
EL KITAB JAWA$$ AL-AG{>IYA DE IBN MASAWAYH. 
EDICION, TRADUCCION Y ESTUDIO, CON GLOSARIOS (I) 

POR 

AMADOR DÍAZ GARCÍA 

EL manuscrito objeto de nuestro trabajo está contenido en 
el códice n• 5240, antiguo 893, de la Biblioteca Nacional 

de Madrid, registrado por Francisco Guillén Robles, en su Catá· 
logo de los manuscritos árabes de la Biblioteca Nacional de 
Madrid (Madrid 1889), p. 248, bajo el número DCI. Este códi.ce, 
en 4• y pwpel, de 17 cm. por 10, abarca diversas obras de al
Razi, al-Arbü!I y otros. En octavo lugar, ocupando los folios 
105r al 108r aparece el Kitab jawi'i?? al-ag(!,iya de Ibn Masawayh. 

Se trata de un pequeño tratado bromatológico, obra del 
famoso médico oriental Abu Zakariyya' Yu!).anna (o Ya!).ya,) 
Ibn Masawayh, 'conocido en Occidente, entre los latinos, como 
Mesue Major o Johannes Da.mascenus, nacido en 'l'undisapür, en 
el año 160/776, y muerto en Samarra', en el 247/861 según unos 
y en el 243/857, según otros. 

Procedente de una familia de médicos siria, llegó a ser 
director de un hospital en 'l'ündisapur, y médico de cámara de 
los califas, en Bagdad y Samarra', desde al-Ma'miln hasta la 
época de ai-Mutawakkil ( + 247/861). El califa al-Ma'mun Jo 
envió a Bizancio para conseguir libros griegos, y parece que tra
bajó, bajo Harun al-Rasi:d y al-Ma'mun, como traductor. Ibn 
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Masawayh fue un escritor muy prolífico. Ibn Abi: U:?aybica le 
atribuye 42 obras de medicina, entre las que destaca el primer 
tratado sistemático de oftalmología, y los conocidísimos aforis
mos de medicina, al-Nawlidir al-tibbiyya. Fue maestro y amigo 
del célebre médico y traductor Abfi Zayd I;Iunayn íbn Isl;laq 
al-crbadl '· 

La obra que aquí nos interesa, y cuyo título árabe es Ki
tab jawli~~ al-agqiya wa-l-buqül wa-l-tawakih wa-l-lu]J,üm wa-l
alblin wa-acr¡_a' al-J;auawan wa-l-abii<Jir wa-l-ajliW'ih, se halla, 
como se ha dicho, en el códice n' 5240 de la Biblioteca Nacional 
de Madrid, escrito en caracteres magrebíes, con unas 21 líneas 
por folio, con numerosas notas marginales en árabe y en latín, 
éstas en caracteres góticos. Según reza en el colofón, en el que 
erróneamente se drce "se terminó el Kitab al-jawli~~ de al
RaZi, acabóse la copia de esta parte del manuscrito el viernes 
14 de julio de 1424". Es manuscrito único. 

Trata la obra de Ibn Masawayh de las propiedades de 
diversos alimentos, distribuidos del siguiente modo: 

Acerca de la vida y obra de Abü Zakariyya.' Yül).anna ibn Másawayh, 
véase Carl Brockelmann, Geschichte der arabischen Litteratur, Erst~r Band fLeiden 
1943) p. 266, y Erster Supplementband (Leiden 1937), p. 416; Fuat Sezgin, 
Geschichte des arabischen Schrifttums, Band III (Leiden 1970), pp. 231·236; Fer
dinand Wüstenfeld, Geschichte der arabisChen Aerzte und Naturforscher, GOttingen 
1840 (reimpresión, Hildesheim-New York 1978), pp. 23-24; Manfred Ullmann, 
Die Medizin im Islam, Leiden/KOln 1970, pp. 112-115; George Sarton, Introduction 
to the History of Science, Baltimore 1927, !, p. 514; Ibn Abi U§aybica, Kiülb :;Uyün 
al-anbei' f'i tabaqat al-atibba', ed. August Müller (Cairo-KOnigsberg 1882-1884), I, 
pp. 175-183; Ibn ?ul}lul, Kitab Tabaqat al-atibba' wa-l-l:tukama', ta'llf Abi Dawfid 
Sulaynúin b. I;Iassan al-Andalusi, al-macrüf bi-Ibn '?'ul}'ul (Les générations des 
médecins et des sages), ed. Fu'ad Sayyid (Publications de l'Institut Fran9ais 
d'Archéologie Orientale du Caire, Textes et Traductions d'Auteurs Orientaux, 
Tome X). Le Caire 1955, pp. 65-66; Ibn al-Qüti, Ta'riá al-~ukama', au~ Grund der 
Vorarbeiten August Müllers herausgegeben von Julius Lippert, Leipzig 1903, pp. 
380-391; Luden Leclerc, Histoire de la médecine arabe, Paris 1876, I, p. 103; 
Moritz Steinschneider, Die europdischen Obersetzungen aus dem Arabischen bis 
Mitte des 17. /ahrhundierts, Neudruck, Graz 1956, No. 166, 167; Donald Campbell, 
Arabian Medicine and its influence on the Middle Ages, London 1926, I, pp. 60-
61, 76-77. 
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1." Cereales y leguminosas.-Abarca el folio 105r y par
te del 105v, mencionando las peculiaridades del trigo, el almi
dón, la cebada, el arroz, las habas, los garbanzos, las alubias, las 
lentejas, los frijoles enanos, el mijo, el panizo, la adormidera, 
el sésamo, la cizaña, el cañamón y la linaza. 

2." Verduras y legumbres.-Comprende los folios 105v y 
parte del 106r. En este apartado se detallan las particularidades 
del coriandro, la ruda, el puerro, el rábano, el mastuerzo, la al
bahaca, el nabo, la zanahoria, la achicoria, la lechuga, la hier
babuena, el estragón, el apio, la fumaria, la acedera, el helenio, 
el hinojo, el hisopo, el toronjil y el clinopodio. 

3." Frutas.-Comprende esta parte los folios 106r y par
cialmente el 106v, y en ella se describen las propiedades de los 
frutos, tales como las granadas, los membrillos, las manzanas, 
las peras, las uvas, los higos, los melocotones, las ciruelas, las 
nueces, las azufaifas, los melones, los pepinos, Jos cohombros, 
la caña de azúcar, los alfóncigos, las av·e!lanas, las pasas, las 
serbas, las algarrobas, los piñones y las almendras. 

4." Carnes.-Este capítulo está comprendido en los fo
lios 106v y 107r, parcialmente. En él se habla de las carnes de 
vaca, ternera, cabra, borrego, liebre, cordero añal, macho ca
brío, camello, onagro, ciervo, gallina, francolín, grulla, avestruz, 
gorrión, alondra, pollo, perdiz blanca, tórtola, paloma torcaz, 
pato y vencejo, y de algunas grasas o sebos. 

5." Organos o miembros de animales.-Contenido en los 
folios 107r y 107v, este capítulo menciona el cerebro, la médula 
espinal, el tuétano de los huesos, las ternillas o cartílagos, las 
gargantas, los rabos, los callos, el corazón, Jos riñones, las tri
pas, las patas y la lengua. 

6." Leches y lacticinios.-En este apartado, que se en
cuentra en el folio 107v, Ibn Masawayh describe las caracte
rísticas de la leche de cabra, vaca, oveja, burra, yegua y la de 
la mujer, del queso fresco, del queso añejo y de la mantequilla. 

7.0 P-escados.-En un pequeño capítulo, en el folio 107v, 
habla de las cualidades del pescado fresco, del salado y de los 
cangrejos. 

8." Especies y condimentos.-Finalmente en un aparta
do, comprendido en los folios 107v y 108r, se habla de las carac· 
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terísticas de las setas, la pimienta, el comino, la alcaravea, el 
jengibre, el espliego, el poleo, la juncia, la matalahuva y el apio. 

Observaciones sobre la traducción y el comentario 

He procurado que mi traducción se ciña al texto original, 
pero alejándome de una excesiva literalidad, cuando el sentido 
de la frase pudiera salir perjudicado. 

He prescindtdo, por reiterativa y monótona, de la expre
sión wa-jrii$$at ... ("la propiedad de ... es"), que se repite casi in
variablemente en todos los articulas. 

Asi mismo, he cambiado los nombres de acción que indi
can las peculiaridades de los alimentos por verbos en forma per
sonal, que me han parecido más expresivos. 

He conservado el orden de los alimentos, tal como apa
recen en el manuscrito. En los diferentes índices alfabéticos se 
podrán hallar sin dificultad, remitiendo al número de orden. 

A continuación, ofrezco, entre corchetes, las referencias 
que he encontrado en los tratados editados o inéditos que esta
ban a mi alcance. 

