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1. COMENTARIO. 

En la Antigüedad y en la Edad Media, y en particular en lo que nos concierne aquí, es 

decir, el mundo árabe, los filósofos abarcaban casi todas las ciencias, siendo la 

Medicina una de las más importantes al tratar directamente del hombre, tanto de su 

espíritu como de su cuerpo. Abū „Alī al-Ḥusayn ibn „Abd Allāh ibn Sīnā o Avicena, 

nuestro autor, quizás sea la figura más relevante puesto que fue un gran filósofo y un 

gran erudito en Medicina, además de poseer amplios conocimientos de Matemáticas, 

Astronomía y Música. Sus obras más importantes versan sobre Medicina y Filosofía, y 

han sido un bastión de la cultura europea y de toda la cuenca del Mediterráneo durante 

varios siglos. Asimismo al-Andalus ha dado otras grandes figuras médico-filósofos tales 

como Averroes, Avenzoar, Ibn Tufail y Maimónides. Hoy en día, en parte por la gran 

cantidad de conocimientos en todos los campos que ha adquirido el hombre a lo largo 

de los siglos y, en parte, por otras razones, los filósofos se han alejado de la ciencia y se 

han quedado sólo con la palabra, ocupándose más de cuestiones sociológicas y 

psicológicas que de cuestiones científicas, ontológicas o metafísicas, más propias de los 

filósofos de antaño. Soy de la opinión de que actualmente los físicos han tomado el 

relevo a los filósofos, pues los apabullantes resultados de los experimentos realizados en 

los últimos años, teniendo como base la mecánica cuántica, les han empujado 

inexorablemente a preguntarse por el sentido último y las consecuencias derivadas de 

todo ello.   

Ahora, haciendo un poco de literatura, contaré brevemente la concatenación de 

acontecimientos que me han llevado hasta el fragmento presentado: 

Me acerqué a la lengua árabe en primera instancia y en edad ya avanzada, al enterarme 

por una conocida de que iban a impartir un breve curso de árabe en un pueblo que se 

encuentra relativamente cerca de mi casa. Resultó que el curso no era de árabe clásico 

sino de dialecto marroquí, e utilizamos exclusivamente la trascripción, pero el ligero 

contacto que tuve con la grafía árabe me bastó para quedar subyugada por la estética de 

dicha grafía-debo aclarar que para mí el concepto de estética goza de una gran 

profundidad-; poco después, me inscribí en la Facultad de Filología Árabe en la ciudad 

de Cádiz. Tras estudiar tres años en esta ciudad, decidí terminar mi carrera universitaria 

en la ciudad de Sevilla, y allí el azar me condujo a una profesora que ha enfocado su 

asignatura optativa de “Ciencia Árabe” de una manera un tanto personal, y que consiste 

en la edición y traducción de un pequeño fragmento de un manuscrito de farmacología-
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botánica-medicina del siglo XIII. Debo confesar que cuando fui a su despacho y me 

enseñó el fragmento, mi primera reacción fue devolvérselo y cambiar la optativa. Ella 

insistió en que, antes de restituírselo, le echara un vistazo; yo acepté por cortesía pero 

sin intención alguna de embrollarme en esa traducción. No sé lo que me hizo detenerme 

unos minutos en el fragmento fotocopiado, pero una vez superado el primer shock que 

es encontrarse  por primera vez frente a un manuscrito del que no se entiende ni la letra, 

ni se conoce el vocabulario en absoluto y su sintaxis es algo extraña, me dejé absorber 

enteramente por ese nuevo proyecto. Existía también un factor importante: editar me 

mantenía en estrecho contacto con la grafía árabe, puesto que hay que escribir en árabe 

y no sólo leer, como cuando se traduce algo anteriormente editado. Además, me percaté 

de que mi vida estaba entrando en una espiral, figura que está en consonancia con una 

visión oriental del mundo ya que Oriente considera mas idóneo representar el curso de 

los acontecimientos, el fluir de la vida, con un círculo, o bien una espiral, a diferencia de 

occidente, en dónde la línea es siempre la protagonista. Digo que entré en una espiral 

porque de joven cursé dos años de medicina y nunca me he llegado a perdonar del todo 

no haber hecho un esfuerzo para completar mis estudios, lo que me hubiese permitido 

dedicarme a lo que siempre he considerado mi profesión frustrada: la psiquiatría. De 

manera indirecta estaba volviendo a mis comienzos. Cuando terminé el primer 

cuatrimestre en Sevilla y se acabó la optativa le propuse, con timidez, a mi profesora, 

Ana Cabo, seguir con la traducción. A ella le pareció una idea estupenda y, desde 

entonces, gracias a su generosa disponibilidad, colaboro con ella. En estos últimos años 

he llegado a conocer un poco, un poquito, este tipo de textos antiguos que versan sobre 

medicina-botánica y farmacología (no olvidemos que en esa época estaban 

indisolublemente unidas), lo que me ha llevado, tras haber completado el Curso de 

Especialista en Traducción Árabe-Español en la Escuela de Traductores de Toledo, a 

decantarme por un texto médico. Ahora, al elegir este fragmento que habla de la 

melancolía, doy otra vuelta a la espiral y, casi por azar (¡es un misterio esto del azar 

pues parece que tiene trayectoria!), me aproximo a mi profesión frustrada ya que la 

llamada Melancolía en la Edad Media tiene mucho que ver, en alguna de sus facetas, 

con el término que está hoy tan en boga entre los psiquiatras: “el trastorno bipolar”. 

(Hace unos años la etiqueta predominante era “esquizofrenia”). 

 A todo lo anterior debo añadir que considero insuficiente el tiempo que, en el campo de 

la traducción de textos árabes, se le dedica a las distintas disciplinas científicas de la 
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antigüedad; además, opino que un libro como el Canon de Avicena, el cual ha sido la 

referencia más importante en la enseñanza de la Medicina durante varios siglos, merece 

un poco más de atención. 

 

1.1. INTRODUCCIÓN  

La traducción que presento aquí corresponde a un pequeño fragmento del libro de 

medicina más destacado de Ibn Sīnā, en castellano Avicena (Afshana 980-Hamadán 

1037)), célebre filósofo y médico de origen persa que vivió bajo el imperio árabe: al-

Qānūn fī l-ṭibb. Esta obra, conocida vulgarmente como El Canon, es un compendio de 

la medicina de su tiempo, siglo XI, que incluye importantes aportaciones personales del 

autor pero sin que se haya incorporado modificación alguna a la esencia de la medicina 

hipocrática-galénica en la que está basada. El Canon ha servido de base, junto a textos 

de Al-Rāzī, Galeno y Maimónides para el estudio de la medicina en las universidades 

europeas durante varios siglos, en concreto hasta el siglo XVIII, y ha sido, junto a los 

Aforismos de Maimónides y el Lilium medicinae de Bernard de Gordon, la obra médica 

más traducida en la Edad Media en Europa.  

El Canon consta de cinco libros y fue escrito originalmente en lengua árabe; 

posteriormente fue traducido, en numerosas versiones, al latín y al hebreo. La primera 

traducción, del árabe al latín, se llevó a cabo en Toledo en el año 1187 y fue realizada 

por Gerardo de Cremona, renombrado traductor de su época. Fue traducido en su 

totalidad por primera vez al hebreo por Natan ben Eliezer ha-Meati en el año 1279, en 

Roma. El manuscrito de esta traducción se encuentra actualmente en Bolonia. 

Recientemente se ha editado un facsímile de lujo de una preciosa copia de este 

manuscrito realizada en el año 1440. Un siglo después lo traduciría en España Yosef 

Lorquí. Con la llegada de la imprenta moderna y la tipografía (gracias en gran parte a 

Johann Gutenberg) aparecen las primeras ediciones del Canon. La primera edición 

completa en latín data del año 1473 (Estrasburgo- Adolf Rusch); en lengua hebrea se 

editó por primera y última vez en Nápoles en el año 1491 (tipografía de Azriel ben 

Yosef Askenazi). Sin embargo, la primera edición en su lengua original, el árabe, no 

verá la luz hasta el año 1593. Se imprimió en Roma, en la Typographía Medicea, creada 

en el año 1590 por el cardenal Fernando de Médicis.  
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Tan sólo el primer libro está íntegramente traducido a una lengua moderna, el inglés, 

aunque no directamente del árabe sino de una versión latina editada en Venecia entre los 

años 1595 y 1608; el autor, O. Cameron Gruner, al escribir en el año 1930 su ensayo y 

traducción, consultó la edición árabe de Roma de 1593 y la de Būlāq (El Cairo) de 

1877. La sección de anatomía fue omitida en este trabajo e incorporada posteriormente 

por Mazhar H. Shah en una traducción basada en un texto urdú. (Pakistan 1964).  Hoy 

en día existen bastantes fragmentos de todos los libros del Canon en diversas lenguas. 

El facsímile de lujo de la copia preciosista del año 1440 del manuscrito hebreo de 

Bolonia viene acompañado de una traducción parcial al español realizada por Lola 

Ferre.  

El Canon está dividido en cinco libros, subdivididos en secciones o artes (fann), temas o 

ensayos (maqāla) y capítulos (faṣil). En el primero se abordan generalidades sobre el 

cuerpo humano, la salud, las enfermedades y su tratamiento. El segundo trata los 

medicamentos simples. En el tercero se expone la patología (las enfermedades y sus 

causas) ordenada según las partes del cuerpo, comenzando por la cabeza y terminando 

con los pies. El cuarto versa sobre las fiebres, los diagnósticos, la cirugía menor, las 

fracturas y los venenos. Y por último, el quinto, está dedicado a los medicamentos 

compuestos.  

El fragmento escogido corresponde a dos capítulos (faṣil) del cuarto ensayo (maqāla) 

del primer arte (fann) del tercer libro del Canon; el primero de ellos se llama Melancolía 

(Mālinjūliyā) y el segundo al-Quṭrub (algo así como licantropía.) Hay una edición 

digitalizada del Canon del año 1593 (Roma), que se encuentra fácilmente en la red, y 

que pertenece a la Saab Medical Library (Beirut); aunque fue la primera versión que 

localicé la abandoné en cuanto supe que dicha edición contiene muchos errores, aparte 

de no ser de lectura fácil. En cualquier caso, la he utilizado alguna vez para cotejar 

algunas palabras dudosas. El fragmento se extiende desde casi el comienzo de la página 

313 del tercer libro hasta la página 316. He tomado como primera referencia para mi 

traducción una edición libanesa (Beirut: Muˀassasat ˁIzz al-Dīn li-l-ṭibāˁa wa-l-našr, 

1993) que, a su vez, se supone que está basada en la edición de Būlāq (El Cairo) de 

1877.  Aunque he manejado cuatro ediciones, me he basado regularmente en tres de 

ellas, y he presentado unas notas de edición en las últimas páginas en las que resalto las 

diferencias más significativas entre los diversos textos. Este trabajo se suele hacer 

cuando se trabaja con manuscritos, pero teniendo en cuenta que el texto original es un 
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texto manuscrito, he seguido la misma pauta, pues considero que es importante cotejar 

diversas versiones, visto que siempre hay errores o divergencias en las ediciones, 

divergencias que pueden ser importantes si provienen de manuscritos distintos. 

Los dos capítulos escogidos comprenden las últimas líneas de la pagina 890 y se 

extienden hasta el primer tercio de la página 898 de la edición de Beirut. En la edición 

de Būlāq, el fragmento comienza sobre la mitad de la página 65 del segundo volumen y 

se extiende hasta la penúltima línea de la página 71. La tercera, localizada en una 

librería virtual iraní cuando la traducción estaba casi terminada, corresponde a una 

edición iraní de la Shiaonlinelibrary. Este hallazgo es lo que me ha permitido usar el 

fragmento en documento Word y señalar las diferencias entre los textos. Esta edición es 

la que presento en el trabajo (en lugar de las páginas escaneadas que envié en primera 

instancia); indico con notas  las diferencias pertinentes y añado en color rojo algunas 

omisiones relevantes. Asimismo, he cotejado mi traducción con la versión latina de la 

edición de Venecia: Juntas, 1507 (reproducción xerográfica, Hildesheim: Georg Olms, 

1964), lo que me ha servido, en algunos casos, para una mayor comprensión del texto, 

aunque, en otros casos he encontrado, lo que a mi parecer son, a veces, errores del texto 

latino, y otras veces, simplemente diferencias, probablemente debidas al gran número de 

versiones latinas existentes, pues no hay que olvidar que en las traducciones siempre 

existen discrepancias; además, hay que tener siempre en cuenta cuando se trata de textos 

manuscritos en su origen, que es inevitable que el copista, al escribir el texto, cometa un 

número determinado, aunque sea pequeño, de faltas y omisiones. 

Tomando en consideración el carácter del texto que presento aquí, y sabiendo que los 

conceptos fundamentales de la medicina hipocrática, en la que se basa este fragmento, 

son hoy en día totalmente ajenos a la mayor parte de los lectores, he decidido presentar 

un breve resumen de los principios básicos de dicha medicina con la intención de 

facilitar la comprensión del mismo: 

Hipócrates, considerado el creador de la medicina científica, introdujo en el siglo V 

antes de Cristo las bases de una disciplina nueva, la Medicina como ciencia. Hay que 

tener en cuenta que hasta ese momento se daba una explicación sobrenatural y mágica 

de la enfermedad y la salud, y él la sustituyó por unas teorías circunscritas a la esfera del 

hombre y de la naturaleza. Hipócrates toma el concepto de naturaleza de la filosofía 

presocrática y la convierte en el centro de sus teorías, en las cuales el hombre es un 

mundo en pequeño, consecuentemente será inevitable que exista un paralelismo entre 
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ambos, esto es, entre él y la naturaleza, de la cual forma parte. Aquí se ve cómo los 

albores de la Medicina como ciencia están íntimamente ligados a la Filosofía, se podría 

decir incluso que se desgajan de ella.  

Pasados unos seis siglos, Galeno, ferviente seguidor de Hipócrates, pondría orden e 

interpretaría la evolución de los conceptos hipocráticos a lo largo de los seis siglos que 

le separan de su maestro:  

La naturaleza tiene armonía y produce armonía, y es capaz, en caso de desequilibrio 

transitorio, de restablecer el orden; la naturaleza posee ciertas fuerzas o principios 

elementales activos, y todo lo que existe en ella posee estas fuerzas en una u otra 

medida: sequedad, humedad, calor y frío. La medida o intensidad de estas fuerzas, o 

propiedades, se expresa en grados, que van del uno al cuatro. Se dice, por ejemplo, 

que tal elemento es frío en segundo grado y seco en primer grado, o que el otro es 

húmedo en tercer grado y caliente en primer grado.   

De la idea de naturaleza también nace la teoría de los cuatro humores, o fluidos, como 

elementos activos en el cuerpo: la sangre, la bilis negra o atrabilis, la flema y la bilis 

amarilla. Estos cuatro humores se corresponden con los cuatro elementos de la 

naturaleza que son: aire, tierra, agua y fuego. Asimismo, están en relación con las cuatro 

estaciones del año: así, la sangre es caliente y húmeda como el aire y aumenta en 

primavera; la bilis negra, fría y seca como la tierra y aumenta en otoño; la flema, fría y 

húmeda como el agua y aumenta en invierno, y la bilis amarilla, caliente y seca como el 

fuego y aumenta en verano. 

La escuela hipocrática sostenía que la enfermedad era el resultado de un desequilibrio 

en el cuerpo de los cuatro humores. La terapia hipocrática se concentraba en restaurar 

este equilibrio, teniendo siempre en cuenta el poder curativo de la naturaleza. Según 

esta doctrina, el cuerpo contiene de forma natural el poder intrínseco de sanarse y 

cuidarse. La terapia hipocrática se concentraba en facilitar este proceso natural y, para 

ello, se servía básicamente de dos cosas: la administración de los medicamentos 

apropiados para cada caso, y  la eliminación de aquello que está de más en el cuerpo y 

de aquello que se ha corrompido y, por tanto, le daña. Se disponía ya en esta época de 

un gran número de remedios, preparados simples y compuestos, cada uno de ellos con 

su grado de humedad-sequedad y frío-calor, que actuaban apoyándose en la idea de que 

los contrarios se contrarrestan, de manera que si existe un exceso de sequedad hay que 

proporcionar algo que humedezca y viceversa. El otro fundamento de la terapia, es 
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decir, eliminar del cuerpo lo que le perjudica, se conseguía provocando la evacuación 

con diuréticos y laxantes, a través del vómito y practicando sangrías. Asimismo, cuando 

se suministraba cualquier medicamento había que eliminar del cuerpo los restos dañinos 

del mismo. Por último queda decir que Hipócrates atribuía a la dieta, al reposo y al 

sueño una gran importancia, y lo consideraba parte esencial de la terapia. 

Existen otros conceptos de la Medicina Medieval, además de los citados en estas líneas, 

que serán explicados en la sección dedicada a terminología técnica. 

 

1.2.  ANÁLISIS. 

1.2.1. Respecto a la traducción en sí diré que he optado por hacer una traducción 

bastante literal pero no totalmente literal, pues me he permitido a veces, sólo a veces, 

poner en un lenguaje más claro y accesible algunos fragmentos enrevesados y de difícil 

comprensión. Algunos podrían considerarla demasiado libre, y otros, menos ortodoxos, 

pueden opinar que es una traducción demasiado rígida; todo es relativo. Obviamente no 

he conservado el estilo original, es decir el estilo del siglo XI, debido en parte a mi 

desconocimiento de la lengua de dicha época y, en parte, por considerar innecesario e 

incluso petulante pretenderlo. Esto no quiere decir que no me haya valido de algunos 

términos un tanto arcaicos, pues la antigüedad de la obra lo requiere. Al tratarse de un 

texto científico el estilo es más bien seco, y creo que no es especialmente relevante. Sin 

embargo, he tenido siempre presente la dificultad con la que se puede encontrar un 

lector ante un texto en el que se barajan conceptos médicos obsoletos, y he intentado 

amenizar la lectura alejándome algo, en algunas ocasiones, de la estructura original de 

la frase; para ello, claro está, he sacrificado un poco de literalidad.  

