أشد  حرارة  ر 

 نهما.أبيض وهو دونه وم وهو أل َطف. ومنه أسود وهو أكثر حرارة. ومنه أحمر وهو دونه. ،وَمرارة. ومنه بُستانى  

ر  للبَ للن خ ُملَي   فهو ناف   وبالجملة ى ويُصف    ،ويزيد فى المنى  والل بن والش هوة والد مألسود. صا اوُخصو ،ولط بيعة ُمد 

ى البَدَن والحرارة الغريزي ةويُقَ  ،الصَّوت  ويساعد فى إنعاظ الذ َكر. ،و  

ة جال ،قبل تمام هضمهه رعويجب أن  ال يُؤكل قبل الط عام آلنحداره بس بل  ،خاه ويول د نف  ليه يطفو عبعده ألن   وال ،ئهلقو 

والنهضا وسطهيؤكل فى  ب ث وأكمه معه ُرويدا ُرويدا. وإذا ُطبخ بالَكم  يت نفع من األمراض الباردة ل بالن والش   ز 

 البلغمي ة.

 يع.والت قط ليانالغَ   فى األرض منلخل  له اما يفع ،إذا أكل يابسا أو مقلي ا ،ويفعل فى األخالط البلغمي ة

رَّ  ون للمبرودين.كنجبين الس  ويصلحه الَخش خاش و ،المثانةو ته بالكلَىومض   للمحرورين. والَكم 

 البالق الء. وبدله
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ّماض (237)   :الح 

ندباءورق كبقل ربيعي  له  . ومنه بَر   حامض ،ورق اله  ي  اق. ومنه الس لق البر  . نه بُستاني  ي  ومطي ب وبَذ ر صغير أسود بر 

 ،فراء والغَثَيان والخفَقان الحار  ان الص  جهيَ قطع العَطش ويََسكن قابض ي ،ةيوهو بارد يابس فى الث ان .الحامض لهفضوأ

در والباه. ويُصلحه الحلو. وفيه قَب ٌض. ،ماراليََرقان والخُ  ويُذ ه ب ،ووَجع األسنان  إال  أن ه يضر  الص 

  :الَحْمقَاء البَقلة (238)

لي ةروفة بالر  لة المعهى البق قات فتُداس. وتوصف الط رُ  وفى ،بت فى مجرى الس يل فيقل هانت األن ه بالُحمق فتوإن ما ُوص ،ج 

هراءلبقلة الل ي نة لل ينها وُرطوبتها وببقوبا ،أيضا بالبقلة المباَركة لكثرة مناف عها هراء ،لة الز   ،ألن الز 

ف  و ،ف ينر  وتسمى بالف   ها.كانت تحب   ،هللا عنهارضى   ح.بالف ر 

فراء ،انيةلث  ى ابة فة فى الث الثة رطوهى بارد ُمسكنة لاللتهاب الذى فى  ،قىء واالختالجعطش والة للقاطع ،قامعة للص 

قَة الكائنة فى الُكلى والمثانة.المعدة والكبد و حرورين أغذية المحمومين والم وهى من ،قُروح األمعاءونافعة من  للُحر 

م ةيع األورام امن جمادا وتنفع ض  ع وتزيد م.ف ث الد  ن نَوعصارتها تنفع م ،لحار  ى األمزجة الباه ففى  وتُخرج َحبَّ القَر 

ة  ها َمغسوال مدقوقا يُدر  نَع. وبذرُ ثار منها ُمضعف للبصر وإصالحها بالنَّع  وتنقصه فى األمزجة الباردة. واإلك ،الحار 

بيان نفعفوَر فى أوإذا نُش   ،بيعةالبَول ويُلي ن الط   ى  يرا قُلى من غوإذ ،لقاُلع والخراجمن ا اه الص  ل قوَّ غسل واستعم 

  .بيعةسك الط  وأم األمعاء

   :الَحَمام (239)

ق كافاخ   :معى  قال األص  ألن  الهاء  ،كالحي ة والن عامة ،وهى تقع على الذ كر والمؤن ثَحمامة وواحدته ،تةهو كل  ذى َطو 

 .حمائم الجمعنيث. وال للت أ نسن جه واحد مما دخلته على أن  إن  

 ه.ل  ك الَحمام صوت :والَهديل

ى  وهو الَحَمامو وهو ال يألَف البيوت. ومنه أهلى  وهو الذى  ، يوجد فيه غير هذا الل ونبر أزرق الغواحد أ نَوع منه بر 

ى الهادى. وله ألوان كثيرة. ،تلبيوبَُربَّي فى ا  ويسمَّ

 فضلي ة وُخصوصا األهلي ة. منهما فيه ُرطوبة م ينهض. والذى لهما حار  يابسكالو

ي ة تة والجُ كوالس   الَجالفأماٌن من الَخدَر و َماملحَ ا وُمجاورة  فيها. ،تعالى ،بديعة جعلها هللامود والث بات. وهذه خاص 

.يد اولحمه جي د للُكلَى ويز  لدَّم والمني 

 منها نفعا بي نا.فَعَت  العقرب نَ عت على لَس عَةضوإذا ُشق ت وهى َحي ة ووُ 

َول   َحَمام وإذا أُحرق رأسُ  هرب   ُمَسر  ق واك ،يش   وظلمة البَصر. الغشاوةمن  ت حل به نفعوُسح 

عاف الذى فى ُحُجب الد ماغ َطالء على الَجبيني الحمام ودم جي د نافع ها ا من يابسه بقَد ر قَل ب البُن دُقَة. ودموشرب ،قطع الر 

تَه والعين ول لجراحة فلُكم  شاوة والط ر   ة.الغ 

قُها بالعََسل وبَذ   ر  روإذا ُخل ط ذَر   لبة.األورام الص  الكت ان فجَّ

 الَحمام ل فذا عُ زن درهمين مع ثالثة دراهم دارصينى نفع من الحصاة وخصوصا إاألحمر منه إذا ُشرب منه و قوذَر  

 ببَذ ر الكت ان.
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  :الَحماِحم (240)

ى فى الش ام ويُ  ،لَوَرقالعريض ا لَحبَق البستانى  ا . الواحدة منالنَّ بالَحبَق سمَّ اُخضر ُمربَّعة خَ ة. له أغصان امه َحمبَطى  رة و 

كاونُو   ط بم الار أبيض وبَذ ر حار  يابس جي د للز  ُب المق  ُمفَت ح لُسدَد الد ماغ  ،رَّ لو  الكائنة عن البَل غَم. وفيه تَقوية للقلب. وُشر 

د يَ ورد بالمامنه بدُهن ال ن. وشفى من اإلسهال الء البار   ن. ميلى درهربة منه من مثقال إالش  مزم 

   :االَحمام (241)

ي رى  األَشبَّك د مُ شجرة كعُنقو م. وأفضلها الذَّ  ،حمربعضه ببعض ولها َزهر كزهر الخ   ،هبي ة الل ونوورق كورق الَكر 

ائحة ة ياسة فى ،وهى طي بة الر  ل الث الثة حار  ى الكبدوتطرد الر   ،معدةتنق ى ال ،أو  ى وتُحدث ف ،دَدَهاتح سُ وتف ،ياح وتُقو 

ً طَ النَّف س  تها بالر  بة من دلش روفى البدن ث قل. او ا ،َربا لَح بالورد. وبدلها وزنها  ،أسرهمين إلى ثالثة وَمضر  وتُص 

 .سارونأ

  :الِحنّاء (242)