En el comentario que sigue a cada noción he hecho hinca
pié, aparte de las palabras de Dioscórides, en la jugosa versión 
castellana de Andrés de Laguna, en los textos de dos obras ma
nuscritas, de especial interés para nuestro objetivo, como son 
el Kitiib al-aggiya o Ris'fila fi l-aggiya de Abü Bakr b. Mu])am
mad b. 'Abd al-'Az!z al-Arbüll al-An~ari, contenido en el mis
mo códice n' 5240 de la Biblioteca Nacional de Madrid, cuya edi
ción, traducción y comentarios, acompañada de glosarios, tengo 
preparada, en prensa, y saldrá próximamente a la luz. La otra 
obra manuscrita es el famoso diccionario de materia médica 
al-Musta'in'i fi l-tibb, escrito y dedicado al rey de Zaragoza 
Abü Ya'far Al;lmad al-Musta"fn bi-llah b. Hüd por el judío Yünis 
b. Isl;laq b. Buk!aris (o Bek!aris) ai-Isra'm, cuya edición, traduc
ción y estudio, con glosarios, estoy ultimando. En las referencias 
a estas dos últimas obras, indico el folio del manuscrito corres
pondiente y, a continuación, el número de orden del artículo, 
tal como aparece en mi edición. 
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TRADUCCION Y COMENTARIOS 

[Fol. 105r] 

En nombre de Dios, Clemente y Misericordioso. 

1. lfinta. 

Alabanza al Dios único. 

LIBRO DE LAS PROPIEDADES DE LOS ALIMENTOS, 

LAS LEGUMBRES, LAS FRUTAS, LAS CARNES, LAS 

LECHES, LOS ÓRGANOS DE LOS ANIMALES, LOS 

CON-DIMENTOS Y LAS ESPECIAS, Compuesto por 
Yul:).anna Ibn Masawayh -Dios haya teni-

do misericordia de él-. 

39 

Trigo. 

No hay en,tre todos los granos ninguno más adecuado que 
él por su calor, que no produce ningún daño. Prueba de ello es 
a ejecto que tiene en la apertura de los abscesos. Es el más nu
tritivo de todos los cereales. 

[D. ár., p. 174, n' 83; D-L, II, 77, p. 181; IW, p. 118; Sam., 
p. 210; Gaf., p. 179; IBkL, f' 154, n' 254; IWaf., f' 22c; Tu]J.fa, 
n' 172; al-Arbü!I, f' 87v, n' 1 y f' 88v, n• 16; Font Quer, p. 930, 
n' 658]. 

Se trata del Triticum vulgare Villars, llamado también 
en árabe qam(1 y burr, que ofrece una notable analogía con el 
nombre griego pyrós. Al-Arbil.H dice que "es el más apropiado 
de los cereales para el cuerpo humano, y genera una sangre 
-equlibrada y excelente, superior a la producida por los demás 
cereales". Tanto Dioscórides, como Laguna y Font Quer coinci
den en ensalzar las excelentes virtudes del trigo, en especial el 
candeal, como alimento de ·primer orden. 
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2. Naiídstaf}. Almidón. 

Ablanda la aspereza producida en el esófago, en el pe
cho y en el pulmón. 

[D. ár., p. 180, n' 101; D-L, II, 92, p. 188; IB, n' 2224; 
TulJfa, n' 289; sar]J,, n' 261; Dozy, II, p. 669; IBkl., f' 273, n' 475]. 

Es la fécula del trigo, llamada comúnmente en árabe nasa'. 
Naiíastaf} es la forma árabe del nombre persa nai'iéistah, que co
rresponde al ámylon de Dioscórides y al amylum de Pllnio. Dios
córides y Laguna lo señalan también como "medicina excellente 
contra las asperezas de la garganta. y contra las angustias del 
pecho: porque engrossando los humores subtiles, y ablandan
do los gruesos, haze que se arranquen con mucha facilidad". 
Igualmente le adjudican virtudes curativas contra los humores 
y las dolencias o llagas de los ojos. 

Cebada. 

No existe nada entre las cosas que se emplean de todos 
los cereales más limpio, ni más rápido en bajar del estómago, 
ni que produzca menos hinchazón y borborigmos que ella. 

[D-L, II, 78, p. 181; IB, n' 1321; IBkl., f' 379, n' 677; IWaf. 
f' 43d; Tu]J,fa, n' 386; $ar]J,, n' 270; ai-Arbfili, f' 87v, n' 2 y f' 
89v, n' 28; Dozy, I, p. 764; Font Quer, p. 933, n' 660]. 

Se trata del Hordeum vulgare L. En la Tu]J,fa y en el sar(l, 
no aparece este término, sino sult o iía"ir al-naN que es la es
.pelta o Triticum spelta L., para unos y el Hordeum tetrastichum 
Kornicke, para otros. Al-Arbu!I dice de la cebada que "es menos 
nutritiva que el trigo produce gases e hinchazón, y es útil para 
los jóvenes y los de temperamento caliente, y para quienes quie
ren adelgazar". 

4. Aruzz. Arroz. 

Contiene un alimento excelente, rico y permanente, sin 
producir hinchazón' ni borborigmos, lo cual no encontrarás en 
el resto de los cereales. 

[D. ár .. p. 179, n' 95; D-L, II, 86, p. 185; IBkl., f' 47, n' 35; 
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:rwaf., f' 17c; al-arbüll, f• 87v, n' 6; Font Quer, p. 927, n" 659]. 
Es la Oryza sativa L. La opinión de Ibn Masawayh, acerca 

de las excelencias del arroz, no es compa.rtida por otros auto
res. Dioscórides dice que "mantiene mediocremente, y restriñe 
el vientre". Laguna añade que "es un poco astringente y pro
duce una débil retención de vientre, gases e hinchazón ... "; para 
moderar su complexión, recomienda cocerlo con leche, grasa o 
manteca. 

5. Biiqilbfi'. Habas. 

No se encuentra entre todas Zas semillas nada que conven
ga mejor al agua de cebada, si se cuece bie1n, que ellas. 

[D. ár., p. 183, n"105; D-L, II, 96, p. 191; IB, n" 224; IBkl., 
f' 67, n' 76; IW., p. 116; Sam., p. 241; Aver., n" 28; IWaf., f' 38a; 
Tu/Jfa, n' 76; sar]J., n• 41; al-Arbü!I, f' 88r, n• 7; Font Quer, p. 
383, n"260]. 

sarl;l dice que es al-yirjfir y que su nombre más cono
cido ·en las ciudades es al-jill, que es el que ha perdurado hasta 
hoy, siendo el nombre habitual para designa.r a la Vicia jaba L., 
de la familia de las leguminosas. AI-Arbü!I señala entre sus in
convenientes ·el que produce gases e hinchazón, y es perjudicial 
a los que padecen cólico. Para evitar esos efectos nocivos ha.y 
que comerlas, según el autor de Arboleas, con especias tales co
mo el comino, el tomillo y el jengibre. Ibn Buklaris indica. entre 
sus usos que "si se mezcla con harina de alholva y se hace con 
ello un emplasto, resuelve los tumores producidos en la raíz de 
los oídos". Su nombre en aljamía, según el autor de al-Mus
ta•fn'i, es jaba~ (habas). 

6. lfimmi~. Garbanzos. 

No existe entre todas las semillas ninguna q·ue limpie lo 
que hay en los riñones y en la vejiga como ellos, en especial los 
garbanzos negros. Y tienen otra propiedad: causan daño a las 
úlcera¡¡ que se producen' en la vejina. 

[D. ár., p. 182, n• 104; D-L, II, 95, p. 190; IBkl., f' 161, n• 
256; IW, p. 118; IWaf., f" 36a; ai-Arbilli, f' 88v, n' 8; Dozy, I, p. 
322; Font Quer, p. 382, n' 259]. 
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Se trata del Cicer arietin•um L., de la familia de las Legu
minosas. Al-Arbuli dice que "producen hinchazón y hacen íl.uir 
la orina; a.umentan el semen, y los frescos generan humores 
en el estómago y en los intestinos ... Si se comen crudos, hay 
que hacerlo con tomillo, sal y pimienta ... ". Ibn Buklaris afirma 
que "·el agua de garbanzos deshace la piedra producida en la 
vejiga, y son más etectivos para eso los garbanzos negros". 

7. Lubiya'. Alubias. 

No hay ninguna entre todas las semillas que haga fluir la 
m&nstruación como ellas. 

[D. ár., p. 207, n' 146; D-L, U, 135; p. 227; IB, n' 2042; 
IWaf. f' 36b; IBkl., f' 231, n' 395; Tu(! fa, n' 16; Ibn cAwwam, 
JI, 62-'6; a.l-Arbül1, f' 88r, n' 11; Font Quer, p. 386, n' 264]. 