1.2.2. En cuanto a la puntuación, y tratándose de un texto árabe, diré lo que 

normalmente se  sabe, y es que la puntuación se ha introducido en la escritura árabe en 

una época muy tardía pues vino a la par con la creación de la imprenta, estuvo siempre 

deficientemente desarrollada e incluso hoy en día no está conseguida del todo. En 

concreto, en el caso del Canon, los manuscritos originales carecían por completo de 

ella. Los innumerables wāʼ del texto son en realidad casi el equivalente de nuestra 

puntuación-no todos los wāʼ cumplen esa función pues muchos son mas bien 

conjunciones copulativas-. Precisamente este hecho creo constituya una de las mayores 

dificultades de la traducción, básicamente dificultad en cuanto a la comprensión pues 
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una vez entendido el texto, y considerando que la lengua española no admite una frase 

interminable, la elección de dónde poner una coma, un punto, o un punto y coma es un 

asunto fundamentalmente estilístico, evidentemente condicionado por la semántica. Yo 

he optado por usar a menudo el punto y coma para separar frases larguísimas. También 

para ello he añadido de vez en cuando adverbios que no están en el texto como además, 

asimismo, también etc. Otro factor a tener en cuenta es la cantidad de puntos y de comas 

colocados incorrectamente en las distintas ediciones; esto ha hecho que en algunos 

casos la puntuación existente haya entorpecido mi trabajo en lugar de haberme servido 

de  ayuda. 

1.2.3. Morfosintaxis.  

A. Voy a comenzar hablando de las partículas que en la gramática española se podrían 

considerar conjunciones coordinantes, sin detenerme en especificar qué tipo de 

coordinantes. 

La primera dificultad con la que me he encontrado está relacionada con la edición (o 

ediciones) y se refiere a la ausencia parcial de hamzas y taŝdīd. Esto ocurre casi siempre 

cuando el texto original es un manuscrito. A veces se debe simplemente a negligencia, y 

otras veces se debe a la falta de comprensión, en primera instancia del copista, y en 

segunda del editor. De esta manera un  اى   puede ser un   أى , un نإ  o incluso un إى َّ  ; y 

un اما  puede ser un امأ  o un  امإ . 

Normalmente, cuando el sentido de la frase está claro, esta omisión no supone 

dificultad, pero hay veces en las que el sentido no está tan claro, entonces, sería de 

mucha ayuda saber si la hamza está sobre el alif o debajo de él. En algunos casos me ha 

parecido evidente que el copista, o bien el supervisor del editor, no ha comprendido y, 

como consecuencia, ha preferido no escribir la hamza. (En algunas ocasiones incluso lo 

ha hecho de manera incorrecta).             

Hay otra segunda dificultad en lo que respecta a los nexos en general y a la conjunción 

wāʼ en particular; esta dificultad reside, por un lado, en que son extremadamente 

polisémicos y, por otro lado, en el caso del wāʼ, en que, como dije anteriormente, 

cumple en parte la función que para nosotros cumple la puntuación. Aunque esto atañe a 

la lengua árabe en general está más acentuado en textos antiguos, en los que no existe la 

puntuación.  

También he tenido dificultad con las partículas que podríamos considerar coordinadas 

disyuntivas. Al comienzo creí que  امإ …  إما  unía dos ideas básicas, mientras que أو 
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estaba dentro de una de estas dos ideas. Esto me causó problemas de comprensión hasta 

que observé que se utiliza indistintamente   إما …إما   y   ّأ  إما …

B. Curiosidades y usos arcaicos de la lengua. 

En primer lugar mostraré unos ejemplos curiosos de recciones impropias que aparecen 

en el texto: 

 الخفاف األلغٌت                              االحزاءالوغخؼذٗي لَ اللثغ 

 الغالظ الشفاٍ

“Son propensos los que tienen dificultades de pronunciación y lengua ligera”.
1
 

(Literalmente: los ligeros de lengua) 

“Los que poseen labios gruesos”. (Literalmente: los gruesos de labios). 

Pero lo que realmente interesa es que en una de las ocasiones se da el caso de un 

nombre con artículo que rige a un posesivo, o sea, que se dan dos marcas simultáneas de 

determinación; esto es infrecuente incluso en la lengua arcaica:  

الْاعؼْ الؼشّق        الغالظِا  ّخصْصا فٖ صذّسُن الغْد الشؼْس                                                                                              

“Y en especial, los que tienen en el pecho pelo negro y tupido y las venas anchas”.    

Nótese además que en ْالْاعؼ se ha suprimido la nūn final. En la edición de Būlāq 

aparece un alif al final; lo considero un error. 

Encontramos también un caso de uso enfático que consiste en el uso la letra nūn 

redoblada al final de una forma verbal (y en este caso seguida de un sufijo). Esta forma 

de enfatizar sólo aparece en textos antiguos, e incluso en ellos no es de uso frecuente. 

...     اًخفاع بؼضِن ببلغن ٗغخفشغَ قزفا أّ بشاصا فاى ٗغشًكّال                                              

La traducción sería: “ ¡Cuidado! No te dejes engañar por el hecho…, ¡Cuidado! No te 

confunda el hecho…de que algunos tengan una mejoría al evacuar la flema a través del 

vómito o las heces  pues…” 

C. Fragmento comentado. 

Debido al carácter del texto he decidido darle especial protagonismo a la terminología,  

y por tanto voy a comentar tan sólo la frase que me ha causado más problemas de 

comprensión: 

ال  اىال حكْى الؼالهاث الخٖ ًزكشُا لألػضاء األخشٓ الوشاسكت للذهاؽ خاصت ّ اىّأهشاض دهاغ٘ت عبقج ّ

اػشاض ػظ٘وت خذاالػْلح رلك الؼضْ ًّقٖ ّأى حكْى  إراٗظِش الٌفغ   

                                                 
1
 Comento tanto en la edición como en la traducción que no me ha quedado claro el significado de la 

palabra ذاء  y que, consultando la edición de Roma he visto que aparece otra palabra totalmente , األح

diferente: زا  االج
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Este pasaje está muy confuso: en primer lugar no está claro si las cuatro frases están 

relacionadas entre sí; puede ser- pero sin descartar del todo la posibilidad de que todas 

las frases sean independientes-, que la última sea independiente de las tres primeras; en 

segundo lugar, la secuencia ّاى ال  se podría traducir por: “y que no”, “que no”, “si no” e 

incluso “aunque”; en tercer lugar, habría que ver si el verbo lo ponemos en pasado o en 

presente: “sean los síntomas” o “hayan sido los síntomas” o  “se hayan dado”; en cuarto 

lugar, la posición final de  صة  en la segunda frase también se presta a confusión; y porخا

último, el utilizar en la tercera frase tu es setna odnauc ralugnis ne ضو ع  ilizó en pluralال

es desconcertante. Después de decir todo esto escribo las distintas versiones del 

fragmento: 

Considerando que la última parte sea independiente de las tres anteriores: 

“Asimismo, el haber padecido anteriormente enfermedades cerebrales y que no se hayan 

dado especialmente los síntomas mencionados de los otros órganos asociados al 

cerebro, y que no haya aparecido mejoría alguna al tratar este órgano y depurar; y que 

los síntomas sean muy pronunciados”. 

Si consideramos que las frases son independientes podría ser de la siguiente manera: 

“Asimismo, el haber tenido enfermedades cerebrales, y que no sean los síntomas-los 

cuales mencionamos-de los otros órganos asociados al cerebro característicos, y que no 

aparezca mejoría alguna al tratar y depurar este órgano, y que sean los síntomas muy 

escandalosos”. 

Otra versión, si creemos que todo está relacionado entre sí, sería: 

“Y enfermedades cerebrales anteriores que no hayan dado los síntomas, ya 

mencionados, de los otros órganos asociados al cerebro en especial, y sin que este 

órgano haya experimentado mejoría alguna al tratarlo y depurar, siendo los síntomas de 

gran magnitud”. 

Después de muchos quebraderos de cabeza y tras consultar a los tutores, he optado por 

presentar en la traducción esta última versión 

1.2.4 Terminología 

Teniendo en cuenta que el fragmento traducido versa sobre medicina medieval, basada 

como dije anteriormente en la medicina hipocrática-galénica, me gustaría extenderme 

sobre algunos términos específicos y propios de dicha medicina. Algunos ya no se 

utilizan hoy en día y otros tienen un significado un poco diferente o incluso son muy 

diferentes. 
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A-Dos arabismos. Voy a comenzar hablando de una palabra clave en el texto la cual 

después de pensármelo mucho he decidido no traducirla y emplear un arabismo que 

nunca fue recogido en ningún diccionario de la Real Academia Española pero que 

aparece con distintas grafías en algunos textos médicos medievales de la península. Esta 

palabra هشاق mirāqq o marāqq, se refiere a una parte vagamente definida de la zona 

abdominal, como veremos en las distintas definiciones y referencias que citaré a 

continuación. La razón por la que decidí no traducirla es porque hoy en día, no es sólo 

que no exista una palabra en la lengua española para referirse a ella sino que la idea 

vaga que tenían del miraque  no corresponde a ninguna zona anatómica concreta. La 

traducción más cercana sería “la parte interna de las paredes abdominales” pero, aunque 

no sería del todo incorrecto traducirla así, he preferido atenerme a la palabra original y 

mantener la ambigüedad de su significado. Entre las distintas grafías con la que aparece 

en los textos medievales he optado por elegir miraque, pues tiene una terminación más 

en consonancia con las formas de la lengua española. La razón por la cual no he escrito 

almiraque, que sería un prototipo de arabismo, es, en parte debido a la menor frecuencia 

con la que aparece esta grafía en los textos antiguos y, en parte, debido a su derivado 

miraquía el cual no aparece nunca con artículo. Voy a detenerme un tiempo en esta 

palabra y sus derivados: ية ي ومزاق  مزاق

Comenzaré mostrando la entrada de miraque en el glosario del siglo XIII de Ibn Haŝŝāʼ: 

 البطي  ُْ الدغن الودخوغ هي الدلذ ّالؼصل الزٕ ػلٔ البذى ّالغشاء الزٕ ححخَ ُّْ الزٕ ٗحْٓ األحشاء هشاق

“El miraque del vientre es el cuerpo compuesto de piel y músculo que se localiza sobre 

el vientre y la membrana que existe debajo de él y que es la que comprende las 

vísceras” 

En uno de los artículos escritos por  M. C. Vázquez de Benito y M. Teresa Herrera
2
 

viene definido como: región hipogástrica, partes blandas del vientre, cara superficial 

de la pared abdominal. 

Una vez visto un par de definiciones citaré unos cuantos fragmentos
3
 de textos 

castellanos medievales en donde aparece esta palabra con una gran variedad de grafías: 

En el manuscrito conocido como Acef,
4
 en el que se trata de verter a la lengua romance 

los saberes de la lengua árabe, sale varias veces esta palabra: (Acef, 11, 19, 20, 76, 82): 

                                                 
2
 Arabismos en castellano de la medicina y farmacología medievales. Apuntes para un nuevo diccionario 

(I) 
3
 También pertenecientes a Apuntes para un nuevo diccionario (I). 

4
 Manuscrito anónimo nº 10 050 que se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid. 
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Este bafo sera de la cabeça sola ansy commo el estomago e el miraque e los 

rrenones e las piernas e los pies 

... por mengua de moller e dolor del mirrac... e quiça que pares- çera commo 

apostema en el mirrac... 

... e caldea almirraque e la boca del estomago con agua cocha... 

E la señal por la sequedat del estentino mesmo es la magrez del almiraque... 

... E la señal de la yteriçia... estiércol branco e pesadunbre en el miraque e el 

costado diestro... e la señal por el baço... e esten- dijar del mirraque... 

También lo encontramos, de nuevo con otras grafías, en Anoth de Bernardino Montaña  

de Montserrate, (52, 60) : 

Tiene el vientre dos partes... las partes que están de fuera son seys, es a saber, el 

cuero, la gordura, vna tela que llaman mirrac los músculos y otra tela que 

llaman sifac... el panículo que llaman mirrac. 

De mas d'este panículo nasce del mirac otro panículo gruesso el qual cubre 

ambos testículos. 

Y también en  Sueño, ( 114) del mismo autor : 

... Los panículos que hauemos dicho que cubren el vientre por de fuera los 

quales son el cuero verdadero y cuero carnoso que se llama por otro nombre 

mirac y otro panículo que se dize cifac... 

En la obra Estudios filológicos en homenaje a Eugenio de Bustos Tovar, escrito por José 

Antonio Bartol Fernández, que incluye algunas aportaciones del libro Suma de la flor de 

la cirugía de Fernando de Córdoba, la entrada del miraque dice así: 

MIRACHE mirache, mirachela 

“romper se ha de tal manera el cifac qué el cuero sotil que está de yuso del otro 

mas grueso, es llamado mirachella (166r); “se aseda el mjrache” (166r). 

Se denomina con el arabismo mirache, según el *DMM a la región 

hipogástrica, partes blandas del vientre. Este término, no documentado en los 

diccionarios utilizados, (como almiraque, mirache, mirac etc.) se registra en 

diversas obras de medicina (TRM 11r, 18v), CAU (9v, 21r), TED (61v, 62r), 

CMY (41v, 90v), GOR (58v), SUM (13r). 

Al contrario que la palabra miraque, que no fue nunca recogida en ningún diccionario 

de la lengua española, la palabra cifac o sifac aparece en varias antiguas ediciones del 

Diccionario de la Academia. 
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Ahora hablaré del segundo arabismo introducido en mi traducción el cual es un 

derivado del primero:   ٘تهشاقٖ ّهشاق , mirāqqī y mirāqqīa (o marāqqī y marāqqīa). Este 

término, el cual presento como “miraquía”, guarda relación con la zona anatómica 

conocida como miraque, y se refiere a una enfermedad localizada en el dicho miraque. 

En los textos castellanos antiguos aparece en raras ocasiones, y siempre escrito sin 

artículo: mirachia, factor que me ha hecho inclinarme, como comenté anteriormente, a 

elegir entre todos los posibles arabismos derivados de مزاق , uno sin artículo 

incorporado, aun reconociendo que almiraque sería una versión mas estándar. 

En un libro de Francisco López de Villalobos
5
 (1973) encontramos: Mirachia es 

punción n'el mirach situada de algún apostema o agudos humores. 

Aunque su uso es escaso en textos medievales castellanos, en textos árabes, sin 

embargo, este término aparece varias veces, por ejemplo en al Mudjal de Al-Rāzī (90) 

dice:              

 ّػلت ًافخت هشاق٘ت ...فٌحي ًصوٖ ُزٍ الؼلت ػلت

Nosotros llamamos a esta enfermedad miraqqiyya (miraquía) o enfermedad flatulenta. 

En el libro conocido como Kulliyyāt fi-l-ṭibb de Muḥammad bin Ruŝd leemos: 

 الوؼشاق٘توؼشّفت بالوالٌخْل٘ا...ّسبوا كاى هي قبل الوؼذة  ُّٖ الوؼشّفت بُّزٍ الؼلت ُٖ ال 

Esta enfermedad es conocida como melancolía… a veces proviene del estómago y se 

llama maraqqiyya 

En el texto sobre la Melancolía de Avicena vemos: 

 هشاق٘ا ّهالٌخْل٘اّهالٌخْل٘ا ًافخا  هشاق٘تّٗغٔ ُزا ًفخت 

 الوشاقٖالزٕ ٗدؼلَ خالٌْ٘ط الغبب فٖ الوالٌخْل٘ا 

 ثقل فٖ الوشاق الوشاقّٖػالهت 

Nótese que en la última frase se prescinde de la palabra melancolía, lo que nos revela 

que el término miraquí o miraquía indica por sí mismo una enfermedad o dolencia en el 

miraque. 

Por último, M. C. Vázquez de Benito introduce una aportación de Federico Corriente  

que crea algo de confusión respecto a este término pues escribe:  

Pero el problema de la terminología acusa una cierta oscuridad en el texto de al-Râzї 

que en al- Mudjal, 46 da if j*A^ como nombre anatómico ' hipocondrio ' y no como 

enfermedad. Dice así : 

(El esófago va desde el extremo de la garganta hasta el hipocondrio (al-marâqï) * 

                                                 
5
 Francisco López de Villalobos: El Sumario de la Medicina con un tratado de las Pestíferas Bubas. Ed. 

Mª Teresa Herrera. Universidad de Salamanca 1973. 
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Tras haber ofrecido alguna información sobre las palabras médicas específicas más 

controvertidas paso a citar algunas más: 

B-Otros términos técnicos. 

 

         Relativos al cuerpo humano 

 al-mizāŷ الوضاج

La complexión humoral o temperamento es la mezcla y proporción que hay de los 

cuatro humores en una parte determinada del cuerpo en un momento determinado. Un 

equilibrio entre los cuatros humores era considerado la base de la salud. A lo largo del 

texto he utilizado estos dos términos indistintamente, pero quiero aclarar que algunos 

especialistas en el tema prefieren el primero y otros el segundo. 

 al-jilṭ الخلط

El Humor es un fluido que corre por el cuerpo y, que según algunos, se formaba en el 

hígado a partir de la digestión. Los cuatro humores son la sangre, la flema, la bilis o 

bilis amarilla y la bilis negra o atrabilis. La palabra  بة بات))رط  también se utiliza  ورط

para referirse al humor.  

 sawdāˀ عْداء

Atrabilis o bilis negra. Es uno de los cuatro humores. Es evacuado por el bazo. 

