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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺒﺤﺚ :ﻳﻌﺪ ﻫﺬا اﳌﻘﺎل ﲦﺮة ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﲢﻘﻴﻖ وﺗﺮﲨﺔ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻋﻤﻞ اﺑﻦ اﻟﺒﻴﻄﺎر اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب ”اﳉﺎﻣﻊ ﳌﻔﺮدات اﻷدوﻳﺔ
واﻷﻏﺬﻳﺔ“؛ وﻗﺪ ﻗﺎم ﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻃﻠﺒﺔ ”اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ“ ﰲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ إﺷﺒﻴﻠﻴﺔ ،وﰎ ﲢﺖ إﺷﺮاف
اﻷﺳﺘﺎذة آﻧﺎ ﻣﺎرﻳﺔ ﻛﺎﺑﻮ ﻏﻮﻧﺜﺎﻟﺚ.
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ :اﻷﻧﺪﻟﺲ ،اﺑﻦ اﻟﺒﻴﻄﺎر ،ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت ،اﻟﺼﻴﺪﻟﺔ ،اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ.

.

1. Edición

ﻋﺮن

ﻫﻲ اﻟﺰواﺋﺪ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑﻘﺮب رﻛﺐ اﳋﻴﻞ وﺣﻮاﻓﺮﻫﺎ.
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻳﻘﺎل أﺎ إذا دﻗﺖ وﺳﺤﻘﺖ وﺷﺮﺑﺖ ﲞﻞ أﺑﺮأت اﻟﺼﺮع.
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﰲ اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ ﻫﺬا إن ﺳﺤﻖ ﺑﺎﳋﻞ ﻓﻴﻤﺎ زﻋﻢ ﻗﻮم ﻳﻨﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﺮع وﻗﻮم آﺧﺮون ﻳﺸﲑون
ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﰲ ﻣﺪاواة ﺶ اﳍﻮام أي ﻫﻮام ﻛﺎﻧﺖ.
ﻏﻴﺮﻩ إن أﺧﺬ ﻣﻨﻪ وزن ﻧﺼﻒ درﻫﻢ وﲞﺮ ﺑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ] [B 228rﲪﻲ اﻟﺮﺑﻊ ذﻫﺐ ﺎ.
ﻟﻲ واﻟﻌﺮن أﻳﺼﺎً ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺸﺎم اﺳﻢ ﻟﻠﻨﻮع اﻷﺑﻴﺾ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎت اﳌﺴﻤﻰ اﻷوﻓﺎرﻳﻘﻮن وﺻﺤﺖ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﻓﻴﻪ أﻧﻪ إذا ﺳﺤﻖ وﻟﻌﻖ ﺑﻌﺴﻞ ﻗﻄﻊ اﻹﺳﻬﺎل اﳌﺰﻣﻦ واﻟﺰﺣﲑ.
ﻋﺮق
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﰲ اﳊﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ إذا ﻋﺠﻦ ﺑﻪ اﻟﻐﺒﺎر اﻟﺬي ﻳﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻊ اﻟﱵ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺼﺎرﻋﺔ وﻟﻄﺦ
ﻋﻠﻰ اﻟﻐﻠﻆ اﳋﺎرج ﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺣﻠﻠﻪ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻐﺒﺎر وﺣﺪﻩ ﻓﻴﻪ ﻗﻮة ﳏﻠﻠﺔ ﻧﺎﻓﻌﺔ وﻟﺬﻟﻚ ﳝﻨﻊ ﻣﻦ اﳓﺪار اﻟﺒﻮل
وإذا ﺧﻠﻂ ﺑﺎﻟﻌﺮق ﺻﺎر ﻗﻮﻳﺎ وﻛﺎن ﺗﱪﻳﺪﻩ أﻛﺜﺮ وإذا وﺿﻊ ذﻟﻚ اﻟﻌﺮق ﻣﻌﺠﻮﻧﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻐﺒﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺪي اﻟﻮارﻣﺔ
ﺣﻠﻠﻬﺎ وأﻃﻔﺄ ﺗﻠﻬﺒﻬﺎ وإذا ﻟﻄﺨﺖ ﺑﻪ اﻟﺪﺑﻴﻠﺔ ﻧﻔﻊ وﻗﺪ اﺳﺘﻌﻤﻠﺘﻪ ﰲ ورم اﻷﻧﺜﻴﲔ ﻓﺴﻜﻦ ذﻟﻚ اﻟﻮرم وﺣﻠﻠﻪ وأﺑﺮأ
ﺻﺎﺣﺒﻪ ﻣﻨﻪ ﺑﺮاء ﺗﺎﻣﺎً وإن ﻛﺎن ﰲ اﻷورام اﻟﱵ ﻳﻌﺎﰿ ﺬا اﻟﻌﺮق وﻫﺬا اﻟﻐﺒﺎر ﻳﺒﺲ وﺻﻼﺑﺔ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻠﲔ
ﺑﺪﻫﻦ اﳊﻨﺎء أو ﺑﺪﻫﻦ اﻟﻮرد ﻓﺈﻧﻪ إذا ]ﺧﻠﻂ[ ﺬا ﻧﻔﻊ ﻣﻦ ﲨﻮد اﻟﻠﱭ وﻳﻌﻘﺪﻩ ﰲ اﻟﺜﺪي ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻻدة ﻓﺈﻧﻪ ﳛﻠﻠﻪ
وﻳﻄﻔﻴﻪ وﻋﻠﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﻠﻪ ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻷورام اﻟﱵ ﻧﺮى إﻧﻪ ﻧﺎﻓﻊ ﳍﺎ ﻗﺪ ﻋﺮﻓﺘﻚ ﻣﻦ ﻗﻮﺗﻪ وﻓﻌﻠﻪ.
ﻋﺮﻋﺮ
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دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس ﰲ اﻷوﱃ ﻣﻨﻪ ﻛﺒﲑ وﺻﻐﲑ.
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﰲ اﻟﺴﺎدﺳﺔ وﻫﺬﻩ اﻟﺸﺠﺮة ﺣﺎرة ﻳﺎﺑﺴﺔ وﻫﻲ ﻣﻦ اﻷﻣﺮﻳﻦ ﲨﻴﻌﺎً ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس ﻛﻼﳘﺎ ﻳﺴﺨﻨﺎن وﻳﻠﻄﻔﺎن وﻳﺪران اﻟﺒﻮل وﳍﺎ ﲦﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻈﻤﻪ ﻣﺜﻞ ﻋﻈﻢ اﻟﺒﻨﺪق
وﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﰲ ﻋﻈﻢ اﻟﺒﺎﻗﻠﻰ ﻏﲑ أﻧﻪ ﻛﻠﻪ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮ ﻃﻴﺐ اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﺣﻠﻮ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻣﺮارة وﻳﻘﺎل ﻟﻪ أرﻗﻮﺗﺲ.
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس وأﻣﺎ ﲦﺮﺎ ﻓﻬﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺜﺎل ذﻟﻚ ﰲ ﺣﺮارﺎ وأﻣﺎ ﲡﻔﻴﻔﻬﺎ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻮﺿﻊ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﰲ
اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﱃ.
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس وﻫﻮ ﻳﺴﺨﻦ إﺳﺨﺎﻧﺎ ﻳﺴﲑا ﻗﺎﺑﺾ ﻫﻮ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻤﻌﺪة وإذا ﺷﺮب ﻛﺎن ﺻﺎﳊﺎ ﻷوﺟﺎع
اﻟﺼﺪر واﻟﺴﻌﺎل واﻟﻨﻔﺦ واﳌﻐﺺ وﺿﺮب اﳍﻮام وﻳﺪر اﻟﺒﻮل وﻳﻮاﻓﻖ ﺷﺪخ ] [B 228vاﻟﻌﻀﻞ وأوﺟﺎع اﻷرﺣﺎم.
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻣﻔﺘﺢ ﻟﻠﺴﺪد ﻧﺎﻓﻊ ﻟﻼﺧﺘﻨﺎق ﰲ اﻷرﺣﺎم.
ﻣﺴﻴﺢ ﺑﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺗﻨﻘﻴﺔ اﻟﺼﺪر واﻟﻜﺒﺪ ﺷﺮﺑﺎ وﻫﻮ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺴﻤﻮم وﺶ اﳍﻮام.
اﻟﺸﺮﻳﻒ إﻧﻪ ﻣﱴ أﺧﺬ إﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺣﺐ اﻟﻌﺮﻋﺮ ﺛﻼث ﺣﺒﺎت ﻓﺤﻤﻠﻬﻦ ﰲ ﻗﻠﻨﺴﻮة رأﺳﻪ ﻛﺎن وﺟﺒﻬﺎ
ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﻣﻄﺎﻋﺎ ﻓﻴﻬﻢ وأدﻣﺎن أﻛﻠﻪ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﺼﺮع.

ﻫﻲ ﻋﺮوق اﻟﺼﺒﺎﻏﲔ وﻗﺪ ذﻛﺮت.

ﻫﻲ اﻟﻔﻮة وﺳﻴﺄﰐ ذﻛﺮﻫﺎ ﰲ ﺣﺮف اﻟﻔﺎء.

ﻫﻲ اﳌﺴﺘﻌﺠﻠﺔ وﺳﻨﺬﻛﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﻴﻢ.

ﻫﻮ اﻟﻌﻠﻚ وﺳﻨﺬﻛﺮﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ.

ﻫﻮ اﻟﻘﻠﻔﻮﻧﻴﺎ وﺳﻨﺬﻛﺮﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻠﻚ.
AAM, 19 (2012) 71-94

ﻋﺮوق ﺻﻔﺮ

ﻋﺮوق ﺣﻤﺮ

ﻋﺮوق ﺑﻴﺾ

ﻋﺮق اﻟﺸﺠﺮ

ﻋﺮق ﻳﺎﺑﺲ
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ﻋﺮق اﻟﻜﺎﻓﻮر
ﻫﻲ اﻟﺰرﻧﺒﺎد ﻋﻨﺪ ﺑﺎﻋﺔ اﻟﻌﻄﺮ ﲟﺼﺮ واﻟﺸﺎم وﻗﺪ ذﻛﺮ ﰲ اﻟﺰاي.
ﻋﺮﺻﻢ
ﻣﻜﺴﻮر اﻟﻌﲔ اﳌﻬﻠﻤﺔ ﺳﺎﻛﻦ اﻟﺮاء اﳌﻬﻠﻤﺔ واﻟﺼﺎد اﳌﻬﻠﻤﺔ ﻣﻜﺴﻮرة ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻴﻢ اﺳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻤﻦ ﻟﻠﺒﺎذﳔﺎن
اﻟﱪي ﻳﺴﻤﻴﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس ﺣﺪق وﻗﺪ ذﻛﺮ ﰲ اﳊﺎء اﳌﻬﻤﻠﺔ.

ﻫﻲ اﻟﺴﻮس وﻗﺪ ذﻛﺮ ﰲ اﻟﺴﲔ.

ﻋﺮوق دار ﻫﺮم

ﻋﺮﻓﻀﺎن
وﻋﺮﻳﻔﻀﺎن وﻋﺮﻳﻔﻀﺎﻧﺔ أﻳﻀﺎً زﻋﻢ ﻗﻮم أﻧﻪ اﻟﺪواء اﳌﺴﻤﻰ ﺑﻌﺠﻤﻴﺔ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻳﺮﺑﻄﻮرة ] [A 191rوﻗﺪ
ذﻛﺮﺗﻪ ﰲ اﻟﻴﺎء ﰲ آﺧﺮ اﻟﻜﺘﺎب.
وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻫﻮ اﳊﻨﺪﻗﻮﻗﻰ وﻗﺪ ذﻛﺮ ﰲ اﳊﺎء اﳌﻬﻤﻠﺔ.
ﻋﺮم
ﻫﻮ اﻟﺴﻤﻚ اﳌﻌﺮوف ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﳌﻐﺮب ﺑﺎﻟﺴﺮدﻳﻦ وﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﲰﺎرﻳﺲ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﺟﻠﺠﻞ وﻗﺪ ذﻛﺮ ﰲ
اﻟﺴﲔ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﻚ.

ﻗﻴﻞ إﻧﻪ اﻟﻜﻤﺎﻓﻴﻄﻮس وﺳﻨﺪﻛﺮﻩ ﰲ اﻟﻜﺎف.

