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, nocido en el campo de la ciencia como astr6nomo y matematico principalmente סC: SUMARIO 
dico. La ~ n como autor de un poema de caracter m ~ Abraham 'ibn 'Ezra' se nos presenta tambi 

concepci6n global del conocimiento existente durante la Edad Media y la estrecha relaci6n 
. medicina-astronomfa se hacen patentes una vez mas 

SUMMARY: The narrow relation btween medicine and astronomy during the Middle Ages can 
be considered as an example of the global conception of knowledge at that time, witness A 'ibn 
Exra' who appears as an author of a medical poem, although mainly in the field of science as a ' 

. matematician and an astronomer 

La existencia de un poema de caracter medico en el diwan de 'Abraham 
'ibn 'Ezra', afiade un elemento nuevo en el conocimiento de la actividad 
cientffica de este autor. 

Son fundamentalmente sus obras en el campo de la astronomfa y las 
matematicas, las que nos permiten considerarlo un hombre de ciencia. Pero 
junto a estas materias, otras areas del saber reclamaron su atenci6n en mayor 
o menor medida. El poema que presentamos da prueba de ello, aunque no 
es el unico testimonio con el que contamos para acercarnos al tema de la 
medicina dentro de su producci6n. Disponemos tambien de alusiones al 
respecto en algunos de sus comentarios bfblicos, asf como en determinados 
pasajes de sus obras astron6micas. 

No es extrafio que un astr6nomo se interese por temas medicos. En el 
ambito cultural de la Edad Media es habitual que un autor se dedique a 
diferentes parcelas del saber, debido a la concepci6n global que se tiene del 
conocimiento. Muy particularmente, la medicina y la astronomfa habfan 
mantenido desde antiguo una estrecha relaci6n. Asf, es frecuente encontrar 
en los tratados medicos alusiones a la infiuencia del mundo astral en el 
funcionamiento del cuerpo 0 a la necesidad de realizar 0 no determinadas 
operaciones -{;omo la extracci6n de sangre- segun la fase de la luna; un 
ejemplo clasico de esta relaci6n medicina-astronomia 10 constituyen los 
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calendarios, que nacidos en el seno del mundo arabe se extienden a otras 
cUlturas1. 

Nos ofrece aquf A. 'ibn 'Ezra' un regimen de salud de caracter preventivo, 
en el que se regula la alimentaci6n y todo aquell0 que afecta al buen 
funcionamiento del cuerpo y la mente. Uno de los primeros regfmenes de 
salud en verso que conocemos es el Regimen saZernitanum, nacido en la 
famosa escuela medica de Salerno y que en el capftul0 V de la parte primera, 
De mensibus, se dedica tambien a analizar la influencia de la climatologfa de 
los distintos meses del afio en el regimen de salud.2 Igualmente dentro del 
mundo judfo encontramos otro regimen de salud en verso que se ocupa en 
su parte tercera «Del modo de comer en cada una de las cuatro estaciones». 
Nos referimos a la obra de Sem Tob 'ibn Falaquera, Versos para Za sana 
conducci6n deZ Cuerpo. Versos para Za conducci6n deZ aZma3, posterior al 
poema de A. ibn 'Ezra' y como este muy influfdo por la obra de Maim6nides 
y por los conocimientos medicos aceptados comunmente. 

La enfermedad desde la antiguedad clasica es considerada como un 
desequilibrio entre las distintas funciones del organismo. Un cuerpo enfermo 
es, segun esto, aquel que no se atiene a la «proporci6n» y todo regimen de 
salud perseguira, por tanto, el conservar 0 restaurar el equilibrio perdido por 
alguna causa. Pero a la hora de dictaminar unas normas medicas, hay que 
tener en cuenta que no se puede hablar de medidas 0 alimentos saludables 
o perjudiciales en sf mismos: todo puede ser productor de salud 0 enfermedad 
segun el modo en que se utilice. Estas concepciones medicas, que arrancan 
del mundo griego, continuan vigentes durante toda la Edad Media. 

Las prescripciones que propone A. 'ibn 'Ezra' se ponen en relaci6n con 
las distintas condiciones climato16gicas a las que el individuo es sometido. 