Aunque la alubia, habichuela, judía o frijol corresponde 
actualmente al Phaseolus vulgaris L., de la familia de las legu
minosas, hay investigaciones que han demostrarlo el origen 
americano de esta planta. Por ello, Renaud y Colin creen que 
se trata más bien de otras leguminosas del género Lathyrus 
(Lathyrus cicera L.) o Dolichos (Dolichos lubiya Forskal). Al
Arbíl!I precisa que "aumenta el semen y hace fiuir la orina, la 
menstruación y la leche, y hay que guisarlas con tomillo para 
evitar el fiato que producen". Ibn Buk!ariií dice que los nombres 
al-hiidiyi'i (judia) y al-bilriyi'i son romances, y que en griego 
se llama smilaqs (smilax), y menciona que "hace fluir la mens
truación". 

8. 'Adas. Lentejas. 

No hay ninguna de las semillas que sea de tanta utilidad 
contra la debildad de la vista causada por la humedad como 
ellas. 

[D. ár., p. 185, n' 107; D-L, II. 98, pp. 192-193; GiH., p. 186; 
i5am. p. 1M; IW, p. 122; IWaf., f' 15c; al-Arbü!I, f' 88r, n' 10; 
Dozy, II, p. 101]. 

Llamadas también fi'iqüs, del nombre griego talcós. Se tra
ta de la semilla de la conocida planta anual de la familia de las 
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leguminosas Lens ewulenta Moench. Al-Arbü!I, siguiendo casi 
textualmente a Dioscórides, dice que "si se cuecen con su cás
cara, ablandan el vientre; y si se les quita el hollejo y se hier
ven en agua, restriñen el vientre". Respecto a su virtud contra 
la debilidad de la vista, Dioscórides sólo afirma que " ... encor
poradas con meliloto, con pulpa de membrillo, y con azeyte ro
sado, curan las inflammationes de los ojos ... ". 

9. M.as. Frijol enano. 

No hay nada mejor que ellos para ablandar el vientre, ni 
menos dañino para el estómago. 

[IBkl., f' 245, n' 422; al-Arbüli, f' 87v, n'5; Dozy, U, p. 
624; Font Quer, p. 387, n' 625; Simonet, p. 446]. 

Parece tratarse de una leguminosa de semillas negras co
mestibles, llamada también haba india, y que puede correspon
der al Phaseolus max L., o bien al Phaseolus m·ungo L. Ibn Bu
klaris dice que "es un grano pequeño, menor que la alubia, con 
un aspecto parecido a ésta; se conoce en aljamía por bSüt ("pe
soto"), y es muy utilizada en ·el Oriente". Entre sus virtudes se
ñala que: "genera un humor benigno, sin producir mucho flato; 
calma el dolor de los miembros contusionados, si se aplica como 
emplasto sobre ellos; ablanda el vientre y produce buen quJ .. 
mo ... ". Al-Arbü!I dice solamente que es como el dujn. 

10. Y·i'iwars. Mijo. 

Hace fluir la orina. 
[D· ár., p. 179, n' 97; D-L, II, 88, p. 186; IBkl., f' 95, n' 

128; Mans., n' 264; sar(L, n• 70; Bailly, p. 1073; Simonet, p. 419, 
IB n• 460; Gaf, p. 201; Tu(L/a, n' 96; IB, n• 460 ]. 

Yi'iwars es la forma arabizada del persa gi'iwirs, correspon
diente al griego kéngjros. Aunque existe confusión en la deno
minación árabe de ciertas gramíneas, como el mijo, el sorgo y 
el panizo, aquí parece tratarse del mijo común (Panicum mi
liaceum L.), pues la transcripción que da D-L (Ieuers) no da lu
gar a dudas para su identificación. Sin embargo, IBkl. dice que 
·"en aljamía es al-pannicháin", y Man~. que "en castellano es 
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panich", que es indudablemente el español panizo, tomado aquí. 
con valor genérico, para aludir a las tres plantas mencionadas. 
Dioscórides, al hablar de sus características, le adjudica tam
bién virtudes diuréticas: "Mantiene menos que todos los otros 
granos el Mijo. El pan, o la poleada que del se haze, restriñe el 
vientre, y provoca la orina." 

11. Dujn. Panizo. 

Es el menos nutritivo de los cereales, y además genera 
humor .espeso. 

[D. ár., p. 179, n' 98; D-L, II, 89, p. 186; Tu/Jfa, n' 96; sar0, 
n' 70; Ibn 'Awwam, II, 74-77; ai-Arbuli, f' 87 v, n' 4; IWaf., f• 
38d; IB, n' 858]. 

Parece corresponder al élymos de Dioscórides. Laguna lo 
identifica con el panicum latino, con el árabe que él llama do
chon, y con el castellano panizo. Dubler dice que es la Penicilla
ria spicata Wild., o sea el panizo negro o de Daimiel, cultivado 
en la Mancha, procedente de la India y Africa tropical, o bien 
el PaniC'um italicum L.= Setaria italica L. Renaud y Colln opi
nan que puede tratarse de éste último, o bien de una especie de 
sorgo, el HOlcus dokhana l!,orskal Sorghum vulgare L. Respec
to a. sus características, al-Arbül1 sólo dice que "es parecido al 
surgo (gura)". Ibn al-I;Iassa', en Man~. dice: Es un cereal pani
ficable ( ... ) y los árabes lo confunden con al-Y,iiwars". D-L dice: 
"El Panizo se cuenta entre las especies de grano, es semejante 
al mijo. De mas desto a las mesmas cosas es vtil, aun queman
tiene y restriñe menos". 

12. Jasjas. Adormidera. 

Produce un sueño moderado si se come, y si se vierte su 
jugo sobre la cabeza. 

[D. ár., p. 331, n' 56 y p. 333, n' 57; D-L, IV, 65, p. 412 y 
IV, 66, p. 413; IBkl. f' 75, n' 91; f' 365, n' 651 y f' 367, n' 685; 
IWaf., f' 22a, f' 92c y f' 34d; Ibn 'Awwam, II, 128-131: T•u0fa 
n' 414; sarl;, n' 401]. 
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El nombre jaiíjas, que es onomatopéyico, aludiendo al tin
tineo producido por sus frutos secos, comprende varias especies, 
entre ellas una silv·estre y otra cultivada. A juzgar por la trans
cripción de D-L ( Thaxthax), debe referirse a la primera, que 
Laguna llama Papaver erratico, es decir al Papaver Rhoeas L., 
que en español recibe, entre otros muchos nombres, los de ador
midera, amapola y ababol. La especie cultivada, que Laguna 
llama Papaver doméstico, es el Papaver somnijerum L. Ibn Buk
laris, que la llama también bur]arany, señala entre sus propie
dades que "si se mezcla con miel y se lame es útil para el pe
cho del que fluyen materias, esputos de sangre y pus al toser". 

13. Simsim. Sésamo. 

Produce fetidez de aliento. 
[D. ár., p. 180, no 99; D-L, II, 90, p. 187; IBkl., fo 279, J1 

488; IWaf., fo 36d; Man~., no 1130; IW, p. 121; Tu(l,fa, no 120 y 
367; sar(L, no 100 y 268; al-Arbüli, f0 94v, no 99; IB, no 1218]. 

El nombre simsim, que designa al grano del Sesamum 
orien,tale L. o Sesamun indicum D.C., es una palabr.a semítica. 
existente en hebreo (iíum.~um) y en arameo (sumiíemii), equi
valente al sésamon de Dioscórides, y al sesamum latino. En 
árabe recibe también las denominaciones de yulyuzan y {La!! 
o jall. En español se le llama, también, ajonjolí o aljonjolí, de
rivado de a!-yulfjuZan, y alegría. Los nombres árabes parecen 
ser onomatopéyicos, recordando el sonido que producen las se
millas secas, dentro de la cápsula. Al-Arbü.JI indica que "es el 
más grasiento y viscoso de los granos", "difícil de digerir y da.
ñino para el estómago". Se remedian sus inconvenientes "des
cascarillándolo, comiéndolo con miel, y bebiendo encima o.ji
miel agrio". Ibn Buklaris coincide en estas apreciaciones, pero 
precisa que se ha de tomar "con miel de jengibre". 

14. saylam. Cizaña. 

Constriñe y hace sangrar los intestinos, cuando se· toma. 
[Fol. 105v]. 

[D. ár., p. 180, no 100; D-L, II, 91, pp. 187-188 y IV, 44, 
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p. 401; IWaf., f' 34c; Man$. n' 1144; Tu7Jfa, n' 156 y 448; sarTJ, 
n' 143; F'ont Quer, p. 936, n' 661). 