ﻋﺮﺻﻒ

ﻋﺮﻣﺾ
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ داود ﻫﻮ ﺻﻨﻒ ﻣﻦ اﻟﺴﺪر ﻗﺼﺎر ﻻ ﻳﻜﱪ وﻻ ﻳﺴﻤﻮ وﻫﻲ ﺟﻌﺪة وﺷﻮﻛﻪ ﻛﻤﻨﺎﻗﲑ اﻟﻄﲑ
واﻟﻌﺮﻣﺾ أﻳﻀﺎ ﺻﻐﺎر اﻟﻌﻀﺎﻩ ﻛﻠﻬﺎ ذوات اﻟﺸﻮك وأﻳﻀﺎً ﻫﻮ ﺻﻐﺎر اﻷراك وأﻳﻀﺎً اﻟﻌﻠﻴﻖ اﻷﺧﻀﺮ اﻟﺬي ﻳﻐﺸﻰ
اﳌﺎء ﻓﺈذا ﻛﺎن ﰲ ﺟﻮاﻧﺒﻪ ﻓﻬﻮ اﻟﻄﺤﻠﺐ.
AAM, 19 (2012) 71-94
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وﻗﺎل ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﻌﺮﻣﺾ ورق ﻃﻮﻳﻞ ﻳﻜﻮن ﰲ اﻟﻐﺬران ] [B 229rﻳﻐﺸﻰ وﺟﻪ اﳌﺎء وﻳﺸﺒﻪ ورق ﻟﺴﺎن

وﰲ "ﻛﻨﺎش" ﻣﻦ ﺳﺮاﺑﻴﻮن وﰲ "ﻛﻨﺎش" ﻣﻦ اﺳﺤﺎق ﻫﻮ ﺣﺐ اﻟﻐﺎر وﻗﺪ ذﻛﺮت اﻷراك ﰲ اﻷﻟﻒ
واﻟﻄﺤﻠﺐ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﺑﺎﺑﻪ وﺳﻨﺬﻛﺮ اﻟﻐﺎر ﰲ اﻟﻐﲔ اﳌﻌﺠﻤﺔ.

ﻫﻮ اﳋﻮص واﻟﺪوم ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﳌﻐﺮب.