عْدإّ   sawdāwī 

Se decía que un humor era de tipo atrabilioso o melancólico, o bien de origen 

atrabilioso o melancólico, utilizando el término ّٕعْدا .Una de las causas de la 

melancolía era la atrabilis quemada y por ello se decía que un órgano estaba afectado de 

melancolía cuando predominaba la atrabilis en él, utilizando en este sentido atrabilioso 

y melancólico como sinónimos. 

ّالوشاس الصفشإّ  فزاء ص  al-ṣafrāˀ wa-l-marār al-ṣafrāwī ال

La bilis amarilla es uno de los cuatro humores. El órgano que la evacua es el hígado. 
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 ŷawhar خُْش

Esencia, naturaleza, sustancia. Es un término muy polisémico; en lo que atañe a la 

terminología médica podríamos decir que es la atribución de una serie de características, 

a veces incluso algo etéreas, a una parte del cuerpo que conforman una especie de 

distintivo o esencia del mismo. 

 waram ّسم

Inflamación, bulto, tumor, hinchazón. Hoy en día este término se utiliza para referirse 

a un tumor mientras que en la antigüedad abarcaba cualquier tipo de inflamación o 

bulto. 

 rūḥ  روح

Espíritu, espíritu vital, soplo vital, aliento vital, fuerza vital. Esta palabra, también 

muy polisémica, se ha traducido de varias maneras. Yo he optado por traducirla, a veces 

como espíritu a secas a pesar de su connotación religiosa o sobrenatural, y otras veces 

como fuerza vital. En esa época se creía que subsistía en las cosas vivas, en el todo y en 

sus partes, (y por tanto también en los órganos del cuerpo) una energía o espíritu que 

infundía la vida, que era la base de la vida, que era el espíritu o fuerza vital. 

 al-rūḥ al-nafsānī wa-l-rūḥ al-ḥayawānī الشّذ الٌفغاًٖ ّالشّذ الحْ٘اًٖ

Espíritu vital sensitivo (para algunos espíritu vital a secas) y espíritu vital animal. El 

primero está en relación con el cerebro y el segundo con el corazón. 

      Nombres de preparados, píldoras y emplastos: 

 al-tiryāq الخشٗاق

Palabra árabe que procede del griego y que ha dado lugar en castellano a la palabra 

triaca. La palabra en griego quiere decir “relativo a los animales”
6
 Es un tipo de 

preparado compuesto de varios ingredientes, entre ellos el opio, que se utilizaba como 

antídoto contra las mordeduras venenosas y demás venenos. 

                                                 
6
 En un principio era la cura contra las mordeduras y picaduras ponzoñosas pero pasado un tiempo pasó a 

significar antídoto en general. 
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 al-maṯrūdīṭūs الوثشّدٗطْط

Los Mitridatos. Mitridato es una  palabra que viene del nombre griego Mitridates IV, 

rey del Ponto que vivió entre el siglo II  y I a.C. Es un tipo de electuario hecho con 

varios ingredientes y utilizado en la antigüedad contra la peste, las fiebres y, también, 

como antídoto. 

 al-ayāraŷāt االٗاسخاث

Las hieras son unos preparados medicinales de hierbas. El nombre procede del griego y 

su significado en esta lengua es “santo, sagrado”; En Grecia venía usado para 

denominar varias medicinas. 

 al-aṣṭumajīqūn األصطوخ٘قْى

Las Stomachicum. Se daba este nombre a unas pastillas que servían como digestivo: 

ىحب األصطوخ٘قْ ḥabb al-aṣṭumajīqūn 

 ḏrūrūtīš رسّسّح٘ظ

Este término es la trascripción en árabe de una palabra griega no identificada que debe 

de corresponder al nombre del médico que debió de introducir el tipo de cataplasma al 

que se refiere el texto. 

 al-ŷawārišnāt الدْاسشٌاث

Los electuarios son preparados medicinales que se chupan y cuya consistencia se halla 

en un punto intermedio entre los jarabes y las píldoras. Podríamos compararlo con un 

caramelo toffee derretido por el calor. Aunque existen aún hoy en día, no son muy 

comunes. 

Palabras cuyo significado actual no corresponde al que 

tenían en el vocabulario médico del Medioevo 

 

 يستمرأ  و االستمراء

Verbo en décima forma y maṣdar respectivamente. Significan digerir bien, digerir del 

todo, haber terminado bien de digerir. Están incluidos en la edición del año 1941 
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(entrada nº 50) de Colin y Renaud del glosario del siglo XIII de Ibn al-Ḥaŝŝā` (  اٗي

: (الحشاء ّهب٘ذ الِوْم     هف٘ذ الؼلْم 

Hoy en día, este verbo   هشأ   en  forma primera quiere decir ser saludable, y en décima, 

considerar saludable, que es casi lo mismo, pero en cuarta, su significado sería buen 

provecho, sentar bien, que se acerca más al significado del término en nuestro texto; مز أ

parece que se utiliza para desear “buen provecho” a alguien (según Corriente). 

En el diccionario de Cortés: encontrar sano (algo), gozar (de algo), tomar el gusto (a 

algo) aficionarse (a algo). 

En el diccionario de Corriente (segunda edición): considerar saludable. 

 

  تخصيب و مخصب

Estas dos palabras, maṣdar de la forma segunda y participio, según el glosario de Ibn 

Ḥaŝŝāʼ (siglo XIII), entrada nº 402 , quieren decir buscar el bienestar o beneficiar, y 

beneficioso, respectivamente. El verbo خصب (1º forma) significa ser fértil, feraz, 

productivo (según Corriente); بيصخت fertilización, fecundación, y بيصخم fértil, 

feraz, fecundo. Se podría entender el concepto de fertilizar, en sentido figurado, como el 

de buscar el beneficio del cuerpo: al igual que se fertiliza la tierra para mejorarla se 

puede fertilizar el cuerpo, pero consideré más pertinente buscar en un glosario antiguo 

de medicina para ver si estas palabras tenían un uso específico en el lenguaje médico y, 

efectivamente, las encontré en el glosario médico antes citado. 
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Capítulo sobre la melancolía 1 

 2 

Se llama melancolía al cambio del razonamiento y del pensamiento desde su estado 3 

natural a un estado corrompido, de miedo y de abyección, a causa de una composición 4 

humoral (o temperamento)
1
 atrabiliosa que entristece el espíritu del cerebro desde 5 

dentro y lo asusta con su oscuridad, del mismo modo que aflige y asusta la oscuridad 6 

externa, visto que el temperamento frío y seco no es favorable al espíritu, y lo debilita, 7 

al igual que el temperamento caliente y húmedo, como el del vino, es favorable al 8 

espíritu, y lo fortalece. 9 

Cuando permites que se desarrolle la melancolía con disgusto, irascibilidad e iniquidad, 10 

se transforma y, entonces, se le llama manía. Solamente se habla de melancolía cuando 11 

proviene de la combustión de bilis negra. 12 

La causa de la melancolía puede hallarse dentro del propio cerebro o fuera de él. La 13 

melancolía que tiene la causa dentro del cerebro, o bien viene provocada por una 14 

alteración de una composición humoral fría y seca sin materia, que cambia la esencia 15 

del cerebro y la composición humoral del espíritu luminoso en oscuridad, o bien con 16 

materia. En la que se da con materia, o bien se encuentra la materia en los vasos 17 

sanguíneos, llegando a ellos desde otro lugar, o bien se transforma dentro de ellos en 18 

negrura por combustión o enturbiamiento de lo que hay en su interior, que es lo más 19 

frecuente. También puede ocurrir que la materia esté embebida en la masa del cerebro; 20 

o que resulte nociva para el cerebro por su cualidad y su naturaleza y, entonces, se 21 

derrame en el interior. Muchas veces la melancolía es un tránsito desde la epilepsia. 22 

En los casos en los que la melancolía tiene su causa fuera del cerebro y está asociada a 23 

otra cosa, asciende un humor o un vapor oscuro desde esa cosa al cerebro, y bien es esa 24 

cosa algo de todo el cuerpo, si se ha apoderado de él una composición humoral 25 

atrabiliosa o melancólica, o bien es del bazo, si se ha retenido en él la bilis negra y no ha 26 

sido capaz de depurarla o está demasiado débil y no puede  extraer la bilis negra de la 27 

sangre; o  porque ha habido una  inflamación, o en lugar de una inflamación otro daño; 28 

también la causa puede ser un intenso calor en el hígado; o puede que esa cosa sea el 29 

miraque
2
, si se han acumulado allí residuos de los alimentos y de los vapores del 30 

intestino, se han quemado sus humores y se han trasformado en humores de tipo 31 

                                                 
1
 En este fragmento utilizaré indistintamente composición humoral y temperamento, es decir, que los 

consideraré sinónimos. 
2
El miraque, arabismo que he introducido en este texto, corresponde a una zona anatómica algo vaga que 

abarca la parte interna de las paredes abdominales.  
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melancólico, provocando una inflamación o sin que haya inflamación; entonces 32 

asciende desde ellos un vapor oscuro hasta la cabeza, llamándose a esto “inflamación 33 

miraquía”, “melancolía inflamatoria” y  “melancolía miraquía”.  34 

Muchas veces proviene de una inflamación en el hilio hepático y quema la sangre del 35 

miraque, siendo esto lo que Galeno considera la causa de la melancolía miraquía; Rufo 36 

de Éfeso piensa que su causa es un calor intenso en el hígado y en el intestino; otras 37 

gentes creen que se debe a una obstrucción de las venas conocidas con el nombre de 38 

meseraicas acompañada de una inflamación, mientras que otros consideran que se debe 39 

a una obstrucción de las venas meseraicas aunque no haya inflamación.  40 

Los que atribuyen su causa a la obstrucción que se produce en las venas meseraicas 41 

alegan que el alimento no penetra en los vasos, y entonces se corrompe, mientras que 42 

aquellos que dicen que proviene de una inflamación alegan que al prolongarse la 43 

retención de la comida en ellos, cuece mal por sí misma la mayor parte de las veces, no 44 

siendo esta inflamación caliente puesto que no hay fiebre ni sed ni vómitos de bilis. A 45 

veces la causa de su origen se encuentra fuera del cerebro y comienza a generarse 46 

dentro del cerebro, como cuando hay una inflamación caliente en el estómago y sus 47 

vapores hacen que se quemen los humores del cerebro; también puede originarse en el 48 

útero o en otro de los órganos asociados a la cabeza. 49 

La Melancolía que se debe al frío y a la sequedad sin materia viene causada por una 50 

alteración de una composición humoral, que es melancólica, en el corazón, con materia 51 

o sin materia, a la que está asociado el cerebro, porque el espíritu intelectivo está en 52 

conexión con el espíritu animal, y es de su misma esencia, de manera que su 53 

composición humoral corruptora melancólica deteriora la composición humoral del 54 

cerebro y la convierte en melancólica. Puede deberse a otras causas generadoras de frío 55 

y sequedad que no provengan sólo del corazón, aunque no puede ser que no estén 56 

asociadas con él, así es que, a veces la causa principal está en el corazón y, por ello, hay 57 

que tratar el corazón siempre que se trate el cerebro cuando nos encontremos con esta 58 

enfermedad. 59 

Y sabed que la sangre del corazón cuando es fina, fluida, clara y letificante resiste la 60 

corrupción del cerebro y la corrige. No es de extrañar que el comienzo se dé la mayoría 61 

de las veces en el corazón aunque esta enfermedad sólo se consolide en el cerebro, 62 

porque no es desacertado pensar que primero se habrá corrompido el temperamento del 63 

corazón y después le haya seguido el cerebro; o bien que el cerebro habrá corrompido 64 

su temperamento y, entonces, le siga el corazón; y una vez corrompido y entristecido el 65 
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espíritu en el corazón, lo que sale de él hacia el cerebro está igualmente corrompido, y 66 

ayuda al cerebro  a corromperse. 67 

Y puede ocurrir que al final de las enfermedades que se prolongan mucho, en especial 68 

en la melancolía aguda, aparezca una señal de muerte, y entonces a la gente les da por 69 

mencionar frecuentemente la muerte y los muertos; en general, la atrabilis aumenta, y la 70 

melancolía se engendra, unas veces, a causa del órgano responsable de los nutrientes, 71 

que es el hígado, cuando quema sangre o está demasiado débil para expulsar los 72 

residuos atrabiliosos, ocurriendo esto con poca frecuencia; otras veces, se genera a 73 

causa del órgano que evacua la atrabilis, que es el bazo, cuando está débil para hacer 74 

dos cosas, una, atraer las heces de la sangre y sus cenizas desde el hígado y, la otra, 75 

expulsar los residuos que ha atraído hacía sí desde ese órgano hacia el lugar de 76 

evacuación que posee.  77 

Puede originarse la atrabilis en otro órgano, bien a causa de la intensidad de combustión 78 

de sus alimentos, o bien por su incapacidad de expulsar los deshechos de dichos 79 

nutrientes, y entonces lo que tiene de sutil se deshace, y lo que tiene de espeso se 80 

enturbia y se convierte en atrabilis; o bien debido a la intensidad con la que enfría y 81 

reseca lo que le llega. Puede ocurrir que la causa en su origen también sean los 82 

alimentos generadores de  atrabilis. 83 

Algunos médicos son de la opinión de que la melancolía puede venir provocada por los 84 

duendes (ȳin)
3
. Nosotros, al estudiar la ciencia médica, no nos detenemos a pensar si la 85 

melancolía tiene que ver o no con los duendes, sino que consideramos que, aun en el 86 

caso de que provenga de ellos, lo que ocurre es que el temperamento se hace atrabilioso 87 

y su causa inmediata es la atrabilis;  luego ya se podrá discutir si la formación de esta 88 

atrabilis está relacionada con los duendes o no.  89 

Entre las causas mayores que dan origen a la melancolía se encuentra la aflicción 90 

extrema o el miedo. Debes saber que la atrabilis responsable de la melancolía puede ser 91 

la atrabilis natural, o bien la flema cuando se convierte en atrabilis por espesamiento o 92 

por una combustión muy baja, algo que ocurre poco y raramente. También puede ser 93 

responsable la sangre, cuando se transforma por cocción, o por condensación sin que se 94 

dé una combustión fuerte. Por último, puede ser el humor colérico o bilioso, pues éste, 95 

cuando se da en él una combustión extrema, no se limita a ser una simple melancolía, 96 

sino que evoluciona en manía. Todos estos tipos de atrabilis, cuando provocan en el 97 

                                                 
3
 Esta palabra está aquí en singular. El plural sería ȳunnūn Los genios o duendes son seres que aparecen 

en el Corán, y por tanto el Islam los considera seres reales. 
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cerebro los efectos mencionados, dan lugar a la melancolía, aunque alguno de ellos 98 

incorpora  la manía.  99 

La menos dañina de las melancolías es la que se origina al enturbiarse la sangre y la que 100 

trae consigo alegría; este tipo de melancolía se disuelve a menudo por las hemorroides y 101 

las varices. La posibilidad de sufrir este mal, parece ser que disminuye en las personas 102 

blancas y sebosas, y aumenta en las personas de piel morena, velludas y delgadas. 103 

Corren más riesgo de padecerla los que tienen un corazón muy caliente y un cerebro 104 

húmedo, pues el calor del corazón favorece la formación de  atrabilis en él, y la 105 

humedad de su cerebro lo hace susceptible de ser influido por lo que se origina en su 106 

corazón. 107 

Son propensos a padecerla aquellos que tienen dificultades de pronunciación, y la 108 

lengua suelta.
4
 Los más expuestos a ella son aquellos cuya cara está colorada, los 109 

morenos velludos y, en especial, los que tienen en el pecho pelo negro y tupido, los que 110 

poseen venas anchas y aquellos cuyos labios son gruesos, ya que alguno de éstos 111 

indicios apuntan a que existe calor en el corazón, y otros indican que existe humedad en 112 

el cerebro. Muchas veces son flemáticos en su aspecto externo. Este mal se da con más 113 

frecuencia en los hombres pero en las mujeres es más obsceno. Lo sufren más las 114 

personas adultas y los ancianos. Disminuye en invierno, y aumenta en verano y en 115 

otoño; también se manifiesta considerablemente en primavera porque en esta estación se 116 

avivan los humores, mezclándose con ellos la sangre. Puede manifestarse en los 117 

periodos en los que se agita y se revuelve la atrabilis. El que es propenso a padecerla se 118 

precipita a ella cuando tiene miedo, está afligido o padece de insomnio; o bien cuando 119 

se le produce una retención de lo que habitualmente es el flujo de la sangre, o de vómito 120 

atrabilioso u otras cosas. 121 

 122 

Los síntomas 123 

 124 

Los síntomas de una melancolía incipiente son un pensamiento pernicioso, miedo sin 125 

causa, irascibilidad, tendencia a la soledad, temblores, vértigos y ruidos, particularmente 126 

en el miraque. Cuando se afianza la melancolía, el afectado se asusta por cualquier cosa, 127 

se le desvirtúa el pensamiento, le asedia la aflicción, la desolación y la angustia, es 128 

                                                 
4
Yo entiendo aquí que el movimiento de la lengua está algo descontrolado y esto dificulta la 

pronunciación. Una de las palabras de esta definición al-āḥḑā no me ha quedado clara, ni siquiera cuando, 

consultando la cuarta edición, la de Roma, observé que en esta última escriben al-aŷrā, o bien al-iŷrā. 



