
EL TITULO PROFESIONAL b:E: UN MEDICO b:F.L S1GLO XV 

UN CURIOSO DOCUMENTO ARABE GRANADINO 

E S cosa sabida que ·}a iclla!Za o licencia constituyó para el mundo 
islámico el documento acreditativo de la formación Cll'ltural del indivi
duo que la poseía. Realmente el valor de la ichaza era muy relativo, por
que en la. misma no se hada constar la suficiencia de la persona a quien 
había sido otorgada, sino el simple hecho de que esta persona hubiese 
leído las obras o asistido a las lecciones magistrales del que la ooncedia, 
sin que, en modo alguno, se aludiese en el documento al mayor o me
nior aprovechamiento del discípulo. 

Con el tiempo se prodigó la concesión de la iohaza, que, como indica 
GoLDZIHER 1, degeneró en pretensión ambiciosa con la que se aspiraba 
a aparentar una formación cultural inexistente. Y así, el padre procu
raba obtener para su hijo icliaza de todos los jeques famosos de su 
época, a los cuales, generalmente, el beneficiado con la concesión del 
título no había tenido siquiera ocasión de conocer y menos ·de escuchar. 
A veces se llegó a aprov�har la momentánea ¡presencia de un sabio ex
tranjero en aliguna ciudad, estación de su itinerario de viaje, para soli
citar una ichaza que se pretendía en calidad de homenaje rendido a:l 
huésped ilustre, de forma análoga a romo se pide hoy el arutógrafo del 
artista eminente. En fin, hu:bo maestro, más o menos humorista, que 

(1) Cf. Enciclopedia del lSlam (edidém. francesa), vol. II, ¡pp. 473 y 474, 
sub ldjaza. 
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éoncedió ich�a, no á una persona determinada y con referencia, a utt:í 
sola rama del saber, sino a todos los musulmanes de iuna nación y para 
todas las ciencias entonces conocidas 2• La ichaza, que en su origen 
justificaba el estudio de la tradición, tuvo, con el decurso del tiempo, 
un ma)'IOr alcance y versó sobre todo género de materias. 

Consecuentemente la ichaza perdió eficacia como documento acredi
tativo de la formación de la persona a quien había sido concedida, y 
cabe sospechar que a. quien oonviniese justificar sus conocimientos en 
determinado aspecto de la ciencia, recurri:-.ía a: otros �pedientes dignos 
de mayor crédito. No sé que hasta ahora se haya pensado en tal posibi
lidad, pero iun documdnto á.Ta.be granadino ·que he enQ011trado en el 
ArchiVJO de esta Universidad prueba que, a fines ·del siglo XV, hubo 
aquí quien buscó otros testimonios más eficaces, porque ofrecian una 
mayor garantía que la ichaza, para justificar sus conocimientos en Me
dicina, proveyéndose un títll'lo profesional sui generis, avalado por fa 
testificación de las personas a quienes había asi<Stido y que, ¡por consi
guiente, se habían beneficiado de sus conocimientos y h abilidad técnica. 
Y para que no cupiese diu•da acerca de la legitimidad y autenticidad de 
tales testimonios, legalizó su título ante el Tribunal de Justicia. 

Se trata de AbÜ·-1-Hasan 'A·li ibn Muhammad i1b Muslim, que ejer
ció la profesión de la Medicina en el Albayz.ín de Granada a fines del 
siglo XV y acerca del cual no he tenido la suerte de encontrar en los 
manuales consultados ninguna referencia, ni sé que escribiese obras en 
que tratara de la especialidad que cultivó. 

El documento está expedido a 1 rabi 'I 902 = 7 noviembre 15o6, 
cuando ya Granada había: caído en poder de los Reyes Católicos y con 
anteriioridad a la revuelta que entre los del Albayzín ¡provooó el Carde
nal Cisneros con sus forzadas conversiones. Consta de un testimonio 
inicial en el que cierto número de personas, pacientes asistidos p1ü:r 
Abii-1-Hasan 'Ali ibn Muhamma.'<li ibn Muslim, dan fe de la ha'bilidad 
de éste wmo cirujano y de los conocimientos médicos que ¡poseía. Este 
testimonio, que enca;beza el documento, ocupa sus seis primeras líneas, 
escritas a todo Jo ancho del pergamino. A continuación, y en diligencias 
aisiadas, que aparecen en cuatro columnas, por bajo del tex·to anterior, 
figuran las declaraciones de cada una de las persona.s que dan testimonio 
y en las que éstas citan, con cierto detalle, las intervenciones que el re-