Cada uno de los doce meses lunares en los que el afio se divide, posee 
unas caracterfsticas propias que ejercen un determinado efecto sobre el 
organismo humano: enfrfan el cuerpo (verso 13), aumentan la melancolfa 

ba de1 afio 961. Hemos tenido שcrio de C6r שc1. E1 mas conocido de estos ca1endarios es e1 Calen 
ocasi6n de 1eer recientemente un ca1endario an6nimo anda1usi, e1 RMala fi awqat al-sana, en e1 

, que puede apreciarse no s610 esa re1aci6n medicina-astronomia a 1a que nos venfamos refiriendo 
sino tambien 1a popu1aridad de que debian gozar este tipo de obras para 1as tres cu1turas 

, anda1usies, ya que recogen una informaci6n bastante exhaustiva sobre festividades musulmanas 
lus(: RMala fi שcrio an6nimo an שcjudias y cristianas. Vid. M. Angeles Navarro Garcia, Un calen 

.) awqat al-sana, Granada, 1990 (Memoria de licenciatura 
. 1859 , 2. Flos medicinae. Scholae salemi (Regimen sanitatis salemitatum), Napo1es 

1986 , 3. Editado y traducido por M. Encamaci6n Vare1a Moreno, Granada 
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(24), producen cansancio, etc... Y el equilibrio al que nos referiamos 
anteriormente, se rompe. Un papel clave juega aqui la llamada teorfa 
humoral. 

Con el termino «humor» se designan los fluidos corporales de que estan 
compuestos los seres vivos. Este concepto aparece ya en Hip6crates, pero sera 
Galeno el que 10 sistematice. 

Existen en el cuerpo cuatro humores fundamentales: humor rojo 
(sangre), humor negro (bilis negra), humor amarill0 (bilis amarilla), y humor 
blanco (flema 0 pituita). Cada uno es resultado de la mezcla de los cuatro 
elementos (tierra, agua, aire y fuego) y en su debida proporci6n son 
necesarios para el buen funcionamiento fisiol6gico. Pero el exceso de 
cualquiera de ellos produce desequilibrios organicos, 10 que lleva a la perdida 
de la salud. Se recurre entonces a un regimen dietetico, basado en las 
propiedades peculiares de cada humor: la sangre es caliente y humeda; la bilis 
negra, frfa y seca; la bilis amarilla, caliente y seca; y la flema, frfa y humeda. 
Atendiendo a estos rasgos se recomiendan alimentos de un tipo u otro. Asi, 
por ejempl0, el aumento de humor rojo que tiene lugar en 'Ab, supone la 
prohibici6n de comer rabanos, ajos y cebol1as (versos 111-114), que al ser 
productos de naturaleza caliente, favorecerfan su desarrol10. Paralelamente, 
se aconseja consumir estos mismos alimentos en Mar~eswan para compensar 
el fortalecimiento de la bilis negra, de naturaleza frfa (verso 24 y ss.). 

Siguiendo la linea que se expondra en la obra maimonidiana, el poema 
recoge una concepci6n medica de caracter integral. La idea de que tanto la 
salud del cuerpo como la del alma son necesarias para l1evar una existencia 
recta, supone el valorar la importancia del elemento psfquico. De este modo, 
junto con referencias a des6rdenes puramente fisiol6gicos, encontramos 
alusiones a la locura (verso 32) 0 a la ira (114). 

La mayor parte de las teorfas expuestas por A 'ibn 'Ezra' coinciden con 
las de Maim6nides, si bien en algunos casos concretiza mas que este, por el 
mismo caracter de la obra. Asf en los versos 35-36 'ibn 'Ezra' aconseja comer 
en Kis[ev carne de gallina y cordero, principio que Maim6nides defendera sin 
lfmite de tiemp04. 

Por otro lado, tal vez A 'ibn 'Ezra' considere la enfermedad como parte 
de su sistema cosmo16gico y construya por esto el poema, siguiendo los meses 

4. Moseh ben Maimon, Regilnen sanitatis. Letters on the Hygiene o! the body and o! t}le soul, 
hebrew translation by R. Moseh ibn Tibbon, edited by Suessmann Muntner, Jerusalen 1957, p. 
34. 
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del afto. Tanto en su comentario a Ex 23, 25, como en diversos pasajes de su 

libro de astrologia Re'sit l!0kmah, relaciona los signos zodiacales y los 
cambios de tiempo con las enfermedades corporales. 

