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Introducción 

EL objeto de este artículo es dar a conocer algunos aspectos 
inéditos en la obra de Avenzoar, aparecidos al editar y 

traducir el prólogo de una de ellas, el KiUib al-Tays'ir, dentro 
de un ambicioso programa de trabajo, en parte realizado ya, 
tendente a ofrecer los diversos escritos avenzoarianos, tradu
ciéndolos del árabe y comentándolos debidamente. 

Avenzoar: vida y obra 

'Abü Marwan cAbd al-Malik ibn Zuhr, conocido también 
por Avenzoar, perteneció a una familia de médicos asentados 
en al-Andalus y que alcanzaron gran fama entre los siglos XI 
y XII. Los más destacados fueron Abü ¡~cAla' Zuhr, su hijo Abü 
Marwan °Abd al-Malik y el hijo de este último Abü Bakr ibn 
Zuhr. Los tres llegaron a ser médicos de cámara de los sobe
ranos reinantes, lo cual dice mucho de la altura profesional 
-que alcanzaron. 
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Avenzoar nace en Sevilla alrededor del año 1090. Apren
de medicina junto a su padre e incluso lo sustituye, en ocasio
nes, con motivo de algún viaje, en el cuidado de los jefes al
morávides de Sevilla. 

Por motivos aún no suficientemente aclarados es deste
rrado de la Península y preso en Marrakuií por el almora vid cAJI 
ibn Taiíufin. Tal cosa sucede entre los años 1120 y 1140 apro
ximadamente. 

Con el triunfo de los almohades vuelve a al-Andalus y 
sirve al soberano "Abd al-Mu'min, al que dedicará una de sus 
obras. 

Tiene como alumnos, entre otros, a su propio hijo Abíi 
Bakr, que lo sustituirá como médico real, y a ibn Galindo. Este 
último lo acompaña en la prisión de Marrakus y aprende me
dicina sobre otra obra avenzoariana. 

Escribe numerosos libros, de los que sólo muy pocos han 
llegado hasta nosotros, sirviendo, no obstante, para que poda
mos apreciar la profundidad de sus conocimientos. 

Muere en Sevilla y es enterrado en el cementerio que exis
tía en las afueras de la Puerta de la Victoria, en el año 1162. 

Su fama ha prevalecido sobre la de cualquier otro mé
dico de al-Andalus, reputándosele como uno de los mayores 
clínicos de la medicina árabe medieval, a la altura de Razes 
y Avicena'. 

Gran parte de su prestigio se debe a que una de sus obras, 
precisamente aquélla cuyo prólogo utilizamos en este trabajo, 
fue en primer Jugar traducida al hebreo en fecha desconocida. 
Más tarde, a partir de esta versión hebrea, fue vertida al dia
lecto veneciano y de aquí al latín. Con la aparición de la im
prenta conoció once ediciones en menos de noventa años', 

1 Puede obtenerse una mayor profundidad en el acercamiento a la vida Y 
obra de Avenzoar consultando: G. Colin, Avenzoar, sa vie et ses oeuvres (París, 
1911); M. Ullmann, Die Medizin im Islam (Leiden, 1970), pp. 162~163 y 253; R. 
Arnáldez, en Encyclopédie de l'lslam, za ed., III (1971), pp. 1001~1003, s.v. Ibn 
Zuhr. 

2 L. Choulant ofrece nueve ediciones de la obra. Nosotros hemos encon
trado dos más: Venetiis, pev Gregorium de Gregoriis, 1513, y Venetiis, Octavianum 
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siendo utilizado como texto por numerosos médicos renacen
tistas, 

Producción cientifica 

De sus obras se conocen actualmente las siguientes: 
Kitao al-iqti§iid /2 i§W(l, al-Unjus wa-l-aysiid ("Libro del 

justo medio acerca de la reparación de los cuerpos y las al
mas") 3

• 

Kitab al-agdiya wa-l-adwiya ("Libro de los alimentos y 
los medicamentos"). 