 ختَضب بمسحوقه.ورق معروف يُ 

مةقال ش  ،عاريته سب عليها. والبارد تظهر قو  هو الغالو ،جوهر حار   ومن ،ة من َجوهر مائى  باردوهى مرك ب :يخنا العال 

ويَبقَى فعلُها أكثره  ،استعملت من داخل فإن ه يتحل ل ألن ه مائى   اا إذوأم   ،ن خارجعملت متُ اس فلذلك يَُحس  ببردها إذا

.  بالحار 

ن اء ن فىوالختالف هذين الجزئي الف فى طبعهااختالف آ مع الح  ل ظهور البرد منها ألج فقيل أن ها باردة ،ثارها وقع الخ 

لَ إذا اس   ر وهو ال يضا.أوبذلك قال الش يخ  ،من خارجت تُع م  أى. ولذلك يعتقد أكثر العوام  أن ها لإلى امتباد  ذ هن فى باد ىء الر 

وفى خارجه  ،بدنال لما وجدوا من آثارها فى داخلوذلك  ،اقد قالوا بحرارتهألكثرون من األطب اء فشديدة البرد. وأما ا

 ألورام.ا فإن ها تحل ل اإلعياء واضأي

ةوقيل  ،هى باردة يابسة :لوقي  .حار 

تها من  ،ر  والبرد كالمعتدلحفى الها إن   :يلوق يَل وفى اليُبوسة. وبالجملة فقو   تدل.وحار  مع ،بارد  أصيلوإلى البرد أم 

ة والباردةمن األور ينفع طبيخها فل ساوُطلى بها أ ،زبرةت بالماء أو بماء الكُعجن ر طالء. وإذاَرق الن اومن حُ  ،ام الحار 

جلين عند   أو بالخل   ،هوره فى العَين. وإذا ُعجنت بماء الكزبرة نفعت من ُحَرق الن ارظمن  َمنعت   رى  ظهور الُجدَ الر  

داع  .وك طالءوَجذبت الشَّ  ،من القُروح العتيقة الخبيثة تيق نفعت  أو بالس من الع ،نَفَعَت  من الص 

ث رطل بأوقي ة من الس ك ر مدة عشرين لُ ر ثُ د  اء قَ وُشرب من الم ،ء ليلةً كاملةمارطل فى ما يغُمره من الق ع منها قَد ر إذا نُ و

 له. فال عالج ،يوما ولم يبرأ  شرب ذلك تسعة وأربعينبما نفع ذلك من ابتداء الُجذام. وَمن  

ها يَ  م  ر   .والُكثَي را ،حه بالص مغوإصال ،ُضر  بالَحل قوالن اعم من ج 

 وبدلها اآلس. :قيل

 ف ت ي ُمون.م األاذالجُ  فى الن فع فى ابتداء بد لها الو :قلت

ائحة.كل  نَورة طي بة ال :الفاغية :قال أبو حنيفة الد ينورى    ر 

ن اء فاغيةوقد تََخص َصت   ية.ذكر الفاغب الح 

ح ا.ة نافعة من جميع األمراوهى معروفة زكي ة مفر   ة َشم   ض الحار 

 ن للعََصب.لي  مُ  ،المتَّخذ منها ُمحل ل لإلعياء والد هن
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 ة.البارد ةمزجألوهى تضر  ا

ة.  وإصالحها أن  يَُشم  بعدها األزهار الحار 

 وبدلها البَنَف َسج.

  :ق ريش ِحنّاء (243)

 (.ح. ز. ز)  ذكره فىحزاز الص خر. ومر  اسم ل

  :قاءالَحْنَدق وو َحْنَدقوقال (244)

ب لبَقلةاسم نبَط َرق ى  ُمعَر  كثيرة وورق أكبر من ُشعَب  فيهاساق طويلة  ى  ولهة منها بر  قلوهذه الب ،يقال لها بالعربي ة الز 

 األظفار.

 عال.وأضع ف   ،ل  حرارة ويب ساوبذور أصغر من الُحل بَة. ومنها بستانى  وهو ألطف نباتا وأق

 ونافع من جميع أمراضها.لألبدان الباردة  فى الث انية جي دفكلٌّ منها حارٌّ يابس وبالجملة 

ى  ن طبيخ الم والد هن المت خذ يها العََصبخاء رنفع من استيبر  منَى ،ويَُشد  األعضاء ويُقَو  بيان. ويُقيم الز   من الش يوخ والص 

  :الِحْنطة (245)

. وهى أشد    ةً لطبيعة اإلنسان.ُمشاَكلالحبوب  البُر 

 رتها مشابهة لحرارته.اوحر

 .ياض والحمرةبلا وفىى الَحداثة والق دَم وفى الص البة والل ين جودها المتوس طة فوأ

َنط شد ها حمرة. وأقل ها غذاء أخف ها وأشد ها بياضا. وجمعهانُها وأأوز وأكثرها غذاء  .ح 

 :حنظل (246)

 شجر معروف.

 وا الث مرة نفسها.ب اء أرادوإذا أطلقه األط

نفان د ،يف الملَمسوهو خف ،فر الباطن أصَوزين ل يفى   ر وهوذك :وهى ص  لى شجرة ع وأبيض الباطن وهو جي د. وما ُوج 

ة اقت الة فهى واحدة  َحن َظلَة من  بعد تمام اصفراره. جب أن  ال يُجتنَى إال  لش جرة فيها. ويلتوف ر قو 

 ع منه إال  عند استعماله.وال يُنز ،تعمل منه َشحمهوالمس

 بعيد.ل ُمقط ع جاذب من ُمحل   ،فى الث الثة يابس وهو حار  

 عََصب ُخصوصا.الوهو يَُسه ل البلغم الغليظ من المفاصل و

 رار.الم   ويَُسه ل أيضا

طب ويَنفع من الو يحى  جد ا.قُولنج الر   الر  

َهل الد م. ورب ما  أس 

 :ا منوينفع أيض

َرع   لياوالمالنخوالصَّ

 والش قيقة

 والل ق َوة والفالج
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بوعوالس    ال والر 

رق الن    وغير ذلك. ،ساوع 

 ربا من ربع درهم إلى نصفه.شُ 

 لى مثقالين.إ واحتقانا من درهمين

غيرفإن  الجزء ال ،جي دا بأن ه قد انسحق  يُغ تر  سحقه والفى  ويجب أن يُبالَغ  ص 

ط بُو وَيثمنه إذا صادق الر  ق أإيجب  ولذلك ،حى المعدة وتفاريج األمعاءبت فى نواوبة يَر  ء العََسل ثم  ن  يُبَل  بماذا ُسح 

 ف ف ويُسحق.يُج

ةأقه لَى منه بالص مغ ألن  الص مغو  وإصالحه ودفع غائلته بالُكثَيرا أ  الُحقَن. يُدَق  إذا استُعمل فىء. وينبغى أن ال لد وا ر لقو 

نبق وُسد  الث قب بعَجيم  ُملئت وُرمى بحب ها ث ةحنظل وإذا ثُقبت  ،اتى الد هن عد ة مر  ار حتَّي يغللت على الن  عن وجُ بدُهن الز 

 ه.دُ ثم  يُنزل ويُدهن به الش عر فإن ه يَُسو   

 .لش يبسرعة ا ه منوإن  دُهن به األسود َمنع

روع.حَ  الحنظل وبدل  ب  الخ 

  :اج  الح (247)

مال أيضااى بَشوك ولذلك يُسمَّ  ،راالعاقول. وترعاه اإلبل كثي ك وهو شجر ُمشَ  ،لج  وله زهر دقيق يميل  ،خضر الل ونأو 

رقة إلى  البَواسير.ن ن ينفع موهو أسمر الل و ،بذرا صغيرا ُمتطاوال ويُخل ف ،الز 

الً و تنفع ،سةردة يابا باوالش جرة بُجملته ر يا البَواسلجمال ال يعرض لهَطالًء بعصيرها. ولذلك قيل أن  امن البَواسير أك 

 ألكلها لها.