Para la traducci6n del poema hemos seguido el texto propuesto por 

Masha Yishaky, que actualmente prepara la edici6n critica de la poesia 
secular de 'Abraham 'ibn 'Ezra'. 

1 Escuchad, por favor, las palabras del medico, 

puebl0 sabi05, tanto el sano como el enfermo, 
porque explica el remedio de toda enfermedad 

y c6mo prevenir de mes en mes6 

5 al hombre y este al cuerpo y a la boca 7, 

a fin de que este sano y tenga buen aspecto. 
Saludable sera el hombre y vivira muchos aftos 

si guarda sus prescripciones, 

sus 6rdenes y sus instrucciones8. 

10 TiSre9 es el primero de los meses. 

En el soplan vientos nocivos, 
que enfrian los cuerpos humanos. 
Es aconsejable en este mes comer puerros10, 

15 todo alimento picante, grano y tambien tuberculos 

para calentar los riftones turbios. 

Purificalos 
de humor11 inmediatamente 

y para dulcificar la sangre 

. 4,6 5. 'Am nabon: segun De 
6. Sobre la necesidad de tener en cuenta tanto los cambios climaticos como la alimentaci6n 

. 23,25 para conseIVar la salud, ver comentario de A 'ibn 'Ezra' a Ex 
7. Pienso que el termino «boca» aparece por una necesidad metrica; pero al mismo tiempo hace 

alusi6n al hecho de que la prevenci6n de la salud se ve afectada fundamentalmente por los 
. alimentos que se ingieren 

. 30,16 8. Segun De 28,1 y 
. 9. TiSre: nombre del septimo mes del afio lunar. Corresponde a Septielnbre-Octubre 

. 10. Kerclim: mencionados en Pes 116a como medicina contra la retenci6n de orina 
ah: humor. Ver al respecto comentario de A 'ibn 'Ezra' a Nu 16,18 a prop6sito de la ;11ו. Le 

. vaca roja 
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rQ ~ל~אז;כעtר'זiסדי;רא,יי

~סל~ח,ק iסס ,ן;ב~~ם

-iל ד~.ו; 'כtכי;ר;ןא,;כס.לח~לז;

 ח~~: ר'~חךשזtיז,;כחךש

ס~ח,וזtתסג~ףזtתג~'ש ש'~ 7 5

 .ח~;~ם ,א'ר~ ח:ז:;:~ע.ב~ר

 ,ח:ז:;:ס~'ש ח~;

 ,ח:ד;r: ם'~~ד;ב~ם

ז;כצ;-ס'ו,:שזכד ד~'~

ותידי-ס'ו. ו'ס-;ק~ 10

r;דךסראשיןח~א 'ר~ רtלrQ 'ם. 

'ם rQסק,סד~ח;תב~ tfi ~~ני

 .ם' W ~~ס 'ר;~גזtתי;רד~ ?iג'

 ,ם' rQר fסזtתנ;ל~:כללא~'

 ,ם' W~ל~ם!רע,סר'ף, 'כ;" 15
חדפ~ש'ם.ל';תחכ~לחזפם  • ::דד- ••- :

~סדל';ת fijזtת

 ,;כסדל.סח ijז;כן
~ ij7 ר'ק;rתז;כtסים-ז
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20 ileche ha de beber el hombre! 
Marheswan 12 se llama el segundo mes. 
En ~l sufre13 mucho el pobre 
a causa del frio, al carecer de fuego y vestido. 
En este mes se hace fuerte la bilis negra14. 

25 A todo bafio tu llamaras agua de amargura15, 

no te fatigues, no te canses idebes estar calmado! 
Por la mafiana beberas mosto, 
pediras licor con miel16, 

ajos y cebollas 
30 comeras, tambien purgativos. 

Kislev17 es el tercer mes. 
En el prolifera la conducta del hijo de Nimsi18 

y la tifia maligna19, que se cura con dificultad 
en el hombre de piel oscura, pero el de piel blanca 
esta libre de ella.] 