Se trata del Lolium temulentum L., llamado también, 
en árabe, zuwlin, danqa y TJa~ar. Esta gramínea recibe en espa
ñol múltiples nombres, tales como rabillo, joyo, cominillo, bo- . 
rrachera, borrachuela y vigara. Corresponde al aira de Dioscó
rides y al aera de Plínio. Laguna comenta que "mezclada la zi
zania en el pan, y comida emborracha, engendrando vaguedos 
de cabega". 

15. sahfWnaq. Cañamón. 

Produce dolor de cabeza. 
[D. ár., p. 304, n' 141; D-L, III, 159, 160, p. 369; IBkl., f' 

381, n' 679; Man~., 1142; IWilf., f' 55d; Tu]Jfa, n' 444; sarTJ, 
n' 348; ai-Arbüli, f' 88v, n' 15; IB, n' 1845 y n' 1271]. 

El nombre sahdlinaq, sahglinaq o sahcWnay procede del 
persa s-lih dlinah, o "rey de los granos", o "grano de rey", como 
dice Meyerhof en sarTJ. Es el qunnlib, derivado del griego kánna
bis, latín cannabis, semilla de la Cannabis sativa L. o cáñamo, 
planta anual de la familia de las cannabáceas. Al-Arbilli, que 
erróneamente transcribe sahtarliyy, confundiéndola con el nom
bre de la fumaría o Slihtaray, dice que "produce un quimo malo, 
daña al estómago y da dolor de cabeza, aunque es diurético". 
Para contrarrestar sus efectos nocivos opina que "es mejor co
merlo frito, con miel, y tomar encima ojimiel de membrillo y 
chupar granos de granada agria". Ibn BuklariS dice además 
que "si se instila en el oído su grasa sirve contra los dolores 
producidos en él por el frío". 

16. Bizr al-kattlin. Linaza. 

Hace desaparecer el blanco de las uñas, si se mezcla con 
alheña. 

[D. ár., p. 182, n' 103; D-L, U, 94, p. 189; IB, n' 1885; IW, 
p. 124; Sam., p. 257; IWaf ., f' 20d; IBkl., f' 65, n' 71; Tul], fa, n' 
215; al-Arbílll, f' 88v, n' 14; Dozy, II, p. 444; Font Quer, p. 411, 
n' 287). 
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Se trata de la semilla del lino (Linum usitatissimum L.), 
hierba anual de la familia de las lináceas, de múltiples usos. 
Sus principales virtudes son la. laxante y la emoliente. Corres
ponde al griego linon y al latín linum. Al-Arbüli dice que "es 
poco nutritivo, difícil de digerir y daña al estómago, producien
do flato y ventos~da.des. Y frito retiene el vientre". Ibn Buklaris: 
"Sirve contra la tos producida por el frío, si se frie y se mezcla 
con miel; y desaparece el blanco de las uña.s, si se emplastan 
con ella, juntamente con ajo y miel". Le atribuye también efec
tos diuréticos, especialmente si está frito. 

PROPIEDADES DE LAS LEGUMBRES 

17. Kuzbara. Coriandro. 

Mejora el alimento en el estómago; y si se abusa de él 
y se toma solo mata. 

[D. ár., p. 268, n' 59; D-L, III, 67, p. 309 y VI, 9, p. 584; IB, 
n' 1933; IBkl., f' 217, n' 367; Sam., p. 184; Gaf. p. 189; Man~ .• 
n' 138; Tul),fa, n' 230, sar7J, n' 183; al-Arbü!I, f' 94v, n' 93; Do?.y 
II, p. 462; Font Quer, p. 482, n' 338]. 

El nombre kuzbara, que también aparece bajo las formas 
kuzbura, kusbara, kasbura, e incluso quzbur en la lengua po
pular, parece ser una palabra arabizada, según algunos derivada 
del sánscrito kustumbliri, aunque existen precedentes semíticos 
de dicha palabra, como son el asirio lousibirru y el arameo 
kilsbaref¿li. Se trata del Coriandrum sativum L., hierba anual 
de la familia de las umbelifera.s, cuyos frutos se emplean como 
tónicos estomacales y carminativos. Al.-ArbU!i: dice que "despier
ta el apetito y hace apeteci.ble la comida, pero es necesario no 
poner demasiado de él en las comidas pesadas". Ibn Buklaris 
recoge ls.s diversas variantes del nombre árabe, y le atribuye 
virtudes contra la gastritis, e incluso lo menciona como coagu
lante, para cortar la sangre de las heridas. En español recibe 
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también las denominaciones de coriandro. colentro, cilantro, cu
iantro y ciliandro. 

18. Sar.jiib. Ruda. 

Reseca el semen. 
[D. ár., p. 260, n' 43; D-L, III, 48, pp. 298-299; IB, n" 

1166; Ibn 'Awwam, II, 293-295; IBkl., f' 281, n' 490; IWlif.,. f' 
72b; Tuly.fa, n' 364, 404 y 176; i§ar(l., n' 279; Man$., n' 1079; al
ArbUlf, f' 94 v, n' 84; Font Quer, p. 426, n' 305 ]. 

El nombre sar.jiib o suY,iib parece arabizado. Se llama, tam
bién, fiyal o tayyan, que es a.rabización del griego péganon. Hay 
dos especies: una cultivada, que corresponde a la Ruta graveo
lens L., y otra silvestre (Ruta montana L.). Aparte de su virtud 
de aumentar la resistencia de los capilares sanguíneos, tiene ac
ciones emenagoga, antiespasmódica, sudorífica y antihelmíntica. 
Al-Arbfili: la cita como ingrediente para preparar aliños o con
dimentos. Ibn Buklii.ris dice que "en aljamía se llama rüta", y 
entre sus cualidades menciona que "limpia las flemas viscosas, 
hace desaparecer la hinchazón producida en el estómago y sir
ve contra las ventosidades, pero reseca el semen e interrumpe 
el apetito sexual". Ibn al-ljassa': "Es una planta llamada al
ta¡yyan y el vulgo de la. otra orilla (al-Andalus) la llama al-rüta 
-awrm en nuestra lengua- (beréber)". 

19. Kurriit. Puerro. 

Producen malos sueños. 
[D. ár. p. 14; D-L, II, 138, p. 229; IB, n' 1910; IWii.f., f' 

90b; IBkl., f' 223, n' 381; Tu(l.fa, n' 83 y 408; sar(l., n' 198]. 
Se trata del puerro o ajo porro (Allium porrum L.), plan

ta herbácea anual de la familia de las liliáceas, correspondien
te al práson de Dioscórides, y al porrum latino. En árabe es de
nominado también Kurriit silm'i o sirio, para distinguirlo del 
Kurriit nabat'i o nabateo, es decir el falso puerro o chalote. Tam
bién se le llama Kurr·iit busWn'i o de huerta, y qaflüt, adaptación 
al árabe del adjetivo en la expresión griega. práson kefalótón 
("puerro cabezudo"). El autor de al-Mustac'in'i dice que "es la-
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xante, diurético y emenagogo" y "produce malos sueños". D-L: 
"El Puerro Cabegudo es ventoso, conuiertese en malos humores, 
causa terribles sueños, prouoca la orina, relaxa el vientre, adel
gaza el cuerpo, desminuye la vista mueue la sangre menstrua, 
y es muy nociuo a las llagas de la vexiga, y de los riñones". 

20. Fuyl. Rábano. 

Su ;cáscara y su simiente limpian las pecas. 
[D. ár., p. 178, n' 112; D-L, II, 104, p. 197; IWaf., f' 74c; 

IBkl., f' 311, n' 548; IB, n' 1672 y 2267; l§ar]J, n' 217; Dozy, II 
p. 243; Font Quer, p. 276, n' 164]. 

Se trata del Raphanus sativus L., planta herbácea anual 
o bienal, de la familia de las crucíferas, correspondiente al ra
janis de Dioscórides y al raphanus latino .. D-L dice que "quita 
las pecas del rostro, si se aplica con miel, y con la harina de 
la zizania". Ibn Buklaris menciona entre sus propiedades el 
,que "hace fluir la orina, limpia los riñones y la vejiga y ayuda 
al higado a la digestión ( ... ) y si se mezcla su jugo con harina 
de cizaña y se unta sobre el lugar atacado de alopecia, hace 
crecer el pelo". 

21. lfurt. Mastuerzo. 

Quema lo que hay en el estómago y en el vientre, y lo hace 
áescender. 

[D. ár., p. 199, n' 128 y p. 212, n' 155; D-L, II, 144, pp. 234-
235; IB, n' 653 y 655; IBkl., f' 171, n' 278; Man~., n' 346; TulJfa. 
n' 167; l§ar]J, n' 163; Font Quer, p. 268, n' 158]. 