 لمة البصر ومن البياض الخفيف اكتحاال.ظُ ع من وعصيرها ينف
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 ءحرف الخا

بّ  (248)  :اَزىالخ 

 :وهى نوعان بالُخبَّيز الشهيرة :هى ،بضم الخاء وتشديد الباء وقد تخف ف 

 .(م ل خ)ويأتى ذكرها فى  ،وهى الملوخياستانى  ب

ى  وهو نوعان بارد رطب في األُولى. ُملي ن  ،فوحشيشي  وهو معرو ،ي محل هر فويُذك ،يَخطمهو الو شَجري :وبَر  

ر  للبَولللبطن  يَة قوي ة. نافع من الس عال الحار  الياوب ،ُمد  لة وفي. ويقع في األدوية بسذره فيه تَغ ر  فيُعين  ،الحقن المسه  

 ويمنع لَذ َعها. ،على ف ع ل ها بإزالقه لها

 ى خمسة.إل ثة دراهمن ثالمنه م ةوالش رب

يَّ والقَيء بالماء الذ  لها قَد ر أُوقي ة.ه ة. والشربة مني طبخ فيه ُمغ ن  عن شرب األدوية الس م  

وب (249)   :الَخرُّ

نُوبو م   ،الُخر   لها شوك يُستوقد به. ي ةجرة بر  ش :تَح بعُضهموَمنع الف ،د يُفتحوقبالض 

دل ؤكَحملها كالت فاح لكن ه ال يو  ب.ُصل   وفيه َحب   ،إال  فى الَجه 

وبالخَ  (250)   :يالّشام رُّ

 ويسمي ه صبيان أهل العراق بالقث اء الش امي. ،ويق وُرب  كل ويُت خذ منه سَ له ثمر كالخيار إال  أن ه عريض حلو يؤ

. واليابس قابض نافع من رلط رى  منها يُلَي ن بالعَص  يابسة فى الث انية وا ،ةالبُرودفى الحرارة و ذه الث مرة ُمعتدلةوه

ح ف ا ،يرالز  اث ون ،ية للمعدةلد م وفيه تقوونَز  طيء الهضم ويُصلحه العَسل. حوهما إال  أن ه بويقطع رائحة الث وم والكر 

بَل وط   .وبدله الش اه 

 تدل ُملَي  ن. المتَّخذ منه ُمعب  والر  

 :خربق (251)

بَق قاق ،َمللحَ ا َنبات له ورق كورق لسان ،ضمنه أبي :الَخر  أصل   َمخرُجها من ،وزهر أحمر وساق قصير وعروق د 

. وهو المستعَمل. وأجوده الهند ة جَ يُخرج الفضول الل ز   ،ث. وهو حار  يابس في أوائل الث الثةي  الس ريع الن ف  واحد  مستطيل 

طبة. ويَُهي  ج العُطاس األع ومن جمي ،المفاصل والفالَجوينفع من وجع  المعدة.ق  ي ل. ويُنَاإلسهبالقَيء وا مراض الباردة الر 

اً بعد س  َطالء. ،والحكة والجَرب َمعجونا بالخل   القَُوباء والبَهقويقتل األَجن ة ُحموال. وينفع من  ،حقه. ويدر  الحيضشم 

 ن ق.الخَ ج وك بالت َشن  هلواإلكثار منه مُ 

 اق الد سمة.دات وباألمرالمبر   ويعالج ب

م بالعسل أو الس كر ويُرفع لوقت الحاجة. ه أن يُنقع فى ماء المطر ثم  يُطبخ ويؤخذ الماء فيُعَوَّ العمواألجود فى است

ته با  قرطم كال وبذر ،ضبيوزهٌر أ ،ومنه أسود وهو نبات له ورق كورق الل بالب مصطكىلمعدة وإصالحه بالومضر 

ة يابسة فى أوائل الث الثةو ل.ود خارجة من أصل واحد مستطيق دقاق سُ ير وعروسهل. وساق قصمُ  تُخرج  ،هى حار 

ة الس   ر  فراء واألخالط الغليظةالم  َرع والج ،وداء والص  ومن أوجاع المفاصل  ،ترخاءنون والفالج واالسوتنفع من الص 

داع المزمن ى  ن اليََرقاوتُزيل ا ،طنةء البااي األعضنق   تُ و ،والش قيقة ،والص   ،تل األجن ة ُحموالتقو ،وتدر  الحيض ،لس دَد 

 اء والبََهق والَكلَف والن َمش َمعجونة بالخل  طالء.وتنفع من الحك ة والجَرب والقَُوب
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بق عالجُمهلك. ويُعالج ك اإلكثار منهو مة أسهل  ا بجنبهمأحدُ  ويستعمل كاستعماله. وإذا نبت ،األبيض الَخر  نَبُها كر  ع 

ته بالُكلَى. وإصالحه بالُكثَي را. وبدله  ،درهمى الوالش ربة منه من نصف درهم  ُرها.وَخم    .الغاريقون ومضر 

 :خردل (252)

ن ل ابعة ُمسخ   ل الر  ع للبل ،دَدمفت ح للس   ،لبدنَحب  معروف حار  يابس فى أو  ع من نفي ،ُملي ن للط بيعة ،عامهاضم للط   ،غمُمقَط  

س ود ق  ا ،المفاصل ومن وجع ،اء  الث علبالن  ق ر  ر   وباء طالًء.سا والبََهق والبََرص والجَرب والقُ لن  وع 

ن ي    ،لوَجع األذُن وماؤه ُمَسك    قُطورا. ،وينفع من الدَّو 

ك العُ و ،الض رس قُطورا سك ن لوجعومسحوقه مُ  ن مبرودويُنَب    طاسيحر   ً ويسخ   ا الت ونفع الن ز ،لد ماغا ه المصروَع َشم 

ن جميعمن وجع الكبد والط حال ويُسوينفع من ثقل الد ماغ البلغمى  ؛ و ،غُمقدَّم الد ما عسل علىطالًء بال األعضاء  خ  

ى الفؤا يوم بالش رالباردة طالًء وأكال. ونصف درهم منه كلَّ  يق. ويطرد الَهوام  طردالباهَ شُ ى د ويُقو   اب يَُزك   ا ربا على الر 

ناً به ش ا. وبدله َحب  جي دا ُمدَخ   د.الر 

  :ارسىّ فال الَخْرَدل (253)

ف العريض الور  ق.نوع من الُحر 

دَل ويمنع ي المزاج ُمطلقاعن محرو الَخر  ة في شد ة الحر   ،ري الكبد وحاد    الكبدئلة ال تَُرد  عن ألن  للخردل غا ،وخاص 

ه فإال   ،حرورالم مين عالجه بنقيض  ع الباردوهو ماء ا ،الحرارةى  أن  بعض المتقد    ه  ما أن  ذلك يعادلوتمُ  ،ابعةفى الر   لقَر 

دَل  .( أعلموهللا )ه حار  فى الرابعة. ألن   الَخر 

 :خرشف (254)

ُشوفالخُ و َشفَخر  ال ى بالفارسي ة كنكريس ،، منه بستاني  ر  ذاء. ،المغرب شائع االستعمال فى ،م   غ 

  :الِخْرَوع (255)