 22 

incoherente cuando habla, y padece incontinencia sexual
5
, causada por el exceso de 129 

ventosidades. Tiene miedo tanto de cosas que existen como de otras que no existen, 130 

sobre todo, de cosas de las que habitualmente no tiene miedo. El tipo de temores es 131 

ilimitado: unos temen que les caiga el cielo sobre sus cabezas, otros temen ser 132 

engullidos por la tierra, algunos temen a los duendes, otros a las autoridades, otros a los 133 

ladrones, y los hay que temen ser atacados por una fiera. A veces, algunos sucesos del 134 

pasado contribuyen a desarrollar sus desvaríos, pero además otras veces se imaginan 135 

cosas que en realidad no existen. Pueden imaginarse a si mismos convertidos en reyes, 136 

en fieras, en demonios, en pájaros o en autómatas. 137 

Hay algunos a quienes les da por reír, en particular a los que están afectados de una 138 

melancolía sanguínea, ya que fantasean con cosas que les deleitan y les alegran. A otros 139 

les da por llorar, siendo éstos, normalmente, los que padecen una melancolía atrabiliosa 140 

pura; a algunos les atrae la muerte, a otros les aterra.  141 

Síntomas de lo que es específico del cerebro son un exceso de reflexión, una continua 142 

obsesión y el mirar fijamente a una sola cosa, o al suelo. Indicios de la melancolía son el 143 

color de la cabeza, de la cara y de los ojos, la negrura y espesor del cabello, un 144 

precedente
6
 de insomnio y preocupaciones, haber estado expuesto al sol, y cosas 145 

similares; y enfermedades cerebrales anteriores que no hayan dado los síntomas, ya 146 

mencionados, de los otros órganos asociados al cerebro en especial, y sin que este 147 

órgano haya experimentado mejoría alguna al tratarlo y depurar, siendo los síntomas de 148 

gran magnitud
7
. 149 

En cuanto a los indicios que están asociados a todo el cuerpo, se encuentra el 150 

ennegrecimiento y consunción del mismo, la retención de lo que se suele evacuar por el 151 

bazo y el estómago, de lo que se suele evacuar por diuresis, por el ano, o por el 152 

menstruo; asimismo, un aumento de pelo corporal, una intensificación de su negrura y 153 

un uso previo
8
 de alimentos perniciosos que generan atrabilis, de los que ya hablamos 154 

en el segundo libro. Las enfermedades que siguen a la melancolía son, por ejemplo, las 155 

fiebres crónicas y las compuestas. 156 

Síntomas que guardan relación con en el bazo son un gran apetito, debido a un derrame 157 

de atrabilis en el estómago acompañado de una digestión insuficiente a causa de un 158 

                                                 
5
  El verbo ingis بق ش fica “ser lascivo” y el sustantivo “lascivia, libido”. Antes se creía que el exceso de 

gases despertaba la libido 
6
 Las palabras سهر قدم   .”podrían también interpretarse como: “un insomnio progresivo  ت

7
 Este fragmento-debido a su falta de claridad- viene comentado en el análisis.  

8
 Es el mismo caso que el de la nota nº 6 ; se puede también interpretar como: “un uso progresivo” 
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temperamento frío, una demasía de borborigmos en el lado izquierdo, la inflamación del  159 

propio bazo- siendo esto algo que no abandona a los afectados-, y una intensa libido 160 

debida al flato; unas veces, esto viene acompañado de unas fiebres cuartanas; otras 161 

veces, se ablanda la naturaleza; y otras veces, surgen dolores debido a la quemazón de 162 

la atrabilis.  163 

Reflejo de lo que ocurre en el estómago son los síntomas de la existencia de un  tumor 164 

en este órgano mencionados en el capítulo dedicado a las enfermedades del estómago; y 165 

el aumento de la dolencia en casos de indigestión y hartazgo, y durante la digestión. 166 

Muchas veces pueden presentarse dolores al comer y hasta que se termina de digerir; 167 

luego se calman cuando se ha completado del todo la digestión. Si hay calor, indica que 168 

hay una inflamación en el miraque, hay vómitos de bilis, y se tiene sed. 169 

La mayor parte de la gente que está afectada de melancolía padece del bazo. Las señales 170 

de la melancolía miraquía son una pesadez en el miraque, un regurgito ascendente, unas 171 

ganas incesantes de vomitar, mal aliento, digestión corrompida, eructos ácidos, esputos 172 

húmedos, borborigmos, ventosidades y ardor. Se produce dolor en el estómago o entre 173 

los omoplatos, especialmente después de comer y hasta que se ha digerido 174 

completamente; a veces se expulsa la flema biliosa, o la ácida que da dentera, 175 

presentándose estos síntomas cuando se come, mejor dicho, al cabo de un rato después 176 

de haber comido. Sus deyecciones serán flemáticas y biliosas, aligerándose cuando la 177 

digestión sea buena, y aumentando cuando sea deficiente. 178 

A veces, a este tipo de melancolía, le precede una inflamación en el miraque, o bien 179 

puede aparecer simultáneamente; se presentan convulsiones en el miraque a intervalos;  180 

y aumenta la afección con la indigestión y cuando se digiere muy deprisa.  181 

Nosotros consideramos que la atrabilis que causa la melancolía, cuando es sanguínea, se 182 

manifiesta con risas y regocijo, y no necesariamente con gran aflicción; cuando 183 

proviene de la flema, causa pereza, falta de movimiento y quietud; cuando proviene de 184 

la bilis amarilla, se caracteriza por sufrir una perturbación que se aproxima a la locura, y 185 

que es como la manía; y cuando su causa es una atrabilis pura, predomina un estado de 186 

preocupación constante y decrece la hostilidad, a no ser que se agite, entonces el 187 

afectado se disgusta y abriga sentimientos hostiles difíciles de olvidar. 188 

 189 

Los tratamientos 190 

 191 
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Hay que apresurarse a tratar la enfermedad antes de que se afiance ya que resulta fácil 192 

atajarla cuando está en sus comienzos pero es difícil tratarla una vez arraigada. En 193 

cualquier caso, debemos procurar que el afectado se alegre y se entretenga, y 194 

aconsejarle que transcurra su tiempo en lugares de temperatura moderada
9
; conviene 195 

refrescar el aire de su casa y perfumarla esparciendo esteras de plantas aromáticas. En 196 

general, hay que rodearle siempre de buenos olores y de aceites perfumados, y darle 197 

alimentos que produzcan buen quimo y que sean muy humectantes; se debe buscar el 198 

bienestar de su cuerpo por medio de una dieta que le proporcione los alimentos 199 

convenientes, con baños antes de las comidas y embrocaciones sobre la cabeza de agua 200 

tibia, no demasiado caliente; y si al salir del baño tiene algo de sed, no importa si bebe 201 

un poco de agua. 202 

Asimismo, conviene que utilice los linimentos beneficiosos mencionados en el capítulo 203 

dedicado a la preservación de la salud; presta más atención a la humectación de su 204 

cuerpo que a su calentamiento en la medida de lo posible. El afectado debe evitar el 205 

coito y la sudoración excesiva, evitar tomar habas, qadīd
10

, lentejas, coles, vinos 206 

espesos y jóvenes, todo tipo de salazones, alimentos salados, acerbos, y ácidos en 207 

extremo; debe tomar, por el contrario, alimentos grasos y dulces;  208 

Si quieres que duerma bien, tienes que aplicarle fomentos sobre la cabeza con agua de 209 

adormidera, manzanilla y matricaria, ya que el sueño es lo más apropiado en este 210 

tratamiento; compensa con un correctivo el daño que pueda ocasionar el uso de la 211 

adormidera. 212 

En el caso de que la melancolía provenga de un temperamento estropeado, frío y seco 213 

en exceso, conviene utilizar los medicamentos que calientan el corazón, los 214 

medicamentos letificantes, los almizclados, las triacas, los mitridatos y otros similares; 215 

asimismo, conviene tratar la cabeza con lo que ya se mencionó en el capítulo dedicado a 216 

la estupidez.  217 

La melancolía fuerte viene después
11

 de otra enfermedad caliente y es fácil de tratar; 218 

incluso llega a desaparecer aplicando fomentos.  219 

Cuando la melancolía proviene de materia atrabiliosa arraigada en el cerebro el 220 

tratamiento requiere tres requisitos: el primero, la evacuación de la materia, que puede 221 

                                                 
9
 Literalmente sería  “que se sienten en sitios equilibrados”; también se podría interpretar como que deben 

sentarse sobre una superficie que no esté ni inclinada ni hundida. Yo he optado por relacionarlo con la 

temperatura. 
10

 Carne en tiras secada al sol. 
11

 Aquí he tenido una duda al traducir  عقيب , pues en la lengua actual tendría que ser  “seguida de”, pero 

he considerado que la lengua antigua admite también “después de”, y así la frase tiene más sentido. 
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realizarse por medio de las lavativas y del vómito, evitando esto último cuando el 222 

paciente tenga el estómago débil pues en este caso no es bueno vomitar en absoluto, ni 223 

tampoco en el caso de la melancolía abdominal.  224 

El segundo, utilizar al evacuar siempre la humectación por medio de los fomentos y de 225 

los aceites calientes que contengan medicamentos tales como la manzanilla, el eneldo, 226 

el meliloto y la raíz de lirio, para que no se espese el humor por una disolución simple 227 

que no es emoliente, ni se espese por aquello que humecta pero no disuelve.  228 

Si la atrabilis dista de ser caliente, puedes aumentar las artemisias, las hojas de laurel y 229 

el poleo con la humectación, y no te preocupes más; debes procurarle alimentos buenos 230 

que producen sangre, como el pescado de roca y las carnes ligeras mencionadas, y de 231 

vez en cuando, vinos blancos rebajados y no muy envejecidos. 232 

El tercer requisito consiste en suministrarle fortalecedores del corazón: si se percibe un 233 

temperamento frío, entonces, se tratará con los medicamentos letificantes calientes; si se 234 

nota que el temperamento es más bien caliente, se utilizarán los letificantes moderados; 235 

si el temperamento es muy caliente, los letificantes fríos, pero no en exceso; se reconoce 236 

esto por el pulso.  237 

Ahora pasamos a dar los detalles de estas medidas: en lo que se refiere a la evacuación, 238 

si ves que los vasos están llenos de la manera que sea y la atrabilis es sanguínea, debes 239 

practicar una sangría en la vena mediana, es decir, tienes que empezar en cualquier caso 240 

haciendo una sangría; a no ser que temas que el afectado pueda debilitarse demasiado,  241 

que sepas que las materias sean pocas y que se encuentren tan sólo en el cerebro, y que 242 

la sequedad se haya apoderado del temperamento. Luego, si al practicar la sangría ves 243 

que la sangre es fina, no la retengas por ello, pues muchas veces sale antes la sangre 244 

fina; debido a esto, tienes que hacer más extensa la sangría para que no se vierta lo fino 245 

y se obstruya lo espeso, pues entonces se empeora.  246 

Debes de estar atento para ver que lado de la cabeza está más pesado y practicar la 247 

sangría en la vena basílica que da a ese lado; a veces tienes que hacer la sangría en 248 

ambas venas basílicas, si encuentras que el síntoma está generalizado. Y antes de hacer 249 

una flebotomía en las venas de la frente mueve más
12

. Después, si has visto que el 250 

humor es en realidad atrabilioso y más bien frío, hazlo evacuar con píldoras compuestas 251 

                                                 
12

 Visto lo confuso que es este fragmento consulté con la cuarta edición (la de Roma) que está en la red y 

que  pertenece a la Saab Library, y ví que el orden de algunas palabras está cambiado; leemos: “A veces 

tienes que hacer la sangría en ambas venas basílicas y antes de hacer la sangría en la vena de la frente 

mueve más si el síntoma está generalizado”. Considerando que el orden de las otras tres ediciones, 

aunque son posteriores, coinciden, he dejado en la traducción la primera versión. 
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de epítimo, de aloe y de eléboro; comienza con los emolientes; a continuación, evacua 252 

en primer lugar con medicamentos ligeros que contengan epítimo, pulpa de coloquíntida 253 

y un poco de escamonea; seguidamente, con una decocción de epítimo y de agárico, y si 254 

no da resultado, utiliza las hieras magnas; si tras esto necesitas evacuar, usa el eléboro 255 

con precaución y prudencia; la piedra de lapislázuli, la piedra de Armenia y las píldoras 256 

hechas con ambas sin miedo ni cautela. 257 

Muchas veces beneficia a los afectados tomar estos medicamentos mencionados en el 258 

suero del queso de manera constante y emplear una dosis menor. Si no se consigue 259 

sanarlos, se reemprende la operación y se procura la evacuación una vez a la semana 260 

con píldoras disolutivas moderadas; utiliza entre éstas la trífera de epítimo; se ha 261 

comprobado su eficacia si se da a beber la trífera con el epítimo según la receta 262 

siguiente: tres dirhams de trífera, un dirham de epítimo y medio dirham de hiera.   263 

Todos los meses se provoca la evacuación con la fuerte de las hieras magnas y las 264 

píldoras magnas hasta que el mal haya desaparecido. También se recurre al vómito, a no 265 

ser que el estómago esté demasiado débil, en especial, si ves que hay algo en él que 266 

contribuye a agravar el mal.   267 

También tienes que provocar el vómito usando una decocción de poleo, goma de 268 

alcachofa y semillas de rábano; y darle jugo de rábano con eléboro dentro, tras dejarlo 269 

unos días con oximiel para que adquiera su virtud. Igualmente, puede tomar este mismo 270 

rábano macerado en oximiel en una proporción de tres estateras
13

 de oximiel y un 271 

estatera de dicho jugo, aumentando esto o disminuyéndolo según la fuerza; si temes que 272 

disminuya la fuerza, evita utilizar el eléboro, y si depuras, trata el corazón con lo que 273 

hemos citado varias veces: la trífera de epítimo, de cuya eficacia hemos dado prueba en 274 

este capítulo. 275 

Si se prolonga el mal, provoca el vómito con eléboro y haz uso de los enjuagues y 276 

gargarismos conocidos; sírvete de los olores aromáticos, del almizcle, del ámbar gris, de 277 

las especias aromáticas y de las maderas olorosas. Si la materia tira a bilis amarilla, 278 

evacua sirviéndote de una decocción de epítimo y píldoras de stomachicum moderadas, 279 

                                                 

13
 Esta palabra proviene de la palabra latina statera, tomada a su vez del griego, y se refiere a una medida 

de peso antigua: la estatera. Asātīr es el plural: estateras 
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o de lo que usamos para evacuar la bilis amarilla quemada, lo cual se cita en su capítulo 280 

correspondiente.  281 

Aumenta la humectación y disminuye el calentamiento, no obstante, no te queda más 282 

remedio que usar la manzanilla y aquello que posea su misma virtud cuando apliques 283 

los fomentos; no procede utilizar los refrigerantes puros sobre la cabeza;  En este tipo de 284 

casos, algunos médicos de la antigüedad han aconsejado tomar todos los días un poco 285 

de áloe, o beber a tragos, también todos los días, agua hervida con tres onzas de ajenjo; 286 

o bien diez quilates de jugo de ajenjo diluidos en agua; asimismo, han recomendado 287 

tomar a tragos todas las noches un vinagre muy ácido, en particular, el vinagre de la 288 

cebolla albarrana.  289 

A mí personalmente me da miedo abusar del vinagre en esta enfermedad, a no ser que 290 

se esté seguro de que la materia esté generada por bilis amarilla quemada y que sea 291 

caliente, pues en este caso el vinagre es la mejor solución, en especial el vinagre de la 292 

cebolla albarrana; o bien este vinagre tomado con oximiel; asimismo, el vinagre en el 293 

que se ha introducido zamarrilla y aristoloquia. También puede ser beneficioso el 294 

vinagre si la enfermedad está asociada al bazo y hay en él materia.  295 

Hay que hacer más agradable los olores de los preparados compuestos moderados que 296 

contienen alcanfor y almizcle añadiendo aceite de violetas en gran cantidad, de manera 297 

que prevalezca su olor sobre la sequedad del alcanfor, el almizcle y los demás olores 298 

fríos aromáticos, en particular el nenúfar. 299 

Cuando la causa de la melancolía es una inflamación en el estómago y en las vísceras, o 300 

un temperamento caliente quemado en cualquiera de ellos, rectifica eso enfriando la 301 

cabeza, humectándola y fortaleciéndola para que no acoja lo que, proviniendo de otro 302 

lugar, le pueda ocasionar algún daño.  303 

Si la causa reside en el miraque y observas que hay gases y borborigmos, y hay en el 304 

miraque una inflamación caliente, trátala y disuélvela con lo que sea menester, y que ya 305 

citamos en el capítulo dedicado a las inflamaciones; fortalece la cabeza y hazla sudar 306 

sirviéndote de aceites fortalecedores y humectantes; aplica ventosas mediante una 307 

incisión para evacuar la sangre; no calientes el hígado en casos como éste, por el 308 

contrario, tienes que enfriarlo si ves que está caliente y quemando sangre por culpa de 309 

su calor; fortalece el bazo y aplica sobre el miraque ventosas, sinapismos y similares,  310 

así evitarás que el bazo envíe la materia al cerebro.  311 

Si el miraque tiene un temperamento de condición fría e inflada y no se presenta 312 

después ni inflamación ni ardor, dale a beber una decocción de ajenjo y el jugo del 313 
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mismo de la manera que hemos indicado; y aplica sobre su estómago los fomentos 314 

calientes  mencionados, y aquellos cataplasmas que contengan  semillas de sauzgatillo, 315 

semillas de ruda, raíz de lirio y matricaria; deja puestos los cataplasmas un buen rato, y 316 

cuando los retires, pon en su lugar un algodón empapado en agua caliente, lana cardada 317 

o una esponja.  318 

Asimismo es beneficioso aplicar un sinapismo entre los omoplatos, y cataplasmas de 319 