KiW.b al-tays'ir f2 'l-mudawa wa+tadbir ("Libro de la 
simplificación de la terapéutica y la dieta") '. 

Kitab al-yami' fi l-asriba wa-l-ma'iifi2n (Libro de la co
lección de jarabes y electuarios")'. 

El historiador de la medicina árabe ibn Abi U$aybica 
(muerto en 1223) menciona también como obras de Avenzoar: ' 

Scotum, 1542, la primera de ellas en la Real Academia de Medicina de Barcelona 
y la segunda en la Biblioteca Universitaria dé Sevilla. Cf. L. Choulant, Handbuch 
der Bücherkunde für die iiltere Medizin ... , za ed. (Leipzig, 1841). [Reimpresión: 
Graz, 1956], pp. 375-376. 

3 Sobre el KitCib al·lqti$Cid ha realizado su tesis doctoral Rosa Kuhne Bra. 
bant. El resumen está publicado en Madrid, en 1971, por la Universidad Coro~ 
plutense. 

4 El l<i..itCib al·agdiya wa·lHadwiya permanece inédito. Hemos manejado el 
ms. Or. n° 2960 de la: BibliothCque Nationale de París, ff. lv a 37r. Está en curso 
un estudio de la obra, por nuestra parte, tendente a ofrecer, como aportación in
mediata, los epígrafes de los distintos apartados de la obra. 

5 Inédito en la actualidad en lengua occidental. La parte correspondiente a 
las Enfermedades del pulmón ha constituido la memoria de licenciatura de Car
men Peña Muñoz, editando y traduciendo, con comentarios, los mss. Huntington 
355, ff. 65r a 73r (Bodleain Library de Oxford) y Or. n' 2960 (Bibliotheque Na
tionale de Paris), ff. lOlr a 109r. Su tesis doctoral, en curso, se ocupa de las 
Enfermedades del pecho y del abdomen según la misma obra. 

6 La edición, traducción y comentarios del Kitlib al-YO.mic ha constituido 
la tesis doáoral de Fernando Girón Irueste. El trabajo ha sido realizado utilizan
do los mss. de Gotha, Landesbibliotek, no 728, ff. 52r a 67r, Huntignton 355, ff. 
181r a 20lr y Or. n° 2960 de la BibliothCque Nationale de París, ff. 18"9r a 20lr. 

7 Cf. Ibn Abi U9aybica, cUyün al-anbQ' f'i t·abaqCi.t al-atibbQ': Sources 
d'informations sw· les classes de médecins. XIII Chapitre. Médecins de l'Occident 
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Kitab al-zina ("Libro de la cosmética"). 
M aqlila fi 'ilal al-kula ("Tratado sobre las enfermedades 

de los riñones"). 
M aqlila fi l-bara$ ("Opúsculo sobre la lepra blanca"). 
Kitlib az-tagkira ("Libro del memorándum"). 
Hemos localizado, además, varias obras atribuidas a Aven

zoar 8
: 

Kitlib al-qliniln al-muqtaq_ab ("Libro de la norma impro
visada"). 

Mujta$ar kifJlib ]J,ilyat al-bur' li-Ylil'!nils ("Resumen del li
bro de la alhaja de la curación de Galeno"). 

Rislilat tajf!'!l a(-'asal 'ala l-sukkar ("Opúsculo acerca de 
la superioridad de la miel sobre el azúcar"). 

Ta<Jkira fi l·dawli' al-mushil ("Memorándum sobre los 
medicamentos purgantes"). 

Veamos ahora qué sabemos de aquellas obras que no han 
llegado a nosotros: 

Kitab al-zina. Según ibn Abi U~aybí'a fue dirigido a Abü 
Bakr en ocasión de un viaje de Avenzoar, durante el cual lo 
sustituyó en el cuidado del soberano. 

Maqlfla fi ''ilal al-kula. Posiblemente se trata de un frag
mento del Kitab al-Taysir. En dicha obra encontramos una 
parte que lleva como título genérico l)ikr amrilf! al-kula ("Re
lación qe las enfermedades de los riñones"). Se extiende desde 
el f. 135r al 143v del ms. Or. n" 2960 de la Bibliothéque Natio
nale de París. 