ف الس اق واألغص  .انَشجر ُمَجوَّ

ً ر  خ   ىُسم    :وقيل  .َوت ه  اَرخَ ل   َوعا

 أكبر منه وأكثر مالسة. ورق كورق الت ين إال  أن هوله 

 د هن.ه في عناقيد خشنة يظهر منقطعا إذا قُشر. ومنه يُع تََصر الثمر

 آخر الث انية. وهذا الث مر حار  يابس في

 و ُمحل ل  ُملي ن لكل  صالبة.وه

 هنا.ومن دُهنه ُشربا ودُ  ،أكال ،طبةاد ة رمت عن إذا كان لمفاصقوة وأوجاع الل  وجي د للقولَنج والفالج وال

 َحب ات إلى إحدَى عشرة َحب ة.والش ربة منه من خمس 

 يُرخي المعدة ويُغ ث ي. وفيه إسهال للبلغم إال  أن ه

لَح   ره.بالمصطكى بعد تقشيويُص 

 وخمسون تقتل. ،وعشرون حب ة منه تُسكر

 .وبدله بذر الفجل

 ثقال.م ىهم إلمن درهنه ن دُ والش ربة م
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 :شارنبخ (256)

ُو الجبلى  أجود أصنافه.المرماُحوز  . والَمر 

 هو حار  يابس فى الث الثة.و

طب. ُمزيل لفساد  المزاج الر 

داع البارد. ،ياح جد اُمذهب للر    وللص 

أس واألحشاء.د وللس  بمعدة والكح للل  ُمص    دَد التى فى الر 

حم. ومن أوجاع ،وداوى  لس  نافع من الخفَقان ا  الر 

. ،بي  ورقه ط وريح  وطعمه ُمرٌّ

فرة  .وزهره بَي ن الغُبرة والص 

 وله بذر يُلقط كبذر الكت ان.

 ن درهم إلى درهمين.من ورقه أو بذره أو زهره م والش ربة

 .(. حم. ز)ويأتى ذكره فى 

َرانالَخيْ  (257)   :ز 

اى ى كل  جلب من الهند. يُ  ن ماوإ ،د العربالبب ينبتال  العيدانس نبات لي ن القضبان أمل :بفتح الخاء وضم  ال ز  وبه يسمَّ

 ثنى.غصن لي ن ين

زاَمى (258)  :الخ 

ي ر    يدان صغيرة الورق ولها زهرة كزهرة ،ى  البَر  خ  ائحة. قال أبو أللوان طي بة الر  مختلفة ا ،البَنَف َسج وهى طويلة الع 

هر زهرة أ جد مننلم و :حنيفة الد ينورى   ر بها ينفع سة فة يابر  ت ها. وهى حاحَ ب نَف َحة من نَفَ طيالز  ى آخر األولى. والتَّبخ 

كام حم وتجف  ف ُرطوباتهويُذهب ك ،من الز  ن الر  ن حاله ،ل  رائحة ُمنتنة. وزهرتها تُسخ   لحبَل إذا دُقَّت وتُعين على ا ،وتحس  

لَت فى  تُم  ذََجةواح  بجَ مُ  وهو ،فَو  نت  ،ت ُسددهماال وفتحط حالكبد وال أصلحت ثالثة دراهم زن. وإذا ُشرب منها ورَّ وسخَّ

 ، وبدلها المرزنجوش.الد ماغ

  :َخسّ ال (259)

ل الث انية ،بقل معروف رٌّ للبَولمُ  ،قاطع للعطش ،خير من كثير من البقول صالح للَمخمور ،بارد رطب فى أو  لب جا ،د 

ته بأن   م.اليََرقان َمطبوخا بالخل  ودُهن الس مس نافع من ،للن وم ه بالكَرفس وبدله وإصالح ف البصرضعه يُ قيل وَمضر 

باء ن د   .اله 

  :الَخْشَخاش (260)

.بَر   أصناٌف منه بُستانىٌّ ومنه ،بالفتح  ي 

ابعة.يواألسود الى الث الثة وق ،والبستانى  بارد يابس فى الث انية  ل الى الر 

مةوهى مُ  ،باردة الثة. وأصنافه كل هافى الث  واألسود  ية.نوطبعه بارد رطب فى الث ا ،وأجوده األبيض دة نو   رة مبر    ،ُمخد  

ة األسود منها.  وخاص 
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ة بتعديلها ،قيقة بتغليضهاة الر  واألبيض ينفع من الس عال ذى الماد   الد ماغ الى من  ويمنع المواد  المنصبَّة ،ومن الحار 

د  ر بتجميدها وردعها.الص 

سهال الد قيق والد موي  إذا كان معه قطع اإلعجيٌب جد اً لارد  َسقيا بماء  بم ه عند النوباحا ومثله صرونصف درهم من قش

 حرارة والتهاب.

  :الَخْشنَاء (261)

ش على األرض :بالفتح نَاء ،بقلة خضراء تَن فَر  علها  ،فى المس   لي نة فى الفم َخش  يَُخل  ف وزهر أصفر  ورق قصير ُمجتَم 

 اً.َحب  

ّطاف (262)  :الخ 

ة بعصتدعوه ال ذىهو الو ،ُعصفور أسود   .طاطيفخ الجمعور الجن ة. وفعام 

بته.  ،ب لُه عجيب فى إزالة البياض من العين كحاللبَصر. وز   اأكلُه يَُحد  وهو حار  المزاج يابسه جد اً. و قال بعضهم وقد جر 

ة طالويجلو البََهق و  . ءً الَكلَف بقو 

 :اطيفالخط بَقلة (263)

فُر.   ُعروق العُص 

 :ِمي  الَخطْ  (264)

وبذر مستدير فى غالف  ،لزجة وساق طويلة ،شبيه بالورد وزهر ،رله ورق مستدي نبات :كسريُ  وقد ،ءخالبفتح ا

َجة ،مستدير. وهو ُمرك ب القُوى يَة. ،وبرودة رادعة ،فيه جرارة ُمحل  لة ُمنَض   خ   ورطوبة ُمر 

َرةجات ا الن بات يُحل ل ويُرخى ويُنضج الخراذوه :جالينوس قال  كلية.متول دة فى اله يفت ت الحصاة الربذالن ضج. و العَس 

ة قابضة. ،ومن استطالق البطن ،ومن نفث الد م ،ينفع من قُروح األمعاء الَخط مى   هالماء الذى يُطبخ فيو  لما فيه من قو 

ة ال ى والفضوللحصَ َب فإن ه ينفع من ُعس ر البول واوُشر   ،ه بالش رابإذا طبخ أصلُ  :وقال ديسقوريدوس  ،ظةغليالفج 

ق الن  ساء ر   أوساط المفصل.وشدخ  ،عاشواالرت ،قرحة األمعاءو ،وع 

 وإذا ُطبخ بالخل  وتمضمض به َسكن وَجع األسنان.

خ بـ  طري ا كان أو يابساـ  وبذُره يت والخل  قلع البََهق ،ش مسه فى الإذا ُسحق وُخلط بالخل  وتُلُط   خ وتُ  . وإن ُخلط بالز  لُط  

ة ذواتمضنَفع من  ،به ة أو الحقَنية المشباألدو بذره أو أصله لس موم. وإذا ُخلطا رَّ منع ضررها  ،القوي ة روبة الحار 

دَّتها  وأصلح ما يحصل منها فى األمعاء والمقعدة. ،وكسر ح 

أ  ره.ويبسط شع ،قي  هنس فينفعه ويُ وسحيق ورقه يُغسل به الر 

دت ،ا بالخل  جنن وُسحقا وعُ ءاى الت مر جزء ومن نَوُجز وإذا أخذ من البذر ى المذاكير التى ة فلمتول دبه األورام ا وُضم  

 أعيت المعالجين حل لتها.