Ḓrurūtīs 
14

, también mencionados en el Antidotario
15

; conviene aplicar sobre ellos las 320 

ventosas sin hacer ninguna incisión, a no ser que exista inflamación o dolor, en cuyo 321 

caso se debe evitar la aplicación. Muchas veces las cosas frías hacen mejorar el estado 322 

de los que padecen una melancolía abdominal, puesto que son humectantes y contrarias 323 

a la sequedad de la atrabilis, y porque impiden que se originen los gases y los vapores 324 

que causan daño al ascender a la cabeza.  325 

Si la mejora es gracias al frío, no es una auténtica mejora que corta la enfermedad sino 326 

que del frío, si es húmedo, no se genera atrabilis y su materia se corta; además, el frío 327 

tampoco hace que la materia restante desprenda vapores, y es de esperar que se imponga 328 

sobre ella la naturaleza y la corrija. 329 

Debes saber que la dieta pesada origina flema, y a veces resiste a la atrabilis; mientras 330 

que la dieta que aligera debido a la facilidad con la que se quema, a veces contribuye a 331 

su creación; no te dejes engañar por la mejoría que experimentan algunos al evacuar la 332 

flema a través del vómito o de las heces, pues no es que la evacuación de la flema en sí 333 

les haga estar mejor, sino que cuando hay muchos humores y están comprimidos entre 334 

ellos, se contrarrestan. Lo que realmente ocasiona la mejoría es la evacuación de la 335 

atrabilis. 336 

En el tratamiento de la melancolía es esencial humectar profusamente, sin embargo, no 337 

hay que limitarse a evacuar la atrabilis, y cada vez que la comida se haya corrompido en 338 

el vientre del afectado de melancolía, se le debe provocar el vómito; en particular, 339 

cuando notan acidez en la boca hay que hacerles vomitar inevitablemente, prohibirle 340 

comer de nuevo y suministrarle los electuarios fortalecedores del cardias; deben 341 

cuidarse de no añadir mas comida a la comida ya corrompida; 342 

Hay que procurar al afectado de melancolía una ocupación, cualquiera que sea, 343 

presentarle a gentes que le saquen de su ensimismamiento y que le sean de su agrado, e 344 

                                                 
14

 Debe de ser el nombre del médico griego que incorporó este tipo de cataplasmas. Quizás corresponde a 

“Doroteo”. 
15

 Libro que trata de la composición de los medicamentos. 
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invitarle a beber con moderación vinos blancos ligeramente rebajados; también 345 

conviene entretenerle con música y cánticos, y no dejar que la ociosidad y el abandono 346 

le perjudiquen. Muchas veces se afligen a causa de alguna indisposición, o tienen miedo 347 

de algo, entonces, se enfrascan en sus pensamientos y se quedan anulados; el mero 348 

hecho de apartarles de sus lucubraciones facilita su tratamiento Si la causa se encuentra 349 

en la retención de fluidos que normalmente se evacuan por la menstruación, o por el ano 350 

u otros cauces, haz que fluyan
16

. Si desaparece el apetito indica que la enfermedad va a 351 

peor y que la sequedad domina; si aparecen úlceras en su cuerpo es señal de que la 352 

muerte no está lejos. 353 

Aquellos cuya atrabilis está agitada responden mas favorablemente al tratamiento que 354 

los que tienen la atrabilis quieta. En los primeros, la atrabilis aparece en el vómito, en 355 

las heces, en la orina, en el color de la piel, en el vitíligo alba, en las efélides, en las 356 

úlceras, en la sarna, en las varices, en la elefantiasis, en las fluxiones del ano y otras 357 

cosa similares; todo ello indica que está combatiendo
17

 para diferenciarse de la sangre, y 358 

si aparecen este tipo de cosas es una buena señal; cuando algunos de ellos, después de la 359 

purga y la evacuación, sufren convulsiones, es porque son mas propensos a ello a causa 360 

de su sequedad, entonces, hay que hacerles tomar baños de asiento en agua tibia, darles 361 

para comer pan macerado en julepe y un poco de vino y, para beber, agua mezclada; a 362 

continuación se les deja dormir bien, después se les baña y, por último, se les alimenta 363 

conforme salen del baño. 364 

                                                 
16

 Este pasaje me pareció un poco confuso pues falta algún complemento. Visto que las tres ediciones con 

las que he trabajado escriben lo mismo, consulté la edición de Roma de 1593 y vi que en lugar de un alif 

al final hay una ha; esto aclara la frase, que sería: “hazlo correr” “haz que fluya”. 
17

 Aquí también podría tener otra traducción si le damos a la palabra ل ات      .”el sentido de “matar ق
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 1 *فصل في المالنخوليا 

 2ٓحُ٘ه٤ُٞح ُطـ٤ٍ جُظٕ٘ٞ ٝجُلٌٍ ػٖ جُٔؿٍٟ جُطر٤ؼ٢ ئ٠ُ جُلٓحو  ٣ٍوح 

 3ٝج٠ُ جُهٞف ٝجٍُوجءز ُُٔجؼ ْٞوج١ٝ ٣ٞقٕ ٌٝـ جُىٓحؽ ٖٓ وجنَ 

 4جُظِٔس جُهحٌؾس ػ٠ِ إٔ ُٓجؼ  ٣ٝ1لُػٚ ذظِٔطٚ ًٔح ضٞقٕ ٝضلٍؽ

 5جُرٍو ٝج٤ُرّ ٓ٘حف ٍُِٝـ ٓعؼق ًٔح إٔ ُٓجؼ جُكٍ ٝجٍُغٞذس 

 6ٝئيج ضًٍص ٓحُ٘ه٤ُٞح ٓغ ظؿٍ  ُٔجؼ جٍُٗجخ ٓال٣ْ ٍُِٝـ ٓوًٞ

 7ٝضٞغد ٍٖٝجٌز جٗطوَ ك٠ٔٓ ٓح٤ٗح ٝجٗٔح ٣وحٍ ٓحُ٘ه٤ُٞح ُٔح ًحٕ قىٝغٚ 

 8ػٖ ْٞوجء ٓكطٍهس ْٝرد ٓحُ٘ه٤ُٞح جٓح جٕ ٣ٌٕٞ ك٢ جُىٓحؽ ٗلٓٚ 

 9ٖٓ نحٌؼ جُىٓحؽ ٝج١ًُ ك٢ جُىٓحؽ ٗلٓٚ كاٗٚ جٓح إٔ ٣ٌٕٞ ٖٓ  2ٝأٓح

 10ذّ ذال ٓحوز ض٘وَ ؾٍٞٛ جُىٓحؽ ُٝٓجؼ جٍُٝـ ج٤ٍُ٘ ْٞء ُٓجؼ ذحٌو ٣ح

 11ئ٠ُ جُظِٔس ٝجٓح إٔ ٣ٌٕٞ ٓغ ٓحوز ٝج١ًُ ٣ٌٕٞ ٓغ ٓحوز كحٓح جٕ ضٌٕٞ 

 12جُٔحوز ك٢ جُؼٍٝم صحتٍز ئ٤ُٜح ٖٓ ٓٞظغ آنٍ أٝ ٓٓطك٤ِس ك٤ٜح ئ٠ُ 

 13جُٓٞجو ذحقطٍجم ٓح ك٤ٜح أٝ ضؼٌٍٙ ٝٛٞ جألًػٍ أٝ ضٌٕٞ جُٔحوز ٓطٍٗذس 

 14ٕٞ ٓإي٣س ُِىٓحؽ ذ٤ٌل٤طٜح ٝؾٍٞٛٛح كط٘صد ك٢ ك٢ ؾٍّ جُىٓحؽ أٝ ضٌ

 15 جُرطٕٞ ًٝػ٤ٍج ٓح ٣ٌٕٞ جٗطوحال ٖٓ جُصٍع 

 16ٝج١ًُ ٣ٌٕٞ ْررٚ نحٌؼ جُىٓحؽ ذًٍٗس ٖة آنٍ ٣ٍضلغ ٓ٘ٚ ئ٠ُ 

 17ٓظِْ كحٓح جٕ ٣ٌٕٞ يُي جُٗة ك٢ جُرىٕ ًِٚ ئيج  3جُىٓحؽ نِػ أٝ ذهحٌٙ

 18ء ُْٝ جْط٠ُٞ ػ٤ِٚ ُٓجؼ ْٞوج١ٝ أٝ جُطكحٍ ئيج جقطرّ ك٤ٚ جُٓٞوج

 ٣19وىٌ ػ٠ِ ض٘و٤طٜح أٝ ػؿُ ُْٝ ٣وىٌ ػ٠ِ ؾًخ جُٓٞوجء ٖٓ جُىّ ٝجٓح 

 20ألٗٚ هى قىظ ذٚ ٌّٝ أٝ ُْ ٣كىظ ذَ آكس أنٍٟ أٝ ُٓرد ٖىز قٍجٌز 

 21جٌُرى ٝجٓح إٔ ٣ٌٕٞ يُي جُٗة ٛٞ جٍُٔجم ئيج ضٍجًٔص ك٤ٜح كعٍٞ ٖٓ 

 22جُـًجء ٖٝٓ ذهحٌ جألٓؼحء ٝجقطٍهص جنالغٚ ٝجْطكحُص ئ٠ُ ؾّ٘ 

 23غص ٌٝٓح أٝ ُْ ضكىظ ك٤ٍضلغ ٜٓ٘ح ذهحٌ ٓظِْ ئ٠ُ جٍُأِ ْٞوج١ٝ أقى

 24ٝٛٞ  ٠ٔٓ٣ٝ ًٛج ٗلهس ٍٓجه٤س ٝٓحُ٘ه٤ُٞح ٗحكهح ٝٓحُ٘ه٤ُٞح ٍٓجه٤ح

 25أذٞجخ جٌُرى ك٤كٍم وّ جٍُٔجم ٝٛٞ ج١ًُ ٣ؿؼِٚ  ًػ٤ٍج ٓح ٣وغ ػٖ ٌّٝ

 26ؾح٤ُِ٘ٞ جُٓرد ك٢ جُٔحُ٘ه٤ُٞح جٍُٔجه٢ ٌٝٝكّ ؾؼَ ْررٚ ٖىز 

 27نٍٕٝ ٣ؿؼِٕٞ ْررٚ جُٓىز جُٞجهؼس ك٢ قٍجٌز جٌُرى ٝجُٔؼ٢ ٝهّٞ آ

 28جُؼٍٝم جُٔؼٍٝف ذحُٔحْح٣ٌوح ٓغ ٌّٝ ٝآنٍٕٝ ٣ؿؼِٕٞ جُٓرد ك٤ٚ 

 29جُٓىو جُٞجهؼس ك٢ جُٔحْح٣ٌوح ٝجٕ ُْ ٣ٌٖ ٌّٝ ٝجْطىٍ ٖٓ ؾؼَ جُٓرد 

 30ك٢ يُي جُٓىو جُٞجهؼس ك٢ جُٔحْح٣ٌوح ذحٕ ؿًجء ٛإالء ال ٣٘لً ئ٠ُ 



 31 

 31ُي ٖٓ ٌّٝ ذطٍٞ جُؼٍٝم ك٤ؼٍض ُٚ كٓحو ٝجْطىٍ ٖٓ هحٍ ئٕ ي

 32ألٗٚ  جقطرحِ جُطؼحّ ك٤ْٜ ٤ٗأ ذكحُس ك٢ جألًػٍ كال ٣ٌٕٞ ًٛج جٌُّٞ قحٌ

 33ال ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ق٠ٔ ٝػطٕ ٝهة ٍٓجٌ ٌٝذٔح ًحٕ ْرد ضُٞىٙ ٛٞ ٖٓ 

