
LAS PROPIEDADES TERAPÉUTICAS DEL LOBO Y SUS 
CURIOSIDADES MÉDICAS EN EL "LIBRO DE LOS HECHOS 

DE LA EXPERIENCIA" DE ABÜ-L-'ALA' ZUHR 

1) Introducción 

LUISA Mª ARVIDE CAMBRA 

Universidad de Granada 

Este trabajo recoge la transcripción y traducción de los folios 35rº-37vº del 
ms. 520 de la biblioteca Bodleian de Oxford, 1 sobre el Kitab muyarrabat al-jawa~~ 
("Libro de los hecho de la experiencia") de Abü-1-'Ala' Zuhr (c. 1.060-1.131),2 el 
padre del famoso A venzoar de la tradición latina, y uno de los autores árabes 
andalusíes menos estudiados, hasta el momento, e injustamente más olvidados, a 
pesar del interés de su obra científica y de ser el máximo representante de lo que se 
denomina medicina popular. 

Como reza el título, el texto sobre el que gira este artículo se refiere a las 
peculiaridades curativas de los órganos del lobo, con especial mención a algunas 
consideraciones, dignas de tener en cuenta, relacionadas con este animal, la mayoría 
de las cuales posee altas dosis de curanderismo.3 

l. Aprovecho la ocasión para agradecer una vez más al Dr. Girón Irueste su amabilidad al 
facilitarme el manuscrito. 

2. Sobre el autor y las características generales de la obra, a la que pertenece este capítulo, así 
como una descripción del ms. bodleiano nº 520, sobre el que gira este estudio, versará mi intervención 
en la VII Reunión Nacional FISSS, que se celebrará en Córdoba los días 10, 11 y 12 de noviembre de 
este año 1988. 

3. No en vano todos los autores árabes que compusieron obras médicas después de Abü-1- 'Ala.' 
lo citan, sin apenas excepciones, al tratar cuestiones de esta índole. 
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2) Texto árabe 
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3) Traducción 

Los lobos no comen tierra. El lobo se caracteriza del resto de los animales en 
que no come hierba excepto cuando está enfermo, como sucede con los perros que, 
cuando están enfermos, comen [fº 35 vº] hierba y sanan. 

[Alguien]4 mencionó que el lobo y el zorro son [animales] de hueso y los 
demás son de vena y nervio. 

. [Alguien] dijo que si se cuelga el rabo de un lobo en el establo de una vaca, 
ahí no se acercará aquél, mientras esté colgado, aunque le apremie el hambre. 

Fumigar un lugar con boñiga de lobo hacy que acudan las ratas a dicho lugar. 
Si se juntan en un solo lugar piel de oveja y piel' de lobo, la piel de la oveja 

se mueve de allí. 
Quien se ponga un vestido de lana perteneciente a una oveja devorada por un 

lobo, el vestido no dejará de producirle un gran picor mientras lo lleve puesto. 
Si una mujer se orina sobre la orina de un lobo no quedará embarazada nunca. 
Si [una mujer] coge el órgano sexual derecho de un lobo, lo sumerge en aceite 

e introduce dentro de un trozo de lana y se lo pone, desaparecerá de ella el apetito 
sexual. 

Si un hombre, aquejado durante largo tiempo de fiebre, toma un daniq5 de la 
vesícula biliar de un lobo junto con miel o se lo aplica en forma de untura, la fiebre 
le desaparecerá. 

Si una mujer bebe sangre de lobo nunca quedará embarazada. 
Si una persona ve un lobo antes de que el lobo la vea a ella, su paso se hará 

lento, su voz enmudecerá, no abrirá la boca y el lobo sentirá compasión de ella. 
Si se machaca el órgano genital de un lobo con ungüento de vinagre y un 

hombre se enjuaga con ello la mano y luego toca el corazón6 de una mujer, no se 
asustará de nada que haya en su interior. 

El lobo no huele nada ni percibe los aromas7 porque fue privado de este 
sentido. 

[fº 36 rº] Si el lobo pisa hojas de escila, que es la cebolla albarrana, muere al 
instante, y por este motivo el zorro fortifica sus aposentos con esta planta. 

Si un hombre se cuelga el ojo derecho de un lobo, los otros hombres lo 
querrán; y si hace el experimento en una mujer, las demás mujeres le tendrán gran 
estima. 

El ojo del lobo evita la epilepsia. 
La persona que se cuelgue el ojo de un lobo impide que se le acerquen fieras 

carniceras, sabandijas y ladrones. 