فّاش (265)  :الخ 

ى ،الَوطواط  رة ر. وهو شديد الحراوء القمر نهارا وفى ضلصغر عينه وَضع ف بصره وامتناعه من اإلبصا ُخفَّاشا ُسم  

ح به أسفل ا دماغه إن  وس. واليُب   ق واكتُ  هي ج الباه. وإن   لقدمُمس  ق وُسح  العين. ودمه إن  ُطليت من  ياضحل به قلع البُحر 

مة كذا قيل. ،به عانات المراهقين منع نبات الش عر فيها  .ليس بصحيح :وأنكره جالينوس. وقال الشيخ العال 
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ح به ومرارته إن    قتها.ا ولدت لوهالدَعُسر و ا فرج المرأة التىُمس 

 .شاف يَخف والجمع

 :خلد (266)

اء ،رةفأدوي بة كال اث ،روق الشجرتأكل ع كون تحت األرضت ،عمياء صم   وتُصاد بهما. ،وتحب  رائحة البصل والكر 

ل   الواحد :قال الخليل ل دان والجمع ،بالكسر ،دخ   .خ 

بع َشفَت ه. وإذا أُحرق رأسُ َمن  به وجع ُحمَّ  العليا على دالُخل   قت َشفَةوإذا ُعل    َق مع قُل قُطار ى الر   فخ فى األنف ونُ  ه وُسح 

 ذا كان ُمنتنا أذ َهب َنتَنَه.وإ ،انتأي اً كه ول ذهبت علتالمعل

َخلَِّصة   (267)  :اْلم 

م المشدَّدة بضم الميم  يت بهذا االسم :وكسر الال  ى لألنفس من الس موم  صهالتخلي َحشيشة ُسم   ربي ة شيشة العقلحباوإن ما تُسمَّ

ه ُسم  فى تلك الس نة.يها لم ن  َمن  أكلأ ة ومنافعها العجيبةيمرة العقرب. ومن فوائدها العظلشبَه زهرها بصو  ضر 

ه ذلك الس م . وقد اصطلح أطب اء العجم علأيضا أن  َمن  أصابه ُسم   ومن فوائدها ى استعمالها كثيرا فى واستعملها لم يضر 

 إلى درهمين.والش ربة منها من درهم عيد لهم. وهو  ،وم الن وروزي

 :وهى أنواع

طال وعال رق ت أوراقه حت ي وقدره وتشق قه. وكل  فرع  ،الكرفسورق ق كوله أورا ،رضا يطلع لوحده من األم فمنها

بيع وفى أوائل تصير كورق الكت ان ار منكو ،القيظ، وهذا يظهر فى أواسط الر  أزرق نه كون لوما يمنه  ،سويظهر له نو 

رقة والحمرة.ومنه ما يكون بين ا  لز 

ارهاوومنها ما ورقه متط هذا يعرف برأس وفروعه صغار. و ،و منكوس أيضاوه ،فرةالبياض والص   بين ل رفيع ونو 

 الُهدهد.

ب َري ن ،ها ما يطلع فرعا واحدا مستديرا من غير قضبان ومن غير ورقومن بيع وفى  ظهروهذا ي ،يرتفع قَد َر ش  ليه عالر 

 على صورة العقارب أزرق الل ون.وزهر  ،أوراق صغار

ر مشرع وورق مه ساق مرب  ل ومنها ما  ف.دو 

 كل ها مرارة. ى طعمهاوف

لى أطراف قضبانها رؤوس وع ،غبراء الل ون ُصل بَة الجسم قليلة الورق ،ة الطَّع مكريه ،عيدان كريهة الش م   ومنها ما له

 ه.نتفع بصلها ال يوأ ،زغبة فرفري ة

 ثر فى أرض الش ام.وهذا الن وع يك

ا من الفعل فان ه يجد له ،بسيطة فَعَلأن  يستعملها مفردة ن أحب  وم ،لَسانالبَ هى طبقة دُه ن و ،يةٌ وهى فى الت رياق طبقة ثان

 ما يستغنى به عن الت رياق بمشيئة هللا تعالى.

  :الِخالف (268)

ف صاف وليس به. و ن ف من الصَّ أن  ـ  اءوكيفي ة الورق سوبَه والش كل وَسباطة األغصان فى الشَّ  كانان  وإـ  الفرق بينهماص 

َر له بأن  الص فصاف ال ،أيضا ،فصاف. ويفترقاناح الص  فقاح تشبه فق الفليس للخ   . ،نَو   وورقه أدق 

الفو ىيُسَ ولذلك  ،ى أسفلالقضيب ال حت ى ان ه ينبت وإن  ُوضع رأس ،ص فصافيَعلق باألرض كثيرا كال الخ   .الفخ  بال مَّ
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الف ولفقاح ائحةتدل عطر الوهو مع ،انقه عليه الن اس وهو الباسم أطل الخ  وح وينفع ف س ب النَّ يَُطي    ،ر  ويبسط الر 

ب أمزجتهمالمحرور ف ،ين ويرط   داع الص  قَن بهويُسكن ما يعرض لهم من الص  اً. وماء طبيخه يُح   الختالف راوى  َشم 

 الد م.

ائحة ،لوردولفقاحه ما يُستخرج كماء ا ،هنتفع بيُ ال  لشجره َحبٌّ و رٌ  ،طي ب الر  اً وشرو  للقلب والمعُمقَ  َعط   با.دة َشم 

ي َزفون الع   ؤهوما ى الزَّ .يَُسمَّ  نَب يَّ

 :الَخل   (269)

 ما َحمض من عصير العنب وغيره.

 وهو عربى  صحيح

 رالخم َخل   وأجوده

ال جَ  ركَّب من جوهر حار  وبارد.وهو مُ  ة افَ فإن  لم تكن فيه َحر ،ذى فيه َحرافة أسخنالبارد أغلب. والو يف.ه لطيوهروك 

 ودته.بخ ينقص من برالط  فهو بارد. و

 ُمرك ب من جزء أرضي ومن جزء ماثي ومن جزء ناري. الخل  و

 ولمائي ته حامض. ،فهو ألرضي ته قابض

 ر فى بعضه وتختفى فى بعضه.ولناري ته فيه ُحَراقة تظه

بخ  بالط  ك فإن ها تنحل  ولذل ،هزجة ألرضي تماوهذه الن اري ة م ،الن اري ة تكون فيه أكثر ألن   ، للحرارةلُ يَ يه أم  فهر الذى تظو

 وهى الفاعلة للت حليل.

ا مائي ته فمنها ما هو شديد المماَزجة لأل  ممازجة لألرضية فيتحل ل بالط بخ.ومنها ما هو ضعيف ال ،فال تتحل ل ،رضي ةوأم 

 مائي ته. ولمائي ته يكثر فيه الد ود. ص بردُه لنقصاننقخ إذا ُطب ذلكول

ة امن األجزاء الة لما فيه فة نف اذطيوأجزاؤه ل ُرم ،لُمنَف  ذةحار  ص  ُرم  وإن  كان ،ولذلك فإن  تبريده أقَوى من تبريد الح  ص  الح 

ة داع لع اوهو مع دُهن الورد ينف .الخل   نفوذ أكثر بُرودة لقل ة نُفوذه وقو    طالًء.حارَّ الص 

ه ينفع من ُعسر الس مع ومن الد وى  والط نوبخ  حه.لتفتي ينار حار  

 .تسقاء لتحليلهومن االس

 دود األذُن تقطيرا. ويقتل

ك األسنان َمَضة.ويقطع الد م الس ائل منها عند ق ،َوَجعها وينفع من ،ويشد  الل ثَة ويمنع تحر   لعها وخصوصا مع الملح َمض 

َغر  من الحق العَلَ  طقسويُ   ة.لق َغر 

طبة. ة الر  لُح للمعدة الحار   ويَص 

 ة.هوويُفت  ق الش  

 م.يُعين على الهضو

 لس وداء.فراء واوينفع الص  

 وإصالحه بالحلواء.