35 Gallina y carne de oveja no olvides20 comer, 
vaca y carne de cabra, desprecie tu alma21. 

Debes tomar mucha canela, 
no te esta permitido el bafio caliente, 
tienes que sangrarte al amanecer 

40 y tambien haz de beber hasta saciarte de bebidas amargas22. 

Tebet23 es el cuarto de los meses. 
Es el tiempo de la poda de las cepas. 
En el tienes que tomar carne de animales grasos24, 

beber vino aromatizado, 

. 12. Mar}JeSwan: nombre del octavo mes del afio lunar. Corresponde a Octubre-Noviembre 
. 16,18 13. Ya'dif. seglln Ex 

. no de sus efectos es la melancolfa, la intranquilidad 14 .ט. Ha-se}Jorah: bilis negra 
. 9 15. Mei-marah: seglln Ex 15,23. Ver nota 

16. Sekar mi-debaJ: licor con miel. Tipo de bebida conocida en la Edad Media como remedio 
. para problemas oculares 

. 17. Kislev: nombre del noveno mes del afio lunar. Corresponde a Noviembre-Diciembre 
. 9,20 18. Minhag ben-Nimsi: se refiere a la locura, seglln 2Re 

. 19. Sel;ziw ra': seglln De 28,35 y Jb 9,18. Enfermedad de la piel del tipo de la lepra 
. 32,18 20. 'Al tesi: seglln De 

. i: literalmente «mi alma», quiza por razones metricas s21ן. Na 
. 9,18 22. Mameromin: lit. «amargura», seglln Jb 

. ebet: decimo mes del afio lunar. Corresponde a Diciembre-Enero 23 .ז 
. 8,10 24. MaSmaniJn: seglln Ne 
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אדם!'שתחנחל 20
יזיז ••T °0יז

רא. ?i ~ '~קrסח~אוו t(iז;ןלס

ס~לח '~~ל ף'ר~~נ;
כiולח.ז;ן?ב~ש,~ם ,ש~ 'ל?-כ;:

ס~ח;לח.ס:;ככלחת ?iסזב;

ז;כלח,ז;ן'ל;לא \;i?l!?לוכץ~ל 25

 !חל~~ד:: ,ףlג' \;l;יןע, ג'ר;r~ן

 ,ש;ר' \;l חר:}~ \;lר ?j:ב

ךר;ש, \;lז;נר~שrק~ר

וחבצל'םחשים'ם  •יז :-: •-

 .ם'קt;i ?rס:;כגםל,תא;ב 30

 .' t;iסזrל'סחישחיא ו.ל~נ;.
 ,'קl? t ~~ןסג 1ז;נב;~ל~ח

~~r:רע, ו'דr;' ל~א~~ t;ii? ' 
 • ' t;iוכ~~ןס~~ו ,ר;ח~בזt'ש

 ,' t;i ר:}~ל;נ~שר ?;i ~~ג;ל 1 רו:,:. 35

-# i? ח 1 ~-ע.ז ר~'~~רtז~~ t;i '. 
תא;בל,ק~ם;ןררנ

ת~;כל,יאז,;כלםץח;ם

 ,ם'ר~~כיםtיק'ז

ר;ר'ם. ?Iז;ןח jר \;lגם 40

 .ם'~;פ:ל '.ע·~לסח~א~כת

 .ם'~~ 1לס!ז;נ'רםוע.דח~א

ז;נ~שז;ן~'ם, ר~#-תא;ולב;

l;\ ~{:חר tי::כ;:ז i? r:ם'~':כ;: ם'ד, 
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45 tambien debes bafiarte muchas veces25 

y las camas de las mujeres, seran manjares. 
Ademas emplea verdura en la alimentaci6n, 
pues cura toda enfermedad, 
pero esta muy atento, 

50 jno comas repollo!26 
Sebat27, no debes comer en el espinacas, 
ni rabanos, ni pescados mezclados, 
porque en este mes el frio se adhiere al humor: 
como el agua se une a la tierra para ser una sola cosa28 

55 del mismo modo en el cuerpo y en el pecho se reunen29 (el frio y el 
humor). 