(2) Cf. Julián Ribera, La enseiianza entre zos musulmanes españoles, 3.• edi· 
dón (Córdoba, 1925), p. So. 
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f eddo médico hizo a los testigos, i sus ÍamíHa.res y áub. á sus amigoo. 
Seguidamente se consigr.a la homologación de las actas procedentes ante 
el ni'ib o delegado del juez del Albayzí.n, a fa sazón Miuhammad ibn 
Muhammad ibn Yahya i.bn al-Hakam (cuyo nombre aparece escrito y 
rubri•aado .por su propia mano), homologación que éste acredita previa 
ratificación de los testigos en las declaraciones antes consignadas. Sigue 
una segunda diligencia de homologación. suscrita esta vez por el propio 
juez, a tenor dre lo homologarlo por su ña'ib y que viene a· ser como una 
ratificación de la diligencia practicada por éste, y, finalmente, aparece 
un testimonio adicional emitido por un tal Yahya �1-YassaT, que tam
bién ejercía la Medicina (según se desprende de su afirmación de que 
es perito en la materia), y del que tampoco he enoontrado ninguna refe
rencia. Completa el dooumento una diligencia marginal en la que Mu
hammad al Basti elogia encomiásticamente al interesado, alrudiendo a 
los tiempos difíciles que corren --el cristiano domina en Granada-, 
particularmente difídles para quienes· ejercen la profesión de la Medi
cina, y recomendando a stls amistades que ayuden y prOt:ejan a Bm 
Muslim. · ,. , 

No me ha si<l!o posible leer en su integridad el nombre del juez que, 
como el de su na'ib, aparece escrito y rubricado por su propia mano. 
Muhammad a:l-Basti, que suscribe la dhligencia marginal, fué un famo
so jurista, :profesor de 'la Madrasa granadina. Lo cita a1-Maqqari 3 al 
referir una discusión que aquél mantuvo ron Muhammad al-' Arabi 
al- 'Aqil i, jurista también y, además, poeta aúlico de BoabdH, el último 
rey granadino. Stt nombre completo es Abu 'Ahd Altaih Muhammad ibn 
Abi Fad1 ibn Ibriim al-Basti. Debió gozar de consideración y respeto 
entre sus conciudadanos, como se desprende del hecho de que aconsejase 
a éstos la protección de Ibn Muslim, pero, además, disfrutó de cuan
tiosa fortuna, según se deduce de los títulos de propiedad de sus bie
nes, archiva:dos en esta Universidad. 

Como advertirá el leictor, se trata de uh cuTioso documento, ejem
plar único en •su clase, según creo, el cual, si ciertamente no aporta da
tos de crecido interés para el estudio del islam español, ofrece al menos 
una prueba de que en Granada, a fines del siglo XV, un médioo mu
sulmán se proveyó de un título profesional sui generis que, sin duda, 
se estimaba de mayor garantía que la tradicional ichaza. 

Como una parte del vocabulario está constituída por términos técni-

(3) Cf. Ashar Gl-Riyad. Edición Cariro (1939), vol. I, p. 103. 
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cos, he creído conveníente ín:díca:r a1 :fina1 de mí traducCÍÓn 1as fuetit�
a que he acudido para la interpretación del texto.

Descripción. del documento 

Pergamino: 52/ 33. 
Caja: 23/25. · 

Letra magribí. Tinta negra. 

'i 
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TR ADUCCIO N 

[ I. Testimonio principal,] 

En el nombre de Dios clemente y miserioordioso. 
Dios bendiga y salve a nuestro señor, profeta y dueño Mahoma, a 

su familia y a sus compañeros.
Los testigos instrumentales que subscriben este documento emiten 

testimonio completo y suficiente acerca de que conocen por su nombre
y por haberlo visto con sus propios ojos, al maestro expertísimo y en
cumibradísimo AbÜ-'l-Hasam 'Ati ibn Muhammcvd ihn Muslim, el cual
es perito en la curación de heridas y aplicación de sus medicamentos, en 
la reduCA:ión de fracturas y 11u:xaciones, en la consolidación de las reduc
ciones efectuadas, en [el tratamiento] de la gota ciática 4 y preparación 
de sus remedios y en el de la ictiosis córnea y composición de sus em
plastos. 

Logra todo esto el citado maestro merced al concurso divino, que le 
ha otorgado la gracia de que se evidencia su ltabilidad en la ciencia mé:. 
dica de 1una manera persistente [mediante las curaciones realizadas] en 
la sucesión del tiempo, a través de días, meses y años y que acreditan 
su suficiencia y su pericia, basadas en fundamentos científicos. 