Es el mastuerzo o nastuerzo, llamado asi del latín nastur
tium, porque hace "torcer la nariz" a quien lo come, debido a su 
sa,bor fuertemente picante. Conesponde al kátdamon de Dios
córides, y al Lepidium sativum L., planta anual de la familia de 
las crucíferas. El nombre árabe puede designar también a otras 
plantas de la misma familia, como son el berro (Nasturtium 
ofjicinale Robert Brown) y al lepidio (Lepidium latifolium L.). 
D-L: "La simiente de cualquier mastuergo, es aguda, caliente, 
y contraria al estómago. Aliende desto, perturba el vientre, ex-
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pele las lombrizes del cuerpo, adelgaza el bac;o, corrompe la cria
tura en el vientre, prouoca el menstruo, incita a luxuria, pare
cese a la oruga, y a la mostaza, y mundifica los empeynes, y las 
infectiones del cuero". Ibn Buklll.ris indica que "no es bueno pa·
ra los riñones, pero corta con fuerza los humores gruesos". 

22. Biif.jaruy. Albahaca. 

Reseca la sangre y el pulmón. 
[D. ár., p. 205, n' 142; D-L, II, 130, pp. 224-225; lB, n' 223; 

Man~., n' 129; IBkl., f' 63, n' 66; T•u~:Lta, n' 72; Font Quer, pp. 
713-715, n' 504 y 505]. 

Se trata de la hierba anual de la familia de las labiadas, 
llamada en español albahaca moruna, o alhábega, correspon
diente al Ocimum basilicum L. y al ókimon de Dioscórides. Lagu
na transcribe el nombre árabe bedarog. O bien, pudiera tratar
se de la albahaca fina ( Ocimum mínimum L.), de la misma fa
milia y género. Ibn Bukláris la llama al-I:Labaq al-qarantuli, 
"albahaca de olor a clavo", para distinguirla del /J,abaq al-turuny, 
"albahaca de olor a toronja", que la Tu/Jfa identifica con la 
Badaranyilya, que es el toronjil o Melissa otficinalis L. Ibn Bu
klaris dice que "calienta y reseca la sangre, y hace fluir la orina". 

Cebolla. 

Genera humor malo en el estómago y debilita el enten·· 
dimiento. 

[D. ár., p. 209; D-L, II, 140, p. 230; IBkl. f' 75, n' 92; Font 
Quer, p. 890, n' 638]. 

Es la conocida planta vivaz, bulbosa, de la familia de las 
liliáceas, correspondiente al Allium cepa L. y al krómmyon de 
Dioscórides, que, en la traducción de Laguna, dice: "La Cebolla 
luenga, es más aguda que la redonda: y la roxa, que la blanca: 
y la seca, que la verde; y finalmente la cruda que la cozida, 
y que la conseruada con sal. Empero todas son corrosiuas, en
gendran ventosidades, dan gana de comer, adelgazan los grue
sos humores, inducen sed, traben hastío, y mundifican y ablandan 
el vientre". Laguna comenta: "Entre otras dotes de la cebolla., 
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dizen que acrecienta la esperma, dado que offusca la razon ... ". 
Ibn BukHiris dice que en romance se llaman sebolyas, y que 
"suavizan los humores gruesos, son vasodilatadoras, diuréticas 
y emenagogas". Recomienda, para corregir sus inconvenientes, 
el guisarlas con carne grasa. 

24 Yirfj7r. Orug.a. 

Ayuda a digerir la comida y genera mucho esperma_ 
[D. ár., p. 204, n" 141; D-L, II, 129, pp. 223-224; Man~., 

n' 289; IWaf., f" 57c y 88b; IBkl. f" 99, n' 137; G1lJ., 202; IB, n' 
473; Tu(IJa, n' 95; sar(L, n" 74; Font Quer, p. 267, n' 155]. 

Corresponde a.! éyzómon de Dioscórides, y a la eruca de 
Plinio, de donde proceden sus nombres españoles: oruga, e ruca, 
eruga y ruca. Es la Eruca sativa Mili. y Lam., o Eruca vesicaria 
Cavanilles ssp. sativa Thellung, una hierba de la familia de las 
crucíferas, cuyas virtudes son semejantes a las de la mostaza, 
del mastuerzo y del berro, es decir es antiescorbútica, estimu
lante, diurética y rubesfaciente. Ibn BukHiris dice que "aumen
ta el semen y el apetito sexual, produce hinchazón, hace fluir 
la orina, ayuda a digerir los alimentos y ablanda el vientre, pe-
ro si se come sola da dolor de cabeza". D-L, que transcribe el 
nombre árabe iergir y giargir, señala que "comida cruda en 
gran quantidad la Oruga, estimula a luxuria. Tiene la mesma 
facultad su simiente, y alíen de desto, prouoca. la orina; sirve a 
la digestion, entretiene lubrico el vientre; y usan della para 
guisar las viandas". 

25 Kurunb. Col. 

Disminuye el azúcar. 
[D. ár., p. 193, n' 121; D-L, II, 111, p. 203; IB, n' 1909; 

Ibn 'Awwam, II, 156-165; IW, p. 124; Sam., p. 257; IWaf. f' 
24a; IBkl. f' 219, n' 373; Man$., n"592; Tu(Lfa, n' 224; sar(L, n' 
184; Dozy, II, p. 460; Font Quer, p. 256, n' 143]. 

Su nombre árabe deriva del griego krámbe, en latín Bras
sica oleracea L., llamada, en español, col o berza. Ibn Buklaris 
la llama baqlat al-an$iir ("verdura de los partidarios del Pro-
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feta") y entre sus virtudes sefiala que "es buena contra las con
vulsiones y contra la debilidad de la vista, causada por la hu
medad excesiva; si se toma su jugo en jarabe sirve como antí
doto contra la picadura de la víbora; y tomándola en vinagre, 
cruda, es útil para la dureza del bazo". 

26. Kurrli.t. 

Disminuye el azúcar también. 
(Véase, supra, n' 19). 

27. Qust. 

Cura las embolias. 

Puerro. 

Costo. 

rD. ár., p. 25, n' 13; D-L, I, 15, p. 24; IB, n' 1785; IWaf., f' 
77b; IBkl., f' 321, n' 567; Tu(Lta, n.' 350; sar(L, n' 338; Font 
Quer, p. 814, n' 585]. 

La palabra qust deriva del griego kóstos, que a su vez pro
cede del sánscrito ku?tha, en arameo kilstii, latín costus. Aunque 
no es seguro que el costus de Jos tratadistas antiguos sea el 
mismo que el de Jos modernos, parece tratarse de la Aucklandia 
costus Falcus = Saussurea lappa Clarke = Saussurea costus 
De Candolle, planta vivaz de la familia de las compuestas, o 
bien otra planta de la misma familia, el costo hortense, bal
samita, menta romana o hierba de Santa María (Tanacetum 
balsamita L.). Ibn Buklaris dice que "su virtud es calorífica, 
diurética y emenag·oga, y sirve contra los tumores de la ma
triz". D-1: "El Costo calienta, prouoca la orina, y el mens
truo y es util contra cualquiera enfermedad de la madre, ansi 
puesto dentro de la naturaleza como administrado en perfu
me o fomentation". 

28 Kur11at sümi. Chalote 

Produce alucinaciones. 
[D. ár. p. 208, n' 149; D-L, II, 138, p. 229; lB, n' 1910; 

IBkl. f' 223, n' 381; Tu(Lfa, n' 408; sar(L, n' 198] 
Se trata de una planta bulbosa de la familia de las li-
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liáceas, confundida con frecuencia con el puerro. Parece co
rresponder al Allium ascalonicum L. Acerca de sus caracterís
ticas y propiedades, véase supra, n' 19. 

29 Salyam. Nabo. 

Prod•uce semen espeso. 
[D. ár. ,p. 188, n' 110; D-L, II, 102, 103, p. 196; IB., n' 

1338; IWaf., f' 52a; iMan$., n' 1089; IBkl., f' 287, n' 501; TUIJfa, 
n' 376; sarlJ, n' 273]. 

Salíiam o silyam es la forma árabe del nombre persa 
salyam, que designa al nabo (Brassica napus L.), planta bienal 
de la familia de las crucíferas, de raíz carnosa, grande. Puede 
tratarse también de otra variedad de nabo, la Brassica asperi
folia Lamk., que Laguna incluye dentro del epígrafe "De los 
Nabos redondos y gruesos, y de los nabos saluages". Se conoce, 
además, en árabe por lift. El primero corresponde al bouniás de 
Dioscórides, y al rapum latino; el segundo, al gongyli! griego, 
y al latín napus. Ibn BukHiris, que lo ofrece bajo el nombre de 
salíiam barr'i o nabo silvestre, dice: "Excita al coito y aumenta 
el semen". 

