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RIASSUNTO 
 

 

La presente tesi dottorale si inserisce nella linea di ricerca dedicata al recupero, 

interpretazione e diffusione del patrimonio testuale della Medicina Europea, in cui 

lavorano diversi gruppi di ricercatori provenienti da tutta l’Europa. La sua natura 

multidisciplinare risiede nel contributo alla costruzione del discorso di altre discipline, 

come la Storia della Medicina e la Filologia latina. 

Il trattato oggetto di studio in questo progetto di tesi è la traduzione latina, fatta da 

Gherardo da Cremona nel XII secolo, del De simplicibus medicinis di Galeno (II secolo). 

Quest’opera costituisce una componente importante per la storia della Medicina, tanto 

che è stata tradotta in varie lingue: nel VI secolo, Sergius da Rēš ‘Aynā l’ha tradotta dal 

greco al siriaco; nel IX secolo, Ḥunayn ibn Iṣhāq ha fatto lo stesso, ma anche una 

traduzione dal siriaco all’arabo, in contrasto con il testo greco (altre versioni del trattato 

in lingua araba sono attribuite ad al-Biṭrīq e Ḥubaiš); nel XII secolo Gherardo da Cremona 

ha tradotto i primi sei libri dall'arabo al latino, utilizzando il metodo de verbo ad verbum. 

L'ultimo anello di questa catena di traduzioni, quella di Gherardo da Cremona, il più 

prolifico traduttore di opere scientifiche (circa settantuno) del XII secolo, è quella che 

suscita il maggior interesse, poiché raccoglie le ricette descritte da Galeno, ma con i 

contributi di greci, siriaci e arabi, non solo nel suo contenuto (effetti terapeutici dei 

semplici, il loro modo di applicazione, ecc.), ma nel lessico tecnico utilizzato, pieno di 

ellenismi e arabismi. 

In particolare, in queste pagine è stato effettuato il recupero del libro VI attraverso 

un'edizione critica moderna (l'unica che abbiamo fino ad oggi è del 1490) con il suo 

corrispondente apparato critico e commento e lo studio della storia del trattato, in modo 

tale che il lettore attuale possa avvicinarsi al testo più facilmente e chiarire tutti i problemi 

che circondano il libro (soprattutto in relazione alla sua paternità, fino ad ora messa in 

dubbio) e la figura di Gherardo: perché la traduzione del libro VI è incompleta, perché 

non è stata rivista, perché è conservata solo in cinque manoscritti tardivi, perché presenta 

una maggiore diversità linguistica rispetto agli altri libri, ecc. Tutto ciò unito al fatto che 

i dati sulla vita e sul modo di lavorare di Gherardo sono scarsi e in molti casi dubbi e che 

ci sono anche pochi studi sulle traduzioni latine svolti nell'ambito della Scuola di 

Traduttori di Toledo. 
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Questo lavoro è stato finito con successo grazie al “Contrato predoctoral con cargo 

a la ayuda de investigación Premio Internacional de Traducción Abdullad bin Abdulaziz” 

(01/10/2017-30/09/2020, Escuela de Traductores de Toledo, Universidad de Castilla-La 

Mancha), insieme ai due soggiorni fatti all’estero durante questi tre anni di dottorato per 

studiare e consultare i manoscritti che conservano il tratatto, corsi di lingua araba e il 

Diplôme Européen d'Études Médiévales, specializzato in paleografia, codicologia ed 

edizione di testi. 

 

PAROLE CHIAVE: De simplicibus medicinis, libro VI, Gherardo da Cremona, Galeno, 

Ḥunayn ibn Isḥāq. 
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PRESENTACIÓN 
 

 

1.  INTRODUCCIÓN  

 

Una de las características más remarcables de la Edad Media europea (siglos XII y XIII) 

es el proceso por el cual en los diversos centros del Occidente latino tiene lugar la mayor 

actividad de recuperación del saber antiguo a través de la traducción y difusión del 

conocimiento científico y filosófico. El nuevo material incrementó la pasión por el 

estudio en las escuelas del siglo XII, de las que la más importante fue la llamada “Escuela 

de Traductores de Toledo”, y ayudó a crear las nuevas universidades del siglo XIII, que 

transformaron el pensamiento medieval. La difusión de las traducciones toledanas del 

árabe al latín puso en evidencia las claras deficiencias de la orientación del saber romano-

isidoriano, concebido como la base de la educación y de la cultura del Occidente cristiano. 

Es bastante sorprendente, sin embargo, que estas nuevas traducciones latinas hayan sido 

tan poco estudiadas o que solo hayan sido editadas unas pocas, en su mayoría sin una 

comparación con sus fuentes, es decir, su original griego y su modelo árabe. 

De los trabajos de Gerardo de Cremona, figura importantísima en la transmisión 

del saber médico del árabe al latín en la Europa del siglo XII, solo un par han sido editados 

siguiendo los principios de la crítica textual moderna, pero sin haber sido comparados 

con su versión árabe. Esto significa que la técnica, la elección de términos, la competencia 

y las limitaciones del cremonense, del mismo modo que la de otros traductores, suponen 

una lacuna en este importante período histórico, al menos hasta que los textos sean 

cuidadosamente editados y comparados. 