Las personas que seguidamente aparecen citadas en Los testimonios
de los casos que Luego se describen, conocen todo esto y a tal conoc.i
miento ajustan el testimonio que les ha sido solicitado a I raibi' I 902 
= 7 noviembre 1496. 

Dios nos dé a conocer su bien y nos conceda su bendición por su
gracia. 

[ 2. Testimonios parciales] 

· Muhammad ilbn Mruihammad al-Ba:lichi emite testimonio acer·ca de 
que se cayó de costado, fractllirándose la espina dorsal y partiéndose el 
hueso sacro y, además, de que se hirió con un clavo en e� hombro, asis
tiéndolo el citado médico 5, por cuyas manos Dios, mediante SU' poder, 
le canredió la curación de todo esto. 

(4) No estoy seg:wro de haber leído cor;ectamente esta fr111Se. 
(5) F.ln el tex.to árabe, al cons·ignar e5tas diJ.i.ge:idas aparece "el citado mé

dico, acerca del cual se emite testimonio". Abrevi:o la frase para evi11lar una 
cQhstain:te y enojosa r�tición. 
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'Utman ibn Muhammad aJl-Ohaylü'd emite testimonio a:cerca de que
se ca:usó una herida en la mano, asistiéndolo el citado médico, al cual,
además, vió que asistía a un grupo de enfermos. Por sus manos, Dios, 
mediante su poder y su fuer!Za, com�edió la curación a uno y otros.

* * * 
Mlllhammad ibn Ahmad al-Dams:Us fué asistido por el citado médico 

de un goLpe que se dió en el pie con una segur, de [cuya lesión] quedó 
liberado por manos de aquél, mediante el poder de Dios (¡loado sea!).

* * * 

Sa 'd ibn Ahmad al-Gaibrili [emite testimonio acerca de] que un 
muchacho vecino suyo tenía una gran herida en la cabeza, la aual se le
había ulcena<lo, asistiéndolb el citado médico, por cuyas manos Dios le
ooncedió la curación. Vió que aquél asistía a más de treinta enfermos 
y que todos sanaron, gracias a Dios (¡loado sea!). 

* * * 

Qasim ibn 'A:li ibn '�dil [emite testimonio acerca de] que su hija 
estuvo afectada por un tumor duro en uoo de sus brazos, por causa de
lo cual se encontró a punto de morir, habiéndola dado por inou1raMe los 
que le habían tratado esta dolencia. Entonces la asi,stió el citado médico, 
por cuyas manos y en virtud del poder de Dios qued:ó lirberada de su 
enfermedad. 

1 
* * * 

Muhammad ibn 'Utman ibn 'Adil [emite testimonio acerca de] que
se cayó de lo alto de iun jumento1, causándose en fa. caída una gran he
rida, de la que Lo a·sistió el citado médico, quedando libe:rado de dicha
herida men:ed al ¡xxler de Dios.

* * * 

Muhammad ibn Alhmad al-Dalantidi [emite testimonio acerca de] 
q¡ue se causó una herida en la cabeza, asistiéndolo el citado médico, por
cuyas manos Dios le concedió la wración. 

* * * 

Ahmad ibn Muhammad al-.Hassir [emite testimonio acerca de] que 
estuvo afectado por un tumolr. en la frente y de que su madre y una
sirvienta suya se quebraron una pierna, asistiendo a todos et citado mé
dico, como así mismo a la hija de un vecino s'uyo que tenía una herida 
en la carbeza y una fractura en un brazo. Dios les coo.cedió la curación 
a todos, mediante su poder y por manos del referido médico.
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AbÜ Bakr ibn 'Ali el almuédanJ [emite testimonio acerca de] que
su hijo se cayó' cuando se encontraba de pie, y se le dislocó la mano, 
causándose una luocación. Lo asistió el citado médico y quedó liberado 
de su dolencia, mediante el poder de Dios (¡ 1oado sea!). 

* * * 
'Ali ibn Ahmad al-Tasi [emite testimonio acerca de] que una sir-

vienta suya se cayó, fracturándose un pie, siendo asistida por el citado 
médico, por cuyas manos y mediante el poder de Dios quedó li1berada de 
su dolencia. 

* * * 

Muhammad ibn Yiisuf al-Simar [emite testimonio acerca de] que 
su hijo se fracturó un pie, asistiéndolo el citado médico, por royas ma
nos Dios le concedió la cttraición.