Comer en este mes alimentos fuertes y picantes sera tu ley: 
pimienta, ajo y productos calientes. 
Pero no hagais sangrias, 
ni bebas agua, 

60 jno dafies tus intestinos!. 
En Ada?O tus intestinos con la bebida, 
que limpia las visceras, debes purificar. 
Limpiate rapidamente de la sangre que sobra, 
del dedo pulgar sera extraida. 

65 EI que se aproxima a una mujer, cae enfermo; 
no comas acelgas ni ninguna otra verdura, 
purgate con hierba, 
no te rasures31, 

toma como alimento semilla de apio 

. 38 25. En contraposici6n a 10 dicho en el verso 
26. Tambien Maim6nides 10 considera un mal alimento en su Regimen de sa/ud y en el Tratado 

. sobre /a curaci6n de /as hemorroides afiade que produce bilis negra 
-27. Sebat: nombre del undecimo mes del calendario lunar hebreo. Corresponde a Enero 

. Febrero 
. 37,17 adim: segt1n Ez ןJ28. La-'a 

. 29. No'adim: se refiere al frio y al humor, que se unen en el t6rax en este mes 
. 30. 'Ador: t1ltimo mes del calendario lunar. Corresponde a Febrero-Marzo 

.» at: lit. «alejate del afeitado ןl31. Hitral}eq tig/a 
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םי~'םרבלסץ ?I ~ז;רלו:זץ~ם 45

 .ם'~ך .r ~-'ם v ~ tV 'ככi-iדtכ;:ז~ם

-חד'נ;.~ל:רקו~ף
 ,חל!:!~ל ~~ל;.כל~א

דריכ,::דזf;רר~ר

.ןכר~נ! v~תתא~ל~ן 50

-i-1f ,תביתא~ל~לט~v ז;רלי'ם

~!:ויכי'ם,ד~'ם~ם~~נינית,

-iם'י~~~ל.יכחע.םקירבי 'י: 

ל~יכי'ם,ל~רץ ם;כ;~

ני~י'ם. ,ח!ס~ ,ף~ג~~ם 55

וו:זד'ם:ד'ןח~א ם'~'ר!:!ביד~כל

ו:זז4כ'ם.~לש~ם, ,לנ;?$

 ,ם'כ;:דתי~'א~~ל

 ,ם;כ.;~ל~ח )tז;ריו~ל

 !ם; pז;;כrימרם;נן 60

ח, ?.i~ז;ישז;;כ~'יג~ת ,רך~~

v נטסרfתז~v ~:;ז;ר~קח. ,בר

~קח, ש'ד:rף 9נן j:סדם~ת

 .ח~ר:סג~ךל ע~~~כ;;ז

;?זקח,סג:tי~ח~ל::זוונכ 65

~ל~ם ',.ק?כ;rתא~ל~ל

ס'ז;-ו:זת, לקi?r;זו;;~

ו:זת, 21ז;ר::ז;;ונtרק

ם, pז;ר~~ל~ם!נע

 ~. ,- .'מר'
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70 Y deleitate con vino condimentad032. 

Nisan33 es el tiempo de las plantas 
en Israel y la epoca de las flores. 
En el se agudizan las ulceras que habitan 
en la carne y las llagas en la garganta 

75 y con frecuencia el humor y la sangre conviven 
en los j6venes, pero no en los ancianos. 
Elegiras un bafio sec034, 

carne asada debes procurarte, 
te sangraras y te purgaras, 

80 pero el que se excede en esto, se debilita. 
'Iya,35, en el comienza la siega 
de la cebada36 en la tierra de la hermosura37. 

En este mes se reaviva la sangre junto con el humor 
y la pesadez de cabeza con el 11anto de la ceguera38. 

85 Ningun tipo de cabeza de animal debes tomar, ni bebidas frfas; 
tambien los muslos (de los animales) son perjudiciales para los hombres. 
Extraete sangre de la mano izquierda, 
no te compadezcas de tu vientre39, 

ningun tipo de alimento fermentado 
90 comas y entonces te fortaleceras. 