Risilla fi l-bara$. Pensamos que sucede lo mismo que con 
la obra anterior. Esta vez se trata de un fragmento del Kitab 
al-Iqti!jiild, el denominado caza l-bara$ al-abyaf! ("Sobre la lepra 
blanca o farinosa") '. 

Kitilb al-tagkira. Se nos indica que estaba dedicada a su 

Musulman. Publié, traduit et annoté par H. Jahier et A. Noureddine. (Alger, 1958), 
pp. 96-97. 

8 Cf. Salah al~Din al~Muna}iyid, Ma~·a.dir Yaddda can tartj al-tibb cinda· 
l-carab, en "Ma)Tallat machad al~majtüt"iit al-carabiyya" editada por la Liga de Es
tados Arabes, vol. V, Fase. II (El Cairo, 1959), p. 260. 

9 No disponemos del manuscrito del KitZib al-lqti$íid; tan sólo poseemos 
la mención de lo.s capítulos realizada por Colin. Ibid., p. 69. 
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hijo. Hasta nosotros ha llegado una obra del mismo nombre, 
cuyo autor es Abü 1-"Ala' Zuhr, también dedicada a su hijo; 
no seria extraño que se tratase del mismo escrito ". 

El resto de las obras mencionadas existían hasta hace poco 
en al-Maktaba al-"Abdaliyya de Túnez, según lo atestigua el ca
tálogo de 1959. Recientemente, sin embargo, ha desaparecido· 
el códice que las contenía"· 

La Ris'alrMt tajfj7il al-'asal 'alal-sukkar ("Opúsculo acerca 
de la superioridad de la miel sobre el azúcar"), una de las obras 
perdidas, parece estar contenida en el Kitlib al-Agdiya wa-l
adwiya, f. 18v del ms. Or. n' 2960 de la Bibliothéque Nationale· 
de París. 

Sobre la. TwJkira jf l-dawü' l-mushil podemos indicar que 
su titulo guarda una estrecha relación con el contenido de la. 
[Tagkira antes mencionada]. Gran parte de la obra se dedica a 
Jos medicamentos purgantes". Posiblemente se trate de un 
fragmento del escrito citado. 

Edición del prók!go del "Kitlib al-Tays'if' 

Para la edición critica. de la introducción del Kit-lib al
taysir fi l-mudaw:a wa-l-tadbfr hemos utilizado los manuscri
tos siguientes: Manuscrito Or. N' 2960 de la Bibliothéque Na
tionale de París, que señalaremos abreviadamente P, y el ma
nuscrito Huntington N' 355 de la Bodleian Libraxy de Oxford,. 
que será indicado en nuestro estudio con la abreviatura O. 

París y Oxford pertenecen a la misma familia de manus
critos. Hemos tomado P como base por ser el de mayor anti
güedad, y, aunque no es autógrafo, tiene un gran valor docu
mental, pues está fechado sólo cuatro años después de la muer
te de nuestro autor. 

xo Véase la edición y traducción de la citada obra: G. Colin, La Tadkira 
d' Ab8u-l-'Alá' (París, 191!). 

xr Nuestra información es oral y procede de un estudioso del tema que· 
intentó, hace escasos años, utilizar el códice que contenía las obras de Avenzoar. 
En la citada biblioteca se le indicó que el ejemplar en cuestión "había desapare
cido". 

12 Cf. Colin, La Tadkira. 
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Finalmente, hemos utilizado la versión latina, obra de Pa
ra vicio, impresa por Gregorius de Gregorii en Venecia el año 
1553. Aunque su traducción es a veces muy libre, son interesan
tes los matices que en ella se pueden apreciar. No incluimos 
traducción castellana del texto latino, pues nos par·ece innece
saria, ya que nuestra intención es una versión única; no obstan" 
te, se reflejarán en notas las variantes que aporten algún dato 
digno de reseñar. 