ﻋﺰف

ﻋﺴﻞ
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪس ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﺎﱄ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ ﻗﺎﻧﺌﺎ وﻫﻮ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺴﻞ اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﱵ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ أﻃﻴﻘﻰ
أﺟﻮد ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﳝﻄﻴﻘﻮن ﰒ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﻌﺴﻞ اﻟﺬي ﻣﻦ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﱵ ﻳﻘﺎل ﳍﺎ
ﺻﻘﻠﻴﺔ وﻳﻘﺎل ﳍﺎ ﺳﻘﻠﺒﻮس واﳉﻴﺪ ﻣﻦ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺻﻨﺎف ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﳊﻼوة وﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﺣﺬو
ﻟﻠﺴﺎن ﻃﻴﺐ اﻟﺮاﺋﺤﺔ إﱃ اﳊﻤﺮة ﻣﺎ ﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺑﺮﻗﻴﻖ ﺑﻞ ﻣﺘﲔ ﻗﻮي وإذا أﺧﺬ ﺑﺎﻷﺻﺒﻊ اﳒﺬب اﳌﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ إﻟﻴﻪ.
ﺟﺎﻟﻴﻮس ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌﺴﻞ ﻳﺴﺨﻦ وﳚﻔﻒ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﺈذا ﻃﺒﺦ وأﻧﻀﺞ ﺻﺎر ﻗﻠﻴﻞ اﳊﺪة
واﳉﻼء وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ ﻧﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﳓﻦ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﰲ إدﻣﺎل اﻟﻨﻮﺻﲑ واﻟﻘﺮوح اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻓﺈن ﻛﺎن ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺴﻞ ﻣﺮ
ﲟﻨﺰﻟﺔ اﻟﻌﺴﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﰲ ﺳﺮدوﻧﻴﺎ ﻓﺎﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﻠﻮم إن ﻗﻮﺗﻪ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻣﺎ ﻟﻮ أن إﻧﺴﺎﻧﺎً ﺧﻠﻂ ﻣﻊ اﻟﻌﺴﻞ
أﻓﺴﻨﺘﻴﻨﺎ .وﻗﺎل ﰲ ﺣﻴﻠﺔ اﻟﱪء :وأﻓﻀﻠﻪ اﻷﲪﺮ اﻟﻠﻮن اﻟﻨﺎﺻﻊ اﻟﻄﻴﺐ اﻟﺮاﺋﺤﺔ اﻟﺼﺎﰲ اﻟﺬي ﻳﻨﻔﺬ ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺼﺮ
ﻟﺼﻔﺎﻳﻪ وﻣﺬاﻗﺘﻪ ﺣﺮﻳﻔﺔ ﺣﺎدة ﻟﺬﻳﺬة ﰲ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﻠﺬاذة إذا أﻧﺖ رﻓﻌﺖ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎً ﺑﺄﺻﺒﻌﻚ ﺳﺎل إﱃ اﻷرض وﱂ
ﻳﻨﻘﻄﻊ ﻓﺈن اﻧﻘﻄﻊ ﻓﺈﻧﻪ أرق أو أﻏﻠﻆ ﳑﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﰲ اﳉﻤﻠﺔ وذﻟﻚ إﻧﻪ ﻏﲑ ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ اﻷﺟﺰاء واﻟﻌﺴﻞ اﻟﻐﻠﻴﻆ ﰲ
أﺟﺰاﺋﻪ ﻛﻠﻬﺎ أو ﰲ ﺑﻌﺾ أﺟﺰاﺋﻪ ﻛﺜﲑ اﳌﻮم واﻟﺮﻗﻴﻖ ﻛﺜﲑ اﻟﻔﻀﻮل ﻏﲑ ﻧﻀﺞ ﻋﺴﺮ اﻻﻀﺎم وﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﻓﻴﻪ ﻃﻌﻢ
اﳌﻮم ووﺳﺦ اﻟﻜﻮر ﻓﻬﻮ ﻋﺴﻞ ﺳﻮء وﻣﺎ ﺳﻄﻌﺖ ﻣﻨﻪ راﺋﺤﺔ ﺣﺎدة ﻗﻮﻳﺔ ﻓﻠﻴﺲ ﲟﺤﻤﻮد وإن ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻔﻴﺔ [B
] 229vﻓﻠﻴﺲ ﺑﻀﺎﺋﺮ.
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس وﻗﻮة اﻟﻌﺴﻞ ﺟﺎﻟﻴﺔ ﻣﻔﺘﺤﺔ ﻷﻓﻮاﻩ اﻟﻌﺮوق ﳎﺬب اﻟﺮﻃﻮﺑﺎت وﻟﺬﻟﻚ إذا ﺻﺐ ﰲ اﻟﻘﺮوح
اﻟﻮﺳﺨﺔ اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ واﻓﻘﻬﺎ وإذا ﻃﺒﺦ ووﺿﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﺤﻢ اﳌﺸﻘﻖ أﻟﺰﻗﻪ وإذا ﻃﺒﺦ ﻣﻊ اﻟﺸﺒﺖ اﻟﺮﻃﺐ وﻟﻄﺨﺖ ﺑﻪ
اﻟﻘﻮاﰊ أﺑﺮأﻫﺎ وإذا ﺧﻠﻂ ﲟﻠﺢ ﻣﺴﺤﻮق ﻣﻦ اﳌﻠﺢ اﶈﺘﻔﺮ ﻣﻦ ﻣﻌﺎدﻧﻪ وﻗﻄﺮ ﻓﺎﺗﺮ ﰲ اﻷذن ﺳﻜﻦ وﺟﻌﻬﺎ ودوﻳﻬﺎ
وأﺑﺮأﻫﺎ ﻣﻦ أوﺟﺎﻋﻬﺎ وإذا ﻳﻠﻄﺦ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ اﻟﻘﻤﻞ واﻟﺼﺌﺒﺎن وإذا ﻛﺎن إﻧﺴﺎن ﻗﻠﻔﺘﻪ ﺻﻐﲑة ﻣﻦ ﻏﲑ ﺧﺘﺎن ﻓﻤﺮﺳﻬﺎ
ﺑﻌﺪ ﺧﺮوﺟﻪ ﻣﻦ اﳊﻤﺎم وﻟﻄﺦ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻌﺴﻞ وﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺷﻬﺮاً ﻛﺎﻣﻼً أﻃﺎﳍﺎ وﻫﻮ ﳚﻠﻮ ﻇﻠﻤﺔ اﻟﺒﺼﺮ وإذا ﳛﻨﻚ
ﺑﻪ أو ﺗﻐﺮﻏﺮ ﺑﻪ أﺑﺮأ أورام اﳊﻠﻖ وأورام اﻟﻌﻀﻞ اﻟﱵ ﻋﻦ ﺟﻨﺒﱵ اﻟﻠﺴﺎن واﳊﻨﻚ واﻟﻠﻮزﺗﲔ واﳋﻨﺎق وﻳﺪر اﻟﺒﻮل
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وﻳﻮاﻓﻖ اﻟﺴﻌﺎل إذا ﺷﺮب ﺳﺨﻨﺎً ﺑﺪﻫﻦ اﻟﻮرد وﻳﻨﻔﻊ ﻣﻦ ﺶ اﳍﻮم وﺷﺮب ﻋﺼﺎرة اﳋﺸﺨﺎش اﻷﺳﻮد وإذا ﻟﻌﻖ
أو ﺷﺮب ﻧﻔﻊ ﻣﻦ أﻛﻞ اﻟﻔﻄﺮ اﻟﻘﺘﺎل وﻣﻦ ﻋﻀﺔ اﻟﻜﻠﺐ اﻟﻜﻠﺐ واﻟﺬي ﱂ ﺗﺆﺧﺬ رﻏﻮﺗﻪ ﻧﺎﻓﺦ ﳛﺮك اﻟﺴﻌﺎل
وﻳﺴﻬﻞ اﻟﺒﻄﻦ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ وﻗﺪ ﻧﺰﻋﺖ رﻏﻮﺗﻪ وأﺟﻮدﻩ اﻟﺮﺑﻴﻌﻲ وﺑﻌﺪﻩ اﻟﺼﻴﻔﻲ وأرداﻩ اﻟﺸﺘﻮي
ﻷﻧﻪ أﻏﻠﻈﻬﺎ وإذا ﻏﻠﻆ ﱂ ﳝﻜﻦ ﻟﻪ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻮة وأﻣﺎ اﻟﻌﺴﻞ اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﰲ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﳍﺎ ﺳﺮدوﻧﻴﺎ اﳌﺮ
اﻟﻄﻌﻢ ﳌﺮﻋﻲ اﻷﻓﺴﻨﺘﲔ ﻓﺈﻧﻪ إذا ﻟﻄﺦ ﺑﻪ اﻟﻮﺟﻪ ﻧﻘﻲ اﻟﻜﻠﻒ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻓﻴﻪ وﺳﺎﺋﺮ اﻷوﺳﺎخ اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻦ ﻓﻀﻮل
اﻟﻜﻴﻤﻮﺳﺎت وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺒﻼد اﻟﱵ ﻳﻘﺎل ﳍﺎ أرﻗﻠﻴﺎ ﻧﻴﻄﻴﻘﻲ ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷزﻣﻨﺔ ﳋﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﺰﻫﺮ ﻋﺴﻞ ﻳﻌﺮض ﻣﻨﻪ
ﻷﻛﻠﻪ ذﻫﺎب اﻟﻌﻘﻞ واﻟﻌﺮق اﻟﻜﺜﲑ وإذا أﻛﻠﻮا اﻟﺴﺬاب واﻟﺴﻤﻚ اﳌﺎﱀ وﺷﺮﺑﻮا ] [A 191vاﻟﺸﺮاب اﳌﺴﻤﻰ
أوﻧﻮﻣﺎﱄ اﻧﺘﻔﻌﻮا ﺑﻪ وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻌﺎد اﻷﻛﻞ ﻣﺮة ﺑﻌﺪ ﻣﺮة وﻳﺘﻘﻴﺆوا ﺑﻌﺪ أﻛﻠﻪ وﺷﺮﺑﻪ وﻫﺬا اﻟﻌﺴﻞ ﻫﻮ ﺣﺮﻳﻒ وإذا
ﺷﻢ ﺣﺮك اﻟﻌﻄﺎس وإذا ﻟﻄﺦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ أن ﳜﻠﻂ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ ﻧﻘﻰ اﻟﻜﻠﻒ وإذا ﺧﻠﻂ ﺑﺎﳌﻠﺢ ذﻫﺐ ﺑﺂﺛﺎر اﻟﻀﺮب
اﻟﺒﺎذﳒﺎﻧﻴﺔ.
"اﻟﻤﻨﺼﻮري" ] [B 230rﺳﺮﻳﻊ اﻹﺳﺘﺤﺎﻟﺔ إﱃ اﻟﺼﻔﺮ ﳊﺎس ﻟﻠﺒﻠﻐﻢ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﻤﺸﺎﺋﺦ واﳌﱪودﻳﻦ رديء
ﰲ اﻟﺼﻴﻒ ﻟﺬوي اﻷﻣﺰاج اﳊﺎرة.
اﻟﺒﺼﺮي ﻟﻪ ﺟﻼء وﻃﻴﺐ وﻟﻄﺎﻓﺔ ﳚﺬب اﻟﺮﻃﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﻗﻌﺮ اﻟﺒﺪن وﻳﻨﻘﻲ أوﺳﺎخ اﳉﺮوح وﻫﻮ ﺻﺎﱀ
ﻟﻠﻤﺒﻠﻐﻤﲔ واﳌﺮﻃﻮﺑﲔ ﻣﻠﲔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﻳﻐﺬوا اﻷﺑﺪان إﻻ أﻧﻪ رديء ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺼﻔﺮاء وﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺼﻌﱰي ﻣﻨﻪ
ﻓﺄﻣﺎ اﻟﻮردي ﻣﻨﻪ ﻓﺈﻧﻪ ﻃﻴﺐ اﻟﺮاﺋﺤﺔ واﳌﺬاﻗﺔ وﻫﻮ أﻗﻞ ﺣﺮارة ﻣﻦ اﻟﺼﻌﱰي وأﺟﻮد اﻟﻌﺴﻞ ﻣﺎ ﺟﻼء ﺟﺪاً وﻛﺎن
أﲪﺮ ﻓﻴﻪ ﺣﺪة ﻳﺴﲑة وﻃﻴﺐ راﺋﺤﺔ وﻣﺎ ﻛﺎن ﻟﻴﺲ ﺳﻴﺎﻻً وﻻ ﻣﻨﺘﻨﺎً وأﻣﺎ اﻟﻌﺴﻞ اﻟﺬي ﻳﺸﻮﺑﻪ ﻣﺮارة ﻣﻦ رﻋﻲ
اﻷﻓﺴﻨﺘﲔ ﻓﻬﻮ أﺻﻠﺢ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ أﻧﻮاع اﻟﻌﺴﻞ ﻟﻠﻜﺒﺪ واﳌﻌﺪة وﻳﻔﺘﺢ اﻟﺴﺪد وﻫﻮ ﺻﺎﱀ ﳌﻦ ﺑﻪ ﺣﱭ وأﻣﺎ اﻟﻌﺴﻞ
اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻠﻪ اﻟﻨﺤﻞ ﻣﻦ اﳊﺎﺷﺎ ﻓﻨﺎﻓﻊ ﻟﻠﺴﺪد أﻳﻀﺎً ﻓﺘﺎح ﳍﺎ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻌﺴﻞ ﺟﺬب اﻟﺮﻃﻮﺑﺎت وﺣﻔﻆ اﻟﻠﺤﻮم
ﻣﻦ أن ]ﺗﻔﺴﺪ أو[ ﺗﻨﱳ وﻗﺎل وأﻣﺎ اﻟﻌﺴﻞ ﻏﲑ اﳌﻄﺒﻮخ ﻓﺼﺎﱀ ﻟﻠﻤﻌﺪة اﻟﺒﺎردة واﻷﻣﻌﺎء اﻟﻮارﻣﺔ ووﺟﻊ اﳌﻌﺪة
اﻟﻜﺎﺋﻦ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﻐﻢ ﻣﺸﻪ ﻟﻠﻄﻌﺎم وﻳﻐﺬو ﻏﺬاء ﺟﻴﺪاً وﻳﻨﻔﻊ ﻟﻠﻘﻮة ﻗﺎل وأﻣﺎ اﻟﻌﺴﻞ اﳌﻄﺒﻮخ ﻓﺼﺎﱀ ﻟﻠﻘﻲء ﻣﻠﲔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻳﻘﻴﺄ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺷﺮب أدوﻳﺔ ﻗﺘﺎﻟﺔ ﻣﻊ دﻫﻦ اﻟﺴﻤﺴﻢ وﻃﻼء وﻫﻮ اﳌﺜﻠﺚ .ﻗﺎل وﺷﺮاب ﻣﺎء اﻟﺸﻬﺪ ﻟﻴﺲ
ﲜﻴﺪ ﻟﻠﻤﺮﻳﺾ ﳌﺎ ﻳﺸﻮﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻤﻊ وﻫﻮ ﺷﺮاب ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻷﺻﺤﺎء ﻗﻮي اﳌﻌﺪة.
وﻗﺎل اﻟﺮازي ﰲ "اﳊﺎوي" واﻟﻌﺴﻞ أﲪﺪ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﺎﰿ ﺑﻪ ﻟﻠﺜﺔ واﻷﺳﻨﺎن وذﻟﻚ أﻧﻪ ﻗﺪ ﳚﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﺘﻨﻘﻴﺔ
واﳉﻼء ﳍﺎ ﺻﻘﻠﻬﺎ إﱃ أن ﻳﻨﺒﺖ ﳊﻢ اﻟﻠﺜﺔ وﻫﻮ ﻣﻦ أﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﻋﻮﰿ ﺑﻪ وأﺳﻬﻠﻪ إﺳﺘﻌﻤﺎﻻً وﻗﺪ ﻇﻦ ﻗﻮم أن اﻟﻌﺴﻞ
ﻳﺮﺧﻲ اﳌﻌﺪة واﻟﻠﺜﺔ ﳊﻼوﺗﻪ وﱂ ﻳﻌﻠﻤﻮا أﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﺧﻲ اﻟﻠﺜﺔ ﻣﻦ اﳊﻼوات إﻻ ﻣﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻃﺒﻌﻪ رﻃﺒﺎً واﻟﻌﺴﻞ ﻳﺎﺑﺲ
وإﳕﺎ ﺗﺮﺧﻲ اﳊﻼوة إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻔﺮدة ﻻ ﺣﺮاﻗﺔ ﻣﻌﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﺴﻞ أو ﻗﺒﺾ ﻛﻤﺎ ﻣﻊ اﳌﺮ وﻻ ﺧﻼف إذا ﻛﺎن
ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﺮﺧﻲ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ وﻳﻌﺮف ﻳﺒﺲ اﻟﻌﺴﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﻋﻦ اﻟﻌﻔﻮﺻﺔ وﻣﻦ ﺣﻔﻈﻪ ﻷﺟﺴﺎم اﳌﻮﺗﻰ وﰲ
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ﻣﻮﺿﻊ آﺧﺮ ﻣﻨﻪ اﻟﻌﺴﻞ ﳛﻔﻆ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻨﺎن ﺻﺤﺘﻬﺎ وإذا ﺧﻠﻂ ﺑﺎﳋﻞ وﲤﻀﻤﺾ ﺑﻪ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ أﻳﺎﻣﺎً وإذا اﺳﱳ
ﺑﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﺻﺒﻊ ﺻﻘﻞ اﻷﺳﻨﺎن واﻟﻠﺜﺔ وﺑﻴﺾ اﻷﺳﻨﺎن وﳝﺴﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺤﺘﻬﺎ.
اﻟﺸﺮﻳﻒ] [B 230vإذا ﺧﻠﻂ ﻣﻊ دﻫﻦ ورد وﻟﻄﺦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻬﺪﻳﺔ وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮوح اﻟﺒﻠﻐﻤﻴﺔ اﳌﺎﳊﺔ أﺑﺮأﻫﺎ
ﳎﺮﺑﺎً وإذا ﺣﻘﻨﺖ اﻟﻘﺮوح واﳉﺮاﺣﺎت اﻟﻐﺎﺋﺮة ﻣﻊ ﻟﺴﺎن اﳊﻤﻞ وﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ]ﻧﻘﺎﻫﺎ[ ﻣﻦ أوﺿﺎرﻫﺎ
وﻏﺴﻠﻬﺎ وأﳊﻤﻬﺎ.
"اﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ" اﻟﻌﺴﻞ إذا ﺟﻌﻞ ]ﻣﻊ[ اﻷدوﻳﺔ اﳉﻼءة أﺣﺪ اﻟﺒﺼﺮ وﻗﻮﻳﻪ وإذا ﲢﻨﻚ ﺑﻪ أو ﺗﻐﺮﻏﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﺪ
اﻧﻔﺠﺎر اﻟﺪم وأورام اﻟﻠﻮزﺗﲔ ﻧﻘﺎﻫﺎ وﻛﺬا ﻳﻔﻌﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺟﺮاﺣﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺟﻼء وﺗﻨﻘﻴﻪ وإذا ﻋﺠﻦ ﺑﺪﻗﻴﻖ اﳊﻮاري
ﻓﺘﺢ اﻷورام اﻟﺼﻠﺒﺔ وأﻧﻀﺠﻬﺎ واﻟﻨﻀﻴﺠﺔ ﻳﻔﺘﺤﻬﺎ وﳝﺘﺺ ﻣﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺪة وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻣﻦ أﻧﻔﻊ
اﻷدوﻳﺔ ﻟﻠﻘﺮﺣﺔ اﳊﺎدﺛﺔ ﰲ اﻟﻈﻬﺮ وإذا ﻋﺠﻦ ﺑﻪ اﻟﺰراوﻧﺪ اﻟﻄﻮﻳﻞ أو اﻟﻜﺮﺳﻨﺔ أﻧﺒﺖ اﻟﻠﺤﻢ ﰲ اﳉﺮاﺣﺎت اﻟﻌﻤﻴﻘﺔ
وإذا أﺿﻴﻒ إﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻮز اﳌﺮ وﻟﺐ ﺣﺐ اﶈﻠﺐ ودﻗﻴﻖ اﻟﺸﻌﲑ وﻣﺎ أﺷﺒﻬﻬﺎ وﻃﻠﻲ ﺑﻪ اﻟﺒﺪن أدر اﻟﻌﺮق وإذا
ﺷﺮب ﺑﺎﳌﺎء ﻧﻘﻰ اﻟﺼﺪر اﶈﺘﺎج إﱃ ﺗﻨﻘﻴﺔ ﻓﻀﻞ ﻓﻴﻪ وﻫﻴﺞ ﺷﻬﻮة اﳉﻤﺎع وإذا ﺷﺮب ﺑﺎﳌﺎء ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻄﺶ واﻗﺘﺼﺮ
ﻋﻠﻴﻪ أﻳﺎﻣﺎً وﻫﻮ ﻣﻦ أﻧﻔﻊ ﻣﺎ ﻳﺸﺮﺑﻪ اﳌﻔﻠﻮﺟﻮن واﳌﺨﺪورون وإذا اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺑﺎﳌﺎء وﻫﻮ ﻏﲑ ﻣﻨﺰوع اﻟﺮﻏﻮة ﻛﺎن ﻓﻴﻪ
ﺗﻠﲔ ﻟﻠﺒﻄﻦ وﻛﺎن ﺗـﻬﻴﻴﺠﻪ ﻟﻠﺠﻤﺎع أﺷﺪ وإذا ﺷﺮب ﺑﺎﳌﺎء ﻧﻘﻰ اﻟﻘﺮوح واﻷﻣﻌﺎء وﻫﻴﺄﻫﺎ ﻟﻸدوﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﻔﻌﻞ اﳌﺮي
وإذا ﺧﻠﻂ اﳊﻘﻦ ﻗﻮي إﺳﻬﺎﳍﺎ وإذا ﻋﺠﻨﺖ ﺑﻪ أدوﻳﺔ اﻟﱪص واﻟﺒﻬﻖ زاد ﰲ ﺟﻼﺋﻬﺎ.

ﻫﻮ اﻷوﻣﺎﱄ وﻗﺪ ذﻛﺮﺗﻪ ﰲ اﻷﻟﻒ.