En este proyecto de tesis doctoral me ocuparé de los problemas que presenta la 

edición de las traducciones latinas de textos de contenido médico realizadas por Gerardo 

de Cremona, especialmente de aquellos de cuño griego que nos han llegado a través de la 

cultura y la lengua árabes. Dos factores han propiciado que este campo de estudio sea 

innovador y que esté en auge hoy en día: por un lado, la pérdida de la formación en lengua 

latina de los médicos e historiadores, que trabajan sobre un mundo cultural cuya lengua 

desconocen por completo; por otro, el creciente interés por la recuperación del patrimonio 

bibliográfico de la medicina y de la ciencia. 
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Más en concreto, la presente tesis doctoral se centra en el De simplicibus 

medicinis, la traducción latina del libro de los medicamentos simples de Galeno. Se trata 

de una obra sobre el uso terapéutico de sustancias, ya sean de origen vegetal, mineral o 

animal, sin ser combinadas con otras. Escrito en el siglo II, fue objeto de gran interés, 

hasta el punto de ser traducido al siríaco, al árabe y al latín. 

Mi intención con este trabajo ha sido rescatar la versión latina del libro VI del 

tratado, de suma importancia para el avance de la historia de la ciencia y de la filología, 

ya que no se ha editado ni traducido, a través de la edición crítica del texto y un 

comentario exhaustivo del mismo en comparación con sus otras traducciones. Se aportan 

además notas sobre el contenido y estructura de la obra, el lenguaje y léxico utilizados 

(repletos de arabismos) y el estado de la cuestion. También se hace una valoración del 

libro objeto de estudio y su autor a partir de los manuscritos que lo conservan, la 

comparación con los otros libros de la obra (más en concreto, el libro I) y el momento 

histórico y cultural en que se redacta. 

 

2.  OBJETIVOS 

 

El trabajo con textos inéditos constituye una de las propuestas más fructíferas de la 

filología, garante de la conservación de nuestro patrimonio bibliográfico. De manera 

general, los objetivos a la hora de editar un texto son: 

- Interpretarlo, desentrañando el sentido original del mismo, y hacerlo accesible al lector 

actual. 

- Aportar datos para la construcción del discurso de otras disciplinas. 

- Rescatar, revalorizar y conservar parte de nuestro patrimonio bibliográfico, que también 

es europeo. 

 

En el caso concreto de este tratado, debido a su carácter multidisciplinar, hay que 

añadir los siguientes: 

- La edición crítica del libro VI del De simplicibus medicinis de Galeno en la versión 

latina realizada por Gerardo de Cremona, con su correspondiente aparato crítico, ya que 

es una obra que no ha sido publicada hasta ahora. 
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- El estudio formal de la obra desde una perspectiva filológica: léxico, fuentes, 

transmisión, etc. Con ello se pretende arrojar más luz sobre el estilo traductor de Gerardo 

de Cremona y las circunstancias de transmisión de este escrito. 

- El estudio del contenido que, en este caso, se centra en el empleo de medicamentos 

simples para tratar enfermedades. 

- La realización de un marco contextualizador, previo al texto, donde se ofrezca el 

contexto de la obra y los problemas relacionados con las fuentes, la autoría, la transmisión 

bipartita, las opiniones de especialistas, etc. 

- La contribución a la recuperación del patrimonio bibliográfico medieval, especialmente 

de la Escuela de Traductores de Toledo, relacionado con la medicina y la farmacología 

grecolatina. El corpus galénico latino procedente de la Escuela de Traductores es todavía 

un terreno inexplorado por la investigación.  

- El apoyo a otras líneas de investigación, ya que esta tesis pretende servir de material de 

estudio tanto a filólogos como historiadores, médicos o farmacólogos que deseen 

acercarse a la historia de la medicina europea.  

 

3.  METODOLOGÍA  

 

En una primera fase, se ha llevado a cabo una búsqueda y lectura detallada de la 

bibliografía relacionada con la historia de la medicina y la farmacología desde la 

Antigüedad hasta el Renacimiento, la labor traductora de la Escuela de Traductores de 

Toledo en la Edad Media y la transmisión de la obra desde el original griego hasta la 

traducción latina. Esta bibliografía específica servirá, entre otras cosas, para comprobar 

los fundamentos de la medicina de la época y poder entender mejor el contenido de la 

obra. De manera complementaria, los estudios sobre crítica textual y sus disciplinas 

auxiliares, así como los diccionarios de las lenguas de transmisión del tratado (griego, 

siríaco, árabe y latín) y los manuales sobre léxico médico, han sido imprescindibles para 

una edición crítica de este tipo. 

Segundo, se ha realizado con la recensión y colación de los manuscritos y 

ediciones latinas más relevantes para la edición crítica de la obra, que han sido analizados 

a nivel codicológico y de contenido. Para esta labor ha sido imprescindible la realización 
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de estancias predoctorales para consultar los manuscritos en cuestión y los fondos de 

bibliotecas extranjeras, como, por ejemplo, la Biblioteca Apostolica Vaticana. 

Tercero, se ha transcrito no solo el libro VI, objeto de estudio en esta tesis doctoral, 

sino también el I mediante la colación de 16 de los 54 manuscritos que contienen el 

tratado. Actualmente estoy realizando la edición crítica de este último libro, cuyo análisis 

ha resultado útil para conseguir los objetivos planteados con relación al libro VI. 

Cuarto, se ha realizado la edición crítica del libro VI de la obra, acompañada de 

su correspondiente aparato y comentario. 

Quinto, se ha profundizado en el estudio del contenido, léxico médico (repleto de 

arabismos) y estilo traductor del autor. Para ello han sido fundamentales dos análisis: una 

primera comparación entre el estilo y método de traducción del libro I (el primero de la 

parte teórica, sí atribuido a Gerardo) y del VI (el primero de la parte práctica, de autoría 

aparentemente dudosa), y una segunda entre la traducción latina del libro VI y su modelo 

árabe y original griego. El objetivo de este último proceso es el de comprobar todos los 

cambios existentes en aquella, ya que supone el último eslabón de una larga transmisión. 