 34نحٌؼ جُىٓحؽ ٝٓرىأ ضُٞىٙ ٛٞ ك٢ جُىٓحؽ ًٔح ئيج ًحٕ ك٢ جُٔؼىز ٌّٝ 

 35قحٌ كأقٍم ذهحٌٙ ٌغٞذحش جُىٓحؽ أٝ ًحٕ ك٢ جٍُقْ أٝ ْحتٍ 

 36ٝج١ًُ ٣ٌٕٞ ػٖ ذٍو ٣ٝرّ ذال ٓحوز كٓررٚ  جألػعحء جُٔٗحًٌس ٍُِأِ

 37ْٞء ُٓجؼ ك٢ جُوِد ْٞوج١ٝ ذٔحوز أٝ ذال ٓحوز ٣ًٍٗٚ ك٤ٚ جُىٓحؽ الٕ 

 38جٍُٝـ جُ٘لٓح٢ٗ ٓطصَ ذحٍُٝـ جُك٤ٞج٢ٗ ٖٝٓ ؾٍٞٛٙ ك٤لٓى ُٓجؾٚ 

 39جُلحْى جُٓٞوج١ٝ ُٓجؼ جُىٓحؽ ٣ٝٓطك٤َ ئ٠ُ جُٓٞوج٣ٝس ٝهى ٣ٌٕٞ 

 40ٍوز ٤ٓرٓس ال ٖٓ جُوِد ٝقىٙ ػ٠ِ أٗٚ ال ٣ٌٖٔ جٕ ألْرحخ أنٍٟ ٓر

 ٣41ٌٕٞ ذال ًٍٖس ٖٓ جُوِد ذَ ػ٠ٓ جٕ ٣ٌٕٞ ٓؼظْ جُٓرد ك٤ٚ ٖٓ 

 42جُوِد ًُُٝي ال ذى ٖٓ إٔ ٣ٌٕٞ ػالؼ جُوِد ٓغ ػالؼ جُىٓحؽ ك٢ ًٛج 

 43 جٍُٔض

 44ٝجػِْ جٕ وّ جُوِد ئيج ًحٕ صو٤ال ٌه٤وح صحك٤ح ٓلٍقح هحّٝ كٓحو 

 45ٌٕٞ ٓرىأ يُي ك٢ أًػٍ جالٍٓ ٖٓ جُوِد جُىٓحؽ ٝأصِكٚ ٝال ػؿد إٔ ٣

 46ٝجٕ ًحٕ جٗٔح ضٓطكٌْ ًٛٙ جُؼَِ ك٢ جُىٓحؽ ألٗٚ ٤ُّ ذرؼ٤ى جٕ ٣ٌٕٞ 

 47كٓى  هى ك٤طرؼٚ جُىٓحؽ أٝ ٣ٌٕٞ جُىٓحؽ 4ُٓجؼ جُوِد هى كٓى أٝ ال

 48ُٓجؾٚ ك٤طرؼٚ جُوِد كلٓى ُٓجؼ جٍُٝـ ك٢ جُوِد ٝجْطٞقٕ كلٓى ٓح 

 49ٝهى ٣ؼٍض ك٢ آنٍ  جكٓحوٙ ٣٘لً ٓ٘ٚ ئ٠ُ جُىٓحؽ ٝأػحٕ جُىٓحؽ ػ٠ِ

 50جألٍٓجض جُٔحو٣س نصٞصح جُكحوز ٓحُ٘ه٤ُٞح ك٤ٌٕٞ ػالٓس ٓٞش 

 51ذحُؿِٔس ٝ ٝق٤٘ثً ٣ؼٍض ًُُي جالٗٓحٕ جٕ ٣ًًٍ جُٔٞش ٝجُٔٞض٠ ًػ٤ٍج

 52كحٕ جُٓٞوجء ضٌػٍ كططُٞى ضحٌز ذٓرد جُؼعٞ جُلحػَ ُِـًجء ٝٛٞ جٌُرى 

 53َ ٝضحٌز ئيج أقٍم جُىّ أٝ ظؼق ػٖ وكغ جُلعَ جُٓٞوج١ٝ ٝٛٞ جأله

 54ذٓرد جُؼعٞ ج١ًُ ٛٞ ٓلٍؿس ُِٓٞوجء ٝٛٞ جُطكحٍ ئيج ظؼق ػٖ 

 55ٝج٥نٍ وكغ كعَ ٓح  6جُىّ ٌٝٓحوٙ ػٖ ج٤ٌُى 5أ٣ٍٖٓ أقىٛٔح ؾًخ غوَ

 56ٝهى ٣طُٞى جُٓٞوجء ك٢ ػعٞ آنٍ  ٣٘ؿًخ ئ٤ُٚ ٓ٘ٚ ئ٠ُ جُٔىكغ ج١ًُ ُٚ

 57جٓح ذٓرد ٖىز جقٍجهٚ ُـًجتٚ أٝ ذٓرد ػؿُٙ ػٖ وكغ كعَ ؿًجتٚ 

 58ْٞوجء أٝ ذٓرد ٖى٣ى ضر٣ٍىٙ ٝضؿل٤لٚ ُٔح  7ٚ ٣ٝطؼٌٍ ًػ٤لسك٤طكَِ ُط٤ل

 59 ٣صَ ئ٤ُٚ ٝهى ٣ٌٕٞ جُٓرد ك٢ ضُٞىٙ أ٣عح جألؿ٣ًس جُُٔٞىز ُِٓٞوجء

 60ٝهى ٌأٟ ذؼط جألغرحء جٕ جُٔحُ٘ه٤ُٞح هى ٣وغ ػٖ جُؿٖ ٝٗكٖ ال ٗرح٢ُ 



 32 

 61 ٖٓ ق٤ع ٗطؼِْ جُطد جٕ يُي ٣وغ ػٖ جُؿٖ أٝ ال ٣وغ ذؼى إٔ ٗوٍٞ جٗٚ

 62جُؿٖ ك٤وغ ذحٕ ٣ك٤َ جُُٔجؼ ئ٠ُ جُٓٞوجء ك٤ٌٕٞ ْررٚ  ًحٕ ٣وغ ٖٓ جٕ

 63ٖٝٓ  جُو٣ٍد جُٓٞوجء غْ ٤ٌُٖ ْرد ضِي جُٓٞوجء ؾ٘ح أٝ ؿ٤ٍ ؾٖ

 64جألْرحخ جُو٣ٞس ك٢ ض٤ُٞى جُٔحُ٘ه٤ُٞح جكٍجغ جُـْ أٝ جُهٞف ٣ٝؿد إٔ 

 65ضؼِْ إٔ جُٓٞوجء جُلحػَ ُِٔحُ٘ه٤ُٞح هى ضٌٕٞ جٓح جُٓٞوجء جُطر٤ؼ٤س ٝجٓح 

 66ٍ ْٞوجء ذطٌحغق أٝ أو٠ٗ جقطٍجم ٝجٕ ًحٕ ًٛج ٣وَ جُرِـْ ئيج جْطكح

 ٣ٝ67٘ىٌ ٝجٓح جُىّ ئيج جْطكحٍ ذحٗطرحل أٝ ذطٌحغق وٕٝ جقطٍجم ٖى٣ى ٝأٓح 

 68جُهِػ جُصلٍج١ٝ كاٗٚ ئيج ذِؾ ك٤ٚ جالقطٍجم جُـح٣س كؼَ ٓح٤ٗح ُْٝ 

 69ٝجقى ٖٓ أص٘حف جُٓٞوجء ئيج ٝهغ ٖٓ  ٣وطصٍ ػ٠ِ جُٔحُ٘ه٤ُٞح كٌَ

 70 8أُٔح٢ٗ ؼَ جُٔحُ٘ه٤ُٞح ٌُٖ ذؼعٚ ٣لؼَ ٓؼٚجُىٓحؽ جُٔٞهغ جًًٌُٔٞ ك

 71ٝجِْْ جُٔحُ٘ه٤ُٞح ٓح ًحٕ ػٖ ػٌٍ جُىّ ٝٓح ًحٕ ٓؼٚ كٍـ ًٝػ٤ٍج ٓح 

 ٣72٘كَ جُٔحُ٘ه٤ُٞح ذحُرٞج٤ٍْ ٝجُىٝج٢ُ ٝهى ٣وَ ضُٞى ًٛٙ جُؼِس ك٢ جُر٤ط 

 73جُٓٔحٕ ٣ٌٝػٍ ك٢ جالوّ جُُخ جُوعحف ٣ٌٝػٍ ضُٞىٛح ك٤ٖٔ ًحٕ هِرٚ 

 74ٌٕٞ قٍجٌز هِرٚ ُٓٞىز ُِٓٞوجء ك٤ٚ ٌٝغٞذس قحٌج ؾىج ٝوٓحؿٚ ٌغرح كط

 75 10قًجءجال 9ٖٝٓ جُٔٓطؼى٣ٖ ُٚ جُِػغ وٓحؿٚ هحذِس ُطأغ٤ٍ ٓح ٣طُٞى ك٢ هِرٚ

 76جُهلحف جألُٓ٘س ٝجُطٍف جألٖى قٍٔز جُٞؾٚ ٝجألوّ جُُخ ٝنصٞصح 

 77جُـالظ ٝ جُؼٍٝم 11ك٢ صىٌْٝٛ جُٓٞو جُٗؼٌٞ جُـالظٜح جُٞجْؼٞ

 78وِد ٝذؼعٜح والتَ ٌغٞذس جُٗلحٙ الٕ ذؼط ًٛٙ والتَ قٍجٌز جُ

 79جُىٓحؽ ًٝػ٤ٍج ٓح ٣ٌٕٞٗٞ ك٢ جُظحٍٛ ذِـ٤٤ٖٔ ًٝٛٙ جُؼِس ضؼٍض 

 80ٍُِؾحٍ أًػٍ ُِٝ٘ٓحء أككٕ ٝضٌػٍ ك٢ جٌٍُٜٞ ٝج٤ُٗٞل ٝضوَ ك٢ 

 81جُٗطحء ٝضٌػٍ ك٢ جُص٤ق ٝجُه٣ٍق ٝهى ض٤ٜؽ ك٢ جٍُذ٤غ ًػ٤ٍج أ٣عح 

 82ذأوٝجٌ  الٕ جٍُذ٤غ ٣ػ٤ٍ جألنالغ نحُطح ئ٣حٛح ذحُىّ ٌٝذٔح ًحٕ ٤ٛؿحٗٚ

 83ك٤ٜح ض٤ٜؽ جُٓٞوجء ٝضػٌٞ ٝجُٔٓطؼى ُِٔحُ٘ه٤ُٞح ٣ص٤ٍ ئ٤ُٜح ذٍٓػس 

 84أصحذٚ نٞف أٝ ؿْ أٝ ٍْٜ أٝ جقطرّ ٓ٘ٚ ػحوز ٤ْالٕ جُىّ أٝ  12ئيج

 85 هة ْٞوج١ٝ أٝ ؿ٤ٍ يُي 

 86 

 87 العالمات

 88ػالٓس جذطىجء جُٔحُ٘ه٤ُٞح ظٖ ٌوب ٝنٞف ذال ْرد ٍْٝػس ؿعد  

 ٢89 جٍُٔجم كايج ٝقد جُطه٢ِ ٝجنطالؼ ٝوٝجٌ ٝوٟٝ ٝنصٞصح ك

 90ْٝٞء جُظٖ ٝجُـْ ٝجُٞقٗس ٝجٌٍُخ ٣ًٛٝحٕ ًالّ  13جْطكٌْ كحُطلُع
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 91ٖٝرن ٌُػٍز ج٣ٍُف ٝأص٘حف ٖٓ جُهٞف ٓٔح ال ٣ٌٕٞ أٝ ٣ٌٕٞ ٝأًػٍ 

 92نٞكٚ ٓٔح ال ٣هحف ك٢ جُؼحوز ٝضٌٕٞ ًٛٙ جألص٘حف ؿ٤ٍ ٓكىٝوز 

 93ٝذؼعْٜ ٣هحف ْوٞغ جُٓٔحء ػ٤ِٚ ٝذؼعْٜ ٣هحف جذطالع جألٌض 

 94ٝذؼعْٜ  14حف جُؿٖ ٝذؼعْٜ ٣هحف جُٓالغ٤ٖئ٣حٙ ٝذؼعْٜ ٣ه

 ٣95هحف جُِصٞ٘ ٝذؼعْٜ ٣طو٠ جٕ ال ٣ىنَ ػ٤ِٚ ْرغ ٝهى ٣ٌٕٞ 

 96ُألٌٓٞ جُٔحظ٤س ك٢ يُي ضأغ٤ٍ ٝٓغ يُي كوى ٣طه٤ِٕٞ أٌٓٞج ذ٤ٖ أػ٤ْٜ٘ 

 ٤ُ97ٓص ٌٝذٔح ضه٤ِٞج أٗلْٜٓ جْٜٗ صحٌٝج ًِٓٞح أٝ ْرحػح أٝ ٤ٖحغ٤ٖ أٝ 

 98 15نحصس ج١ًُ ٓحُ٘ه٤ُٞحغْ ْٜٓ٘ ٖٓ ٣عكي  غ٤ٌٞج أٝ آالش ص٘حػ٤س

 99و١ٞٓ ألٗٚ ٣طه٤َ ٓح ٣ًِٙ ٣ٍٝٓٙ ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣ر٠ٌ نحصس ج١ًُ 

 100ٓحُ٘ه٤ُٞح ْٞوج١ٝ ٓكط ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣كد جُٔٞش ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٣رـعٚ 

 101ٝػالٓس ٓح ًحٕ نحصح ذحُىٓحؽ جكٍجغ ك٢ جُلٌٍز ٝوٝجّ جُْٞٞجِ 

 102ٝٗظٍج وجتْ ئ٠ُ جُٗة جُٞجقى ٝج٠ُ جألٌض ٣ٝىٍ ػ٤ِٚ ُٕٞ جٍُأِ 

 103ٖؼٍ جٍُأِ ًٝػحكطٚ ٝضوىّ ٍْٜ ٝكٌٍ  ٤16ٖ ْٝٞوجءٝجُٞؾٚ ٝجُؼ

 104ٝضؼٍض ُِّٗٔ ٝٓح أٖرٚ ٝأٍٓجض وٓحؿ٤س ْروص ٝجٕ ال ضٌٕٞ 

 105جُؼالٓحش جُط٢ ًًٍٗٛح ُألػعحء جألنٍٟ جُٔٗحًٌس ُِىٓحؽ نحصس ٝجٕ 

 106ال ٣ظٍٜ جُ٘لغ ئيج ػُٞؽ يُي جُؼعٞ ٝٗو٢ ٝإٔ ضٌٕٞ جالػٍجض 

 107و جُرىٕ ٝٛالْٚ ٝأٓح جٌُحتٖ ذٔٗحًٌس جُرىٕ ًِٚ كٓٞج ػظ٤ٔس ؾىج

 108ٝجقطرحِ ٓح ًحٕ ٣ٓطلٍؽ ٖٓ جُطكحٍ ٝجُٔؼىز ٝٓح ًحٕ ٣ٓطلٍؽ 

 109ذحالوٌجٌ أٝ ٖٓ جُٔوؼىز أٝ ٖٓ جُطٔع ًٝػٍز ٖؼٍ جُرىٕ ٖٝىز ْٞجوٙ 

 110ٝضوىّ جْطؼٔحٍ أؿ٣ًس ٌو٣ثس ْٞوج٣ٝس ٓٔح ػٍكطٚ ك٢ جٌُطحخ جُػح٢ٗ 

 111 ٝجألٍٓجض جُٔؼورس ُِٔحُ٘ه٤ُٞح ٢ٛ ٓػَ جُك٤ٔحش جُُٔٓ٘س ٝجُٔهطِطس

 112ػالٓس ٓح ًحٕ ٖٓ جُطكحٍ ًػٍز جُٜٗٞز الٗصرحخ جُٓٞوجء ئ٠ُ جُٔؼىز ٝ

 113ٓغ هِس جُٜعْ ُرٍو جُُٔجؼ ًٝػٍز جُوٍجهٍ يجش ج٤ُٓحٌ ٝجٗطلحل جُطكحٍ 

 114 17ٝيُي ٓٔح ال ٣لحٌهْٜ ٖٝرن ٖى٣ى ُِ٘لهس ٌٝذٔح ًحٕ ٓؼٚ ق٠ٔ ٌذٚ

 ٤ُ115٘س ٌٝذٔح أٝؾد ًُِع جُٓٞوجء أُٔح ٝٓح ًحٕ  18ٌٝذٔح ًحٗص جُطر٤ؼ٤س

 116كؼالٓطٚ ٝؾٞو ػالٓحش ٌّٝ جُٔؼىز جًًٌُٔٞز ك٢ ذحخ  ؼىزٖٓ جُٔ

 117أٍٓجض جُٔؼىز ٣َٝحوز جُؼِس ٓغ جُطهٔس ٝجالٓطالء ٝك٢ ٝهص جُٜعْ 

 118ًٝػ٤ٍج ٓح هى ٤ٜ٣ؽ ذٚ ػ٘ى جالًَ ئ٠ُ إٔ ٣ٓطٍٔأ أٝؾحع غْ ٣ٌٖٓ ػ٘ى 

 119ك٢ جٍُٔجم ٝهة جٍُٔجٌ  19جالْطٍٔجء كحٕ ًحٕ قحٌج وٍ ػ٤ِٚ جُطٜحخ

 ٤ُٞ120ح كاٗٚ ٓطكٍٞ ٝػالٓس جٍُٔجه٢ غوَ ك٢ ٝأًػٍ ٖٓ ذٚ ٓحُ٘ه ٝػطٕ
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 121جٍُٔجم ٝجؾطًجخ ئ٠ُ كٞم ٝضٜٞع الَّ ٝنرع ٗلّ ٝكٓحو ٛعْ 

 122ٝؾٗحء قحٓط ٝذُجم ٌغد ٝهٍهٍز ٝنٍٝؼ ٣ٌف ٝضِٜد ٝإٔ ٣ؿى 

 123ٝؾؼح ك٢ جُٔؼىز أٝ ٝؾؼح ذ٤ٖ جٌُطل٤ٖ ٝنصٞصح ذؼى جُطؼحّ ئ٠ُ إٔ 

 124حٓط ٣ٓطٍٔأ ذحُطٔحّ ٌٝذٔح هًف جُرِـْ جٍُٔج١ٌ ٌٝذٔح هًف جُك

 125جُٔعٍِ ٝػٍض ُٚ ًٛٙ جالػٍجض ٓغ جُط٘حٍٝ ُِطؼحّ ذَ ذؼىٙ 

 126ذِـ٤ٔح ٍٓج٣ٌح ٣ٝهق ذؿٞوز جُٜعْ ٣ُ٣ٝى  ٙذٓحػحش ك٤ٌٕٞ ذٍجَ

 127 ذ٘وصحٗٚ

 128جٍُٔجم ك٢  ك٢ٌٝذٔح ضوىٓٚ ٌّٝ ك٢ جٍُٔجم أٝ ًحٕ ٓؼٚ ٣ٝؿى جنطالؾح 

 129ٝٗوٍٞ جٕ جُٓٞوجء  أٝهحش ٝضُوجو جُؼِس ٓغ جُطهٔس ٍْٝػس جُٜعْ

 ٤ُٞ130ح جٕ ًحٕ و٣ٞٓح ًحٕ ٓغ كٍـ ٝظكي ُْٝ ٣ُِّ ػ٤ِٚ جُلحػَ ُِٔحُ٘ه

 131جُـْ جُٗى٣ى ٝجٕ ًحٕ ٖٓ ذِـْ ًحٕ ٓغ ًَٓ ٝهِس قًٍس ٌْٕٞ ٝجٕ 

 132ًحٕ ٖٓ صلٍجء ًحٕ ٓغ جظطٍجخ ٝأو٠ٗ ؾٕ٘ٞ ًٝحٕ ٓػَ ٓح٤ٗح ٝجٕ 

 133ًحٕ ْٞوجء صٍكح ًحٕ جُلٌٍ ك٤ٚ ًػ٤ٍج ٝجُؼحو٣س أهَ جال إٔ ٣كٍى 

 134 ك٤عؿٍ ٣ٝكوى قوىج ال ٠ٓ٘٣ 

 135 

 136 جات المعال

 ٣137ؿد جٕ ٣رحوٌ ذؼالؾٚ هرَ إٔ ٣ٓطكٌْ كاٗٚ َْٜ ك٢ جالذطىجء صؼد 

 138ػ٘ى جالْطكٌحّ ٣ٝؿد ػ٠ِ ًَ قحٍ جٕ ٣لٍـ صحقرٚ ٣ٝطٍخ ٣ٝؿِّ 

 139ك٢ جُٔٞجظغ جُٔؼطىُس ٣ٍٝغد ٛٞجء ٌٓٓ٘ٚ ٣ٝط٤د ذلٍٔ ج٣ٍُحق٤ٖ 

 140ك٤ٚ ٝذحُؿِٔس ٣ؿد جٕ ٣ْٗٔ وجتٔح جٍُٝجتف جُط٤رس ٝجألوٛحٕ جُط٤رس 

 141 20لحظِس ج٤ٌُِٔٞ جٍُٔغرس ؾىج ٣ٝىذٍ ك٢ ضهع٤د٣ٝ٘حٍٝ جألؿ٣ًس جُ

 142ذىٗٚ ذحألؿ٣ًس جُٔٞجكوس ٝذحُكٔحّ هرَ جُـًجء ٣ٝصد ػ٠ِ ٌأْٚ ٓحء 

 143كحضٍ ٤ُّ ذٗى٣ى جُكٍجٌز ٝئيج نٍؼ ٖٓ جُكٔحّ ٝذٚ ه٤َِ ػطٕ كال 

 144 ذأِ جٕ ٣ٓو٠ ه٤َِ ٓحء 

 145جًًٌُٔٞ ك٢ ذحخ قلع جُصكس ٝجػطٖ  ٣ٝ21ٓطؼَٔ جُىُي جُٔهعد

 146ذطٓه٤٘ٚ ٓح أٌٖٓ ٤ُٝؿط٘د جُؿٔحع ٝجُطؼٍم  ذطٍغ٤رٚ كٞم جػط٘حتي

 147جُٗى٣ى ٣ٝؿط٘د جُرحهالء ٝجُوى٣ى ٝجُؼىِ ٝجٌٍُٗد ٝجٍُٗجخ جُـ٤ِع 

 148ٝجُكى٣ع ًَٝ ِٓٔف ٝٓحُف ٝق٣ٍق ًَٝ ٖى٣ى جُكٔٞظس ذَ ٣ؿد إٔ 

 149ذٔحء  22ٝئيج أ٣ٌى ض٣ْٜٞ٘ٔ كِي إٔ ض٘طَ ٌؤْْٜٝ ٣ط٘حٍٝ جُىْْ ٝجُكِٞ

 150ّ ٖٓ أٝكن ػالؾحضْٜ ٣ٝطىجٌى جُهٗهحٔ ٝجُرحذٞٗؽ ٝجألهكٞجٕ كحٕ جُ٘ٞ
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 151جٕ ًحٕ  23كحٓح ذٔح ٣ل٤ىٙ ٖٓ جُصالـ ٓح ٣ٌٞغٚ جُهٗهحٔ ٖٓ جُٔعٍز