ﻋﺴﻞ داود

ﻋﺸﺮ
ﺻﻌﺪا وﻟﻪ ﺳﻜﺮ ﳜﺮج ﰲ ﻓﺼﻮص ﺷﻌﺒﺔ
أﺣﻤﺪ ﺑﻦ داود اﻟﻌﺸﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻀﺎة ﻋﺮاض اﻟﻮرق وﻳﻨﺒﺖ ً
وﻣﻮاﺿﻊ زﻫﺮة ﲡﻤﻊ ﻣﻨﻪ اﻟﻨﺎس ﺷﻴﺌﺎً ﺻﺎﳊًﺎ وﰲ ﺳﻜﺮﻩ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳌﺮارة وﳜﺮج ﻟﻪ ﻧﻔﺎح ﻛﺄﻧﻪ ﺷﻘﺎﺷﻖ اﳉﻤﺎل
اﻟﱵ ﺗـﻬﺪر وﲣﺮج ﰲ ﺟﻮف ذﻟﻚ اﻟﻨﻔﺎح ﺣﺮاق ﱂ ﻳﻘﺘﺪح اﻟﻨﺎس ﰲ أﺟﻮد ﻣﻨﻪ وﳛﺸﻮن ﺑﻪ اﳌﺨﺎد واﻟﻮﺳﺎﺋﺪ
وﻣﻨﺒﺘﻪ ﰲ ﺑﻄﻮن اﻷودﻳﺔ ] [A 192rورﲟﺎ ﻳﻨﺒﺖ ﺑﺎﻟﺮﻣﻞ وذﻟﻚ ﻗﻠﻴﻞ وإذا ﻗﻄﻒ ورﻗﻪ وﻗﻄﻌﺖ ﻃﺮﻓﻪ وﻫﺮﻗﺖ ﻟﺒﻨًﺎ
ﻓﺎﻟﻨﺎس ﰲ ﺑﻌﺾ اﻟﺒﻠﺪان ﺣﻴﺚ ﻳﻜﺜﺮ ﻳﺄﺧﺬون ذﻟﻚ اﻟﻠﱭ ﰲ اﻟﻜﻴﺰان ﰒ ﳚﻌﻠﻮﻧﻪ ﰲ ﻣﻨﺎﻗﻊ ] [B 231rﻳﻨﻘﻌﻮن
ﻓﻴﻬﺎ اﳉﻠﻮد ﻓﻼ ﺑﻘﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻌﺮة وﻻ ﺑﺮوة ﰒ ﻳﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺑﺎغ وأﺧﱪﱐ اﻟﻌﺎﱂ ﺑﻪ أﻧﻪ ﳝﻸ اﻟﻜﻮز اﻟﻀﺨﻢ ﻣﻦ
ﻋﺸﺒﺘﲔ ﻟﻜﺜﺮة ﻟﺒﻨﻬﺎ وﺧﺸﺐ اﻟﻌﺸﺮة ﺧﻔﻴﻒ ﺧﻮار ﻣﺴﺘﻮﻋﻠﻲ وﻫﻮ ﻧﺎﻋﻢ اﻟﻨﺒﺎت وﻧﻮرﻩ ﻣﺜﻞ ﻧﻮر اﻟﺪﻓﻠﻲ ﻣﺸﺮف
ﺣﺴﻦ اﳌﻨﻈﺮ.
AAM, 19 (2012) 71-94
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ﻏﻴﺮﻩ ﻟﺒﻨﻪ ﺣﺎر ﳏﺮق وﻫﻮ أﻗﻮي ﻟﱭ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﻴﺘﻮﻋﺎت ﻣﺴﻬﻞ.
ﺟﺪا ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻔﺔ واﻟﻘﻮﺑﺎء ﻃﻼ.
اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﻟﺒﻨﻪ ﻳﻌﻀﻒ اﻷﺣﺸﺎء وﻳﻨﻔﻊ ً
ِ
ﻟﻲ اﻟﻌﺸﺮ ﻟﻴﺲ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء ﺑﺒﻼد اﻷﻧﺪﻟﺲ وأول ﻣﺎ وﻗﻔﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻈﺎﻫﺮ ﻃﺮاﺑﻠﺲ اﳌﻐﺮب ﺑﺎﳉﻬﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﻣﻨﻬﺎ وﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﺪﻳﺎر ﻣﺼﺮ ِ
ﺑﻈﺎﻫﺮ اﻟﻘﺎﻫﺮة ﲟﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ اﳌﻄﺮﻳﺔ وأﻣﺎ ﺳﻜﺮﻩ ﻓﻘﺪ دﻛﺮﺗﻪ ﰲ ﺣﺮف اﻟﺴﲔ ﻣﻊ
اﻟﺴﻜﺮ ﻓﺘﺄﻣﻠﻪ ﻫﻨﺎك.
ﻋﺸﺮق
ﺿﺎ
أﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس اﻟﺤﺎﻓﻆ ﻫﻮ ﻣﻌﺮوف ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب ورﻗﻪ ﻳﺸﺒﻪ ورق اﻟﺴﻨﺎ إﻻ أﻧﻪ أﺷﺪ ﺧﻀﺮة وأﻗﻞ ﻋﺮ ً
وزﻫﺮﻩ إﱃ اﳊﻤﺮة وﺑﻌﻀﻪ ﻻزرودي اﻟﺸﻜﻞ إﻻ أﻧﻪ أﺻﻐﺮ وأﻣﻴﻞ إﱃ اﻹﺳﺘﺪارة وﻏﻠﻔﻪ ﲪﺼﻲ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﺰﻏﺐ ﻓﻴﻪ
ﺣﺐ ﻋﺪﺳﻲ اﻟﺸﻜﻞ وﻣﻨﻪ ﻧﻮع آﺧﺮ أﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا وﺳﻨﻔﺘﻪ ﻛﺮﺳﻨﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ ﻣﺘﺪﻟﻴﺔ وﺣﺐ ﺻﻐﲑ.
اﻟﻐﺎﻓﻘﻲ ﻫﻮ ﻗﺮﻗﻴﺎ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ.
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس ﰲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻗﺮﻗﻴﺎ ﻫﻮ ﻧﺒﺎت ﻟﻪ ورق ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮرق ﻋﻨﺐ اﻟﺜﻌﻠﺐ اﻟﺒﺴﺘﺎﱐ وﻟﻪ ﺷﻌﺐ ﻛﺜﲑة
وﻫﻮ أﺳﻮد ﻛﺒﲑة وﺑﺰرﻩ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﺎﳉﺎورس وﻏﻠﻒ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﳋﺮﻧﻮب اﻟﺸﺎﻣﻲ ﰲ ﺷﻜﻠﻬﺎ وﻣﻌﺮوﻗﻬﺎ ﺛﻼﺛﺔ أو أرﺑﻌﺔ
ﻃﻮﳍﺎ ﳓﻮ ﺷﱪ ﺑﻴﺾ ﻃﻴﺒﺔ اﻟﺮاﺋﺤﺔ وأﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻨﺒﺖ ﻫﺬا اﻟﺒﻨﺎت ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﺻﺨﺮﻳﺔ ﻓﻴﺎﺣﺔ ﺷﺎﻣﺴﺔ وأﺻﻞ ﻫﺬا
ﻳﻮﻣﺎ وﻟﻴﻠﺔ وﺷﺮب ذﻟﻚ
اﻟﺒﻨﺎت إذا أﺧﺬ ﻣﻨﻪ ﻣﻘﺪار رﺑﻊ ﻣﻦ ورض وأﻧﻘﻊ ﰲ ﺳﺖ ﻗﻮﻃﻮﻟﻴﺎت ﻣﻦ ﺷﺮاب ﺣﻠﻮ ً
ﰲ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻧﻘﻲ اﻟﺮﺣﻢ وﺑﺰرﻩ إذا ﺟﻌﻞ ﺣﺴﻮ وﺷﺮب أدر اﻟﻠﱭ.
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ أﺻﻠﻪ إذا ﺷﺮب ﺑﺸﺮاب ﻧﻘﻲ اﻷرﺣﺎم ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﻧﻪ ﻃﻴﺐ اﻟﺮاﺋﺤﺔ ﻓﺄﻣﺎ ﲦﺮﺗﻪ ﻓﺈن
أﺧﺬت ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﺴﺎء أﻋﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻠﱭ.
وﻳﺎﺑﺴﺎ وﻫﻮ ﺟﻴﺪ ﻟﻠﺒﻮاﺳﲑ وﻳﺴﻮد اﻟﺸﻌﺮ.
ﻗﺎل اﻟﻐﺎﻓﻘﻲ وﺣﺒﻪ ﻳﺆﻛﻞ رﻃﺒًﺎ ً
ﻋﺸﺒﺔ اﻟﺴﺒﺎع
اﻟﻐﺎﻓﻘﻲ ﻫﻮ ﻧﺒﺎت ﻟﻪ ﻗﻀﺒﺎن ﻛﻘﻀﺒﺎن اﳌﺜﻨﺎن وورق ﻃﻮﻳﻞ ﻗﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮض ﺣﺪﻳﺪ اﻷﻃﺮاف ﻏﻠﻴﻆ
] [B 231vأﺧﻀﺮ ﻧﺎﻋﻢ ﻛﺜﲑ ﻣﺘﻜﺎﺛﻒ وﰲ أﻃﺮاﻓﻪ زﻫﺮ ﰲ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻨﻮاﻗﻴﺲ ﻟﻮﻧﻪ ﺑﲔ اﻟﻐﱪة واﳊﻤﺮة ﻣﺎﺋﻞ إﱃ
أﺳﻔﻞ وﻫﺬا اﻟﻨﺒﺎت ﺷﺪﻳﺪ اﳌﺮارة وﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﻮادي ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻣﻦ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻣﺎء ورﻗﺔ ﻗﻠﻴﻼً وﻳﺸﺮﺑﻪ ﺑﺰﻳﺖ ﻛﺜﲑ
ﺷﺪﻳﺪا ﻋﻨﻴ ًﻔﺎ وﻳﻨﻔﻊ ﻣﻦ ﻋﻀﺔ اﻟﻜﻠﺐ اﻟﻜﻠﺐ وﻳﻘﺎل أﻧﻪ ﻳﻨﻔﻊ ﻣﻦ اﳉﺬام واﻷﻣﺮاض
وﲟﺮﻗﺔ ﰲ ﲰﻦ ﻓﻴﻘﻴﺄ ﻗﻴﺌﺎً ً
اﻟﺴﻮداوﻳﺔ وﻫﻮ دواء ﻗﻮي ﻏﲑ ﻣﺄﻣﻮن إن ﱂ ﳛﻔﻆ ﻣﻨﻪ وإذا ﺗﻀﻤﺪ ﺑﻪ ﺷﻔﻲ اﻟﻘﺮوح اﳋﺒﻴﺜﺔ وأﻇﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﻨﻒ
ﻫﻮ اﻟﻜﺮاث اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ.
AAM, 19 (2012) 71-94