Manuscrito Or. N" 2960 de la Bibliothéque Nationale de 
París. El manuscrito se compone de 201 folios, de los que 152, 
con un total de 302 páginas, pertenecen al Tays"ir. 

En el folio 50r del manuscrito, en que comienza el Kitiib 
al-tays"ir, figura en dos líneas el título y el autor del libro, con 
las siguientes palabras: 

Kitiib al-tays"ir f"i Hnudiiwii wa·l-tadb"ir ta'l"if al-waz:ir 
al-afjall Ab"i Marwiin 'Abd al-Malik Ibn Zuhr, ral],ima-hu Alliih 
("Libro que facilita la terapéutica y la dieta, obra del muy ilus
tre visir Abil Marwan cAbd al-Malik ibn Zuhr, Dios tenga mi
sericordia de él"). 

El colofón, común al Kitiib al-tays1r y al Kitiib al-yiimi', 
está en el folio 201r, e indica que la obra fue concluida en Bar
celona el año 1165, siendo, por tanto, casi contemporánea de 
Avenzoar. No figuran datos del copista. 

Los •caracteres de la escritura pertenecen al tipo cursivo 
occidental llamado nasj"i garb1, procedente de una misma :mano. 

Está vocalizado de manera no siempre constante. La or
tografía es la propia de la escritura magrebi de su época. 

Manuscrito Huntington N' 355 de la Bodleian Library de 
Oxtord. Aparece junto con el Kitab al-f)iimi', en un solo tomo 
encuadernado en piel, en cuyo lomo se lee: "Ibn Zohar. Hunt. 
355". 

No conocemos el lugar ni la fecha en que pudo ser escrito, 
ni tampoco el nombre del copista, datos estos que no figuran en 
el manuscrito. 

A juzgar por el tipo de letra, de escritura cursiva oriental 
ruq'i, con influencia de la nasj'i sarq'i, es una copia moderna 
hecha por mano de un oriental. 
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El manuscrito posee puntos, diacríticos, pero carece de vo
calización, y tiene una cuidada ortogTafía. 

TEXTO ARABE 
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Traducción 

16 o 

17 o 

" o 

19 O Add. 

Libro que facilita la terapéutica y la dieta, obra 
del muy ilustre ministro Abü Marwan °Abd al-Malik 
ibn Zuhr -Dios tenga misericordia de él-. 

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. 
¡Tu ayuda, Dios mio, Señor! 

Dijo el muy ilustre ministro Abü Marwan cAbd 
al-Malik ibn Zuhr -Dios tenga misericordia de él-: 

Dios es testigo de que yo no he compuesto este 
libro sino cuando me he visto obligado por la necesi
dad, por un firme propósito y por un fuerte impera
tivo ,que me ha impulsado a componerlo. Por ello, he 
rectifi.cado lo que era deficiente en el reprobable mé
todo de cuadernillos, que existían entre Jos estudiosos 
de las ciencias, con otros métodos científicos y con 
fundamentos de la medicina racional. Las palabras 
propias de Jos cuadernillos han alterado totalmente los 

' c·l:oJI 
• .¡; 1 

JY. y Om. 0· 
<S! l .. ; 
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tratados científicos desde antiguo 13
• No me he limita

do en este libro a expresar lo imprescindible en cada 
caso sólamente, como hice en mi Kiiliib fi l-itina, sien
do yo un muchacho cuando lo compuse, pues me ex
presé en ese libro en términos tan pobres y vulgares 
que ahora me avergüenzo de las palabras que en él 
empleé cuando hablaba de las causas de los malos olo
res, de todo lo cual he sentido vergüenza. y lo he dese
chado. 

Pero, en este libro me he ceñido al método que 
he enunciado, y he seguido un término medio, en la 
medida posible, en lo que ·he escrito. Por eso, he pro
curado no incurrir en los mismos errores, siguiendo 
ambos métodos y simultanéandolos. 

Mientras que estaba componiendo este libro vino 
a verme alguien que era como el encargado respecto a 
mi en este asunto. 