ح والقَُوباء والد احس والحك ة والبَ وينفع من القروح الخبيثة ومن الجرب ا  ها.لقة َهق إذا ُخلط ببعض األدوية الموافلمتقر  

 سرع من كل  شىء. الن ار أئ ُحَرقَ فويُط

ن. عليها وهو ُمسَ دَن إذا ُصب  البَ  نوينفع من نَه ش الَهوام  التى تُسخ    ة األدوية القت الة.خَّ  ومن مضر 
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ناً اتَّق َى به من ا ة األفيون. ومن ُجمود الد   ،لس موموإذا ُشرب ساخ   م والل بن فى البطن.ومن مضر 

ن  أكل ال  ب بالملح.إذا ُشر لر القت اف ط  وم 

 :خمر (270)

.أصوم والعم ،ما أسكر من عصير العنب وغيره :بالفتح  ح 

رو بيب والت مر الذى وهو حرام. وكذلك ،بَد من عصير العنبزَّ ذف بالال واشتدَّ وقَ ما غ :الَخم  فإن ُطبخ  ،لم يُطبخ نقيع الز 

عند  ،ذا لم يُقصد بشربه اللهو والط َربب ما دون السكر إروأحل  بعضهم ش ،هب خبثهذ ،واشتدَّ  ه ثم  غالثلثاحتَّى ذهب 

 من كل  شراب. أسكرما وكذلك كل   رالَخم   قهاء هو حراملفند أكثر اأبى حنيفة. وع

 شاربه ويلزمه الحد .ويُفَسَّق  ،ه وكثيره حراموثبت عندنا انه قليل

 عصير العنب.كحريم ووجوب الحد  عندنا ة فهى فى الت  بة المسكرألشروأما سائر ا

ُرم. لكن يُكره شرب الُمنَصَّف والوما ال ر ال يَح  ك   يث الن اهى عنهما.حدخليَطين لل يُس 

 تمر وُرَطب. ل منم  والمنص ف ما عُ 

ل من تمر وَزبيب.ُعمل من بُس ر وُرَطب وقل   ما :وشراب الخليطين  ما ُعم 

ر فى  ،ن  الشارب أن ه ليس بمسكرفيظ ،يتغيَّر طعمهأن قبل  ،إليه بسبب الَخل طسكار يُسرع ى أن  اإلنَّه  وسبب ال ك  وهو ُمس 

 :ما ففيه أوجهجد غيرهي لجوع إذا لمللت داوى والعطش واا قة. وأما شربهمالحقي

ها أن ه  ال يجوز. أَصح 

والمعجون  لسَّرطانالن جاسات كلحم الحي ة واما يُتداوى بوك ،اراً اضطر ،كما يجوز ُشرب البَول والد م والث انى الَجواز

 ه.الذى في

 .والثالث إباحته للت داوى دون العطش والجوع

 اً.لقوالرابع منعه مط

 كبد الجائع.الجوع لوحده ألن ها تحرق دون  ،عوالجوللعَطش  والخامس تجويزه

 .سكرلت داوى مخصوص بالقليل الذى ال يُ ثم الخالف فى ا

ال ويشترط ى أن  َعرف.معرفة المج به َخبَر طبيب مسلم أو لجواز الع   تداو 

 ويُشترط أن ال يجد ما يقوم مقامه.

ُطر  المعلوه ه يجوز الت داوى بوعندنا أن    كما ، ُمَخفَّفة ومع دواء آخرإال   ،علوال يُضطر اليها نظن موال ،لكل الى ذإن  اض 

ها دوابأبوال االبل الت داوى الم عليه الص الة والس   ،أجاز  ء.لمن لم يكن له إال 

بَد حروعص ،من الكبائر رالخم وُشرب  ه.ام باالجماع كثيره وقليلير الذى إذا اشتد  وقَذَف بالزَّ

طب الن   رةعنب وساء كعصير الى  وعصيره الر   .كالخمر ني ئة ومطبوخة فهى ئر األشربة المسك 

ف فإنه يكره. إال  المالخمر م يمازجهما ل ،يُكره حُرُم وال يَ وما ال يُسكر كالفُقاع وغيره ال وقد مر   ،وإال  الخليطين ،نص  

 ذكرهما قبل قليل.

ناوكما ال  مه  الش فاء فيماعَل هللا. وما جَ بالخمر يال يجوز الت داو لكفكذ ،يجوز الت داوي بالز   َغْيَر باغٍ اْضط ر  )إال  َمن  ،حرَّ

 علم. أوهللا .(َوَل عادٍ 

 ذَك ر.مؤنَّثة وقد تُ وهى 

يَت را وُسم   ا ألن ه َخم  ُمر إم  تُره.تُغَط    :أى ،العقل تَخ  روا) :فى الحديثو يه وتَس   . (إناءكم َخم  



70 
 

ا ألن ها وإَغط وه.  :أى ا أل ،اختمرت تَّىتُركت حم   تخالطه. :أى ،العقل امرتُخ ن هاوإم 

 . (َخْمرا  أَرانِي أَْعِصر   إِنِّي) :ه تعالىومنه قول لعنبأيضا يُطلق على ا الخمر لفظو

 وشرعاً. هذا ما يتعل ق بها لغةً 

ا ما  ه.قَوامه وزمان واعتدل ،لونه وصفا ،هخير الش راب ما طاب طعُمه وعطرت رائحت :فنقول يتعل ق بها طب ا وأم 

  يفسد.لة الإذا مضت عليه مد ة طوي ة الجي دة للَجي د منه أن هالموالع

قيق منه ألطف وأسرو ن.، إال  أن ه ُخمارا سكارا وأدومع إسكارا. والغليظ أبطأ إالر   يَُسم  

ل ق القلياألصفر العتي اعتين. وللمشايخو سأ ،بيض الممزوج بَحَسب مزاجهم قبل شربه بثالث ساعاتللش ب ان األ ويُختار

 الماء.

 لس من فاألحمر.وإن أراد التغذية وا

بيان.يخ وما االشَّ ودَع  ل ه للش ب ان. واس حتمل. وجن  به الص  األكل أو  دة. وامنعه َخلَلَ تعمله عند انحدار الغذاء من المعوَعد  

اً. ومن اعتاده فى خلله أو  ،بهعق  على الت نفيذ. لهضم الما يعين على افقد ينتفع بقدر  بهعقلتنفيذه الغذاء فج 

طَ ن والجلد يحسُ رور ويتزايد والل ون وما دام الس   ف  من إفراط. فإن  أخذ ة والذ هن سليما فال تَخَ يلين ويربو والحركة نش 

ش والحركة تسترخى ى والبدن أوغلب والغثَيان يقوالن عاس ي ك. وحينئذ  جبفقد و ،الدماغ يثقل والذ هن يتشو  يجب التَّر 

 القَىء.