Sexto, se ha proporcionado una serie de indices sobre los códices que contienen 

en tratado, los medicamentos mencionados en el libro VI, las autoridades antiguas en 

materia de medicina nombradas por Galeno, los traductores, etc. 

 

4. ESTADO DE LA CUESTIÓN Y DIFICULTADES 

 

El De simplicibus medicinis es un texto sin edición moderna en latín, ya que la única que 

se realizó es del año 1490, pero con muchos errores. Asimismo, los estudios sobre la 

biografía y modo de trabajo de Gerardo de Cremona, el traductor de nuestra obra al latín, 

son escasos y en muchos casos sin conclusiones definitivas. 

Los problemas que conllevan los trabajos de Gerardo, así como la dificultad de 

identificación de manuscritos, la diversidad lingüística, la fragmentación de obras, etc. no 

ayudan a la hora de explotar la perspectiva filológica para extraer información de los 

mismos, de gran interés para la historia de la medicina. Del mismo modo, los estudios 

sobre las traducciones latinas llevadas a cabo en el ámbito de la Escuela de Traductores 

de Toledo son también poco numerosos. Con relación a nuestro tratado., uno de los libros 

que más problema suscita es el VI por diversas razones, a saber:  
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- No existe una edición crítica moderna del libro VI en ninguna de las lenguas de su 

transmisión. 

- No hay un estudio coherente y profundo sobre las traducciones médicas realizadas por 

Gerardo de Cremona, especialmente aquellas de carácter práctico, lo que lo hace 

interesante desde el punto de vista del léxico científico empleado, bastante arabizado. 

Además, Gerardo nunca firmaba sus obras.  

- La traducción incompleta del libro VI y su falta de revisión pueden arrojar más luz sobre 

la vida y modo de trabajo de nuestro autor y del momento en que realizó dicha traducción. 

- Se podrá profundizar en el estudio de la traducción árabe del tratado, ya que Gerardo 

utilizó uno o varios manuscritos árabes que se han perdido. 

- Se duda de su autoría debido al escaso número de manuscritos que lo conservan (solo 

cinco), frente la abundancia de testimonios de los cinco primeros libros (cincuenta y 

cinco). 

 

En cuando a los trabajos relacionados con el tratado, Caroline Petit está estudiando 

su transmisión, tanto por la vía griega como latina, y Iolanda Ventura ha identificado 

diversos manuscritos de Galeno. También se está realizando actualmente el estudio y 

edición de la obra en las otras lenguas en que fue traducido. Con relación al libro VI, 

Caterina Manco (Université de Montpellier) se ocupa del estudio de los libros VI-VIII en 

griego, el proyecto “The Syriac Galen Palimpsest: Galen’s On Simple Drugs and the 

Recovery of Lost Texts throught Sophisticated Imaging Techniques” de la Universidad 

de Manchester ha realizado la edición siríaca y Rüdiger Arnzen (Universität Bochum), 

con la ayuda de Nicolás Bamballi (ÖAW), la árabe. Esta última está siendo asimismo 

abordada por Sara Solá Portillo (Universidad de Málaga, co-dirección con la Universidad 

de Castilla-La Mancha) basándose en el estudio de nuevos manuscritos árabes. 
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CAPÍTULO 1  

CONTEXTO CIENTÍFICO Y LITERARIO 

 

 

1.  LA MEDICINA EN LA ANTIGÜEDAD. GALENO DE PÉRGAMO 

 

La medicina antigua, a un tiempo homogénea y cambiante, a través de las grandes etapas 

de su curso (la hipocrática, la helenístico-alejandrina, la helenístico-romana), termina 

cristalizando en un auténtico paradigma científico-técnico: el galénico. Este opera como 

tal refractándose a través de las diversas culturas medievales (bizantina, arábiga, judía, 

cristiano-europea), y, poco más tarde, a través de la cultura cristiana del Renacimiento. 

 

1.1.  Antecedentes  

 

En las civilizaciones anteriores a la griega (la asirio-babilónica, la egipcia, la china, la 

india, etc.), la medicina ya aparece relacionada con la astrología, la religión, influencias 

teúrgicas, los números, etc. (Diepgen 1932: 28-31). La farmacopea, en concreto, se 

desarrolló ampliamente en algunas zonas como Egipto, como demuestran los papiros 

(Laín Entralgo 1978: 17). 

 

1.2.  La medicina griega 

 

En Grecia, en el campo de la medicina tenemos testimonios escritos desde el siglo V a. 

C.1, mientras que para las otras ciencias tenemos que conformarnos con escasísimos 

fragmentos, citas indirectas y testimonios muchas veces tardíos. Sin embargo, el uso de 

medicamentos y la práctica de intervenciones quirúrgicas se remontan a los tiempos 

homéricos. Ninguno de los grandes poemas épicos que han dado comienzo a tantas 

culturas equivale a la Ilíada y la Odisea en este sentido: una concepción pretécnica de la 

enfermedad y su tratamiento (Laín Entralgo 1978: 52-3). En ambas obras, la palabra 

φάρμακον significa “medicamento” y “veneno” y siempre tiene el sentido de “agente 

 
1 Menéstor de Síbaris, que se dedicó a la botánica, investigó ya en este siglo las causas y diferencias del 

crecimiento de las plantas, así como los sabores (López Férez 2000: 613-15). 
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mágico”. Más tarde, en la literatura del siglo V a. C. (líricos y trágicos) tiene hasta tres 

significados: “remedio curativo”, “recurso para hechizar” y “sentido catártico” (Laín 

Entralgo 1987: 326).  