79

UNA EXPERIENCIA EN EL AULA: EDICIÓN Y TRADUCCIÓN DEL KITĀB AL-ŶĀMIˁ

ﻋﺼﺎ اﻟﺮاﻋﻲ

ﻫﻮ اﻟﺒﻄﺒﺎط وﻫﻮ ﻧﻮﻋﺎن ذﻛﺮ وأﻧﺜﻰ.
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس ﰲ اﻟﺮاﺑﻌﺔ وأﻣﺎ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﺄﻧﻒ ﻛﻮﻧﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ وﻟﻪ ﻗﻀﺒﺎن ﻛﺜﲑة رﻗﺎق
رﺧﺼﺔ ﻣﻌﻘﺪة ﻳﺴﻌﻰ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻨﺒﺎت اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺜﻴﻞ وﻟﻪ ورق ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻮرق
اﻟﺴﺬاب إﻻ أﻧﻪ أﻃﻮل ﻣﻨﻪ وأﺷﺪ رﺧﻮﺻﺔ وﻟﻪ ﻋﻨﺪ ﻛﻞ ورﻗﺔ ﺑﺰر ﳍﺬا ﻳﻘﺎل ﳍﺬا اﻟﺼﻨﻒ ﻣﻨﻪ اﻟﺬﻛﺮ وﻟﻪ زﻫﺮ
أﺑﻴﺾ وأﲪﺮ ﻗﺎن.
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﰲ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺒﺎت ﺷﻲء ﻳﻘﺒﺾ إﻻ أن اﻷﻛﺜﺮ ﻓﻴﻪ اﻟﺸﻲء اﳌﺎﺋﻲ اﻟﺒﺎرد ﻓﻬﻮ ﰲ اﻟﺪرﺟﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ درﺟﺎت اﻷدوﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﱪد ﰲ ﻣﺒﺪأ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻬﻮ ﻟﺬﻟﻚ ﻧﺎﻓﻊ ﳌﻦ ﳚﺪ ﰲ ﻓﻢ اﳌﻌﺪة إﻟﺘﻬﺎﺑًﺎ إذا
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﻮرم اﳌﻌﺮوف ﺑﺎﳊﻤﺮة وﻣﻦ اﻷورام اﳊﺎرة اﳊﺎدﺛﺔ ﻋﻦ
وﺿﻊ ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ ﺑﺎرد ﻣﻦ ﺧﺎرج وﻛﺬﻟﻚ ﻳﻨﻔﻊ ً
اﻟﺪم ﻷﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ وﺻﻔﺖ ﳝﻨﻊ وﻳﺮدع اﳌﻮاد اﳌﻨﺼﺒﺔ وﳍﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﺻﺎر اﻟﻨﺎس ﻳﻈﻨﻮن أﻧﻪ ﳚﻔﻒ ﻓﻬﻮ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ
ﻧﻔﻌﺎ
أﻧﻔﻊ اﻷﺷﻴﺎء ﻟﻸورام اﳌﻌﺮوﻓﺔ ﺑﺎﳊﻤﺮة إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻳﺴﻌﻲ ﻓﺘﻨﺘﺸﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻊ إﱃ ﻣﻮﺿﻊ وﻟﺴﺎﺋﺮ اﻟﻘﺮوح وﻳﻨﻔﻊ ً
أﻳﻀﺎ اﳉﺮاﺣﺎت اﻟﱵ ﻫﻲ ﺑﻌﺪ ﻃﺮﻳﺔ
ﺣﺎرا واﻟﻘﺮوح اﻟﱵ ﺗﻨﺼﺐ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﻮاد وﺗﺪﻣﻞ ً
ﺑﻴﻨﺎ ﻟﻠﻘﺮوح اﳌﺘﻮرﻣﺔ ً
ورﻣﺎ ً
أﻳﻀﺎ ﻗﻴﺢ ﻛﺜﲑ ﺟﻔﻔﻪ وﳌﻜﺎن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮة ﺻﺎر ﻳﻘﻄﻊ
ﺑﺪﻣﻬﺎ وﺗﻨﻔﻊ اﻟﻘﺮوح اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ اﻷذن وإن ﻛﺎن ﻓﻴﻬﺎ ً
اﻟﻨﺰف اﻟﻌﺎرض ﻟﻠﻨﺴﺎء وﻳﺸﻔﻲ ﻗﺮوح اﻷﻣﻌﺎء وﻧﻔﺚ اﻟﺪم وإﻧﻔﺠﺎرﻩ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﺎن إذا أﻓﺮط وﰲ ﲨﻴﻊ ﻫﺬﻩ
اﳋﺼﺎل ﻫﻮ أﻗﻮي ﻣﻦ اﻷﻧﺜﻲ.
دﻳﺴﻘﻮرﻳﺪوس ] [B 232rوﻗﻮﺗﻪ ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻣﱪدة وإذا ﺷﺮب ﻣﺎؤﻩ واﻓﻖ ﻧﻔﺚ اﻟﺪم ﻣﻦ اﻟﺼﺪر واﻹﺳﻬﺎل
واﳌﺮض اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ ﺧﻮﻻرا ] [A 192vوﻳﻘﻄﺮ اﻟﺒﻮل ﻷﻧﻪ ﻳﺪر اﻟﺒﻮل إدر ًارا ﻗﻮﻳًﺎ وإذا ﺷﺮب ﺑﺎﻟﺸﺮاب ﻧﻔﻊ
ﻣﻦ اﻟﻨﻬﺶ اﳊﻮام ذوات اﻟﺴﻤﻮم وإذا ﺷﺮب ﻗﺒﻞ اﳊﻤﻲ ﺑﺴﺎﻋﺔ ﻧﻔﻊ ﻣﻦ اﳊﻤﻴﺎت ذوات اﻷدوار وإذا اﺣﺘﻤﻠﺘﻪ
اﳌﺮأة ﻛﺎﻟﻔﺮزج ﻗﻄﻊ ﺳﻴﻼن اﻟﺮﻃﻮﺑﺎت اﳌﺰﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻢ وإذا ﻗﻄﺮ ﰲ اﻷذان واﻓﻖ أوﺟﺎﻋﻬﺎ وﺳﻴﻼن اﳌﺪة ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﺈذا ﻃﺒﺦ ﺑﺎﻟﺸﺮاب وﺧﻠﻂ ﺑﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻋﺴﻞ ﻧﻔﻊ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﰲ اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮوح اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﻔﺮوج وﻗﺪ
ﻳﺘﻀﻤﺪ ﺑﻮرق ﻫﺬا اﻟﻨﺒﺎت ﻟﻼﻟﺘﻬﺎب اﻟﻌﺎرض ﰲ اﳌﻌﺪة وﻧﻔﺚ اﻟﺪم واﳊﻤﺮة واﻟﻨﻤﻠﺔ اﳊﺎرة واﻷورام اﻟﺒﻠﻐﻤﻴﺔ
واﳉﺮاﺣﺎت ﰲ أول ﻣﺎ ﺗﻌﺮض واﻟﺼﻨﻒ اﻟﺬي ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻷﻧﺜﻲ ﻫﻮ ﲦﻨﺶ ﺻﻐﲑ ﻟﻪ ﻗﻀﻴﺐ واﺣﺪ رﺧﺺ ﻳﺸﺒﻪ
اﻟﻘﺼﺐ وﻟﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﺘﻘﺎرﺑﺔ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﻮرق اﻟﺼﻨﻮﺑﺮ وﻟﻪ ﻋﺮوق ﻻ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺎ ﰲ اﻟﻄﺐ وﺗﻨﺒﺖ ﻋﻨﺪ اﳌﻴﺎﻩ وﻟﻪ ﻗﻮة
ﻗﺎﺑﻀﺔ ﻣﱪدة ﺗﻔﻌﻞ ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻔﻌﻠﻪ اﻟﺼﻨﻒ اﻷول إﻻ أﻧﻪ أﺿﻌﻒ ﻣﻨﻪ.
ﻋﺼﻔﺮ
أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺼﺒﻎ ﺑﻪ وﻣﻨﻪ رﻳﻔﻲ وﻣﻨﻪ ﺑﺮي وﻛﻼﳘﺎ ﻳﻨﺒﺖ ﺑﺄرض اﻟﻌﺮب وﺑﺰرة اﻟﻘﺮﻃﻢ وﻳﻘﺎل
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ﻟﻠﻌﺼﻔﺮ اﻹﺣﺮﻳﺾ واﻟﺒﻬﺮم واﻟﺒﻬﺮﻣﺎن واﳌﺮﻳﻖ.
ﻣﺎﺳﺮﺟﻮﻳﻪ ﻫﻮ ﺣﺎر ﻗﺎﺑﺾ ﺑﺎﻋﺘﺪال إن ﺳﺤﻖ وﻃﻠﻲ ﺑﺎﻟﻌﺴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮﺑﺎء أذﻫﺐ ﺎ اﻟﺒﺘﺔ وإن ﻃﻠﻲ
ﺑﺎﻟﻌﺴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻼع ﰲ ﻓﻢ اﻟﺼﺒﻴﺎن أذﻫﺐ ﺎ وﻣﻴﻠﻪ ﺑﺒﻠﺔ اﻟﻠﺴﺎن واﻟﻔﻢ.
ﺟﻴﺪا ﻟﻠﺒﻬﻖ واﻟﻜﻠﻒ.
اﻟﺮازي اﻟﻌﺼﻔﺮ ﺣﺎر ً
"اﻟﻤﻨﻬﺎج" اﻟﻌﺼﻔﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻄﻴﺐ اﻟﻄﺒﻴﺦ ﻳﻬﺮئ اﻟﻠﺤﻢ اﻟﻐﻠﻴﻆ.
اﻟﺸﺮﻳﻒ أدﻣﺎﻧﻪ ﻳﻔﺴﺪ اﳌﻌﺪة وﻳﺒﺨﺮ اﻟﺮأس وﻳﻨﻮم وإذا ﺣﻞ ﲞﻞ ﻧﻔﻊ ﻣﻦ اﳊﻤﺮة واﻷورام اﳊﺎرة وﺳﻴﺄﰐ
ذﻛﺮ اﻟﻘﺮﻃﻢ ﰲ ﺣﺮف اﻟﻘﺎف.
ﻋﺼﺎب
ﻫﻮ اﻟﺸﻴﻄﺮج ﺑﺎﻟﱪﺑﺮﻳﺔ وﻗﺪ ذﻛﺮﺗﻪ ﰲ ﺣﺮف اﻟﺸﲔ.
ﻋﺼﻴﻔﻴﺮة
ﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﺼﻐﲑ اﺳﻢ ﻟﻠﺨﲑي اﻷﺻﻔﺮ اﻟﺰﻫﺮ ﺑﺒﻐﺪاد واﳌﻮﺻﻞ وﻗﺪ ذﻛﺮت اﳋﲑي ﰲ اﳋﺎء اﳌﻌﺠﻤﺔ.
ﻋﺼﺐ

ﻫﻮ اﻟﻨﺒﺎت اﳌﺴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻧﻮارس وﻗﺪ ذﻛﺮﺗﻪ ] [B 232vﰲ اﻟﻨﻮن.
ﻋﺼﻴﺮ اﻟﺪب
اﺳﻢ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻷﻧﺪﻟﺲ ﻟﺜﻤﺮ ﺷﺠﺮ اﻟﻘﻄﻠﺐ.
ﻋﺼﺒﺔ
ﻫﻮ اﻟﻠﺒﻼب اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴﺔ ﻗﺴﻮس وﺳﻨﺬﻛﺮﻩ ﰲ اﻟﻘﺎف.
ﻋﺼﺎﻓﻴﺮ