* * * 

Rasan ibn Sa 'id [emite testimonio acerce de] .que se cayó de'l lomo
de su jumento y se fracturó una costilla, siendo asistido por el citado
médico y quedando liberado de su dolencia. mediante el poder de Dios. 

* * * 

MJuhammad iibrt '.Mi al-Baihya.r [emite testimonio acerca .de] que
una esposa suya pa·decía un tumor en la mano y un divieso en el pie, 
asistiéndül.a el citado médico, por cuya1s manos Dioo le concedió la w
ración. 

* * * 

'Aili ibn, digo Allxl Allaih ibn Muhammad al�Channao [emite testi
monio acel"ca de] que un criado suyo se causó una fractura en un pie 
y se diskicó una mano y el omóplato, asistiéndolo el citado médico y 
quedando lihertadc de sus dolencias mediante el poder y fuerza de Dios, 

* * * 

Muhammad ibn Ahmad al-Kawtar [emite testimonio acer:ca de] que
se ca!usó un esguince en fa mano derecha, asistién:dolo el citado médico
y quedando liberado de su dolencia mediante el pod�r de Dios. 

* * * 

Muhamma!dl iibn Ahmad al- 'Arabi [emite testimonio acerca de] que 
se fracturó una mano, reduciéndole la fractura el citado médico, el cual 
lo asistió hasta que foé liberado de su dolencia, quedando en perfecto
estado. 



B1 hijo de Yusuf ibn Muhammad al-Hammi se fracturó una mano
por dos sitios distintos y el citado médico le redujo la kactn.lira, asis
tiéndolo hasta que quedó liberado de su dolencia, mediante el poder de 
Dios. 

* * * 

Sa ' id ibn 'Ali irbn Zayd tenía en la mano una ictiosis córnea que le
habían tratado durante cierto tiem¡x> algunos curande'ros de Granada, 
sin que lograran curársela, y los cua,les consideraron el caso como deses
perado. Entonces lo asistió el citado médico, por cuyas manos y en vir
tud de la fuerza de Dios quedó liberado de su dolencia. 

* * * 

Muhammad ibn 'Ali al.JChahadi [emite testimonio acere;¡. de] que 
su esposa estuvo afectada por una gota ciática, asistiéndola el citado 
médico y quedando liberada de su dolencia, mediante el ¡x>der de Dios.
Vió, además, que aquél asistía a más de treinta enfermos, a todos los
cuales, por manos del mismo, concedió Dios la OUJración. 

* * * 

Muhammad ibn Mu:hammad af-;Harrar y S!u hermana estuvieron
afectados por forúnculos en la mano, y un hijo suyo cayó enfermo con 
una afección en la sangre, abl"llmándole la fiebre. A todos asistió el 
citado médico y por sus manos, mediante el poder de Dios, quedaron 
libera.dos de las dolencias que padecían. El testigo lo vió, además, tra
tar a un grupo numeroso de enfermos, a todos Los cuales concedió Dios 
la salud por manos del referido médico. 

* * * 

Ahrnad ibn M1lihammad al-Qanini vió al citado médico asistiendo a 
tres personas aif ectadas por fracturas, las cuales personas quedaron libe
radas de sus dolencias por manos del mismo y mediante el poder de Dios. 

* * * 

'Ali ibn Muhammad iibn Abi-1-Yansa'.r lo vió curar a más d!e treinta
enfermos, entre los cuales hab:ía unos a1fectados por heridas y otros con 
fracturas y }ucXaciones. A todos ellos ooncedió Dios la curaci:ón po:
manos del referido médico. 

* * * 

'Ali ilbn Muhammad al-Atirbi emite testimonio idéntico al del ante
rior testigo. 
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'kli ibn J.brihim af-Dams'irs atestÍgua también fu mÍsmó.
* * * 

.Aihmad ihn Mansur al-Hazz da el mismo testimonio.
* * * 

'Ali ibn Abd Allah al-Kataibi lo vió curar a más de cincuenta en
fermos, a todos los cua1les Dios ;concedió :la curación por manos del cita
do médico. 

* * * 

Muhammad ibn Muhammad al-RanqÜh vió a un grupo de personas 
enfermas, unos, digo a más de treinta enfermos, entlie los cuales había 
unos afectados por heridas y otros oon fracturas, luxaciones y di·sloca
ciones. Dios concedió a todos ellos la curación por matll()IS del citado
médico. 

• • • 

YÜsuf ibn Muhammad ibn Albi-.1-0hays emite testimonio idéntico al 
del anterior testigo. 