30. Y"azar. Zanahoria. 

Produce semen ligero, no abundante, e inferior al que 
genera el nabo. 

[D. ár. p. 264, n' 49; D-L, III, 55, pp. 302-303; IB, n' 481; 
IW p. 117; Sam .. p. 247; Man$., n' 281; Aver., n' 52; IWaJ., f' 
48d; IBkl., f' 95, n' 131; T•ulJfa, n' 93; sar(L, n' 73; Dozy, I, p. 
121; Font Quer, p. 515, n' 363]. 

Es la Daucus carota L., planta herbácea bienal de la fa
milia de las umbelíferas, cuyo nombre español, zanahoria, pro
cede de istannariyya. La palabra yazar es arabización del persa 
gazar, y corresponde al stafylínos griego, y al latín pastinaca. 
Ibn Buklaris: "Es calmante, calorífica, excita el apetito sexual, 
y si se bebe su cocción limpia el pecho de flemas, y disuelve las 
materias espesas que hay en el intestino. ( ... ) Hace fluir la ori
na y el menstruo, y ayuda al coito". 
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31. Hindabéi'. Achicoria. 

Apaga la fogosidad de la sangre. 
[D. ár., p. 200, n' 132; D-L, II, 121, p. 214; IB, n' 2263; 

IWiif. f' 45c; Ibn ''AWWám, II, 146-149; Man$., n' 1183; IBkl., 
f' 123, n' 183; Tu/Jfa, n' 124; sariJ, n' 114, 285; Font Quer, p. 
859, n' 616]. 

Hindabéi' o hundab,éi' derivan del siriaco antubiyéi, cuyo 
origen es el griego íntybos, latín intybus. Es el Cichotium inity
b'Us L., planta vivaz de la familia de las compuestas, subfami
lia de las ligulifloras, correspondiente al séris de Dioscórides. 
En español se llama también chicoria, amargón y almirón, nom
bres estos que comparte con el diente de león ( Taraxacum ojji
cinale Weber). D-L. dice que tiene "virtud estiptica, fria, y con
ueniente al estomago. ( ... ).Su gumo encorporado con aluayalde 
y vinagre, resfría todas aquellas cosas: que de refrigerio tienen 
necesidad". Ibn Buklfiris: "Si se cuece y se come, sirve contra 
la debili<;lad del estómago, y si se aplica como emplasto sobre él 
calma su inflamación". 

32. Jass. Lechuga. 

Hace adquirir sangre equilibrada. 
[D. ár., p. 203, n' 137; D-L, II, 125, p. 220; IBkl., f' 369, 

n' 657 y 658; IWi'if., f' 60d; IB, n' 2124; sariJ, n' 240; Font Quer 
p. 871, n' 626]. 

Se trata de la lechuga común o doméstica, planta de la 
familia de las compuestas, subfamilia de las ligulifioras, corres
pondiente a la Lactuca sativa L., a la therídax de Dioscórides, 
y al latín lactuca. La variedad silvestre, al-jass al-barr'i, corres
ponde a la lechuga virosa, montés o serrallón (Lactuca virosa 
L.). La especie hortense o cultivada, al-jass al-bustan"i, es lla
mada, según Ibn Bukláris, "en aljamía laytuqas ( ... ) y es diu
rética, útil contra el ardor de estómago, calma el prurito produ
cido en él por la acidez de la bilis, mitiga la sed y apaga la fo
gosidad de la sangre". D-L: "La Lechuga doméstica es amiga 
del estómago, resfría, prouoca sueño, ablanda el vientre, y acre
cienta la leche". 
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33. Na'na'. Hierbabuena. 

Hace adquirir abundante sangre acuosa. 
[D. ár., p. 255, n' 32; D-L, III, 37, p. 290; IB, n' 2227; IW., 

p. 127; IWaf., f' 72a; IBkl., f' 273, n' 474; T•u(¿ja, n' 283; sar(¿ 
n' 256; Dozy, II, p. 692; Font Quer, p. 706, n' 496, y p. 703, n' 
495]. 

La palabra na'na' o na'nil' designa propiamente a la hier· 
babuena o Mentha sativa L., planta herbácea olorosa de la fa
milia de las labiadas, correspondiente al hi!dyosmos de Dioscó
rides, y a la mentha de Plinio. Sin embargo, es también el nom
bre árabe genérico de las diferentes especies de menta (Men
ta piperita L. y Smith., Mentha aquatica L., Mentha arvensis 
L. y Mentha viridis L.). Ibn Buk!aris indica que "en aljamía se 
llama manta (menta)", y ese mismo nombre le da Maimónides, 
en sar(l.. D. ár. dice: "Entre la gente hay quienes la llaman 
manta". D-L: "Es muy conocida la yerua buena, y tiene virtud 
caliente, estiptica, y dessecatiua: por donde su gumo beuido con 
vinagre, restaña la sangre, mata las lombrizes del vientre, y 
prouoca la virtud genital". Ibn BukJaris dice que "calienta el 
estómago y le ayuda a hacer la digestión, calma el vahído pro
ducido por la flma y sirve contra el hipo". 

34. rarjun. Estragón. 

Produce eructo. 
[IB, n' 1459; IBkl., f' 201, n' 337; Man$, n' 556; Tu(¿fa, 

n. 200; sar(L, n' 173; Font Quer, p. 824, n' 592]. 
El término tarjun procede del persa tarjfln, emparen

tado con el griego drákón o dtakóntion. Ibn al-J::Iassa' dice que 
"no se conoce en el Magrib". Actualmente corresponde a la Ar
temisia dracunculus L., planta herbácea de la familia de las 
compuestas, subfamilia de las tubulifloras. La Tu(Lta y el sar(L 
dice que es un tipo de apio. Ibn Buklaris dice: "Es el maqdunis 
y dicen que es al-lcarats al-rumi", confundiéndolo con el pere
jil y el apio silvestre. Le aplica virtudes contra el dolor y los 
tumores de garganta, y dice que perfuma la boca, y reseca los 
humores, aunque es algo grasiento y hace las comidas difíciles 
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de digerir, y lentas en bajar del estómago, por lo que deben es
cogerse las partes jugosas, tiernas y próximas al principio de la 
planta. Se debe comer con apio, porque éste hace desaparecer 
sus inconvenientes y facilita su digestión. 

35. Karajs Apio. 

Hace desaparecer la hinchazón del estómago. 
[D. ár., p. 208, n' 149; D-L, III, 70-74, pp. 311-313; IWaf. 

f' 69d; IB, n' 1902 y 2161; Ibn 'Awwam, II, 2,95-297; IBkl. f' 213, 
n' 358; TuMa, n' 82, 200 y 337; sar[¿, n' 173 y 196; Dozy, II, p. 
457; Font Quer, p. 487, n' 343]. 

El nombre karajs es semítico, y existe en hebreo bajo la 
forma /carpas. Aunque es también el nombre genérico de las 
umbelíferas llamadas en griego sélinon, y en latín apium, aquí 
parece referirse al apio cultivado o de huerta, que corresponde 
al Apium graveolens L., y al sélinon kepaion de Dioscórides. Ibn 
Buk!aris dice: "se conoce en aljamía por abiyoh" y "abre las 
obstrucciones del hígado y del bazo, hace fluir la orina y el mens
truo, y resuelve los gases y el flato". D-L: "Aplicado con pan, o 
con flor de harina, mitiga la inflammation de los ojos, y tiem
pla el ardor del estómago ( ... ). Su simiente es más prouocatiua 
de orina, resuelue las ventosidades, y socorre a los mordidos de 
alguna serpiente y a los que beuieron almartaga". 

36. sahtarafj. Fumaría. 

Hace desaparecer el pmrito del cuerpo. 
[D. ár., p. 204, n' 138; D-L, IV, 3, p. 446; IB, n' 1264; IWaf. 

f' 34c; IBkl., f' 379, n' 674; Man(l., n' 1177; Tu[¿ fa, n' 440; al
Arbü!I, f' 88v, n' 15; sar[¿ n' 358; Dozy, I, p. 717; Ibn 'Awwam, 
II, 313; Font Quer, p. 248, n' 136]. 