ة لإن   ،نفعهمن  وإال  صار ضرره أكثر ،مباعدةً أفضل من المواالةالش رب و لمالينخوليا لتفريحه  كان فيه نفع. وخاص 

ى الذ هن. وأفضله فيحس     تنفعل عن أبخرته ولذلك ال يُسكر بسرعة.ماغ ال ما كانت قَُوى الد  ن الُخلُق ويقو  

ةو وبسرعة الس كر  عفه.الد ماغ من ض بُطئه تُعلم قُوَّ

ر بعض األطب اء أن  له وق ن الل ون وإشراقه وتقوية غيره لكن بعسر وهى كتحسيستفاد من ن تُ منافَع بدني ة يمكن أر 

طوبات وتفتيح االحرارة الغريزي ة وإنعاشها وإنضاج ا وحلمجارى ولر  فراء  ،تقوية الهضم وتلطيف الر  وإدرار الص 

 ء.تعديل مزاج الس وداو ،وترطيبها

ى ب تُ ش رومداومة ال خ  عبَل د الذ هن وتُر  وتُفسد مزاج الد ماغ صرفا فان ها تحرق الد م وإن  كان شة. العََصب وتُورث الر 

 بد.والك

َرع والس كتة. ،بد والباهب والكماغ ويُضعف العَصَ والس كر المتواتر يوهن قَُوى الد   د ث الصَّ  ويُح 

َجل ور فعليه َمص  ماء حرلموإن  تناوله ا م  واالسَّفَر   مون وشرابه.ان المر  وأقراص الل يلر 

 تق والل وز ممل حين والحم ص المقل ى.المرب ب والجلُجبين والفسفيُن صح بتناول الس فرجل المبرود  اولهوإن  تن

ا يُذهب برائحتهوم اسالكز م  ين والخرنوب والر  طبة ودارجينى الص   ن.برة اليابسة والر 

ا. وقد يمزج بماء رورا عظيمر  سولذلك يُس   ،تفريحهن صافيا رائقا فيزداد ذا كاإ ء لسان الث ورأفضل ما يمزج به ماو

ى المعدة والقلب وقد الورد ف  أو من ضعفت قواه.يُمزج بأمراق الفراريج لمن يُغ َشى عليه يقو 

ا أن يكون حديثا وهو المصطار وكل   ا ،ه ست ة أشهرليت  عأى الذى لم تأ ،شراب فإم  الذى  طا وهوس  أن يكون متو وإم 

ا أن يكون عتيقا وهو  ،كامله سنة أشهر ولم تأت  عليه أتت عليه ستة  ت عليه أربع سنين.الذى أتت عليه سنة ولم تأوإم 

ا أن  يكون ص   ا أن يك ،رفاوالش راب إم   . َممزوجاً... ونوإم 

ف فهو حار  يابس وحرارته ر  ا الص   ضي جة الث الثة. وهذالد رَ  فى أن  حرارتهيُبوسته. والمشهور ن أكثر م فأم  ا غيُر َمر 

ضا. بل حرارتهإال  كان و ،عندنا ا يبوسته فى الد رجة األولى.عندنا فى الدَّرجة الث ا تناوله ممر   نية. وأم 
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ان وذلك إذا ك ،األولىة ئل الدَّرجحت ى يكون فيها فى أوا ،لحديث منه ناقص الحرارة جد افا ،أصنافه فى ذلكوتختلف 

 ث جد ا.بالحدو ب العهدقري

طوبة.في ،ن قريب عهد  بالحدوث أن يكوا إال  ا يبوسته فقليلة جد  وأم    ميل الى الر 

ا   رجة األولى.ر الدَّ كون فى أواخفي ،الش راب القديم فهو قوى  الحرارة قوى  اليبوسةوأم 

ا الممزوج فإن  حرارته تقل  ال   الماء جد ا.ك إذا كثر دة. وذلالى البرويله المزج الى حد   يح لغمحالة. وقد يبوأم 

ا ال ج شَ  ،ة فتذهبيبوسأم  ذا وبما يمتزج به منها. فلذلك إ ،َنف  ذُه من المائي ةديد الت رطيب وذلك بما يُ ويصير الش راب بالمز 

ج صار أبال. وكل ما بَعُدَ وكذلك تبريده ،كان ترطيبه أكثر بل شربه بساعاتلش راب قُمزج ا قَص ونَ ،د وأرطبرعهد بالمز 

د  ما   ثُه من الس كر.يُح 

 ومنهم من قدَّره ،تلف هؤالء فمنهم من قدَّره بمائة مثقالثم  اخ ،اوله من الش رابلين وزَن ما ال ينبغى تنبعض األوَّ  دَّرقو

ب المزاج بحس يُستعمل مختلف ماألن  مقدار  ،ه رديئةنهم من قدَّره بما يقُرب من ذلك. وجميع هذوم ،ة وعشرينبمائ

 والبلد والعادة.ل ن والفصوالس

إذا بلغ الى حد ارخاء العصب وتخدير الذوق فان  رهه الذَّوق السليم. وأمانفسه غير لذيذ فلذلك يستك لش راب فىعم اوط

خذ وأ ،الخمر الى ُشرب ة الذ وق. فَمن اضُطرَّ يبقى الميل اليه بأمر فى النفس ال حاسيَّ كراهيته يبطل وذ باالحساس حينئ

أس يثقل وكذلك لب عليهالن عاس يغ حينئذ يجب والذ هن يغيب. ف ،حركته ركات تسترخى واللسان تعُسروالح ،دنالب والر 

لها ُخمودٌ  فإن  هذه القَُوى يحدث ،افظة ونحوهماماغ كالمفكرة والحاالمتناع من الش رب لما يلزمه من استراحة قَُوى الد  

 ونقصان.

ة جد  دوام االسنه. الى االستكثار م وده يقان به نفع فإن  ب وإن  كمن الش را يلوالقل ا. وبالرغم من تكثار منه شديد المضر 

ه ال ً مملوءا ر بعُضهم أن  يكونث  حتى يُؤ   ،كثيرة فإن  الن اس يحرصون على التََّمل  ى منه جد امضار  ق ا را ز  ومن أخطأ  ،َخم 

تلئال  تفسد ص الى إخراجهن يبادر أ استكثر منه فأفضل األشياء لهف لعقل والعصب ضرر على امن  يعا لما يُدخلهه سرح 

ف المعدة فيه. لقصو ،لب والكبد والمعدةوالبََصر والق رور تصر   من أكثر األشياء ضرراً بها. الَخم 

ذا كانت وأكثر ذلك إلمعدة. ا وأحدث فُواقا رديئا ولذعا فى ون ضرره أيضا شديدا ورب ما َشنَّجيل الى المرار فيكيستحوقد 

 رارة.إلى حة المعد

ار  وحده أو مع عسل. ثم  بعد القَيء يغسل وجهه إال  ُشرب عليه الماء الحو ،فان َسُهل بنفسه نفع ،ه بالقىءخراجوأفضل إ

ماغ من البُخارد  وخل  ألجل ما اء َور  بماء وخل  او بم ية ربة شثم  يغسل فمه ثم  يشرب بعض األ ،يتصع د إلى الد   المقو 

اض شرابك ،البخارتصع د  ة المانعة منللمعد قى فى المعدة ثم ينام لينهضم ما ب ،ردالليمون بماء الو أو شراب الُحم 

اضمن شراب  وإذا استيقظ اغتسل وشرب شيئا وليستريح من القَيء. ي بما هثم  بعد  ،الحم  و جي د ساعة أو أكثر يتغذ  