No le agradó mi plan de la obra, arguyendo que 
la utilidad del libro para quien no domine nada de la 
práctica de la medicina es remota, y que no estaba 
de acuerdo con lo que se me había ordenado " y no 
se ajustaba a lo que él quería. Entonces yo le añadí 
una parte de categoría inferior, a la que llamé al
Y·iimi', redactándola de mal grado, apartándome, muy 
a pesar mio, del método para mi ideal, y lo compuse 
de manera que no se le oculte nada al enfermo ni a 
.quien haya a su alrededor. 

El libro al que me he referido voy a comenzarlo, 
Dios mediante. 

13 La versión latina dice: " ... Curo hoc temperaui et rectificaui id quod 
erat de difficultate in quaternis corruptis qui erant apud piures studentes in 
scientiis et in via alia scientiali, et in rebus medicinae rationalis. Et omnino dimitto 
compilationes scientiales antiquorum verborum quaternalium ... ", f. 143. 

14 La versión latina dice: " ... Et quod non erat secundum praeceptum 
miramamolini... ", f. 143. 
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Comentarios 

Este texto nos aclara la razón por la que fue compuesto 
el Kitab al-Tays'ir. Ello en si es importante. El autor confiesa 
que se ha visto materialmente obligado a redactarlo, y no es, 
contra lo que pueda suponerse, un impulso cientifico lo que le 
impele, sino la necesidad de complacer a alguien con suficiente 
ascendiente sobre él. 

En numerosas ocasiones se ha afirmado que el Kitab al
TaysIr le es solicitado por ibn RuSd (Averroes), como comple
mento práctico de su Kitab al-Kulliyy1fit 15. Sin embargo, nada 
se indica en el prólogo que pueda hacernos pensar en tal cosa. 
Pensamos que los términos de "me vi obligado" no serian apli
cables a Averroes, toda vez que era treinta años menor que él, 
y en la fecha en que Avenzoar compone su escrito la autori
dad médica de A verroes no podia ser en modo alguno mayor 
que la suya. 

La presión para que la obra sea compuesta viene, muy al 
contrario, de un poder de tipo politico al cual no puede sus
traerse. En la versión árabe no se indica, pero si lo hace la 
latina, obra de Para vicio: 

"Y que no se ajustaba [la obra] al mandato de Mirama
molín" 16, 

Este Miramamo!in de los latinos no es otro que el califa 
almohade 'Abd al-Mu'min, del que Avenwar era su médico de 
corte. No es fácil que entre sus atribuciones estuviese la de ne
garle la obra solicitada de manera tan perentoria. 

Un segundo punto importante en el texto, es la indica
ción de que 1)1 autor pretende querer acabar, por medio de esta 

15 En efecto, en el manuscrito del Kitab al.Kulliyyat leemos: 
..... EI libro llamado al~Tayslr que ha compuesto en nuestroS': días Abü 
Marwan b. Zuhr; este libro se lo he pedido yo, y le he pedido con
sejo ... ., 

Véase: Quitab el CuNat (Libro de las Generalidades) por Abu el Ualid Mohamed 
ben Roxd el Andalusi (Averroes). Publicaciones del Instituto General Franco ... 
Larache, 1939, pág. 230, línea 15. 

16 Véase la nota 14. 
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fui ibidem in intemionibus prol1raos tali modo. qut':~ 
.nunc erubc:fcodcquiburdam vocabulis ibt'dcm Iocaris 