وﺳﻮداﻧﻴﺎت.
اﻟﺮازي ﰲ "دﻓﻊ ﻣﻀﺎر اﻷﻏﺪﻳﺔ" وأﻣﺎ اﻟﻌﺼﺎﻓﲑ اﻷﻫﻠﻴﺔ واﳉﺒﻠﻴﺔ واﳌﺮﺟﻴﺔ ﻓﻜﻠﻬﺎ ﳎﻔﻔﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ اﻟﻐﺬاء
وﳜﺘﻠﻒ ﲟﻘﺪار أﺳﺨﺎﺎ ﻟﻠﺒﺪن واﻟﻌﺼﺎﻓﲑ اﻷﻫﻠﻴﺔ ﺗﺴﺨﻦ أﺳﺨﺎﻧﺎً ﺑﻴﻨﺎً وﺗﺰﻳﺪ ﰲ اﻷﻧﻌﺎظ واﻟﺒﺎﻩ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ
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أدﻣﻐﺘﻬﺎ وﻓﺮاﺧﻬﺎ إذا اﲣﺬت ﻣﻨﻪ ﻋﺠﺔ ﺑﺼﻔﺮة اﻟﺒﻴﺾ واﻟﺰﻳﺖ وﻻ ﻳﻮاﻓﻖ اﶈﺮورﻳﻦ وﻳﻮاﻓﻖ اﳌﱪودﻳﻦ وﻣﻦ ﻳﺸﺘﻜﻲ
اﻟﺮﻳﺎح وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺸﺮب اﶈﺮورون ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻜﻨﺠﺒﲔ اﳊﺎﻣﺾ واﳌﻄﺠﻨﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﳌﺮي أﺳﺮع ﺧﺮوﺟﺎً وأﻣﺎ اﳌﺸﻮﻳﺔ
ﻓﻌﺴﺮة اﳋﺮوج ورﲟﺎ أورﺛﺖ ﻋﻈﺎم اﻟﻌﺼﺎﻓﲑ إذا أﻛﻠﺖ ﻣﻨﻬﻢ واﺑﺘﻼع ﻋﻈﺎﻣﻬﺎ ﺧﺪوﺷﺎً ﰲ اﳌﺮي وﰲ اﻷﻣﻌﺎء وﰲ
اﳌﻘﻌﺪة ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺒﻘﻲ ﻋﻈﺎﻣﻬﺎ وﲡﺎد ﻫﻀﻤﻬﺎ وﻣﻀﻐﻬﺎ وﻃﺒﺨﻬﺎ ﻟﻴﻼً ﻳﻠﺘﻌﻖ ﻗﻄﻊ اﻟﻌﻈﺎم اﳊﺎدة
اﻷﻃﺮاف ﻓﻴﻤﻜﻦ أن ﳛﺪث ﻋﻨﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺎرض وأﻣﺮاق أﻛﺜﺮ اﻟﻌﺼﺎﻓﲑ ﻳﻠﲔ اﻟﺒﻄﻦ إذا ﻃﺒﺨﺖ ﲟﺎء وﻣﻠﺢ
وﳊﻮﻣﻬﺎ ﻳﻌﻘﻠﻪ وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻣﺮاق اﻟﻘﻨﺎﺑﺮ وﳊﻮﻣﻬﺎ ﻓﺈن ﻟﻠﺤﻮﻣﻬﺎ ﻗﻮة ﰲ إﻣﺴﺎك اﻟﺒﻄﻦ وﻷﻣﺮاﻗﻬﺎ ﻟﻠﺒﻄﻦ أﻃﻼق
وﻟﻴﺲ ﻳﺴﺨﻦ أﺳﺨﺎن اﻟﻌﺼﺎﻓﲑ اﻷﻫﻠﻴﺔ وأﻣﺎ اﻟﺴﻮداﻧﻴﺎت وﻫﻲ اﻟﺰرازﻳﺮ ﻓﺄردأ ﳊﻤﺎً ﻣﻦ اﻟﻘﻨﺎﺑﺮ وأﻗﻞ ﻏﺬاء
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺼﻠﺢ ﺑﺎﻟﺪﻫﻦ اﻟﻜﺜﲑ ﻓﺈن ﰲ ﳊﻮﻣﻬﺎ ﺣﺪة ﻟﻜﺜﺮة أﻛﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﺮاد وﺳﺎﺋﺮ اﳊﺸﺎر وﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﺼﺎﻓﲑ ﺳﺨﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﻬﻲ أﺟﻮد ﻏﺬاء وأﺳﺮع ﻧﺰوﻻً وﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺆﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﱂ ﲡﺮﺑﻪ ﻋﺎدة واﻟﺘﺠﺮﺑﺔ
ﺑﺄﻛﻠﻪ ﻓﺈن ﻓﻴﻬﺎ ﻋﺼﺎﻓﲑ ﺗﺄﻛﻞ ﳊﻮم اﳍﻮام اﳌﺴﻤﻴﺔ وأﻛﺜﺮ ﻫﺬﻩ ﺟﺒﻠﻴﺔ وﻗﻠﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﰲ اﳌﺮوج وﻟﻠﺤﻮﻣﻬﺎ رواﺋﺢ
وأﻟﻮان ﻣﻨﻜﺮة.
أﺑﻮ اﻟﻌﻼ ﺑﻦ زﻫﺮ اﻟﻌﺼﺎﻓﲑ ﻛﻠﻬﺎ ﺣﺎرة ﻳﺎﺑﺴﺔ وﻛﻠﻬﺎ ﺗﻨﻔﻊ ﻣﻦ اﻟﻼﺳﱰﺧﺎء واﻟﻔﺎﰿ واﻟﻠﻘﻮة وﻣﻦ أﻧﻮاع
اﻻﺳﺘﺴﻘﺎء وﺗﺰﻳﺪ ﰲ ﻗﻮة اﳉﻤﺎع وأﻣﺎ اﻟﺰرازﻳﺮ واﻟﺴﻤﺎن ﻓﺈﻧـﻬﺎ ﺗﺄﻛﻞ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﲰﻴﺔ ﻓﺈﻧﻪ رﲟﺎ أﺿﺮت ﻟﺬﻟﻚ
ﺑﺄﻛﻠﻬﺎ وﻟﺬﻟﻚ ] [B 233rﳚﺐ أﻣﺴﺎﻛﻬﺎ ﻳﻮﻣﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ ﰒ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ إن ﺷﺎء أﷲ ﺗﻌﺎﱄ ﺟﻌﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻮة ﻋﻠﻰ
ﳏﻤﻮدا.
ﻫﻀﻢ اﻟﺮديء ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ً
ﺟﺎﻟﻴﻨﻮس ﰲ اﻟﻌﺎﺷﺮة وزﺑﻞ اﻟﺰرازﻳﺮ إذا اﻋﺘﻠﻔﺖ اﻷرز وﺣﺪة ﻓﺈﻧﻪ ﳚﻠﻮ اﻟﻜﻠﻒ ﺟﻼء ﻗﻮﻳﺎً.
اﺑﻦ ﻣﺎﺳﺔ ﺧﺮوء اﻟﻌﺼﺎﻓﲑ ﳚﻠﻮ وﻳﻨﻘﻰ وﻳﺬﻫﺐ ﺑﺎﻵﺛﺎر اﳊﺎدﺛﺔ ﰲ اﻟﻮﺟﻪ.
اﻟﻄﺒﺮي وإذا دﻳﻒ ﺑﻠﻌﺎب إﻧﺴﺎن وﻃﻠﻴﺖ ﺑﻪ اﻟﺜﻮاﻟﻴﻞ ﻗﻠﻌﻬﺎ.
ﻋﻀﺮس
اﻟﻐﺎﻓﻘﻲ ﻗﻴﻞ إﻧﻪ اﳋﻄﻤﻲ اﳌﻌﺮوف ﺑﺸﺤﻢ اﳌﺮج.
ﺷﺪﻳﺪا وﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ أﺟﻨﺎس اﳋﻄﻤﻲ
أﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﺔ ﻫﻮ ﻧﺒﺖ أﺷﻬﺐ إﱃ اﳋﻀﺮة وﲢﺘﻤﻞ اﻟﻨﺪى أﲪﺎﻻً ً
وﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﻣﻦ ذﻛﻮر اﻟﺒﻘﻞ ﻟﻮﻧﻪ ﻟﻮن اﻟﺒﻘﻞ ]ﻓﻴﻪ[ ﻣﻠﺤﺔ أي ﺑﻴﺎض وﻫﻮ أﺷﺪ اﻟﺒﻘﻞ ﻛﻠﻪ رﻃﻮﺑﺔ.
"ﻛﺘﺎب اﻟﺮﺣﻠﺔ" ﻫﻮ ﻧﺒﺎت ﲦﻨﺸﻲ اﻟﺸﻜﻞ أﺑﻴﺾ اﻟﻠﻮن دﻗﻴﻖ اﻟﻮرق ﰲ ﺗﻀﺎﻋﻴﻔﻪ ﺷﺒﻪ ] [A 193rاﻟﺸﻮك
دﻗﻴﻖ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳊﺎد وأﺻﻠﻪ ﺧﺸﱯ وزﻫﺮﻩ إﱄ اﻟﺰرﻗﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﻘﻤﻊ ﻃﻌﻤﻪ ﻃﻌﻢ اﻷﻏﺎرﻳﻘﻮن ﺣﻼوة ﻳﻌﻘﺒﻬﺎ ﻣﺮارة ﻳﺴﲑة.
2. Traducción.
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ˁARAN. EMPEINES DE CABALLO.
Son excrecencias que aparecen en las rodillas y en las pezuñas de los
caballos.
Dioscórides II. Se dice que si se machacan, se trituran y se beben con
vinagre, curan la epilepsia.
Galeno XI. Trituradas con vinagre, hay gente que cree que es remedio
contra la epilepsia, mientras otros recomiendan su uso para la curación de las
mordeduras de los bichos.
Otro. Si se coge el peso de medio adarme y se hacen fumigaciones sobre
aquellas personas que padezcan fiebres cuartanas [B 228r], se curan.
El autor. Este término (ˁaran) también es el nombre que la gente de Siria
da a la especie blanca de la planta llamada hipérico(2). Yo he experimentado que
si se tritura y se lame con miel, corta la diarrea crónica y la disentería.
ˁARAQ. SUDOR.
Galeno XI. Si se amasa el sudor con el polvo tomado de los lugares en los
que se haya producido una lucha y se aplica sobre las durezas externas de la
natura, las resuelve, pues solo este polvo tiene la fuerza de resolver y remediar,
y por eso impide las pérdidas urinarias, ya que la mezcla con el sudor lo
fortalece y su capacidad de enfriar es mayor. Si se pone el sudor, amasado junto
con polvo, sobre las mamas entumecidas, disuelve los tumores y acaba con la
inflamación. Si esta mezcla se unta sobre el vientre cuando se tienen
retortijones, alivia; igualmente, se utiliza sobre las inflamaciones de los
testículos, resolviéndolas y curando totalmente al que lo padece. Pero si en estos
tumores que estamos tratando con este sudor mezclado con polvo hay sequedad
y dureza, sería conveniente suavizarlos con aceite de alheña o de rosas, pues al
mezclarlo con esto, es útil contra el espesamiento de la leche que se cuaja en los
pechos antes del parto, haciendo que se disuelva y salga. De esta manera se
utiliza en los demás tumores que veamos, pues verdaderamente es un buen
remedio, según tengo entendido, por su poder y su acción.
ˁARˁAR. ENEBRO(3).
Dioscórides I. Hay dos especies: una grande y otra pequeña.
(2)
(3)

Hypericum crispum L.
Juniperus communis L.
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Galeno VI. Este árbol es caliente y seco, y en ambos casos en grado tercero.
Dioscórides. Ambas especies calientan, suavizan y son diuréticas. El fruto
de una de ellas tiene el tamaño de una nuez y el de la otra el tamaño de una
avellana. Sin embargo, ambos son redondos, perfumados, dulces y ligeramente
amargos. Se les da el nombre de enebrina.
Galeno. El fruto es igualmente caliente; y en cuanto a su sequedad,
conviene colocarlo en el grado primero.
Dioscórides. Calienta ligeramente, es astringente y es bueno para el
estómago. Si se bebe, es remedio contra los dolores del pecho, la tos, las
flatulencias y los daños de bichos; es diurético, conviene contra las roturas [B
228v] musculares y los dolores uterinos.
Ibn Sīnā. Dilata las obstrucciones y es buen remedio contra los sofocos uterinos.
Masīḥ b. al-Ḥakam. Bebido, purifica el pecho y el hígado. Es bueno
contra los venenos y las picaduras de los bichos.
Al-Šarīf. Si alguien toma tres semillas de enebro y las pone sobre su
cabeza, debajo de su bonete, se dará cuenta de que la gente le obedece; comido
con regularidad es medicina contra la epilepsia.
ˁURŪQ ṢUFR. RAÍCES AMARILLAS(4).
Se trata de la celidonia mayor y la celidonia menor (ˁurūq al-ṣabbāgīn), y
ya hemos hablado de ellas.
ˁURŪQ ḤUMR. RAÍCES ROJAS(5).
Es la rubia brava y la granza, y vendrá descrita en la letra fāˀ.
ˁURŪQ BĪḌ. RAÍCES BLANCAS(6).
Es el satirión barbado (mustaˁŷila), y lo describiremos en la letra mim.
ˁARAQ AL-ŠAŶAR. RESINA.
Es la resina (ˁilk), y la trataremos más adelante.