Aunque en un principio parecía haber un contenido mágico en la práctica médica, 

lo cierto es que en la época presocrática (ss. VI-VI a. C.) e hipocrática (s. V-IV a. C.) las 

ideas animistas y religiosas no representaron más que un papel secundario al lado de los 

impulsos racionales y empíricos de la medicina. De la primera etapa destacan Alcmeón y 

la escuela médica de Crotona, Heráclito y la escuela de Éfeso, Parménides y la escuela de 

Elea, Empédocles y la escuela de Agrigento, Demócrito y la escuela de Abdera, etc. 

(Schiavone 1995: 28). Para ellos, la verdadera curación de la enfermedad se produce por 

la φύσις o fuerza curativa de la naturaleza y el nacimiento de las plantas debe explicarse 

a partir de los elementos del agua y de la tierra, del aire y de la lluvia, tomando como 

fuente a Teofrasto (García Vallés 1998: 7). Las producciones médicas desarrolladas sobre 

estos principios terminarían personificándose en Hipócrates en el siglo V a. C., momento 

en el que tienen su auge las escuelas de Cnido y de Cos. Con él la medicina se constituyó 

como saber técnico (τέχνη), motivo por el cual a la producción literaria médica de ese 

período, aunque no siempre escrita por el famoso médico, se la conoce con el nombre de 

Corpus Hippocraticum2 (Laín Entralgo 1978: 58-60).  

En el campo de la farmacología, al carecer de conocimientos de química, 

especulaban sobre las reacciones del organismo ante factores elementales como lo cálido 

y lo frío: el fármaco actúa como tal por obra de su δύναμις, es decir, tiene la potencia de 

modificar en un sentido o en otro la φύσις humana (Latín Entralgo 1978: 121). En la 

época de Hipócrates el fármaco puede definirse como (Laín Entralgo 1987: 327-8): 

- Toda sustancia exterior al cuerpo capaz de reproducir sobre este una modificación 

favorable o desfavorable. “Fármaco” y “alimento” son dos nociones no bien deslindadas 

entre sí. 

- Solo medicamento. Así lo dirá también Galeno (K. XI, 705): “el alimento es vencido 

por el cuerpo, mientras que el medicamento es vencedor de este”.  

 
2  El Corpus Hippocraticum es conocido desde el s. III en la Biblioteca de Alejandría y está formado por 

escritos de médicos fundamentalmente jónicos del s. VI a. C. procedentes de las escuelas médicas de Cnido 

y Cos (García Bravo 2004: 27). 
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- En el Corpus Hippocraticum, medicamento purgante, según el sentido genético que la 

“purgación” tuvo para el médico hipocrático. 

 

Desgraciadamente, no puede encontrarse ningún escrito con una clasificación 

sistemática de los fármacos por su preparación o por su operación, ya que un buen médico 

debía conservar en su memoria el elenco de los diversos fármacos y tener consigo una 

relación escrita de sus δυνάμιες ἁπλαῖ o “cualidades simples” (Laín Entralgo 1987: 339). 

Entre las teorías de Hipócrates que influyeron en Galeno, una de las más conocidas 

es la “teoría de los humores”, derivada de la teoria de los cuatro elementos de Empédocles 

(fuego, aire, agua y tierra). Aquella explicaría las distintas enfermedades a partir de un 

desequilibrio en los cuatro humores que conformarían el cuerpo (la sangre, la flema, la 

bilis negra y la bilis amarilla) (Laín Entralgo 1978: 79-80). Más tarde, estos cuatro 

humores se vincularían con las cuatro cualidades de Aristóteles (caliente, frío, húmedo, 

seco), las cuatro estaciones y en la era cristiana con la doctrina galénica de los cuatro 

temperamentos (sanguíneo, flemático, colérico y melancólico) (Schiavone 1995: 29). 

En el siglo IV a. C., que fue el de la Academia de Platón y el del Liceo de 

Aristóteles, la escuela Dogmática también apoyó esta teoría de los humores y amplió el 

estudio de las plantas. A Diocles de Caristo se le atribuye el libro considerado el más 

antiguo sobre botánica médica en dialecto ático (la prosa científica solía escribirse en 

jónico), llamado Ριζοτομικόν, cuya importancia perduró hasta Cratevas y Dioscórides. La 

Escuela Aristotélica también tuvo actividad en el campo de la botánica, especialmente el 

Περὶ φυτῶν de Aristóteles, hoy perdido. Entre sus discípulos encontramos a Teofrasto de 

Ereso y sus dos obras, el Περὶ φυτικῶν ἱστοριῶν3, en cuyos libros expone valiosos 

estudios acerca de la anatomía, fisiología, clasificación y enfermedades de las plantas y 

sobre jugos y venenos vegetales, y el Περὶ φυτικῶν αἰτιῶν. 

En el siglo III a. C., Praxágoras de Cos, Herófilo de Calcedonia y Erasístrato de 

Júlide estuvieron en contacto con la obra de Hipócrates, pero se alejaron de la tradición 

hipocrática. Galeno es un testimonio del sentimiento de independencia de las escuelas a 

las que pertencían aquellos (García Vallés 1998: 10-14).  