Siwan40, este es el mes en que brotan las uvas41 

y las tristezas agudas que hacen sufrir. 
Por tanto, estas cosas t11 consideraras como enemigos: 
el alimento caliente, el bafio y el acostarte 

. 32. Qonditom: vino condimentado con miel y pimienta, segun Pesikta Bahod 102b 
. I: primer mes del calendario lunar. Corrcsponde a Marzo-Abril 33ז. Nisa 

. 34. Merl]Q§ yabes: bafio seco. Puede referirse a un bafio de arena 0 de vapor 
. 35. 'Iyar: segundo mes del calendario lunar. Abril-Mayo 

. 21,9 . 36. Yatl]ilu ha-qeljirim .. min-ha-se'orim: segun Rt 1,22 Y 2Sam 
. ebi: Israel ~ ha-~ 37. Er 

38. Dim 'at sanwerim: el Ilanto de la ceguera. Puede referirse por el mes en el que nos 
. encontramos, a cierto tipo de alergia 0 de afecci6n ocular que produzca lagrimeo 

. 39. EI sentido es: debes purgarte 
. 40. Siwan: nombre del tercer mes del calendario hebreo. Corresponde a Mayo-Junio 

.» 41. Toladot ha-'anabim: lit. «Ia descendencia de las uvas 
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:ייגןם.קרייר'טרןע.ם 70

 ם'~;ח?ז~ ijםר~דחיאן 1;! '~

שרזY~'ם.םרע.ד~ם~זtרץ,

חשח'ב'םבשבררות'רביבו . : -: -: .. 
~~ if ,ם'~רר~~ייי~ע.'םר 

 ם'~נ;..רש ijיםע.םו.סחז?ררב 75

 .ם'~ק r .נ;לאאר;נ.~חיר'ם,

ג:ר:;בטר, ש~~;ילסץ

~ if ור, 'ל~ר.rYז;וז

.J.:דים ז'קיYי:;וזrP. ,ל

 .ל ;;rברחיאכחל ij~ר 80
ק~'ר'ם ijב:;וr:ד'ליבר ,ר;t:ג

~עור'ם. ijז;נן '~~ ij~ר'ןז-רור

ז;נ:;וערלר'ם,ו.סחע.ם::זךםבר

,ןבר'ם. 1;!דז?גןתע.םרא'ז:,נ~ד

::זi1יקלר'ם~םתא;כל,לארא'ז:,~ל 85

 .ם'ר~~ללע.'םי..;נלגן:ם
אל, 'b4 ז::ז;נןדם t .קז::

ל, b ז;rי:.J.ליא~\כייכגןל

 ץ~ז;r~א;בל~ל~ם

tי~סץ. tזtתא;כל,ליא 90

 ,ם'~~.עז::ז-רודדרתברו;כ'גו,

 .ם'~ 't:גנ;..(\,זז::סד'ם,סךי'ם~ם

דאר~~'ם:דכ י'ז;:: ח!~-ד~ן
 ם'~כ;.fזנ;ז~;ילסץ~ם iטם לכ;.~כ;,ז
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95 con mujeres, porque todos ellos producen dolores42, 

ya que mezclan la sangre con el humor rojo. 
Extraete sangre del hfgado 
y purgate para no morir. 
Semilla de hinojo y ajenj043 

100 con vino, bebe, por favor. 
Tanluz44, en este mes aumenta el calor en los cuerpos 
por la sequedad, que asola como las llamas. 
Ten cuidado, no comas alimentos picantes, 
toma productos frfos y suaves: 

105 datiles y el fruto tierno de los retofi.os. 
Por la mafi.ana tienes que ingerir bebidas frfas; cuando estes cansado, 
bebe licor de cebada, 
tambien date bafi.os frfos 
y si a tu mujer te acercas, 

110 con pecadores45 te mezclaras. 
:Ab46 es el mes del calor mas fuerte, 
aumenta en ella bilis roja47. 