 152جُٔحُ٘ه٤ُٞح ٖٓ ْٞء ُٓجؼ ٓلٍغ ذٍو ٣ٝرّ ك٤٘رـ٢ جٕ ٣ٗطـَ ذطٓه٤ٖ 

 153جُوِد ٝذحُٔلٍقحش ٝأو٣ٝس جُٔٓي ٝجُط٣ٍحم ٝجُٔػٍٝو٣طِٞ ٝٓح أٖرٚ 

 154وٟٞ ٓ٘ٚ ٣ؼٍض ٝجُ يُي ٣ٝؼحُؽ جٍُأِ ذٔح ٍٓ ٝيًٍ ك٢ ذحخ جٍُػٞٗس

 155ػو٤د ٍٓض آنٍ قحٌ ك٤َٜٓ ػالؾٚ قط٠ أٗٚ ٣ٍُٝ ذحُط٘ط٤الش ٝأٓح 

 156جٕ ًحٕ ٖٓ ٓحوز ْٞوج٣ٝس ٓطٌٔ٘س ك٢ جُىٓحؽ كٔالى ػالؾٚ غالظ أ٤ٖحء 

 157أُٜٝح جْطلٍجؽ جُٔحوز ٌٝذٔح ًحٕ ذحُكوٖ ٝذحُوة جال ٖٓ ًحٗص ٓؼىضٚ 

 158ٝجُػح٢ٗ  ظؼ٤لس كال ضو٤ثٚ ك٢ ًٛٙ جُؼِس جُرطس قط٠ ٝال ك٢ جٍُٔجه٢ أ٣عح

 159جٕ ٣ٓطؼَٔ ٓغ جالْطلٍجؽ جُطٍغ٤د وجتٔح ذحُ٘طٞالش ٝجألوٛحٕ جُكحٌز 

 ٣ٝ160ؿؼَ ك٤ٜح ٖٓ جألو٣ٝس ٓػَ جُرحذٞٗؽ ٝجُٗرع ٝئ٤ًَِ جُِٔي ٝجصَ 

 161جُْٖٓٞ ُثال ٣ـِع جُهِػ ذطك٤َِ ْحيؼ ال ض٤٤ِٖ ك٤ٚ ٝال ٣ـِع ذٔح 

 162ذؼ٤ىج ٖٓ جُكٍجٌز كِي إٔ  24ٝجٕ ًحٕ جُٓٞجو ٣ٍغد ٝال ضك٤َِ ك٤ٚ

 163ٓغ جُطٍغ٤د ٝال ضرحٍ ٝضٓطؼَٔ  25ج٤ُٗف ٌٝٝم جُـحٌ ٝجُوٞض٘ؽض٣ُى 

 164جألؿ٣ًس جُُٔٞىز ُِىّ جُٔكٔٞوز ٓػَ جُٓٔي جٍُظٍجظ٢ ٝجُِكّٞ 

 165جًًٌُٔٞز ٝك٢ جألٝهحش ذحٍُٗجخ جألذ٤ط جُُٔٔٝؼ وٕٝ  جُهل٤لس

 166ٝجُػحُع جٕ ضٓطؼَٔ ضو٣ٞس جُوِد جٕ أقّ ذُٔجؼ ذحٌو  جُؼط٤ن جُوٟٞ

 167ُٔجؼ ٤ٔ٣َ ئ٠ُ جُكٍجٌز كرحُٔلٍقحش كرحُٔلٍقحش جُكحٌز ٝجٕ أقّ ذ

 168جُٔؼطىُس ٝجٕ ًحٗص جُكٍجٌز ٖى٣ىز ؾىج جْطؼَٔ جُٔلٍقحش جُرحٌوز 

 169جُـ٤ٍ جُٔلٍغس جُرٍو ٣ٝطؼٍف يُي ٖٓ جُ٘رط ٍُٝ٘ٗع ك٢ ضلص٤َ ًٛج 

 170أٓح جالْطلٍجؽ كحٕ ٌأ٣ص إٔ جُؼٍٝم ٓٔطِثس ٤ًق ًحٕ  جُطىذ٤ٍ ك٘وٍٞ

 ٠ِ171 ًَ قحٍ جٕ ٝجٕ جُٓٞوجء و١ٞٓ كحكصى ٖٓ جألًكَ ذَ ٣ؿد ػ

 172ضرطىٟ ذحُلصى جال جٕ ضهحف ظؼلح ٖى٣ىج أٝ ضؼِْ إٔ جُٔٞجو ه٤ِِس ٢ٛٝ 

 173ك٢ جُىٓحؽ كوػ ٝإٔ ج٤ُرّ ٓٓطٍٞ ػ٠ِ جُُٔجؼ غْ ئٕ كصىش ٝٝؾىش 

 174وٓح ٌه٤وح كال ضكرّ جُىّ ًُُي كاٗٚ ًػ٤ٍج ٓح ٣طوىّ ك٤ٚ جٍُه٤ن ًُُٝي 

 175 ٍٖج ٣ؿد جٕ ٣ْٞغ جُلصى ُثال ٣طٍٝم جٍُه٤ن ٣ٝكطرّ جُـ٤ِع ك٣ُ٤ى

 176ٝجٗظٍ أ١ جُؿحٗر٤ٖ ٖٓ جٍُأِ أغوَ كحكصى جُرح٤ِْن ج١ًُ ٤ِ٣ٚ ٌٝذٔح 

 177كصى  26جقطؿص جٕ ضلصى ٖٓ جُرحِْو٤ٖ ئيج ٝؾىش جُؼالٓس ػحٓس ٝه٤َ

 178ػٍٝم جُؿرٜس ضكٍى أًػٍ غْ ئٕ ٝؾىش جُهِػ ْٞوج٣ٝح ذحُكو٤وس ٝج٠ُ 

 179جُرٍو كحْطلٍؽ ذحُكرٞخ جُٔطهًز ٖٓ جألكط٤ٕٔٞ ٝجُصرٍ ٝجُهٍذن 

 180ٗعحؼ غْ جْطلٍؽ ك٢ أٍٝ جالٍٓ ذأو٣ٝس نل٤لس ٣وغ ك٤ٜح ٝجذطىب ذحال
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 181أكط٤ٕٔٞ ٖٝكْ جُك٘ظَ ْٝو٤ٗٞٔح ٤ٓ٣ٍ غْ ذطر٤م جالكط٤ٕٔٞ 

 182ٝجُـح٣ٌوٕٞ غْ ئٕ ُْ ٣٘ؿغ جْطؼِٔص جأل٣حٌؾحش جٌُرحٌ غْ ئٕ جقطؿص 

 183ذؼى يُي ئ٠ُ جْطلٍجؽ جْطؼِٔص جُهٍذن ٓغ نٞف ٝقًٌ ٝقؿٍ 

 184 ُكد جُٔطهً ٜٓ٘ٔح ذال نٞف ٝال قًٌججُالٌَٝو ٝجُكؿٍ جأل٢ٌ٘ٓ ٝ

 185ًٝػ٤ٍج ٓح ٣٘لؼْٜ جْطؼٔحٍ ًٛٙ جألو٣ٝس جًًٌُٔٞز ك٢ ٓحء جُؿرٖ ػ٠ِ 

 186كحٕ ُْ ٣٘ؿغ ػحٝوش ٖٓ ٌأِ  جُٔىجٝٓس ٝضو٤َِ جُٔرِؾ ٖٓ جُىٝجء

 ٣ٝ187ٌٕٞ ك٢ ًَ أْرٞع ٣ٓطلٍؽ ٍٓز ذكد ُط٤ق ْٝػ ٝضٓطؼَٔ ك٤ٔح 

 188 28ٍذلَجالكط٢ٗٞٔ٤ ٝهى ؾٍخ ْو٤ْٜ جالغ 27ذ٤ٖ يُي جالغٍذلَ

 189ذحالكط٤ٕٔٞ ػ٠ِ ًٛٙ جُصلس ٝٛٞ إٔ ٣إنً ٖٓ جألغ٣ٍلَ غالغس وٌجْٛ 

 190ٖٝٓ جالكط٤ٕٔٞ وٌْٛ ٖٝٓ جأل٣حٌؼ ٗصق وٌْٛ ٝك٢ ًَ ٍٖٜ 

 ٣191ٓطلٍؽ ذحُوٟٞ ٖٓ جأل٣حٌؾحش جٌُرحٌ ٝجُكرٞخ جٌُرحٌ ئ٠ُ إٔ ضؿى 

 192جُؼِس هى َجُص ٣ٝٓطؼَٔ أ٣عح جُوة نصٞصح جٕ ٌأ٣ص ك٢ جُٔؼىز ٤ٖثح 

 ٣ٝ193ؿد أ٣عح جٕ ٣ٌٕٞ  ضٌٖ جُٔؼىز ذٗى٣ىز جُعؼق ٣ُ٣ى ك٢ جُؼِس ُْٝ

 194كٞيٗؽ ًًٍٝ٘ى ٝذٌُ جُلؿَ ٣ٝط٘حٍٝ ػصحٌز  جُوة ذ٤ٔحٙ هى غرم ك٤ٜح

 195كؿَ ؿٍَ ك٤ٚ جُهٍذن ٝضٍى أ٣حٓح قط٠ ؾٍش ك٤ٚ هٞضٚ ٓغ ٌْ٘ؿر٤ٖ 

 196أٝ ٣ط٘حٍٝ ًٛج جُلؿَ ٗلٓٚ ٓ٘وؼح ك٢ جٌُٓ٘ؿر٤ٖ ٤ٌُٖٝ ٓوىجٌ 

 197ْطحٌ ٣ُ٣ٝى يُي ٣ٝ٘وصٚ جٌُٓ٘ؿر٤ٖ غالغس أْحض٤ٍ ٝٓوىجٌ ػصحٌضٚ أ

 198ذوىٌ جُوٞز ٝأٓح جٕ نلص ظؼق جُوٞز كحؾط٘د جُهٍذن ٝئيج ٗو٤ص 

 199كحهصى جُوِد ذٔح يًٍٗحٙ ٍٓجٌج ًٝٛج جألغ٣ٍلَ جالكط٢ٗٞٔ٤ ٓؿٍخ 

 200جُ٘لغ ك٢ ًٛج جُرحخ ٝئيج أَٓ٘ص جُؼِس جْطؼِٔص جُوة ذحُهٍذن 

 201ٝجْطؼِٔص جُٔعٞؿحش ٝجُـٍؿٍجش جُٔؼٍٝكس ٝجْطؼِٔص جُٗٔٞٓحش 

 202ٝجُٔٓي ٝجُؼ٘رٍ ٝجألكح٣ٝٚ ٝجُؼٞو كحٕ ًحٗص جُٔحوز ئ٠ُ جٍُٔجٌ  جُط٤رس

 203جُٔؼطىٍ  29جُصلٍج١ٝ كحْطلٍؽ ذطر٤م جالكط٤ٕٔٞ ٝقد جالصطٔك٤لٕٞ

 204َٝو ك٢ جُطٍغ٤د  ٝذٔح ضٓطلٍؽ جُصلٍجء جُٔكٍهس ٝٓح ٣وحٍ ك٢ ذحذٚ

 205ئيج  30ٝهَِ ٖٓ جُطٓه٤ٖ ػ٠ِ أٗٚ الذى ُي ٖٓ جُرحذٞٗؽ ٝٓح ٛٞ ك٢ هٞضٚ

 206ش ٝال ْر٤َ ُي ئ٠ُ جْطؼٔحٍ جُٔرٍوجش جُصٍكس ػ٠ِ جْطؼِٔص جُ٘طٞال

 207جٍُأِ ٝهى قٔى ذؼط جُوىٓحء ك٢ ٓػَ ًٛج جُٔٞظغ جٕ ٣أنً ٖٓ 

 208ًَ ٣ّٞ ٓحء غر٤م ك٤ٚ أكٓ٘ط٤ٖ  31جُصرٍ ًَ ٣ّٞ ٤ٖثح ه٤ِال أٝ ٣طؿٍع

 209أٝ ػٍٗز هٍج٣ٌػ ٖٓ ػصحٌز جألكٓ٘ط٤ٖ ٓىٝكح ك٢ جُٔحء  32غالظ أٝم

 210ٝأٓح أٗح  ح ٤ْٔح نَ جُؼ٘صَٝهى قٔى جٕ ٣طؿٍع ًَ ٤ُِس نال غو٤ل
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 211كأنحف ؿحتِس جُهَ ك٢ ًٛٙ جُؼِس جال جٕ ٣ٌٕٞ ػ٠ِ غوس جٕ جُٔحوز ٓطُٞىز 

 212ػٖ صلٍجء ٓكطٍهس ٝجٜٗح قحٌز ك٤ٌٕٞ جُهَ أٗلغ جأل٤ٖحء ُٚ 

 213ٝنصٞصح جُؼ٘ص٢ِ ٝجٌُٓ٘ؿر٤ٖ جُٔطهً ذهَ جُؼ٘صَ ًًُٝي جُهَ 

 214جٍُٔض  ج١ًُ ؾؼَ ك٤ٚ ؾؼىز أٝ ٌَجٝٗى ٝهى ٣٘لغ جُهَ أ٣عح ئيج ًحٕ

 215ذٔٗحًٌس جُطكحٍ ٝجُٔحوز ك٤ٚ ٣ٝؿد جٕ ضط٤د ٓٗٔٚ ٖٓ جُط٤ًٍرحش 

 216جُٔؼطىُس جُط٢ ٣وغ ك٤ٜح ًحكٌٞ ٝٓٓي ٓغ وٖٛ ذ٘لٓؽ ًػ٤ٍ ؿحُد 

 217ذٍجتكطٚ ٣رْٞس جٌُحكٌٞ ٝجُٔٓي ْٝحتٍ جٍُٝجتف جُرحٌوز جُط٤رس 

 218 نصٞصح ج٤ُِ٘ٞكٍ

 219ٝأٓح جٕ ًحٕ ْرد جُٔحُ٘ه٤ُٞح ٌٝٓح ك٢ جُٔؼىز ٝجالقٗحء أٝ ُٓجؾح 

 220قحٌج ك٤ٜح ٓكٍهح ضىجًٌص يُي ٝذٍوش جٍُأِ ٌٝغرطٚ ٝه٣ٞطٚ ُثال 

 221ئ٤ُٚ ٖٓ ؿ٤ٍٙ ٝجٕ ًحٕ جُٓرد ك٢ جٍُٔجم ٝٝؾىش  ٣33ورَ ٓح ٣٘حوٟ

 ٣ٌ222حقح ٝهٍجهٍ كحٕ ًحٕ ك٢ جٍُٔجم ٌّٝ قحٌ ػحُؿطٚ ٝقِِطٚ ذٔح ٣ؿد 

 223ٓٔح ٣وحٍ ك٢ ذحخ جألٌٝجّ ٝه٣ٞص جٍُأِ ٝػٍهطٚ ك٢ أوٛحٕ ٓو٣ٞس 

 224حؾْ ذٍٗغ ٤ُٓطلٍؽ جُىّ ٝال ضٓهٖ ك٢ ٓػَ ٍٝٓغرحش ٝجْطؼِٔص جُٔك

 225ًٛٙ جُكحٍ جٌُرى ذَ ػ٤ِي إٔ ضرٍوٙ ئيج ٝؾىضٚ قحٌج ٓكٍهح ُِىّ 

 226ذكٍجٌضٚ ٝهٞ جُطكحٍ ٝظغ ػ٠ِ جٍُٔجم جُٔكحؾْ ٝوٝجء جُهٍوٍ 

 227 ٝٗكٞٙ ٝيُي ُثال ٣ٍَْ جُطكحٍ جُٔحوز ئ٠ُ جُىٓحؽ

 228و٤طٚ ٝجٕ ًحٕ جٍُٔجم ذحٌو جُُٔجؼ ٗحكهٚ ُْٝ ٣ٌٖ غْ ٌّٝ ٝال ٤ُٜد ْ

 229ٓحء غر٤م جألكٓ٘ط٤ٖ ٝػصحٌضٚ ػ٠ِ ٓح يًٍ ٝض٘طَ ٓؼىضٚ ذحُ٘طٞالش 

 230جُكحٌز جًًٌُٔٞز ٝضعٔىٛح ذطِي جُعٔحوجش ٝجْطؼَٔ ك٤ٜح ذٌُ 

 231ٝذٌُ جًُٓجخ ٝأصَ جُْٖٓٞ ٖٝؿٍز ٣ٍْٓ ٝضٔٓي  34جُل٘ؿٌٗص

 232جألظٔىز ػ٤ِٜح ٓىز غ٣ِٞس غْ ئيج ُٗػطٜح ٝظؼص ػ٠ِ جُٔٞظغ هط٘ح 

 233أٝ ئْل٘ؿس ٣ٝ٘لغ جْطؼٔحٍ  35ٓ٘لٖٞحٓـْٔٞح ك٢ ٓحء قحٌ أٝ صٞكح 

 234ظٔحو جُهٍوٍ ػ٠ِ ٓح ذ٤ٖ جٌُطل٤ٖ ٝظٔحوجش يٌٌٝٝض٤ّ أ٣عح 

 235جًًٌُٔٞز ك٢ جُوٍجذحي٣ٖ ك٤٘لغ جٕ ٣ٓطؼَٔ ػ٤ِٚ جُٔكحؾْ ذـ٤ٍ ٍٖغ جال 

 236جٕ ٣ٌٕٞ ٛ٘حى ٌّٝ أٝ ٝؾغ ك٤ٔ٘غ يُي ًٝػ٤ٍج ٓح ٣٘لغ أصكحخ 

 237ٍٓغرس ٓعحوز ذحأل٤ٖحء جُٔرٍوز ٖٓ ق٤ع إٔ ضٌٕٞ  جُٔحُ٘ه٤ُٞح جٍُٔجم

 ٤ُ238رّ جُٓٞوجء ٝألٜٗح ضٌٕٞ ٓحٗؼس ٖٓ ضُٞى ج٣ٍُف ٝجُرهحٌ ج٣ًُِٖ 

 239ٝجٕ ًحٕ جالٗطلحع ذحُرحٌو ٤ُّ جٗطلحػح  ٣إي٣حٕ ذطصؼىٛٔح ئ٠ُ جٍُأِ

 240ٓ٘ٚ  37هحغؼح ٍُِٔض ٌُٖٝ جُرحٌو ئيج ًحٕ ٌغرح ُْ ضُٞى 36نل٤لح
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 241جُٓٞوجء ٝجٗكٓٔص ٓحوضٚ ُْٝ ٣رهٍ أ٣عح جُٔحوز جُكحصِس ٌٝؾ٠ جٕ 