ان أو الحمء الجوهر كالد جاج المطبوخ بشى م   ل يمون.ء الصرم أو مان الر 

أن  ال يكون  :أن  ال يمتلئ من الط عام. الث اني :أحدها ،مراعاة أمور خمسةضُطرَّ الى الش راب فعليه بَمن ا :مبعضهقال و

ى فم أن   :هن. الث الثوال كثير الد   طعامه حلوا ابعيكون معهما يقو   الأن يُلي  ن طبيعته أ :المعدة. الر  بحيث ال يكون عنده  و 

ات معه.أن   :راب أن  ينحدر. الخامسيمنع الش  ل ط ل أو خ  د عن ثُف  ُسدَ    يتناول المدر 

 هللا الموف ق للص واب.و

ْمر (271)  :الخ 

م   ر كل  شىء :بالض  س وأشياء مبه. والوَ  ُخم   يب تطلى بهر   بة.وجهها ليحسن. والرائحة الطيالمرأة  ن الط  
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 :خوخ (272)

خ  نه نَواه بسهولة.انفصل عوأفضله ما  ،نوهو نوعا ،ة معروفةمرث :بالفتح ،الَخو 

 نية.وهو بارد رطب فى الث ا

 بل الط عام.ويجب تقديمه ق

 ع العُفونة.وهو سري

 ض.والفج  منه قاب

ةى الط عام ويُن ع  يَُشه    ،والحلو ُملَي ن صالح للمعدة ة. يد فى باهويز ،ش القو   أصحاب األبدان الحار 

ع ،منه أوقي تانوُشرب  ،ي  ب بُسكَّرورقه وأخذ ماؤه وطُ و وإذا دُق  زهره َهَل َحب  القَر   .أس 

نجبوإصالحه للمعدة ا  يل المرب ى بعدَه.لباردة بأكل الز 

 مشمش.وبدله ال

  :بّوا خير (273)

ة القرن فُل يجلو و ،الث الثةحار  يابس فى  ،ةَحبٌّ صغار مثل القاقُلَّ  ته قو  ن الباردتين. وأجود مد يُلط ف. جي د للمعدة والكبقو 

 يحبس القَىء.هو لطف. وأوة القاقُل  

 َرن فُل.وبدله وزنه قَ 

  :الخيار (274)

 معروف. ،شبه القث اء :الكسرب

. :وفى الص حاح  ليس بعربى 

ا اعتد د رطب فى آخر الث الثة. وأفضلهوهو بار  ل جسمه.لُب ه مم 

 ونفعه للمحرورين ظاهر.

تهاا وَردَّ  ،ُشمَّ نفع من الغَش ى وإذا  ة.ي  خاصبال لى النَّف س قو 

ه أسرع انحدارا من ارالخيو ر   بز بنُخالته أسرع انحدارا من المنخول.ك الخالمقش ر. وكذل الخيار بق ش 

َشْنَبر (275)   :ِخيَار 

لة وثمرته معتدلة فى  ،جر معروف. والمستعمل منه صاف  ش ه  وخصوصا مع  ،للص فراءالحرارة والبرودة. رطبة ُمس 

ب دلع ام. وللبلغم وخصوصا دى  ماء الت مرهن  .ت  ر 

باء.مع ماوُخصوصا  ،ورام الكبدومن أ ،من اليََرقان وتنفع ن د   ء اله 

  :الِخْيِرىّ  (276)

ب :بالكسر يدَ به األ ،وله ألوان ،يونانى  ُمعَرَّ  صفر.وإذا أطل ق أَر 

ة يابسة. وأقواها األوجملة أصناف  ية.وسته الث انبويُ  ،فإذا َجف  تبلغ حرارته الث الثة ،صفره حار 

 ذره يكفيان لذلك.من ب جن ة الميتة. ومثقاالنالمشيمة واأل َب أخرجذا ُشر  يُخه إوطب

 :ألَْخيَلا (277)

اق ق ر  ى بذلك، سُ الش    بالس واد والبياض. تالف لونهالخ م  

 ره فى بابه فى الش ين.رة. وسنذكيتلون بألوان كثي ألن ه :وقيل

  :الَخْيل (278)

يَت الختيال ،معروفة  .ظهااحد لها من لفوال و ،سفَرَ ة الجماع :لالخي :(هللاهرحم) ،. قال الخليلهاُسم  
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 :بصر 

 .َصارأَب   : العين. والجمع البََصر

ب َصار ومذهبنا فى ة اإل  رة أن ه يَت م  بأن  يقع شبح المرئى على الَحدَقَة ، ثم تنقله الى أمام القوَّ ةُ وَّ ، فاذا أدركت هذه القُ البَاص 

 ذلك الش بح كان سبباً لشعور النَّف س بالمرئى   ، فتدركه حينئذ.

ائحةَ ونحو  للبََصر طة وأن ه ليسوقد قيل أن  الن فس تدرك المحسوسات كل ها بال واس ةٌ تدرك الرَّ م   قو  رةٌ وال للشَّ ةٌ باص  قو 

ُك لهذه األشياء كل  ها هو الن فس. وأكثر الفالسفة  أىيَ ذلك ، بل الُمد ر  : إن  إدراك الن فس لهذه األشياء ، ويقولونن قُُضوَن هذا الر 

 ثم  ينتقل ذلك اإلدراك إلى الن فس. والحق  أن  األمر كذلك. إن ما يكون ب تََوس ط إدراك القَُوى المخصوصة بها ،

ياضيين وأكثر  األطب اء الُمب َصرات وللفاَلسفة فى إد راك  .رأيان : أحدهما. رأى الر  

بوصول َشبَح المرئى  ، وهو أن يكون : رأى أكثر الط بيعيي ن، وثانيهما الُمبَصر أنَّه يكون بخروج ُشعاع من العَين ويَل قَىو وه

 إلى العين.

لون اختلفوا ، وقاعدتهما ، رأس كل  واحد منهما فى َحدَقة  ، فمنهم من يجعل خروج هذا الش عاع على هيئة مخروطينواألو 

، ويلتقيان ؛ ومنهم من يجعل خروجه ال على هيئة مخروطين ، بل من كل  حدقة خط مستقيمٌ ن المرئى  م هى الس طح الظ اهر

، إن ما يكون على هيئة مخروطين بسرعة. والحق  أن  وصول شبح المرئى الُمب َصر ، وينتقل طرفاهما علىالبََصر سطح على

طوبة الجليدية الُمب َصر ، قاعدتهما طوبة. ورب ما كان موقعه فى الشَّبَح ضع، ومووزاويتهما فى الر  ، هو فى سطح هذه الر 

 .ةالطَّبَقَة العَن َكبُوت يَّ 

ة الُمب َصر وأما كيف يتأد ى َرة إلى القو  ، ومنهم من يزعم إن  هذا الش بح انفعال ، فمنهم من يعترف بالجهل بذلك البَاص 

ىَّ ييعرض للجليدي ة ماغ.ك من هذا االنفعالدر، وإذا عرض ذلك فإن  العََصب الن ور  يه الى داخل الد    ، ويؤد  

ا الحق  فى هذا ى   أمام ، فهو أوأم  ن  الش بح يقع على داخل الُمق لَة ثم  تنقله كل  واحدة من المقتلين إلى العصب الن ور 

ة َرة القُوَّ ً واحدا بانطباق أحدهما على اآلخر فتدرالبَاص  ذ الشَّبَحان َشبَحا ة كه. وهناك يَتَّخ  َرة القو  ، ثم  تنقلُه إلى داخل البَاص 

.البطن المقد م من الد ماغ فيبقى   هناك محفوظا ، فكل  وقت  تلحظ الن فس ذلك الشَّبَح تَتََخيَّل ذلك المرئىَّ