* * * 

Ahmad ibn· 'Ali al-Qa'rmÜni atestigua tamlbién lo mismo. 
* * * 

Sad 'd i:bn Yusuf a1-Maruhi atesügua también lo mismo.
* * * 

Qasim ibn 'Ali Hajda:n atestigua también lo mismo. 
* * * 

. ¡ 

Muhammad ihn Muhamm ad aJ-Tuahcl1iani atestigua también lo 
mismo. 

* * * 

Ihrih.im ibn 'Ali af-DamsÜs atestigua también 110 mismo.
* * * 

Ahmad i·bn 'A'li al-Maruhi emite testimonio de que el citado médico
asistió a iun sirviente suyo que padecía una fractura y una luxación, de
cuyas dolencias qiuedó l�berado por manos de aquél mediant•e concesión 
de Dios. 
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(3. ÍJiÜgencia de ratiffcadJn de ios anteriores test1gos éft sus
declaraciones ante el Juzgado y homologación de las 

diligencias de testimonio] 

El Delegado de la Magistratura del Albayzín, Muhammad ibn l\1L:
hammad ibn Yahya ibn al-I-Iakam (¡Dios, loado sea, lo ampare!) pro
cede a la homologación [de este documento] previa ratificación de los 
testigos arriba citados en las declaraciones transcritas al pie del acta 
principal. 

[ 4. Homologación ante el juez] 

Muhammad ibn Muhamma:d 6 el AUaquí homaloga este documento 
con cuanto contiene más arriba, de acuerdo con Ja diligencia que precede. 

[5. Testimonio adicional] 

El que esto escribe, Y ah ya al""'. Yass'ir, emite testimoni10• a favor del
cita:do médico, de acuerdo con los testimonios emitidos por las personas
arriba citadas y, además, hace oonstar que es perito en la materia.

Dios conceda la salvación, su misericordia· y su bendición a quien lo 
lea. 

Loado sea Dios. 

[ 6. Recomendación · final] 

Es público y notorio que este hombre a cuy10 favor se ha emitido 
testimonio en el cuerpo de este documento posee habilidad [en el arte 
de la Medicina] y constantemente escuchamos hacerse lenguas en dogio 
suyo a quienes se vieron en la necesidad de que los asistiera. Los tiem
pos son difíciles, sobre todo para esta profesión, y pedimos a quien lea
este documento que le preste su ay.uda e interceda por él, en la seguri
dad de que Dios le otorgará por su buena acción la debida recompensa. 

Lo escribe Muhammad ail-Basti (¡Dios le sea propicio y conceda ila 
salvación a quien lo lea!). 

(6) Sigue otro nombre ilegible. 



t:NnfC:I!. bE VOCES y t.xt>RESIONES TECNICAS íf 

reducción de fracturas (Spl, I-170 y Gis, 31 n.º 266).

rehacer perfectamente el artificio de las fracturas, esto es : consoli
dar La reducción de las mismas.

la parte inferior de la espina dorsa·l, esto es : el hueso sacro.

tumor tibio, esto es : tumor dum.

red1ucir una huxac1ón (Spl, II-275). 

dAJ 1 : ... .:;...lAj 1 L...... r.) 
restablecer en su luga'r lo que se dislocó por causa de una luxa
ción, esto es : consolidar la luxación red.udda.

ictiosis córnea (Spl, l-469). 

(7) En Ja cita de fue:i.tes uso las siguientes siglaJS: Spl = Dozy Suppzement 
aux Dictionnaires Arabes (Leyden, 1881). Gis = G. S. Colín et H. P. J. R61lai11d 
lbn al·H'aclicha (XIII Siecle J. C.) Glossaire s11r le Man�'uri de Razes (X sie· 
ele). (Rabat, 1941). 
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emplasto (P. de Alcalá, apud Spl, II-13) . 

• J 

por l.....:J\ J_r gota dática (Spl, II-1 1 9  y Gls, 98, n.º 917).

luxación (S¡pl, II-275).

producirse una distorsión en fos músculos, esto es : un esguince. 

(Spl, II-56o, pa·ra �_,;:ll y Gls, 94, n.º 872 para � ) .

divieso (Akélllá, apud Spl, II-633).

wlcerarse, convertirse en un tumor. Sobre la. naturaleza de los tu�
mores denominados nagl, ef. R·enaud Un chirurgien musulman die 
royaume de Granad e. Rev. H esperis, t. XX (1935), pp. 4 y ss. 

Luis Seco de Lucena Páredes 
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