(4)

(5)
(6)

Chelidonium maius L y Ranunculus ficaria L. Véase la descripción de estas plantas en Ana
M. Cabo González, “Una experiencia en el aula: edición y traducción del Kitāb al-Ŷāmi‘ de
Ibn al-Bayṭār. Capítulo de la letra ẓāˀ y de la letra ˁayn (1ª parte)”, al-Andalus-Magreb, 18
(2011), 65-96, pp. 95-96.
Rubia peregrina L. y Rubia tinctorum L.
Himantoglossum hircinum (L.) Sprengel.
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ˁARAQ YĀBIS. GOMORRESINA DEL CEDRO.
Es qulufūniyā, y hablaremos de ella junto con las demás resinas.
ˁARAQ AL-KĀFŪR. JENGIBRE AMARGO(7).
Es zurunbād entre los farmacéuticos de Egipto y Siria. La hemos descrito
en la letra zāy.
ˁIRṢIM. BERENJENA SILVESTRE DE LA INDIA(8).
Se escribe: ˁayn vocalizada con kasra, rāˀ con sukūn, ṣād son kasra y,
finalmente, mīm. Es el nombre que en el Yemen se da a una berenjena silvestre
que algunas personas llaman ḥadaq, y que ha sido tratada en la letra ḥāˀ.
ˁURŪQ DĀR HIRM. REGALIZ(9).
Son las raíces del regaliz (sūs), y lo hemos tratado en la letra sīn.
ˁARFAḌĀN. VARIAS PLANTAS.
También denominado ˁarīfaḍān o ˁarīfaḍāna. La gente cree que es el
medicamento llamado en la lengua vulgar de al-Andalus ‛herbato’
(yarbaṭūra(10)), [A 191r] y la hemos descrito en la yāˀ, al final del libro.
Dice Abū Ḥanīfa que es ḥandaqūqā(11). Ha sido tratado en la letra ḥāˀ.
ˁARM. SARDINA.
Es un pez conocido por los habitantes del Magreb bajo el nombre de
sardīn; en griego se denomina samārīs según Ibn Ŷulŷul. Este pez ha sido
tratado en la letra sīn, junto con los demás peces.
ˁURṢUF. PINO ENANO(12).
Se trata de kamāfīṭūs. Lo describiremos en la letra kāf.
ˁARMAḌ. VARIAS PLANTAS.
Aḥmad b. Dāwud. Es una especie de pequeño azufaifo, ni muy grande ni
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

Zingiber zerumbet (L.) Roscoe.
Solanum melongena L. var. insanum Prain.
Glycyrrhiza glabra L.
Peucedanum officinale L. y P. lancifolium Lange (apio lechal).
Este término hace referencia a diferentes leguminosas: alfalfas, melilotos y tréboles
(Medicago sp., Melilotus sp. y Trigonella sp.).
Teucrium chamaepitys L.
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muy alto, crespo y con espinas como picos de pájaro. Hay otra variedad
pequeña, denominada ˁiḍāh, todos tienen espinas. Con este término también se
conoce a un pequeño arak, y a un musgo verde que cubre la superficie de las
aguas estancadas, conocidas como lentejas de agua.
Dicen otros que son unas hojas alargadas que se encuentran en las charcas
[B 229r], recubriendo la superficie del agua, y que se parecen a las hojas del
llantén.
Serapión en el Kunnāš e Isḥāq en el Kunnāš dicen que es el fruto del
laurel. He tratado el ˁarak en la letra alif, y las demás cada una en su sección
correspondiente. Hablaremos del laurel en la letra gayn.
ˁAZIF. PALMA ILALA(13).
También llamado jūṣ y dūm entre la gente del Magreb.
ˁASAL. MIEL.
Dioscórides II. Mālī es un producto de color rojizo y es como la miel de
la tierra conocida como Ática. La mejor es la miel de Himeto; tras esta, se
encuentra la miel de la isla de Sicilia y la de las islas Cícladas. La más apreciada
de todas estas es la que tenga una dulzura suprema, produzca un cierto picor en
la lengua, tenga un agradable aroma, sea de color rojizo, no sea ligera sino, por
el contrario, densa y que cuando se coja con los dedos y se levante, tienda a
volverse a su lugar de origen.
Galeno VII. La miel calienta y reseca en grado segundo. La miel, una vez
cocida y madura, se vuelve menos densa y más nítida, y así, en ese estado, la
podemos usar para el tratamiento de fístulas y úlceras. Hay una miel amarga,
que proviene de Cerdeña, de cualidades complejas, debido a que la gente la
mezcla con ajenjo. Galeno añade en el Arte de curar(14), que él prefiere la miel
de color rojo vivo, de agradable aroma y transparente, de manera que los ojos
vean a través de ella, y con un sabor muy acre debido a la intensidad de su
dulzor. Así, si se coge un poco con los dedos, de tal forma que la miel quede
suspendida, sin gotear en el suelo, sabremos que se trata de una buena miel.

(13)
(14)

Hyphaene coriacea Gaertn.
La obra de Galeno Θεραπευτικὴ µέθοδος, “Método terapéutico”, que Ḥunayn tradujo al árabe
como Ḥīlat al-burˀ “La manera de curar” (Sezgin GAS III, 96) y en sus traducciones latinas
fue conocida como Ars medica o Ars sanandi “El arte de curar”.
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Pero, sin embargo, si gotea, es que la miel o es más ligera o más densa de lo
conveniente, y esto es debido a que la miel no es uniforme en sus partes; pues la
miel espesa, en su conjunto o en algunas de sus partes, tiene una gran
concentración de cera; mientras que la miel ligera, tiene una gran cantidad de
suciedad y de impureza que dificultan la digestión. Por lo que si aparece en ella
un sabor a cera o a suciedad de la colmena, es que se trata de una mala miel; en
caso de que el olor que desprende la miel sea intensísimo, no es recomendable
su consumo y, en cambio, si no aparece ningún olor [B 229v], no es perjudicial.
Dioscórides. Las propiedades de la miel son evidentes: abre las bocas de
las venas y saca los humores. Por eso, si se aplica sobre las úlceras sucias y
profundas, es un buen remedio; cocida y untada sobre la carne separada, la
suelda; cocida igualmente con eneldo fresco y untada sobre los eczemas, los
cura. Si se mezcla con sal gema en polvo y se instila en los oídos, calma dolores
y zumbidos, y los cura de enfermedades. Asímismo, si se unta, mata los piojos y
las liendres. Por otro lado, si un hombre tiene el prepucio pequeño y sin
circuncidar, y lo frota después del baño, untándolo con miel y repitiendo esta
acción durante un mes entero, lo agranda; y de la misma manera aclara las
cataratas. Si se mastica o se hacen gárgaras con ella, cura las inflamaciones de la
garganta y de los músculos que hay a ambos lados de la lengua, e igualmente
cura los tumores que aparecen en el paladar y en las amígdalas, así como la
asfixia. Además, es diurética y quita la tos si se bebe caliente con aceite de
rosas, y conviene contra las picaduras de los bichos y la ingesta de jugo de
adormidera negra. Si se lame o se bebe, es remedio contra la ingesta de hongos
venenosos y contra la mordedura de perros rabiosos. Quien la toma sin espumar,
comienza a hincharse y a toser, y se le descompone el vientre. Por eso, es
conveniente que se trabaje y se limpie de espuma. La mejor es la que se
consigue en primavera, tras esta la de verano, mientras que la de peor calidad es
la que se consigue en invierno, ya que es la más espesa y, por eso, pierde estas
propiedades. En cuanto a la miel que se produce en la isla llamada Cerdeña, es
de sabor amargo por provenir del ajenjo; así, si se unta sobre la cara, limpia las
pecas y demás manchas producidas por los malos quimos. En las tierras
conocidas como Heraclea del Ponto, se produce, en ciertas épocas del año y a
causa de determinadas flores, una miel que provoca locura y muchos sudores a
quien la come. A estos les sentará bien comer ruda y pescado salado y beber [A
191v] vino mulso; se recomienda repetir esto una y otra vez cuantas veces lo
vomite. Esta miel es acre, por lo que si se huele, hace estornudar. Por otro lado,
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si se unta después de mezclarla con costo, limpia las pecas, y si se mezcla con
sal, quita las marcas amoratadas de los golpes.
Al-Manṣūrī [B 230v]. Se transforma rápidamente en bilis, absorbe la
pituita y es buena para los ancianos y las personas de temperamento frío. En
verano, es dañina para las personas de temperamento caliente.
Al-Baṣrī. La miel es detersiva, aromática y suavizante; saca los humores del
fondo del cuerpo, limpia de suciedades las heridas y conviene a los
temperamentos pituitarios y los húmedos; relaja el vientre y alimenta el cuerpo.
Sin embargo, es dañina para las personas con temperamento bilioso,
especialmente la miel de orégano. En cuanto a la miel de rosas, tiene un aroma y
un sabor agradables, y es menos caliente que la del orégano. Pero la mejor miel es
la que limpia mucho, tiene el color rojo, es ligera, de agradable aroma y no es
líquida ni huele mal. Por lo que respecta a la miel con cierto amargor por provenir
del ajenjo, es, de entre todos los tipos de miel, la más buena para el hígado, el
estómago y, además, abre las obstrucciones; es igualmente recomendable para
aquellos que padecen de hidropesía. La miel que producen las abejas con el
tomillo es también buena para las obstrucciones. Está expresamente indicada para
sacar los humores y conservar las carnes de ser corrompidas o dar mal olor. Añade
que la miel que no ha sido cocida es recomendada para tratar los estómagos
enfriados, para los intestinos tumorados, así como para el dolor de estómago
provocado por las pituitas; abre el apetito, alimenta y es un buen remedio contra el
tic facial. Por otro lado, la miel cocida, dice que sirve contra el vómito, aligera el
vientre y hace vomitar los medicamentos tóxicos si se mezcla con aceite de
sésamo y melaza, que es mosto cocido reducido a la tercera parte. Dice también
que beber el agua de un panal no es bueno para los enfermos por estar en contacto
con la cera. En cambio, sí es una bebida beneficiosa para las personas sanas, pues
les fortalece el estómago.
Dice al-Rāzī en al-Ḥāwī que la miel es el mejor remedio para tratar las
encías y los dientes, y eso se debe a que añade a la limpieza y la purificación, el
pulido de los dientes, hasta hacer crecer la carne en la encía. Es el remedio más
eficaz y el más fácil de llevar a cabo. La gente cree que la miel debilita el
estómago y las encías por su dulzor, pero lo que no saben es que las cosas
dulces solo debilitan las encías cuando su naturaleza es de origen húmedo, y la
miel es de naturaleza seca. Las cosas dulces debilitan si se emplean solas, sin la
adición de sustancias ácidas como ocurre con la miel o con alguna sustancia
astringente como la mirra y otras. De ser así, debilita sin lugar a dudas. La
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sequedad de la miel es conocida por sus cualidades en contra de la putrefacción
y en pro de la conservación de los cadáveres. Por otro lado, la miel protege la
salubridad de los dientes. En otro lugar de su obra, al-Rāzī dice que la miel
conserva en buen estado los dientes si se mezcla con vinagre y si se utiliza como
colutorio todos los días, durante un mes; frotando los dientes con los dedos,
abrillanta los dientes y las encías, blanquea los dientes y los mantiene sanos.
Al-Šarīf. Mezclada con aceite de rosas y untada sobre la tiña y el resto de
úlceras causadas por la pituita salada, lo cura: esto está totalmente comprobado.
Si se inyecta en las úlceras y las heridas profundas mezclada con llantén, y se
repite esta acción durante tres días, limpia sus impurezas y hace crecer la carne.
Al-Taŷribatayn. Si la miel se mezcla con los medicamentos detersivos,
agudiza la vista y la fortalece; masticada o en gargarismos cuando se produce una
hemorragia o una inflamación en las amígdalas, las limpia. Lo mismo hace en
todas las heridas que necesitan ser purificadas, pues las limpia. Amasada con
harina de trigo, abre los escirros y los madura, y esta maduración hace que se
abran, absorbiéndose lo que hay en el interior. Usada de esta forma, es el
medicamento más útil para combatir las úlceras frescas que aparecen en la
espalda. Si se amasa con aristoloquia o con arveja, regenera las carnes en las
heridas profundas. Si se le añade a esto almendra amarga, pulpa de semilla de
guindo y harina de cebada o alguna sustancia similar y se unta sobre el cuerpo,
provoca sudor. Bebida con agua, purifica el pecho que necesita ser limpiado de las
impurezas que hay en él y, además, es afrodisíaco. Si se bebe con agua cuando se
tiene sed, repetidas veces durante días, es una de las bebidas que más benefician a
los paralíticos y a los entumecidos. Si se usa con agua, antes de que haya sido
espumada, laxa el vientre y aumenta el deseo sexual. Igualmente, tomada con
agua, limpia las úlceras y los intestinos, y los prepara para los medicamentos,
como hace el garo. Mezclada en una lavativa, fortalece la acción purgante de esta
y, amasada con medicamentos contra la lepra blanca y el vitíligo, aumenta su
acción detersiva.
ˁASAL DĀWUD. MIEL DE DAVID.
Es el awmālī, y lo he tratado en la letra alif.
ˁUŠAR. MUDAR(15).
(15)