&ahtarafj es la forma árabe del persa sah-tarah, que sig
nifica "rey de las legumbres u hortalizas". Corresponde al kap
nós de Dioscórides, y al capnos latino. Se trata de la Fumaría 
ojjicinalis L., fumaría o palomilla en español, hierba anual de 
la familia de las fumariáceas, entre cuyas especies se cuenta la 
palomilla romana o Fumaría densíjlora D. C., la Fumaría ajri-
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cana L. y la Fumaría capreolata L. Ibn BukUiris dice que "en es
pañol es conocida por yiniMila (cenicilla) y también qulyantra
rya". Este último término, que Maimónides transcribe qulintru-
iila, parece ser arabización de la palabra "culian trolo". En cuan
toa la primera, en sar(L aparece transcrita yinsila. Al-ArbU!!, por 
error, bajo el epigrafe sahtarüyiy (sic), habla del cañamón, de-
biendo haberlo titulado sahdiinaq. D-L: "La Fumaria que nace 
entre las cenadas, es vna yeruezilla ramosa, y muy tierna. que 
se parece al culantro: aun que produze las hojas mas blancas, 
cenizientas, y por toda parte copiosas: y las llores purpureas. 
Su <;umo es agudo, clarifica la vista, y prouoca las lagrimas de 
los ojos: de donde cobro aquel nombre". Ibn BukHiris dice que 
"tiene la propiedad de servir contra la sarna y cortar la come
zón y las pústulas". 

37. J:lummi'ü;l. Acedera. 

Si está cruda provoca debilidad de la .vista; y si está asa
da hace desaparecer la úlcera producida en los intestinos. 

[D. ár., p. 191, n' 115 y p. 192, n' 116; D-L, II, 106, pp. 199 
a 201; IB, n' 698; Maw;;., n' 364; IBkl., f' 161, n' 257; Tu(Lfa, 
n' 171 y 397; sar(L, n' 150; Font Quer, p. 141, n' 66 y p. 413, n' 
289]. 

La palabra (Lummilrj, que etimológicamente equivale a 
nuestra denominación de acedera o agrilla, corresponde al oxy
lápathon de Dioscórides, y al latin lapatum acutum o rumex. 
Puede tratarse de la acedera, acedilla, agrilla o vinagrera, plan
ta herbácea vivaz de la familia de las poligonáceas, que en el 
grabado de Laguna aparece bajo la mención OXALIS, o alguna de 
las muchas especies del género Rumex (R. aquaticus L., R. al
pinus L., R. crispus L., R. bucephalophorus L.). El nombre ára
be comprende también las plantas del género Oxalis, de la fa
milia de las oxalidáceas, tales como la aleluya, trébol acedo, 
acederilla o vinagrera blanca ( Oxalis acetosella L. = Oxys alba 
Lamarck), que Laguna dibuja con el titulo OXYTRIPHILON. 

Ibn BukHiriS dice que es al-baqla al-jurasaniyya o "verdura de 
Jurasan", y que en español es llamada labasa, derivada indu
dablemente de lápathon de Dioscórides, portugués lapac;a. Afia·-
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de que "si se cuece, ablanda el vientre, y si se aplica como em
plasto, cruda y mezclada con pomada de rosa y azafrán, di~ 

sue!ve los tumores" y "su semilla sirve para quienes tienen úl
cera intestinal, contra la diarrea crónica, el desvanecimiento 
y la picadura del alacrán". A tenor de estas palabras y del D. 
ár., habría que corregir el texto de Ibn Masawayh, y leer tatw'ir 
al-gasy o al-ga!íayan, en lugar de 'asa, como aparece bien cla
ro, repetido incluso al margen. 

38 Rasin. Helenio. 

Disminuye la orina. 
[D. ár., p. 34, n' 24; D-L, I, 27, pp. 33; IB, n' 1017; Man$. 

n' 490; IWat., f' 83c; Ibn 'Awwam, II, 303-305; IBkl., f' 335; 
n' 593; Tu~ fa, n' 356; sar~, n' 353; Dozy. I, p. 496; Font Quer, 
p. 785, n' 561]. 

Riisin o réisan es de origen persa, y designa a la Inula 
helenium L. = Aster helenium Scop., correspondiente a he
lenium de Dioscórides, y a helenium Scop., correspondiente a 
helénion de Dioscórides, y a helenium de Plinio. Es una planta 
vivaz de la familia de las compuestas, subfamilia de las tubulifto
ras, conocida en español, además, por los nombres de ala, hierba 
de ala, énula y énula campana. El Glosario de al-Man~fir'i dice 
que "es la planta llamada al-yana~. Ibn Buklaris dice que "es 
al-zanyab!l al-Mm'i (jengibre sirio) y se le dice en español ala, 
y es útil contra los dolores crónicos causados por el frío, impide 
la ciática, el dolor de caderas y el reumatismo de las articula
ciones, pero produce dolor de cabeza". D-L, parece decir lo con
trario que nuestro autor: "Las hojas cozidas con vino, se apli
can vtilmente a la sciatica", y "su cozimiento beuido, prouoca 
la orina, y el menstruo". Laguna comenta, a continuación: 
"Comido el Helenio haze oluidar las tristezas y congoxas de co
ra~;on, conserua la hermosura de todo el cuerpo, despierta la 
virtud genital, y es veneno de ratones". 

39. lNi{]iny.an. Berenjena. 

Cubre de pústulas la boca. 
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[D. ár., p. 64; D-L, IV, 77, p. 422; IBkl., f' 65, n' 72; Tu]J.fa,. 
n' 406; al-Arbüll, f' 94, n' 82]. 

Bar;Jinfjiln o badinyan es una palabra árabe derivada del 
sánscrito, a través del persa. Se trata del Solanum melongena 
L., planta anual de la familia de las solanáceas, emparentada 
de cerca con la mandrágora, con la cual la confundían los anti
guos, a juzgar por las palabras de Laguna: "Creyeron algunos 
que las Verengenas llamadas Mala Insana de los Latinos, y de 
los Barbaros Poma amoris, fuessen fructo de aquella tercera 
Mandragora, que llamo Dioscorides Morion: en lo qua! se en
gañaron, y la causa de aqueste error fue, ver que Morion en 
Griego, significa lo mesmo, que en la lengua Latina Insanum: 
aun que cierto aquellos dos apellidos se dieron por respectos muy 
varios. Llamose la tercera suerte de Mandragora Miorion, por
que priua del juyzio a los hombres: y llamase Insana la Veren
gena, por quanto comida cruda, es al gusto muy dessabrida ( ... ). 
Son duras de digerir, y engendran muchas ventosidades, las Ve
rengenas: y ansi prouocan mucho a luxuria: y dado que bien 
guisadas sean agradables al gusto, toda via comidas muy a me
nudo, engendran humor melancolico, hinchen el cuerpo de sar
na y de lepra, causan infinitas opilationes, entristecen el ani
mo, dan dolor de cabega, y finalmente mudan el claro color 
del rostro, en otro livio, y muy triste, qua! es el que ellas mes
mas posseen". Al-ArbUIJ: al tratar de los encurtidos dice que 
"las berenjenas tienen cierta tendencia al calor, producen bi
lis negra y despiertan el apetito". Ibn BukHiris: "Es un nom
bre persa y en árabe es al-magg, al-(wrq y al-wagg, y se les lla
ma en aljamía berehenas". Recomienda corregirlas con gallinas 
y carne de borrego. En árabe se le llama también '[a'aHl al
IJ,ayy.at ("verrugas de serpientes"). 

40. Kasut. Cuscuta. 

Produce pesadez de estómago. 
[D. ár., p. 367, n' 122; D-L, IV, 179, pp. 490-491; IWaf., 

f' 28d; IB, n' 1940; IBkl., f' 207, n' 346; Man~., n' 37 y 594; Gáf., 
p. 189; A ver., n' 13; Tu]J.fa, n' 32 y 226; sar7J., n' 23 y 186; Dozy, 
II, p. 469; Font Quer, p. 544, n' 387; S!monet, p. 539]. 
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Se dice también kusüt, k·usütá, kasüt, kusüt, aksüt y ukiíilt. 
Parece que todas estas palabras derivan del siriaco kasiltli o de 
un nombre griego kasytas. Se trata de la cuscuta (Cuscuta epi
tinum Weist, o Cuscuta europeae L.), o bien del epitimo, también 
llamado cabellos de capuchino o de monte, barbas de capuchino, 
cabellos de la Madre de Dios, barbas de ajedrea, barbas de hiso
po, pitiminí o podagra, que corresponde a la Cuscuta epithymum 
Murray, al epithymon de Dioscórides, y al epithymum latino. 
Ambas son plantas parásitas, de la familia de las cuscutáceas, 
que se enredan sobre el lino, el tomillo y otras especies. Ibn 
Bukláris dice que "en español se llama ttna (tiña) ( ... 1 y abre las 
obstrucciones del hígado. de los riñones y de la vesícula biliar, 
curte el estómago y limpia las venas y los vasos de los residuos 
biliosos y pútridos, conforta el estómago y el hígado, y el jugo 
de la planta tierna, si se bebe con ojimiel, hace fluir la orina, 
y sirve contra la ictericia, causada por obstrucciones hepáticas". 

4.1. sibitt. Eneldo. 

El eneldo y su semilla impiden el flujo blanco en las mu-
jeres. 