Ajo, rabano y cebolla 
no comas para que no aumente Ia ira4S; 

115 tambien se seca49 la humedad de la respiraci6n 
durante los ardores del esti050, por la sed. 
Extracto de apio bebe, 
de excremento limpia tu vientre 
y debido a la sequedad51 esta dicho: 

. 4,9 ibim: sufrimiento, dolor, segun 1Cr iעf' 42. Ma 
43. La'anah 'im yayin: planta silvestre cuyas hojas son amargas y, por tanto, hay que macerarla 

. con vino para su consumo 
. 44. Tamuz: cuarto mes del ano lunar. Corresponde a Junio-Julio 

. 45. Sonim: lit. «innovadores», segun Pr 24,11. Ver comentario de A. 'ibn 'Ezra' a este versfculo 
. 46. 'Ab: Cuarto mes del ano lunar. Corresponde a Julio-Agosto 

47. Ver comentario de A. 'ibn 'Ezra' a Ex 23,25, donde relaciona el exceso de bilis roja con la 
. ira 

. 48. Ver nota anterior y comentario a signo de Leo en R'esit ljokmah 
. 25,5 erab: segun 1s ו:z 49. Te 

. 32,4 : segun Sal ~ 50. 'Et f/arbone qay 
. 25,5 51. §ayon: segun 1s 
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~י~ים, ?i ~דם p:. יכ;:.~שים,ע.ם 95

~ג;ר~ר~ים.::ז~ךז;כחע.םרם יכ;:.

 ד,.ו; f ~רם~קיז

.דתא;ו.~ך ל;;ז?י-;זיג;ר

 ח~.ע?~ז;כר!כע

 .א~tיח 'tfז;ר ך~~ע.ם 100

~ני;ניםחום~ל~חבו~םיז,

;נים. tF לכ;:. ר~~~ tY ,ש.,?:יע.ם

::זפרי~ים,תא~ל~ז ,רכ;; Wר,

ל;נים;כל~ם ,ר?; ל~~~תא~ל

 .םינ;~.עכ;;כךי~רי::זז;וז;כרים, 105

לע.~י~יםכקר;ז;רtז'tיחק,רים

~עורים,~ר .trPיח /oז;ר

~קרים,ז;רלםץ~ם

כנ, ?iז;רח W ~ לt;:ג ם~(

ז;רג;ר~כנ.שו~יםע.ם 110

 ,ח~יtז::סך;?תחרשחיאזtנ

::ז~דיז;כח.::ז~לחבו~~ריף

 ח~ז.rכ;;י~~ליםי~נ;ן,שים

 ,חכ;זו.rז::~ר 1ז;ר~ךל,תא~~ל

שיםחחגלחתאתנתחרונם 115
 ':י .:--.. ... 1- '.' ...-:

 .א~~ע.ם ץ:?;םלנוגיע.ת

ח, ?.i-ד·~~ל~ם~~יי

ז;וגקח, ו:~~ il.ר~ן

 :רכ;;tז~י?~י;ך



A. SAL VATIERRA 84 

120 ide la mujer guardate!. 
'EZuZ52 es el 61timo de los meses: 
en el caen y se marchitan las plantas, 
los vientos cargan a las nubes de l1uvia 
y se purifica el tiempo. 

125 Tambien los cuerpos de los j6venes se enfebrecen: 
tened cuidado de no comer manzanas. 
Todo 10 que aumenta el humor negr053, 

hazles saber que los dafia, 
pero debes de empezar a comer alimentos calientes, 

130 cebollas y ajos. 

. unar. Corresponde a Agosto-Septiembre וaiio 52ו. 'Elul: Sexto mes de 
. signo de Virgo en R'esit /fokmah וcomentaIio de A 'ibn 'Ezra' a וrespecto e 53ו. Ver a 
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 !ר~~ז:: ה~~:;נן 120

;ל"יים: 2ו:tםרון(::זבה)ה~אז$ל~ל

ס~ז;י"יים,לי f. :ו~ם ~ל~:נו

~~ר'"יים ם'~~ Vסריחות

ס~"יים,סע.r;ו'םפ~ 7ך':;וו:ז

~קך"יים:כח~ר'ם '~~נ~ם 125

 ,ם·"~פי:.lל~תא;י~ן::זזtןר~

חולה, '!fסי ם'~ר~~ל

r;וקלא,דםו א~~

סו:ז:;נ'ם,לתא;בו:tר

והשים'ם,הבצל'ם 130
 •-: •ד :-