 
3 Según Wellmann, el Ριζοτομικόν de Diocles está recogido en el libro IX de la obra de Teofrasto (García 

Vallés 1998: 10-11). 
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En la época helenística (s. II-I a. C.) surge en Alejandría la escuela Empírica, la 

cual erige la experiencia práctica como única regla de conducta para el ejercicio de la 

medicina. Destacó sobre todos los centros de formación médica el de Alejandría, que fue 

fundado por Ptolomeo I Soter, inspirado en Demetrio de Falerón, aunque más tarde se 

crearon otros similares al modelo griego en el Imperio Romano (Laín Entralgo 1978: 62).  

 

1.3. La medicina griega en Roma 

 

En Roma, todos los historiadores reconocen la gran laguna de la cultura científica frente 

a la de la Escuela de Alejandría. Casi toda la curiosidad de la Roma pagana ante Grecia 

y Oriente se volcó preferentemente en un sentido religioso y utilitario y dejó a un lado lo 

puramente especulativo y científico (Millàs Vallicrosa 1954: 395-6). Las razones de esta 

falta de cultura científica fueron las siguientes (Montero Cartelle 1997-1998: 229-31, 

246): 

- Condiciones sociales: la profesión de médico estaba reservada a los esclavos y a los 

Graeculi isti, pero también al pater familias y su medicina tradicional.  

- Condiciones lingüísticas: el vocabulario no se tecnificó hasta el siglo V, cuando hay un 

nivel elevado de medicina, ya que estaba sometido a los cánones de la literatura (Celso, 

por ejemplo, escribe dentro de las normas de la latinitas y la perspicuitas). Ese 

vocabulario técnico médico se enriquece, se transforma y se renueva constantemente con 

la aportación griega, aunque a veces se confunden vulgarismos y tecnicismos. Destaca el 

procedimiento de la glosa en el siglo I como medio de proporcionar un punto de referencia 

sobre la técnica, procedimiento o enfermedad que se menciona. Aun así, la medicina 

latina no parece haber alcanzado ni una terminología ni un sistema médico completo ni 

unitario, en el sentido de que no se alcanzaron los rasgos propios a los que como ideal 

tienden las lenguas técnicas. 

 

La necesidad de cirujanos militares llevó a los romanos a reclutar médicos griegos. 

Se produce así el trasvase de la medicina griega a Roma. Hasta Asclepíades de Bitinia, 

médico que ejerció en esta ciudad entre los siglos II y I a. C., no se llegó a operar un 

cambio definitivo respecto del concepto que merecía la medicina griega en territorio 

romano, convirtiéndose en ars medica (Laín Entralgo 1978: 63). Pero, aunque se diga que 
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la medicina estaba prácticamente en manos de los griegos y que solo tenía cierta entidad 

la medicina que formaba parte de enciclopedias, lo cierto es que en el mundo occidental 

se expandió la técnica y la lengua técnica romana, no la griega (Montero Cartelle 2010: 

11). 

En época imperial podemos distinguir, entonces, el verdadero cambio con la 

escuela metódica, incitada por las ideas de Asclepíades (s. II-I a. C.) y su teoría atomística 

y con la pragmática mentalidad romana. Los especialistas de todo tipo surgieron por aquel 

entonces y presentaron su medicina en forma de manuales4, la cual se compone de 

traducciones o adaptaciones de textos anteriores, se orienta al público en general y, en 

consecuencia, su lengua es vulgarizante (Montero Cartelle 2010: 13-16).  

En los siglos I-II destacan los enciclopedistas Marco Terencio Varrón, Cornelio 

Celso y Plinio el Viejo, el farmacólogo griego Dioscórides, el anatomista Rufo de Éfeso 

y el ginecólogo Sorano de Éfeso (Schiavone 1995: 34). Plinio el Viejo escribió una obra 

titulada Historia Naturalis, que contiene semejanzas con el Περί ὕλης ἰατρικής (De 

materia medica en latín) de Dioscórides porque utilizó las mismas fuentes: Sextius Niger 

y su Περὶ ὕλης ἰατρικῆς, conocido a través de citas, y Cratevas y su Ριζοτομικόν, del que 

solo se conservan algunos fragmentos. Pero en esta época la figura más destacable es, sin 

duda, Dioscórides. Nació en Anazarba (Cilicia) y tomó su nombre, Pedanio, de la gens 

romana homónima. Fue médico militar del ejército romano y empezó a escribir bajo el 

mando de Nerón, por lo que tuvo la oportunidad de viajar y conocer en primera persona 

las plantas sobre las que luego escribiría. Distribuyó el contenido de su obra en función 

de la finalidad de los remedios y estudió cada planta con relación a su hábitat, sus fases 

de crecimiento, etc. (García Vallés 1998: 16-23). 

Les sigue la escuela Pneumática (s. I), que, influenciada por los escritos 

hipocráticos y la filosofía estoica, sostenía que el pneuma era la base de la vida. En ella 

destaca Ateneo de Atalia. Por último, la Escuela Ecléctica (s. I – III), movida por el hecho 

de que hay alguna parte de verdad en todas las doctrinas médicas y necesidad de 

utilizarlas, intentó aunar la tradición hipocrática con la escuela empírica (Laín Entralgo 

1978: 64).  

 
4 No hay en latín un término específico para ‘manual’, aunque existe el adjetivo manualis (el commentarius, 

el epitome o el breviarium son formas próximas y ordinariamente contaminadas de lo que se entiende por 

manual). 
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Hubo que esperar hasta Galeno para conseguir un sistema científico que recogiera 

todo el saber anterior. Su obra, conservada solo en parte, consiste en una reelaboración 

de la medicina griega y de la alejandrina a la que se unen las aportaciones de los 

profesionales romanos y la propia contribución de él, dentro de un método influido por la 

filosofía aristotélica, para dotar de rigor científico a la medicina (García Bravo 2004: 29). 