Calotropis procera (Ait.) R. Br.
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Aḥmad Ibn Dāwud. Es una especie de ˁiḍā de hojas anchas y adquiere un
gran porte. Tiene una savia azucarada que sale de los brotes de sus ramas y de
ciertas partes de sus flores, que la gente recolecta y que tiene cierto amargor. Esta
planta produce unas vejigas que se parecen a los sacos laringales de los camellos
cuando berrean. Del interior de estas vejigas sale una yesca que la gente utiliza
para encender fuego. También rellenan almohadas y cojines. Crece en el fondo de
los valles [A 192r] y, a veces, las menos, en la arena. Cuando se recogen sus hojas
y se les cortan los extremos, mana un líquido lechoso. La gente, en algunas tierras
donde abunda esta planta, recoge este líquido lechoso en alcuzas, después lo echa
en los recipientes [B 231r] de macerar pieles hasta que no queda en estas ni pelo
ni desperdicio alguno y, a continuación, le añade los productos de curtir. Un
experto en el tema me ha contado que se puede llenar una alcuza con la leche que
producen dos plantas. El tronco de esta planta es ligero, tierno, suave y de buen
porte. Sus flores son como las de la adelfa, enhiestas y de aspecto hermoso.
Otro. El líquido lechoso de esta planta es caliente e irritante, y es el más
intenso de todas las euforbiáceas. Además, es laxante.
Ibn Sīnā. Esta leche irrita los intestinos y, si se friccionan las úlceras de la
cabeza y el impétigo, es buen remedio.
El autor. Esta planta no se da en las tierras de al-Andalus. La primera vez
que yo la vi fue en las afueras de Trípoli, en el Magreb, en la zona oriental de la
ciudad. Después de esto, la volvía a ver en la región de Egipto, en las afueras de
El Cairo, cerca de Matariya. En cuanto a su savia, la he tratado ya, en la letra
sīn, junto con el azúcar; la encontraréis allí.
ˁIŠRIQ. ORNABALLO(16).
Abū l-ˁAbbās al-Ḥāfiẓ. Es una planta conocida entre los árabes. Sus hojas
se parecen a las hojas del sen, aunque su verde es más intenso y no son tan anchas.
Sus flores son rojizas y algunas, por su forma, se parecen a las de la aristoloquia,
pero son más pequeñas y algo más redondeadas. Sus envolturas tienen forma de
un garbanzo velludo y dan un fruto parecido a la lenteja. Hay otra especie, más
pequeña que esta, con la forma de la arveja, colgante y de fruto pequeño.
Al-Gāfiqī. Es qirqayā en griego.
Dioscórides II. Qirqayā es una planta que tiene las hojas semejantes a las
hojas del solano de huerta. Tiene muchas ramas, es negra, grande y sus frutos se
(16)

Vincetoxicum nigrum Moench.
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asemejan al mijo y la corteza se parece a la del algarrobo sirio. Sus raíces, tres o
cuatro, tienen la longitud aproximada de un palmo, son blancas y de buen olor.
La mayoría de estas plantas crecen en lugares pedregosos, amplios y soleados.
Las raíces de esta planta, si se toman en cantidad de un cuarto de mina, se
machacan, se dejan macerar en seis cótilas de vino dulce durante un día y una
noche, y se bebe esto durante tres días, limpia el útero. Su fruto, si se pone en la
sopa y se bebe, hace subir la leche.
GalenoVII. Si sus raíces se beben con vino, limpian los úteros de modo
que mejora el olor. Por lo que respecta a sus frutos, si se toman en sopa, son
útiles para la secreción de leche.
Al-Gāfiqī dice que su fruto se come fresco y seco, es buen remedio contra
las hemorroides y ennegrece el cabello.
ˁUŠBA AL-SABĀˁ. SALAMONDA(17).
Al-Gāfiqī. Es una planta que tiene ramas como las de la laureola. Sus
hojas son alargadas, estrechas, con los bordes cortantes, de color verde, suaves
al tacto, abundantes y espesas; en sus extremos nace una flor, como la de la
campanilla; su color está entre el ceniciento y el rojo, y son colgantes. Esta
planta tiene un amargor intenso. Entre nosotros, hay beduinos que cogen el jugo
de sus hojas en pequeñas dosis y lo beben con mucho aceite y caldo engrasado,
lo cual les provoca vómitos intensos y violentos. Cura la mordedura del perro
con rabia, y se dice que cura también la lepra y las enfermedades atrabiliarias.
Es un remedio agresivo y poco seguro si no se tiene precaución con él. Si se
utiliza en forma de cataplasma, cura las úlceras malignas. Pienso que esta
variedad es el karāṯ(18) del que habló Abū Ḥanīfa.
ˁAṢĀ AL-RĀˁĪ. CORREGÜELA DE LOS CAMINOS(19) Y
CORREGÜELA HEMBRA(20).
También denominada baṭbāṭ. Hay dos especies: una macho (corregüela de
los caminos) y otra hembra (corregüela hembra).
Dioscórides IV. Por lo que respecta a la especie macho, es una planta

(17)
(18)
(19)
(20)

Thymelaea tartonraira All.
Cf. ˁUmda 2373 y 5126(13).
Polygonum aviculare L.
Hippuris vulgaris L.
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anual, de ramas abundantes, tiernas, finas y entrelazadas, que se extienden a ras
de suelo, como lo hace la grama. Tiene hojas parecidas a las hojas de la ruda,
aunque son más largas y más blandas. Crece junto a cada hoja una semilla y, por
esto, a esta especie se le da el nombre de macho; su flor es blanca y roja
púrpura.
Galeno VIII. Esta planta tiene un punto astringente, pero lo que
prepondera en ella es la humedad y la frialdad, pues está en el segundo grado de
los medicamentos que enfrían o al principio del grado tercero, y por esto es útil
para quienes tienen infección en la boca del estómago, pues refresca, si se
coloca sobre esta zona; igualmente, sirve también contra las inflamaciones que
se conocen como erisipela y las tumoraciones calientes que se producen por mor
de la sangre porque, según lo que he descrito, impide y refrena la efusión de los
humores. Por esta razón, ha llegado a pensar la gente que reseca, y por eso es el
medicamento más conveniente contra las inflamaciones conocidas como
erisipela si se extiende aplicándola de un lugar a otro y por las demás úlceras. Es
buen remedio contra las úlceras tumoradas y las úlceras a las que han llegado
los humores. Cura también las heridas aunque estén humedecidas por la sangre.
Conviene contra las úlceras que aparecen en los oídos y, si hay también en ellas
mucha pus, la reseca. A causa de estas cualidades, corta las hemorragias propias
de las mujeres, sana las úlceras intestinales y las hemorragias de las que fluye
sangre, donde quiera que se den, si se aplica. En todas estas propiedades, la
especie macho es más potente que la especie hembra.
Dioscórides. [B 232r] Tiene virtud astringente y refrescante. Si se bebe su
jugo, corta las hemorragias del pecho, la diarrea, el cólera y la estranguria
porque es un excelente diurético. Bebido con vino, es buen remedio contra las
mordeduras de los bichos venenosos y contra las fiebres recurrentes, si se bebe
una hora antes de padecerlas; llevándolo las mujeres como pesario corta los
flujos de los humores crónicos del útero. Si se instila en los oídos, quita los
dolores y los aflujos de humores. Cocida con vino y con un poco de miel es muy
eficaz contra las úlceras que se producen en los órganos genitales. En forma de
cataplasma, las hojas de esta planta se aplican contra la quemazón de estómago,
la expectoración de sangre, la erisipela, las pústulas calientes, los tumores
flemáticos y las heridas recientes. En cuanto a la especie llamada hembra, es una
mata pequeña, de un solo tallo, tierno, semejante a un caña, con nudos
sucesivos, parecidos a las hojas del pino; las raíces no tienen utilidad alguna en
medicina; crece junto a los humedales y tiene poder astringente y refrescante.
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Tiene las mismas virtudes que la planta anterior, pero con menor intensidad.
ˁUṢFUR. CÁRTAMO(21).
Abū Ḥanīfa.Es una planta utilizada para teñir. Hay dos especies: una
cultivada y otra silvestre; ambas crecen en las tierras de los árabes; su semilla es
el qarṭam y la planta se denomina también iḥrīḍ, bahram, bahramān y murrīq.
Māsarŷawayh. Es caliente y de una astringencia suave. Si se machaca y
se unta con miel sobre los eccemas, estos desaparecen definitivamente; untado
igualmente con miel sobre la pústula labial que aparece en la boca de los niños,
las quita y humedece la lengua y la boca.
Al-Rāzī. El cártamo es caliente y muy bueno contra el vitíligo y las pecas.
Al-Minhāŷ. El cártamo condimenta los guisos y ablanda la carne dura.
Al-Šarīf. Su uso prolongado daña el estómago, hace subir vapores a la
cabeza y adormece. Cuando se diluye con vinagre, es bueno contra la erisipela y
las inflamaciones calientes. Trataré el qarṭam en la letra qaf.
ˁUṢṢĀB. MASTUERZO(22).
Es šīṭaraŷ en bereber, y lo he tratado en la letra sīn.
ˁUṢAYFĪRA. ALHELÍ AMARILLO(23).
Es el diminutivo del alhelí de flores amarillas (jayrī) en Bagdad y Mosul, y
he hablado sobre él en la letra jāˀ.
ˁAṢAB. GATOBELL(24).
Es la planta llamada en griego nawāras, y la describiré [B 232v] en la letra
nūn.
ˁAṢĪR AL-DUBB. MADROÑO(25).
Es el nombre dado por la gente de al-Andalus al fruto del madroño (quṭlub).
ˁAṢBA. HIEDRA(26).
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)

Carthamus tinctorius L.
Lepidium latifolium L.
Cheiranthus cheiri L.
Astragalus poterium Vahl.
Arbutus unedo L.
Hedera helix L.
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Es la hiedra (lablāb), denominado en griego qissūs, y la trataremos en la
letra qaf.
ˁAṢĀFĪR. PÁJAROS.
Y los estorninos (sūdāniyāt).
Al-Rāzī en su Dafˁ maḍārr al-agḏiya dice que los pájaros domésticos, los de
montaña y los de campo son desecativos y poco alimenticios. Se diferencian
según su grado de calor. Los pájaros domésticos calientan notablemente y son
afrodisíacos, especialmente los sesos de los pájaros y los polluelos si se toman en
forma de tortilla con yema de huevo y aceite de oliva; no es recomendable que lo
coman las personas de temperamento caliente, pero sí las de temperamento frío y
quienes padecen de flatulencia. Es conveniente que las personas de temperamento
caliente que lo tomen, beban después oximiel acidulado. Guisados y en salmuera,
se acelera su expulsión, en cambio asados son de lenta digestión. Los huesos de
los pájaros son dañinos si se comen, pues, al tragarlos, desgarran el esófago, los
intestinos y el ano. Por eso, es conveniente deshuesarlos para mejorar su digestión,
y masticar bien la carne después de haberla guisado durante toda la noche, para
evitar, de esta forma, que la punta de un trozo de hueso pueda producir este
accidente. Los caldos de la mayoría de los pájaros relajan el vientre si se cuecen
con agua y sal; en cambio, la carne estriñe, sobre todo, la de las alondras, cuya
carne tiene el poder de estreñir, mientras que su caldo tiene la cualidad de relajar
el vientre. Los pájaros domésticos son menos calientes. La carne de los estorninos
es peor que la de las alondras y menos alimenticia, por lo que es conveniente
corregirla con mucho aceite porque, al comer saltamontes y otros insectos, es muy
acre. Hay algunos otros pájaros que son calientes por naturaleza, y son los más
nutritivos y los más rápidos de digerir. No se deben comer aquellos que no se
hayan probado antes, pues hay pájaros que comen la carne de bichos venenosos,
aunque la mayoría de esos son de montaña y, rara vez, suelen estar en los prados;
la carne de estos pájaros es fétida y de color repulsivo.
Abū al-ˁAlā b. Zuhr. Todos los pájaros son calientes y secos, y todos ellos
convienen contra la debilidad muscular, la hemiplejía, la parálisis facial y todo
tipo de hidropesías, y, además, son afrodisíacos. En cuanto a los estorninos y a las
codornices, normalmente se alimentan de animales venenosos, por lo que pueden
ser dañinos. Por eso, antes de comerlos, [B 233r] es conveniente dejarlos dos o
tres días antes de prepararlos, y así, si Dios quiere, su carne perderá las
propiedades dañinas que tiene, hasta convertirse en buena.
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Galeno X. Los excrementos de los estorninos que han comido solo arroz,
limpian notablemente la piel de pecas.
Ibn Māsa.Los excrementos de los pájaros limpian, purifican y hacen
desaparecer las manchas de la cara.
Al-Ṭabarī. Si se diluye con la saliva humana y se unta sobre las verrugas,
las quita.
ˁIḌRIS. MALVA CAÑAMERA(27).
Al-Gāfiqī. Se dice que es el malvavisco (jiṭmī) conocido como šaḥm al-marŷ.
Abū Ḥanīfa. Es una plata de un gris verdoso, muy resistente al rocío. Se dice
que es una variedad de malvavisco y que forma parte de las verduras macho, por lo
que tiene un color grisáceo-blanquecino. Es la verdura que contiene más humedad.
Kitāb al-Riḥla. Es una mata de color blanquecino y de pequeñas hojas, entre
las que hay algo parecido [A 193r] a espinillas que no pinchan. Su raíz es leñosa y
sus flores son azuladas y en forma de embudo. Su sabor es como el del agárico,
dulce y seguido por un ligero amargor.

(27)

Althaea cannabina L.
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