,. .' ' quando he u tus [¡Ji de caufis mlli & corrupti odods. vn 
",·~.rr,oce; de turb:uusfuiex hocdder:u. Sed nuncú1 ilto l1bro 
'-ltHl.OC, d , , J' , 
~·), 1nce a m vta pra:cogrrata fe ruando mcCJiocrnatem meo 

polfc in ha e mea compiJatione) & reéi:iAc~bo inrantum 
q) non inccdarn in prxdt'[to erró re in quibus dixcro e un 
do Ínter duas vias,& ~quando in ter duas rds. Er dum in..
Cfptlfem hocopus fuperuenit miht c6teítabilis, qui Pif' 
poli tus erat fuper hocncgotio, & non placuit ci id guod 
pr~cogitauei'am in hor.. ·& dixü cpvtiliws iíl:ius ,ope.:ris· 
longe erat ab ílloqui nó eífct muJturu prou<:éhtsín fcien 
tia medie-in~)& q, nonr.rac fccundum prxcepwm mira. 
mamolini,ncc recundíi inccllcétum fu a-: nobilicatis. Tüc 
fubtraxi me ab iilo ordinc. & declinaui ad gcneralitaté,. 
{>(. cópiJaui e u m coaétus excundo :l. VÚl pr::ccogitata qu;t..
uis inuitc han e com pilationem fcd, ita luc~d e & apene 
9) nihil occulratur in infi'rmo,nec¡; adHan te. 

Edición latina, Venetiis. per Gregorium de Gregoriis, l 553, f. 143r. 
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obra, con un género de literatura médica, al parecer muy fre~ 
cuente, pero del que hasta el momento tenemos escasas noti
cias. Se trata de los "cuadernillos". Según el autor, este "mé
todo de cuadernillos" (en árabe, tar"iq kunnaili) es utilizado por 
aquéllos que estudian la ciencia, a pesar de que contiene multi
tud de errores, "palabras corruptas" según frase del autor ". 

El término kunnas sugiere compilación o resumen y en 
ese sentido estaban compuestos. Pensamos que serían a modo 
de prontuarios para su utilización inmediata a la cabecera del 
enfermo, con un sentido eminentemente práctico". 

La intención de Avenzoar es la de acabar con las inexac
titudes de los cuadernillos. En esa línea parece estar el título de 
la obra: Kitab al-tays"ir ji l-mudawi'i wa-l-tadbir ("Libro de la 
simplificación de la terapéutica y la dieta"). 

Encontramos sumamente interesante la mención que hace 
el autor de otro de sus libros: el Kitab al-zina ("Libro de la 
cosmética"). Esta obra ha sido considerada por R. Kuhne idén
tica al Kitab al-Iqti$i'id mencionada anteriormente. Ello es per
fectamente posible. Coincide que dicho libro habla de las cau
sas que producen los malos olores en términos pobres y vulga
res, tal como se lamenta Avenzoar en el fragmento por noso
tros traducido. 

Interesa señalar la imposibilidad de identificar este Kiti'ib 
al-zina con el que cita ibn Abi U~aybi'a. Dice este último: 

" ... Escrito para su hijo Abfi Bakr, sobre los purgantes 
y la manera de tomarlos. Compuso la obra cuando su 
hijo era joven y lo reemplazó durante un tiempo ... " ". 

Avenzoar, por su parte, dice que el Kit:iib al-zina !o com-

l 7 Cierto número de obras médicas de la época llevan como título 
KunnaS ... No nos ha sido posible el acceso a ninguna de ellas. Citemos como 
ejemplo: KunnZiS fi l-bawl de Naf¡>tas y KunniiS al-ad'yira wa-l .. ruhbiin de ibn Butlan. 
Creemos que constituye un interesante campo de investigación el aclarar el ca
rácter de los "cuadernillos". 

ul Dozy define la voz kunnaS como "Colección de notas sobre la medi
cina", o "Pandectae, en las traducciones latinas antiguas". Cf. R. Dozy, Supplément 
aux dictionnaires arabes, 3" ed. (Leyde, 1967), II, p. 494. 

19 Ibn Abi U$aybica, cUyün al-anbCi'; pp. 96-97. 
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puso " ... cuando era un muchacho ... ". Abü Bakr nace en el año 
1113 ", cuando su padre contaba 20 ó 22 años. No podría sus
tituir a su padre antes de contar, al menos, con una edad pa
recida. Ello hace que Avenzoar superase los 40 años, edad a la 
que no podía referirse con la expresión de "aún era yo un mu
chacho". 