 

1.4.  Galeno de Pérgamo (129 - c.a. 199 d. C.) 

 

Poca información hay sobre la vida privada del famoso médico, a excepción de algunos 

datos sobre su vida profesional: 

“Galeno nació en Pérgamo (Asia Menor), estudió en su ciudad natal y en Esmirna, 

Corinto, Palestina y Alejandría, ejerció luego como médico de gladiadores en el gimnasio 

pergameno, y a los treinta y tres años marchó a Roma, donde su triunfo profesional y 

científico iba a ser total: fue médico de aristócratas y emperadores (Marco Lucio Vero, 

Marco Aurelio, Cómodo, Septimio Severo), dio lecciones muy concurridas y compuso 

los tratados que durante trece siglos habían de hacerle maestro indiscutido de la medicina 

universal […]” (Laín Entralgo 1978: 65). 

Galeno recogió todo el saber de las escuelas médicas de la Antigüedad, pero 

cometió el error de introducir en la Medicina la lección filosófica de Platón, Aristóteles y 

los estoicos, que estudió durante su estancia en Atenas. En Alejandría aprendió también 

a estudiar los tratados hipocráticos con rigor filológico y corrigió los comentarios sobre 

Hipócrates de otros autores dando sus propias opiniones. En el año 157 volvió de 

Alejandría a Pérgamo, donde fue nombrado médico de los gladiadores y se ocupó de 

investigar sobre la acción respiratoria, cuestión que le preocupó desde su estancia en 

Esmirna. En el año 162 llegó a Roma, donde permaneció más de dos años y frecuentó el 

Templo de la Paz, foro de reuniones filosóficas y científicas. Allí hizo enemistades y se 

apartó de los experimentos públicos, hasta que en el año 166 parece que viajó a Palestina, 

Chipre y de nuevo a Pérgamo. Ya al final de su vida se dedicó a escribir sobre su vida y 

su obra en su segunda estancia en Roma, donde murió en torno a los años 199-200. 

Además de las ramas relacionadas con la medicina tales como anatomía, 

fisiología, patología, higiene, dietética, terapéutica, farmacia y psicología, sus trabajos 
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también ahondan en la lógica, la filosofía y la filología. Todo acompañado de sus 

creencias religiosas, heredadas de Aristóteles: era monoteísta (Durling 1961: 231). 

Galeno define la enfermedad (nósos) como “una disposición preternatural del 

cuerpo, por obra de la cual padecen inmediatamente las funciones vitales” (Laín Entralgo 

1978: 103) y conceptúa como “medicamento” todo lo que es capaz de determinar 

modificaciones en el organismo, a diferencia del alimento, que obra aumentando la 

sustancia orgánica (Diepgen 1932: 78-9). La cualidad de un medicamento no se deduce 

de sus caracteres externos (color, olor, sabor), sino de la reacción que al administrarlo de 

un modo empírico-experimental puede comprobarse en el organismo. Así, dividió la 

eficacia de los remedios en diferentes grados. 

De todas las obras de Galeno, hubo cuatro que trataron específicamente sobre 

farmacología (Guardasole 2006: 30): los once libros del Περὶ κράσεως καὶ δυνάμεως τῶν 

ἁπλῶν φαρμάκων (De simplicibus medicinis, nuestro tratado), los siete del Περὶ 

συνθέσεως φαρμάκων τῶν κατὰ γένη (De compositione medicamentorum per genera), 

los dos del Περὶ ἀντιδότων (De antidotis) y los diez del Περὶ συνθέσεως φαρμάκων τῶν 

κατὰ τόπους (De compositione medicamentorum secundum locos). 

Durante casi 1300 años, sus obras fueron leídas, estudiadas, traducidas, etc. sin 

objeción, ya que apenas surgieron otras nuevas en Occidente. 

 

2.  LOS TEXTOS MÉDICOS Y SU TRANSMISIÓN EN LA EDAD MEDIA 

 

La transmisión de la ciencia en época medieval puede dividirse en las siguientes fases 

recogidas por García Bravo (2004: 25): 

- El centro oriental de irradiación situado en Bagdad, con influencias chinas, indias y 

persas a través de Gondishapur (sur de Persia). 

- Las influencias de Bagdad a Damasco, Alejandría, el sur de Italia (fundamentalmente 

Salerno), y a Toledo a través del Califato de Córdoba. 

- Desde Toledo a Montpellier y París, en la Edad Media, hasta su irradiación definitiva 

por parte de los médicos humanistas, primero a Europa y posteriormente al nuevo 

continente, en el Renacimiento. 
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En el campo de la Medicina, podemos encontrar varios períodos en el Occidente 

latino (Alonso Guardo 2011: 15-16): 

a) Medicina monástica (siglos V-X). En monasterios, se trabaja con pocos escritos de 

autores de la Baja Antigüedad y con resúmenes, compilaciones o fragmentos de tratados 

clásicos (Hipócrates y Galeno). En el siglo V se realizan adaptaciones de la medicina 

griega por parte de los africanos Vindiciano, Teodoro Prisciano, Casio Félix y Celio 

Aureliano y en el VI aparecen algunas traducciones de Hipócrates en la Escuela de 

Rávena (Montero Cartelle 2010: 17-18, 32). 

b) Traducciones del árabe al latín (siglos XI-XII). Se traduce tanto de medicina griega, a 

través de la lengua árabe, como de medicina árabe de fundamento griego, pero con todas 

las aportaciones culturales y científicas fruto de la expansión y evolución del islam. 