 242 ٢ ػ٤ِٜح جُطر٤ؼس ك٤صِكٜح٣ٓطُٞ

 243ٌذٔح هحّٝ جُٓٞوجء ٝجُطىذ٤ٍ ٝ)ٝجػِْ( جٕ جُطىذ٤ٍ جُـ٤ِع جُُٔٞى ُِرِـْ 

 244جُِٔطق ُٔح ٣لؼَ ٖٓ جالقطٍجم ذُٜٓٞس ٌذٔح أػحٗٚ ٝال ٣ـٍٗي جٗطلحع 

 245ذؼعْٜ ذرِـْ ٣ٓطلٍؿٚ هًكح أٝ ذٍجَج كحٕ يُي ٤ُّ الٕ جْطلٍجؽ جُرِـْ 

 246ذؼعٜح ذرؼط ٣ٍُٝ ػْٜ٘ ٣٘لؼٚ ذَ الٕ جٌُػٍز ٝجٗعـحغ جألنالغ 

 247ٝهحٕٗٞ ػالؼ جُٔحُ٘ه٤ُٞح جٕ ٣رحُؾ  ٝأٓح جُ٘حكغ ذحًُجش كحْطلٍجؽ جُٓٞوجء

 248ك٢ جُطٍغ٤د ٝٓغ يُي إٔ ال ٣وصٍ ك٢ جْطلٍجؽ جُٓٞوجء ًِٝٔح كٓى 

 249جُطؼحّ ك٢ ذطٕٞ أصكحخ جُٔحُ٘ه٤ُٞح كحقِْٜٔ ػ٠ِ هًكٚ ٝنصٞصح 

 ٤250٘ثً ٣ٝكٍّ ق٤ٖ ٣كٕٓٞ ذكٔٞظس ك٢ جُلْ ك٤ؿد جٕ ضو٤ثْٜ ال ٓكحُس ق

 251ػ٤ِْٜ إٔ ٣أًِٞج ػ٤ِٚ غؼحٓح آنٍ ٣ٝٓطؼَٔ جُؿٞجٌٖ٘حش جُٔو٣ٞس ُلْ 

 ٣ٝ252ؿد إٔ ٣ٗـَ  جُٔؼىز ٤ُٝكًٌٝج جونحٍ غؼحّ ػ٠ِ غؼحّ هى كٓى

 253صحقد جُٔحُ٘ه٤ُٞح ذٗة ٤ًق ًحٕ ٝإٔ ٣كعٍٙ ٖٓ ٣كطٗٔٚ ٖٝٓ 

 ٣254ٓطط٤رٚ ٝجٍُٗخ جُٔؼطىٍ ٍُِٗجخ جألذ٤ط جُُٔٔٝؼ ه٤ِال ٣ٝٗـَ 

 255ٍغرحش ٝال أظٍ ُٚ ٖٓ جُلٍجؽ ٝجُهِٞز ًٝػ٤ٍج ٓح أ٣عح ذحُٓٔحع ٝجُٔ

 256ذؼٞجٌض ضوغ ُْٜ أٝ ٣هحكٕٞ أٍٓج ك٤ٗطـِٕٞ ذٚ ػٖ جُلٌٍز  ٣38ـطٕ٘ٔٞ

 257ُْٜ أص٤َ كحٕ ًحٕ  ٣ٝؼحهٕٞ كحٕ ٗلّ جػٍجظْٜ ػٖ جُلٌٍز ػالؼ

 258كحٕ  39جُٓرد وٌٌٝج جقطرّ ٖٓ غٔع أٝ ٓوؼىز أٝ ؿ٤ٍ يُي كحوٌأ

 259ٓطٍٞ ٝجٕ ػٍظص ك٢ قىظ ْوٞغ جُٜٗٞز كحُؼِس ٌو٣ثس ٝجُؿلحف ٓ

 260أذىجْٜٗ هٍٝـ وٍ ػ٠ِ ٓٞش ه٣ٍد ٖٝٓ ًحٗص جُٓٞوجء ك٢ ذىٗٚ ْٜٓ٘ 

 261ٓطكًٍس كٜٞ أهرَ ُِؼالؼ ٖٓٔ ُْ ضٌٖ ْٞوجؤٙ ًًُي ٝج١ًُ ضٌٕٞ ك٤ٚ 

 262ك٢ جُوة ٝك٢ جُرٍجَ ٝجُرٍٞ  ْٞوجؤٙ جُٓٞوجء ٓطكًٍس كٜٞ ج١ًُ ٣ظٍٜ

 263جُل٤َ ٝك٢ ُٕٞ جُؿِى ٝجُرٜن ٝجٌُِق ٝجُوٍٝـ ٝجُؿٍخ ٝجُىٝج٢ُ ٝوجء 

 264ٝج٤ُٓالٕ ٖٓ جُٔوؼىز ٝٗكٞ يُي كحٕ يُي ًِٚ ٣ىٍ ػ٠ِ أٗٚ هحضَ ُِط٤٤ُٔ 

 265ػٖ جُىّ ٝئيج ظٍٜ ذْٜ ٖة ٖٓ ًٛج كٜٞ ػالٓس ن٤ٍ ٝئيج ػٍض 

 266ُرؼعْٜ ضٗ٘ؽ ذؼى جالْٜحٍ ٝجالْطلٍجؽ كاْٜٗ أ٠ُٝ ذًُي ٖٓ ؿ٤ٍْٛ 

 ٤ُ267رْٜٓ ك٤ؿد جٕ ٣وؼىٝج ك٢ ٓحء كحضٍ ٣ٝطؼٕٔٞ نرُج ٓ٘وٞػح ك٢ 

 268جخ ٣ٝٓوٞج ٓحء ُٓٔٝؾح غْ ٣ٕ٘ٞٓٞ ٣ٝكٕٔٔٞ ذؼىٙ غْ ؾالخ ٝه٤َِ ٍٖ

 269             ٣ٕـًٕٝ ًٔح ٣هٍؾٞ
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NOTAS DE LA EDICIÓN EN ÁRABE 

Señalo en las siguientes notas las diferencias más significativas entre las tres ediciones 

con las que he trabajado. No incluyo la edición de Roma de 1593 porque existen 

demasiadas diferencias y bastantes errores, y sólo la he consultado cuando he 

encontrado un pasaje muy confuso. He añadido, escritas en color rojo, algunas 

omisiones del texto que presento y que corresponde a la edición iraní.   

Para acortar algunas notas voy a asignar una letra a cada una de las tres ediciones que he 

utilizado: La de Beirut será la A, la de Būlāq será la B y la iraní, la C. La edición de 

Beirut se supone que está basada en la de Būlāq, que es anterior, y hay poca diferencia 

entre ellas. La edición de la biblioteca iraní tiene más errores pero es la única que puede 

ser manipulada.  
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1 Considero que hay un error. En las otras ediciones aparece .فزع  ت

2 Considero que hay un error. En la otra edición está escrito إما. Pero es curioso observar 

que en la B se da el mismo error pues no hay apenas divergencias entre la de Beirut y la 

de Būlāq . 

3 En la edición de Beirut no aparece esta hāʼ pero si en la B. 

4 En la edición A aparece   .أوالY en la B, aunque no aparece la hamza, parece que está 

escrito todo junto lo que según mi opinión sería lo correcto, pues de no ser así cambiaría 

totalmente el sentido de la frase  

5 Hay un error en la A y en la C  pero está bien en la  B;  la palabra correcta es  euq فل ث

significa “heces o posos”.  

6 Aquí, basándonos en el sentido de la frase debería haber un error en la A y en la C. La 

palabra correcta sería ًرى  “hígado”, aunque tampoco está clara la grafía en la edición B.  

7 En las otras, tanto en la A como en la B está correcto, ya que hay una ha en lugar de 

una tāʼ marbūṭa. 

8 Aquí se trata de un error en esta edición, la C. Las otras ediciones escriben يا مان  ال

9 En la B parece que pone  جُِػؾ a diferencia de las otras dos. 

10 La A  tiene una hamza encima del alif :  جألقًجء .Pero no es así ni en la B ni en la C. 

Comento esta diferencia porque esta palabra ha sido la única que no he identificado, por 

ello he consultado la edición de Roma y he visto que escribe: جالؾٍج Tampoco esta 

palabra aclara mucho. 

11 En la B hay un alif al final de la palabra. Creo que es un error. 

12 En las otras, la A y la B está escrito: إد 

13 En esta, la C, está bien pero hay un error en la A y en la B, en donde aparece 

فزغ ت ال  ف

14 En la A y en la B escriben ٕجُِٓطح. 

15 En las otras ediciones, la A y la B, hay una ha al final: . ياه نخىل  مال

16 En las otras, la A y la B escriben  ,euq ol ساود según mi opinión, sería lo correcto.  

17 En la A y en la B aparece ع ع :  :que sería lo correcto ,رت  .”fiebre cuartana“حمع رت

18 Sobra la segunda اء  .Es un error de esta edición, la C .ي

19 Es un error de esta edición, la C. las otras escriben es euq , تهاب  .ría lo correctoاالل

20 En las otras, la A y la B escriben  نصد ; pienso que es lo acertado y el error está en 

esta edición pues  acifingis ضة  .”teñir, colorear“خ

21 Considero que es otro error de esta edición, la C, y debía de ser صة   مخ
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22 Hay un error en las otras, la A y la B pues falta una wāʼ. 

23 En la A hay una hamza debajo del primer alif, lo que, según mi opinión, es un error. 

24 Tendría que ser . سىداء  Las otras ediciones, la A y la B están bien. 

25 Tendría que ser نج فىت  En las otras, la A y la B .( `Una fā` en lugar de una qā)   ال

está bien. 

26 Hay un error. En la A escriben  َهر , “antes de”, en la B no está claro. Visto lo 

confuso de este pasaje consulté la cuarta edición, la de la Saab Library que está en la 

red, y vi escrito  ثل  .observé también que el orden de algunas palabras está cambiado ;ق

El texto dice: “… ٍ ئيج ٝؾىش جُؼالٓس ػحٓسٖٓ جُرحِْو٤ٖ ٝهرَ كصى ػٍٝم جُؿرٜس ضكٍى أًػ  “ 

27 En lugar de una bā` debe ser una yā`. En las tres aparece el mismo error. (En realidad 

en la B el tamaño del punto es discutible).  

28 El error es el mismo que el de la nota precedente, pero esta vez no hay error ni en la 

A ni en la B. 

29 Debería haber una qāf en lugar de la fā`.No hay error ni en la A ni en la B. 

30 En la edición de la que me he servido en un principio, la A, hay un baile de letras 

entre la wāʼ y la qāf (pone )و ىت تو ed ragul ne ف  No pude comprender la frase hasta   وف

que leí las otras ediciones y vi como tanto en  la B como en la C estaba correcto. 

31 En la A hay un error: escriben una nūn en lugar de una tāʼ`. Este verbo no tiene 

forma séptima. La edición B es interpretable.  

32 Parece que no está correcto este plural en ninguna de las tres ediciones pues debería 

ser أواق ; pero también puede ser que haya existido esa forma de plural Esta palabra 

quiere decir peso, pero también, escrita de otra manera, se refiere a una unidad antigua 

de peso: la okka, que en castellano sería la onza 

33 Debería haber una tā` en lugar de la nūn. Las otras ediciones, la A y la B, están bien. 

34 Falta aquí, en la C, y también en la B, una nūn delante de la kāf .La edición A está 

bien. 

35 Debe haber una qāf en el lugar de la fā`. Las otras ediciones, la A y la B, están bien.  

36  Hay un error en la A y en la C: las dos fā` deberían ser qāf:  نو٤وح . En la B está 

correcta.  

37 Debería ser aL. ذ تىل  .s otras ediciones, la A y la B, están bienي

38 Sobra la nūn que sigue a la tā`. En las otras ediciones, la A y la B, está bien. 
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39 Viendo que en las tres ediciones A, B y C, aparece la misma palabra y algo no 

cuadra, consulté la edición de Roma y vi que tiene mas sentido pues leemos:  ادره ف

“hazlo fluir” “hazlo correr”. 
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Apéndice 

Al haberme excedido en la extensión del trabajo he decidido presentar el segundo 

capítulo, propuesto inicialmente junto con el de La Melancolía, en concepto de 

apéndice. No me ha sido posible encontrarlo en la red, así que no me ha quedado más 

remedio que incluirlo escaneado.  
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Al-Quṭrub  

 

Es un tipo de melancolía; se da mayormente en el mes de febrero (ŝubāt), e incita al  

que la padece a alejarse de los vivos, prefiriendo la proximidad de los muertos y las 

tumbas; procede con mala intención con quien se le encuentra de improviso; sale por la 

noche, y desaparece y se oculta durante el día, todo ello porque gusta de estar solo y 

alejado de las personas; con todo, no permanece en un mismo sitio más de una hora sino 

que no cesa de cambiar de dirección y de dar pasos vacilantes sin saber a donde se 

dirige, al tiempo que está siempre en guardia contra la gente; a veces no está prevenido 

contra algunos por descuido, y por prestar poca atención a lo que ve y mira; además, es 

extremadamente silencioso, mira muy hoscamente, y está muy afligido y triste. 

Adquiere un color amarillo, su lengua está seca y tiene sed; en sus piernas tiene llagas 

que no cicatrizan debido a la corrupción de su materia atrabiliosa; las mueve 

excesivamente, de manera que bajan las materias hacia ellas, sobretodo cuando tropieza 

o se roza con cosas, o bien le muerde un perro, siendo esto la causa de que se derramen 

profusamente las materias hacia sus piernas, en las cuales se forman llagas que, al 

quedarse en el mismo estado y sus causas también, no cicatrizan; sus ojos están secos y 

no lagrimean; su vista está débil y hundida; todo ello como consecuencia de la sequedad 

del temperamento de sus ojos.  

Se le llama quṭrub sencillamente porque el afectado huye sin orden ni concierto, y por 

sus caminatas erráticas sin dirección determinada, siempre huyendo de la gente que se le 

aparece. Pues él, debido a su escaso discernimiento y bajo nivel de atención, toma 

cualquier dirección y se encuentra de nuevo con alguien, y entonces huye de cabeza 

hacia otra parte. 

El quṭrub es un animalejo que se encuentra en la superficie del agua y que se mueve 

incesantemente sobre ella sin ningún orden, sumergiéndose y escapando constantemente 

para aparecer de nuevo. Otros dicen que es un bicho distinto que no está quieto; también 

dicen que es el macho de la ogresa; y otros, que es el lobo pelón, siendo los más 

apropiados en nuestro caso los dos primeros citados. La causa de esta enfermedad es la 

atrabilis y la bilis quemadas. 
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Los Tratamientos 

 

Su tratamiento es exactamente el mismo que el de la melancolía cuando ésta proviene 

de una bilis quemada o de una atrabilis, igualmente quemada. Hay que sangrar 

profusamente hasta que salga mucha sangre, de tal manera que el afectado llegue a estar 

al borde del desvanecimiento; se le deben proporcionar buenas comidas y baños 

humectantes, darle a beber durante tres días suero de queso y, después de esto, 

provocarle la evacuación con la hiera de Arquígenes; a continuación hay que 

arreglárselas para que duerma, y fortalecer su corazón después de que haya evacuado 

con ayuda de las triacas y cosas similares; además, debes humectar abundantemente y 

aplicar fomentos con somníferos para impedir que se junte el calor de esos 

medicamentos, que no hay más remedio que usar, con los movimientos del ejercicio, es 

decir, que es necesario calentar su corazón con algo que al mismo tiempo lo fortalezca, 

humedecer su cuerpo y procurarle el sueño para que su temperamento se equilibre. Para 

completar el tratamiento  debe dormir mucho, y hay que darle a beber epítimo de vez en 

cuando para calmar su naturaleza y atajar el flujo incesante de sus pensamientos. En el 

caso de que ni los medicamentos ni el tratamiento surjan efecto, se le corrige, se le 

provoca dolor, se le pega en la cabeza y en la cara, y se le cauteriza la fontanela, pues 

esto hace que se restablezca; y si vuelve a recaer se repite la operación. 

 