En cuanto a los dos métodos propugnados (tar'iqayn), 
parece claro que se trata del método teórico o el práctico con 
que debe enfrentarse cualquier autor cuando decide escribir una 
obra científica. El problema para él será conseguir un escrito 
que se ajuste a la realidad práctica exigida, sin abandonar ex
cesivamente los supuestos teóricos básicos en toda práctica mé
dica científica. En tal sentido deben interpretarse sus palabras: 

'". .. He seguido el término medio ... siguiendo ambos mé
todos y simultaneándolos ... ". 

La parte final del escrito nos ofrece la razón de ser del 
Kítab al-f"amí'. El trabajo realizado hasta el momento no sa
tisfizo al autor del encargo, por medio de su enviado, por con
siderar que, a pesar de los intentos de Avenzoar, la obra tenía 
una escasa utilidad práctica para " ... aquéllos que no supiesen 
medicina ... ". Se hace, pues, necesario emprender una nueva 
obra más de acuerdo con lo exigido: el KíVi'ib al-?ami'. Sin em
bargo, nos dice Avenzoar sobre ella: 

" ... Entonces yo le añadí una parte de ·categoría infe
rior, a la que llamé al-y,amí', redactándola de mal 
grado, apartándome, muy a pesar mío, del método 
para mí ideal, y lo compuse de manera. que no se le 
oculte nada al enfermo ni a quien haya a su alrede
dor ... " 

En la misma linea están las palabras con las que da co
mienzo el KiMb al-f"iimi': 

"Esta parte es para el que está alejado de la mediciná 
teórica y de la observación práctica ... " " 

En efecto: el Kitab az-Yiami' contiene 29 jarabes, 20 elec-

zt~ Véase Colin, Avenzom·, p. 41. 
21 Cf. ms. n° 2960, fondo oriental de la Bibliotheque Nationale de Paris. 
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tuarios, 3 ·pildoras, un desecativo y un compuesto sin nombre. 
Cada uno de estos medicamentos tiene indicada su utilidad 
frente a los diferentes padecimientos en los que puede emplear
se. Del mismo modo, el autor recoge los nombres de varios me
dicamentos de carácter diurético, un pequeño opúsculo sobre las 
distintas clases de fiebres, su tratamiento, una terapéutica a 
emplear contra la gota y contra la ciática, cinco triacas y las 
indicaciones precisas para componer ungüentos y 'pomadas. 
Todo ello de manera sencilla y resumida ", fiel a los deseos del 
que le encargó el trabajo, pero muy a pesar suyo. Así se indica 
en el Kivab al-?ami': 

" ... He realizado lo que se me había mandado, pero de 
forma resumida ... "" 

Es interesante la expresión " .. .lo compuse de manera que 
no se le oculte nada al enfermo ... ", ya que nos permite ver que 
la medicina árabe recoge uno de los axiomas de la medicina 
clásica griega: el médico debe instruir a su paciente para que, 
conociendo éste su padecimiento y el método a seguir en su 
tratamiento, colabore de forma efectiva con la labor del médico. 
Por supuesto que esta instrucción médica era sólo posible ofre
cérsela a un reducido número de pacientes: únicamente aqué
llos de un nivel económico y educacional adecuado. Con fre
cuencia la terapéutica se basaba en una regulación del régimen 
de vida, que no estaba al alcance de cualquier enfermo 24

• En 
la obra que nos ocupa tal problema no existía, ya que indepen
dientemente de quien lo utilizase a posterior!, el escrito está 
destinado a una persona de alto nivel social, ·como ya hemos in
dicado. 

22 Véase F. Girón Irueste, La medicina práctica en la España drabe 
del.- s. XII: El Kitab- al~Yamic fi l~aSriba wa-l-maca)i'in de Avenzoar. {Resumen de 
tesis doctoral). (Granada, 1978). 

23 Cf. ms. n° 2960, fondo oriental de la Bibliotheque Nationale de Paris, 
f. 195r. 

24 Véase P. Lain Entralgo, La medicina hipocrática. (Madrid, 1970). 