Destacan Constantino el Africano, la Escuela de Medicina de Salerno, los centros de 

Chartres y Sicilia y Gerardo de Cremona en la Escuela de Traductores de Toledo. 

c) Medicina escolástica (siglos XIII-XIV). Destacan las universidades de Bolonia, París 

y Montpellier y las figuras de Arnaldo de Vilanova, Tadeo Alderotti y Pietro d’Abano. 

 

Durante la Edad Media, el problema era de información. La pérdida del 

conocimiento griego produjo un corte radical en el progreso y mantenimiento del nivel 

médico en Occidente. La medicina se refugiaba en los conventos, donde predominaba la 

sapientia y no la scientia, y más tarde en las Escuelas catedralicias (García Ballester & 

Arrizabalaga 1999: 37). Encontramos a personajes de los siglos V y VI como Benedicto 

de Nursia, fundador de la Orden de los benedictinos, y Casiodoro, fundador del 

monasterio de Vivarium. También destacaron en esta labor enciclopedistas como Isidoro 

de Sevilla con sus Etimologías, donde pone al mismo nivel la filosofía y la medicina. 

También se hicieron algunas traducciones en los siglos VI y VII principalmente, aunque 

sin eco social (Montero Cartelle 1997-1998: 222). Los motivos por los que no hubo 

progreso en la Medicina de la Edad Media Occidental han de buscarse en las 

particularidades de su cultura: mucho ha contribuido la creencia en seres superiores y la 

supresión del raciocinio crítico, con el consecuente olvido de Galeno por ser considerado 

“pagano”.  

No fue hasta la expansión de los árabes por Bizancio que empezó a asimilarse, 

traducirse y estudiarse toda la ciencia no solo griega, sino también india y persa (Salama-
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Carr 1993: 18). Allí se conservó y ordenó la ciencia antigua, que se unió con elementos 

cristianos y, posteriormente, también con los orientales. Oribasio (s. IV) es el médico 

(pagano) con el que se cumple la transición de la medicina helenística a la bizantina, en 

la que destacan las figuras de Aecio de Amida (ca. 550), Alejandro de Tralles (525-605) 

y Pablo de Egina (625-90) (García Bravo 2004: 30). A finales del siglo VI, en Alejandría 

se estableció un canon de las obras de Galeno. Esto, unido a la necesidad de traducciones 

al latín debido a la decadencia del griego, hizo surgir las primeras traducciones de Galeno 

en Occidente, como en la Escuela de Rávena (Durling 1961: 231-2).  

Los nestorianos influyeron también en los árabes. Aquellos fueron condenados 

como herejes y tuvieron que huir a Gondishapur, en el suroeste de Persia, donde había un 

hospital y academia fundados por el rey sasánida en el siglo IV. Los griegos marcharon 

allí cuando las escuelas filosóficas fueron cerradas por Justiniano y, entonces, entraron 

en contacto con siríacos, persas e indios (Levey 1973: 30-1). Otros centros importantes 

eran los de Nisibis y Edessa, donde los nestorianos tradujeron al siríaco el Corpus 

Hippocraticum (García Bravo 2004: 30). Sergius de Rēš ʿ Aynā fue un nestoriano del siglo 

VI que estudió en Alejandría, donde asimiló profundamente la cultura griega y la adaptó 

al siríaco. Fue nombrado arquiatre de Reš ʿayna en la Alta Mesopotamia y fue sacerdote 

y teólogo, pero también médico y diplomático. En el año 535 fue enviado en una misión 

a Roma junto al Papa Agapito I para luchar contra los miafisitas, pero murió un año más 

tarde en Constantinopla, cuando estaba regresando de su viaje. Fue un traductor 

experimentado de autores griegos, pero también dirigió trabajos propios sobre medicina 

y filosofía (Bhayro & Hawley 2014: 293). 

Más tarde el califa al-Mamún (786-833) fundó en Bagdad un centro especial para 

centralizar las actividades científicas y traductoras, la “Casa de la Sabiduría” (Chabás & 

Porres de Mateo 1997: 90). Este fue el verdadero continuador de Alejandría. En el siglo 

IX despuntan el cristiano Mesué el Viejo y los árabes Ḥunayn ibn Isḥāq (Iohannitius en 

latín) y al-Kindī.  

Ḥunayn ibn Isḥāq (808-8735) nació en Ḥirā a orillas del Éufrates y murió en 

Bagdad (Micheau 1997: 147). Fue director y uno de los traductores más célebres de la 

Casa de la Sabiduría, médico y conocedor las obras de Galeno, lo que explica la 

perfección de sus traducciones médicas. Existe una epístola suya donde cita las obras de 

 
5 Años 192-260 del calendario árabe. 
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Galeno que ha traducido o aquellas que ha revisado del árabe o siríaco y recoge 

observaciones pertinentes sobre la práctica de la traducción (Salama-Carr 1993: 17-18). 

En total, vertió 10 tratados del griego al árabe y 27 del siríaco al árabe. Junto a él 

trabajaron su hijo Isḥāq ibn Ḥunayn, su sobrino Ḥubaiš y su alumno ‘Īsā ibn Yaḥyā, 

quienes tradujeron 48 tratados también desde el siríaco (Micheau 1997: 148).  

El arabizado Galeno se convierte en la autoridad absoluta de la medicina, ya que 

sus lagunas se habían llenado artificialmente por la especulación filosófica. Según 

Montero Cartelle (2010: 33), “con el término ‘arabizado’ se quiere señalar el problema 

de transimisión griego-siríaco-árabe-latín, unido al proceso de asimilación doctrinal 

durante una larga época, lo que produjo una inevitable contaminación y alteración tanto 

doctrinal como lingüística”. 