4. El uso de los verbos (}akara, qiila, etc., sin especificación de sujeto, es constante a lo largo del 
tratado. Entiendo que con esta fórmula ambigua Abii-1- 'Ala' recoge afirmaciones de otros autores o datos 
que él conoció u oyó a lo largo de su vida profesional. 

5. Un diiniq equivale a l/6 de dirhem. 
6. Fu 'iid, pi. afída, significa también "vísceras", "entrañas". Este pasaje es de difícil comprensión 

y de evidente oscuridad, con independencia de la traducción elegida para este término. 
7. Se sobreentiende que entre estos olores se debe eliminar el de la sangre y la carne, dado el 

carácter carnívoro del lobo, peculiaridad que, por supuesto, recoge nuestro autor en este capítulo. 
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Si la persona enferma de cólico se cuelga piel de oveja devorada por un lobo, 
con boñiga de este animal en su interior, sanará. 

Quien se cuelgue su colmillo estará a salvo de las moscas. 
Aplicar boñiga de lobo sobre las muelas doloridas las hace sanar al instante. 
Sentarse asiduamente sobre piel de lob9 es un eficaz antídoto contra el cólico. 
Si una yegua reproductora pisa la huella de un lobo queda paralizada al 

momento. 
Si se cuelga la membrana interdigital8 de un lobo en un conjunto de 

instrumentos musicales y son tocados, entonces los instrumentos que son de cuerda 
se rompen. Asimismo, si se fabrica un tambor con piel de lobo y es tocado entre un 
conjunto de tambores, todos ellos enmudecerán y no sonarán. 

Entre el pájaro llamado papagayo y el lobo hay amistad. 
Si el lobo muerde a un caballo y, a pesar de ello, se le escapa, entonces su andar 

será excelente, de fáciL montura y más veloz que cualquier otro caballo. 
[fº 36 vº] Su grasa es beneficiosa para la alopecia y la ofiasis. 
La persona que padece fuertes constipados debe hacerse una instilación nasal 

a base de vesícula biliar de lobo porque eso le beneficiará. Beber vesícula de lobo 
beneficia la laxación del vientre. Untarse el pene con su vesícula es un eficaz 
afrodisíaco y hacerla pender sobre la mano izquierda de una mujer tiene efectos 
similares. También es un eficaz afrodisíaco hacerse unciones con ella, con vesícula 
biliar de buitre y con ungüento de lirio y hacerse una instilación nasal con vesícula 
biliar de lobo y con ungüento de violeta. Finalmente hacerle a un recién nacido una 
instilación nasal con vesícula de lobo lo protegerá de la epilepsia mientras viva. 

Dijo Demócrito:9 Quien tenga consigo ranas estará a salvo de la hostilidad de 
los lobos. 

8. Watar significa también "cartílagos de la oreja o la nariz". Cf. R. Dozy, Supplément aux 
dictionnaires arabes, II, p. 778, s.v. (Watar). 

9. Con el nombre de Demócrito, en griego Demokritos, se conoce a dos autores griegos: Uno de 
ellos es el denominado Pseudo-Demócrito el Mistagogo, de quien se conserva un tratado sobre Etica 
y mística, la más antigua de las numerosas obras atribuídas a él y de gran importancia en la historia de 
los orígenes de la alquimia. El otro, al que tal vez se refiera Abií-1- ·Alá·, es el famoso filósofo griego 
Demócrito, nacido en Abdera, Tracia, aproximadamente en el año 460 a. Jc. y muerto cerca del año 370 
d. Jc. Entre los pensadores que más influyeron en las doctrinas de este pensador cabe señalar a los 
geómetras egipcios junto a quienes permaneció durante cinco años durante uno de sus viajes; Leucipo, 
que fue su maestro y amigo personal; Anaxágoras, cuyas Homeomerfas pueden ser consideradas como 
el antecedente más inmediato de la teoría de los átomos; e Hipócrates de Cos, con quien Demócrito 
compartía el interés por la investigación de los fenómenos naturales. Sus escritos se perdieron hacia el 
siglo III d. Jc. Sin embargo, la obra de Diógenes Laercio nos ha conservado algunos títulos: Pitágoras 
(o el Comportamiento del sabio); El gran sistema y el pequeño sistema del mundo; Cosmografía; De 
los planetas; De la naturaleza del hombre; Problemas del cielo, del sol, del fuego, etc. Los rasgos 
generales de la filosofía de Demócrito son conocidos a través de la exposición que Aristóteles hace de 
ella y así los supo, sin duda, Abü-1- "AJá". Radica en un materialismo mecanicista y atomista, recogido, 
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Si se cuelga ojo de lobo sobre un muchacho, éste no sentirá miedo [nunca]. 
Las ratas acuden a cualquier casa fumigada con boñiga de lobo. Y, si te falta, 

puedes sustituirla por boñiga de perro. 
De alguien es lo siguiente: Si disecas hígado de lobo, lo machacas y lo das de 

beber a cualquiera en la cantidad de una cucharada, con sirope de vino, y se lo aplicas 
en forma de untura, su hígado no se verá dañado nunca, le producirá un claro 
beneficio y su dolor desaparecerá. 