[D. ár., p. 266, n" 55; D-L, III, 63, p. 307; IW., p. 121; Sam. 
p .252; Mans., n' 1169; Gaf., p. 183; IBkl., f' 383, n' 683; IB. n' 
1275; Ibn "Awwam, II, 312; IWaf., f' 78d; Tu(l.ta, n" 453; sarlp, 
n" 363; Dozy, I, p, 719; Font Quer, p. 500, n' 353]. 

sibitt, sibit, sibitt y la forma dialectal iíabat derivan del 
persa siwifl,, y designan al eneldo, aneldo o aneto, correspon
diente al ánethOn de Dioscórides y al anetlwm de los latinos. 
Es el Anethum graveolens L. = Peucedanum anethum. H. En., 
hierba anual de la familia de las umbeliferas. Ibn BukHiris dice 
que "en aljamía es anttuh (aneto) ( ... ).La cocción de su planta 
y de su grano, si se bebe hace fluir la orina, calma los dolores 
de vientre, el flato y el hipo producido por la repleción. Y si se 
sientan las mujeres sobre su cocimiento, sirve a los dolores de la 
matriz. Si se quema su semilla sobre las almorranas salientes, 
las arranca, y si se aplica como emplasto sobre las úlceras blan
das, las endurece". En términos muy parecidos D-L habla de sus 
propiedades. 



EL "KITAB JAWASS .AL~AGDIYA" DE IBN MASAWAYH 6! 

42. Rliziyanafj. Hinojo. 

Aumen•ta la leche. 
[D. ár., p. 271, n' 66; D-L, III, 77, p. 316; IB, n' 1019; IWaf.,. 

f' 78b; Man$., n' 508; Ibn "Awwam, II, 250; IBkl., f' 335, n' 595; 
Tu(IJa, n' 358, 269; sar(L, n' 351, Dozy, I, p. 439; Font Quer, p. 
498, n' 352]. ' 

Riaziyanafj es palabra persa, equivalente al árabe basbas, 
bisbas y sam:ar. Corresponde al márathron de Dioscórides y al 
toeniculum de Plinio; es el Foeniculum vulgare Miller, u otras 
especies semejantes de la familia de las umbelíferas (Foenicu
lum dulce Bauh., Ji. capillaceum Gil!., Foeniculum vulgare L.) 
D-L dice:: "Comido el Hinojo, digo la mesma yerua, o cozida 
su simiente con la Ptisana, y beuida, acrecienta. la leche. Beuido 
el cozimiento de su cima, es vtil a Jos dolores de Jos riñones, y 
aquellos de la vexiga, como prouocatiuo de orina". Ibn Bu
klariS: "Aumenta el apetito sexual, hace ftuir la orina y el 
menstruo, abre las obstrucciones del hígado, de la vejiga y de 
los riñones, y sirve contra las fiebres crónicas". 

Hisopo .. 

Hace desaparecer el herpes farináceo. 
[D .ar., p. 251, n" 25; D-L, III, 28, pp. 283-284; IB, n' 1136-

1137; IWaf., f' 65d; IBkl., f' 137, n' 211, y f' 139, n' 212, 213; 
TulJ,fa. n' 141-142; sar(L, n' 136; Font Quer, p. 694, n' 489]. 

Hay cierta confusión con la palabra züfá", pues con ella 
designaban los árabes dos cosas completamente distintas. Por 
un lado, llaman así a una planta de la familia de las labiadas, 
correspondiente al hyssópos que da Dioscórides, al latín hysso
pus y al Hyssopus otficinalis L. Por otra parte, el mismo nombre 
árabe sirve para designar a la grasa de la lana, por confusión 
con la palabra griega oísypos, que ofrece cierto parecido, sobre 
todo transcrita en árabe, con el nombre griego de aquella plan
ta. Para distinguir ambas denominaciones, solían añadir los ad
jetivos g.abis ("seco"), para referirse al hisopo, y ratb ("húme
do") cuando se refieren a la grasa lanar. Ibn BuklariS repite casi 
textualmente las palabras de Dioscórides, que en la jugosa tra-· 
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-ducción de Laguna dicen: "El Hyssopo tambien es yerua muy 
conocida, y hallase montana, y hortense. La mejor de todas es 
la que nace en Cilicia. Tiene virtud de adelgazar y de calentar. 
Cozida con higos, con agua, con miel y con ruda y beuida, es 
vtil a la inftammation del pulmon, al asma, a la tosse antigua, 
al catarro, y a la estrechura de pecho, que no deja resollar, sino 

-estando derechos: y mata las lombrizes del vientre".''. Ni Dios
córides, ni el autor de al-Musta'in'i mencionan esa otra propie
dad del hisopo, la de hacer desaparecer al-bahaq al-abyar;l, que 
he traducido por herpes farináceo, y que es la vitiligo alba, for
ma benigna de la lepra, caracterizada por la aparición de man
ellas blancas en la piel. 

'[Fol. 106r] 

44, B!idaranbilya, Toronjil. 

Alegra el espíritu, 
[D-L, III, 112, p. 338; IB, n' 221; GlH. p. 145; Ibn cAwwam, 

273-275; Man$,, n' 129; IBkl., f' 61, n' 62; Tul!fa, n' 72; sariJ,, 
n' 40; Dozy, I, p. 47; Font Quer, p. 685, n' 483]. 

Su nombre correcto es b!idaran'[jilya, palabra persa cuyo 
significado es "de olor de limón". También se admite la grafía 
que da Ibn Masawayh: b!idaranbilya. En árabe es llamada tam-
bién turun'[j!in, debido a su olor a toronja. Corresponde al melis
sófylon y a la melíttaina de Dioscórides, y al apiastrum y citrago 
del latín. Se trata de la Melissa ofticinalis L., planta herbácea 
de la familia de las labiadas, conocida en español, además, por 
los nombres de toronjina, cedrón, citraria, verde-limón y me
lisa. Ibn Bul,Hiris dice que "Galeno la llama 'alegrador del co
razón triste' y que es al-IJ,abaq al-turun'[jiin'i ('albahaca con olor 
de toronja')". Luego copia casi literalmente los comentarios de 
Dioscórides, que Laguna traduce: "Sus hojas beuidas con vino, 
y aplicadas en forma de emplastro, son vtiles contra las morde
duras de los Phalangios, de los alacranes, y de los perros rauiD
sos", suprimiendo lógicamente la mención del vino. El doctor 
Laguna, por su parte, añade: "Es vtil al estomago frío y hu
mido, conforta la digestion, despierta el sentido, fortifica el co
Tagon y el celebro, quita toda tristeza, y temor procediente de 
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humor melancolico, ataja las imaginaciones estrañas, despide 
los sueños horribles, y libra de toda perturbation el animo". 

45. Abranyamusk. Clinopodio. 

Sirve contra las palpitaciones producidas por la inflama·
ción de la sangre espesa y la flema fluida. 

[D-L, III, 46, p. 296, y III, 103, p. 334; IB, n' 1676; Man(l. 
n' 954; Sam., p. 195; IWaf., f' 47b; IBkl., f' 73, n' 87; T·uiJ,fa 
n' 327; sar/J,, n' 47; Dozy, II, p. 262; Font Quer, p. 692, n' 490]. 

Se dice también baranyamask, faranyamusk o afranya
musk, derivados del persa ferenymiiík, que significa "almizcle 
de los francos". IB la identifica con el ákinos de Dioscórides, que 
parece corresponder a la calaminta, Calamintha acinos Benth, 
a la albahaca vellosa (Ocimum pilosum Willd.) o bien a la al
bahaca fina (Ocimum mínimum L.). Para otros, es la albahaca 
salvaje (Calamintha clinopodtum Benth. = CUnopodium vul
gare L.). También, pudiera tratarse de otra planta de la misma 
familia de las labiadas, el clinopodio o Satureja vulgaris Fritsch. 
La TuiJ,fa dice que es al-IJ,abaq al-raqiq ("albahaca fina"). Mai
mónides e Ibn Buklaris coinciden en afirmar que debe tratarse 
de al-IJ,abaq al-qaranfuli ("albahaca con olor a clavo o a cla
vel"). El a.utor de al-Musta'In1 dice que, al menos, es una hor
taliza de mesa olorosa. Acerca de sus propiedades señala que 
"es buena para el estómago frio, ayuda a digerir los alimen
tos pesados, es útil para el higado y el corazón, y hace desapa
recer las palpitaciones producidas por la bilis negra, abre las 
obstrucciones de los conductos nasales debidos a la flema, si se 
aspira su olor". "A continuación cita unas palabras de Ibn Ma
sa wayh: "Es caliente y seco en segundo grado y abre las e m
bolias producidas en el cerebro, sirve contra los malos presenti
mientos (que hacen hablar solas a las personas) y es útil contra 
las enfermedades flemáticas". 

(Continuará} 