Se coge un grano de vesícula biliar de lobo y una porción de miel no ahumada, 
se mezclan ambas cosas y con ello se alcoholan los ojos: eso beneficiará la vista débil 
V POCO clara. 

De Ya.J:¡i~0 es lo siguiente: Si un hombre sangra y el lobo huele su aroma, lo 
ataca [fº 37 rº] hasta engullírselo y comérselo, aunque sea el hombre mejor armado 
y el de mayor coraje y valentía. 

Si se entierra la cabeza de un lobo en un establo de ganado menor, dicho lugar 
es destruido. 

Si se disuelve vesícula biliar de lobo con ungüento de rosa y un hombre unge 
con ello su ceja, las mujeres lo amarán. Y si se mezcla [la vesícula] con wars11 y se 
aplica sobre el rostro, elimina el herpes y la lepra. ' 

Si se mezclan sus colmillos, su piel y sus dos ojos y los lleva consigo un 
hombre, éste vencerá a cualquier adversario suyo y será estimado por la gente. 

Anudar el órgano genital de un lobo, en nombre de una mujer, hace que 
ningún hombre la corteje, hasta no aflojarse el nudo. 

El epiléptico debe aspirar por vía nasal un daniq de vesícula de lobo con un 
grano de almizcle, porque eso es beneficioso para su enfermedad. Alcoholarse los 
ojos con su vesícula beneficia la catarata y la vista débil. Y si se aplica su vesícula 
con miel sobre el pene de un hombre y éste copula con su mujer, ella lo amará con 
más pasión. 

Ciertamente la sangre de lobo hace madurar las heridas y beneficia las 
anginas y los tumores. Y mezclar su sangre con un poco de miel ... 12 

posteriormente, por Epicuro y Lucrecio. Cf. M. Cary y T.J. Haarhoff, La vida y el pensamiento en el 
mundo griego y romano, Madrid 1957. 

10. Al-Yal.üz: Abü 'Utman 'Amr b.BaJ.rr al-Kinani al-Fuqaymi al-Ba~ñ (c. 776-c.869), célebre y 
prolífero prosista árabe, autor de obras de adab, de teología mu'tazilí y de polémica político-religiosa, de 
las cuales encontramos un inventario completo enArabica, 1956/2. Sin duda, Abü-1-'Ala'recoge en este 
pasaje una cita del Kitiib al-J:¡ayawiin ("Libro de los animales"), que es, junto al Kitiib al-bujalii '("libro 
de los avaros"), una de sus obras más representativas. Cf. Yaqüt, Irsiid al- 'arib ila ma'rifa al-adib, ed. 
D.J. Margoliouth, VI (Ley-de), pp. 56-80; Ibn 'A~akir, en M a falla al-mafma' al- 'ilmf al- 'arabi, IX 

(Damas), pp. 203-17; C. Brockelmann, Supplementband, I, pp. 241-ss; E.I.2, II, pp. 395-8, s.v. al-DJAI:IíZ 

(Ch. Pellat), con amplia información bibliográfica. 
11. Wars es "cúrcuma" o "azafrán de la India", planta usada fundamentalmente para teñir. Cf. R. 

Dozy, Suplément aux dictionanaires arabes, II, p. 796, s.v. (Wars). 
12. Frase incompleta: posiblemente el copista obvió y no escribió la oración que completaba el 

significado de la anterior, evidenciando así sus prisas. 
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Talismán para que acudan los lobos: Se hace con cobre una estatua cóncava 
de un lobo; en el hueco se coloca el órgano genital del lobo y se sacude: ciertamente 
todos los lobos que oigan su sonido acudirán hasta allí. 

T áiismán ahuyentador de los lobos: Se hace una estatua cóncava de un lobo, 
el hueco se rellena con excrementos del animal [fº 37 vº] y se entierra en cualquier 
lugar: dicho talismán hace huir a los lobos de ·allí. 