Los siglos X y XI son los de mayor esplendor en la medicina oriental gracias a 

médicos como Rhazes (al-Rāzī) o Avicena (Ibn Sīnā). En la España árabe, tras la 

decadencia en Europa con los últimos carolingios, se instaura con Abderramán III (891-

961) el califato, cuyo mecenazgo continuó su hijo al-Hakam II (915-976). En la segunda 

mitad del siglo X, en Córdoba se empezaron a formar escuelas de científicos donde se 

reunían escritos de los grandes maestros clásicos (Millàs Vallicrosa 1954: 402-3). Entre 

ellos destaca una de las primeras manifestaciones de un texto médico procedente de 

Oriente en estos territorios, un tratado de Dioscórides sobre los medicamentos simples 

adornado con dibujos de las plantas descritas y con letras en oro (Gil 1985: 22-3; Jacquart 

& Micheau 1990: 135). Dicha obra fue un regalo del emperador de Bizancio al califa 

Abderramán III como muestra de paz. Conscientes de ello, las embajadas de los reinos 

cristianos no dudaron en tomar traducciones de libros arábigos, de modo que a finales del 

siglo X y principios del XI ya circulaban por Europa compendios latinos científicos de 

origen peninsular (Márquez Villanueva 2004: 79-81).  

Por otro lado, la farmacoterapia árabe tuvo su más importante fundamento en el 

De materia medica de Dioscórides. Junto con el añadido de ingredientes nuevos o del 

cambio de nombre que afecta a las sustancias conocidas desde la Antigüedad 

Grecorromana, su influencia se manifiesta en la repartición en cuatro grados de intensidad 

de frío, calor, humedad y sequedad atribuidos a los medicamentos simples. Esto aparece 

también en las obras de Galeno (Jacquart & Micheau 1990: 223), las cuales habían sido 

traducidas prácticamente en su totalidad al árabe entre los siglos VII y X (Durling 1961: 

232-3). 
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Casi de manera paralela, en el siglo IX empieza a separarse el saber cristiano del 

profano y aparece la Escuela Médica de Salerno, donde se da la primera integración de la 

farmacopea occidental en el Gran Antidotario (1100) y en su parte resumida, el 

Antidotario Nicolai (Jacquart & Micheau 1990: 223). Constantino el Africano fue un 

famoso traductor que visitó Salerno cuando todavía era un mercader y musulmán bajo el 

reinado de Gisulf II. Por entonces no sabía latín, pero estaba interesado en algunos libros 

sobre medicina en esta lengua. Al no disponer de ellos, regresó a África y estudió 

medicina durante tres años antes de volver a Salerno. Parece que más tarde llegó a 

Montecassino con una carta de recomendación para el abad Desiderius6, en la que Alfano7 

informaba a su amigo de que Constantino llevaba consigo su primera traducción: el Tegni 

de Galeno. Sin embargo, su trabajo más importante es el Pantegni en diez libros, también 

llamado Pantegni Theorica junto con el Pantegni Practica, una traducción o adaptación 

del Kitāb al-Malakī de al-Maŷūsī (Bloch 1986: 100-1; Schipperges 1989: 30). La 

farmacología fue el campo en el que Constantino tuvo un efecto inmediato en Salerno. El 

primer contacto con una nueva medicina fundada en la filosofía natural del cuño 

aristotélico lo tuvieron los intelectuales europeos en los años iniciales del siglo XII, 

cuando las traducciones de Constantino el Africano pasaron los Alpes (Montero Cartelle 

2010: 33). 

Se deben destacar dos problemas a los que se enfrentaron diversos autores 

salernitanos a la hora de traducir los textos de medicina al latín: la deformación léxica y 

la asimilación del arabismo. Las deformaciones terminan siendo muy abundantes debido 

al desconocimiento de la lengua griega en la Edad Media, dando lugar a una falsa 

reinterpretación etimológica a partir de un término más conocido (Montero Cartelle 1997-

1998: 234-5). 

Por otro lado, la Escuela de Chartres, contemporánea de la de Salerno, se 

convirtió, en palabras de García Bravo (2004: 36) en “centro de gravitación de las obras 

árabes traducidas por Constantino, sirviendo de puente entre Toledo e Inglaterra, París y 

Salerno, Oxford y Montpellier”. 

En España, es en el monasterio de Santa María de Ripoll8 donde primero se 

encontró una serie de traducciones de obras científicas, traducidas del árabe al latín, a 

 
6 Futuro Papa Víctor III. 
7 Arzobispo de Salerno. 
8 Fue consagrado el 20 de abril de 888, según Alvar (2010: 56). 
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mediados del siglo X. Dichos trabajos sobre sobre el astrolabio, agronomía y aritmética 

nos han llegado en un manuscrito misceláneo, el nº 225 del fondo de manuscritos de 

Ripoll, hoy guardado en el Archivo de la Corona de Aragón (Martínez Gázquez 1995: 

235).  

Ha estado vigente durante no poco tiempo el mito de que fueron las traducciones 

toledanas, durante el movimiento cultural conocido como “Escuela de Traductores de 

Toledo”, las que iniciaron el proceso de transmisión de aquella ciencia griega y árabe a 

la historia del pensamiento del Occidente medieval. Con ello, se desprecia injustamente 

la tarea llevada a cabo por los centros traductores italianos (excepto la Escuela de 

Salerno), o los del sur de Francia, los de Inglaterra y los del valle del Ebro (Ripoll), así 

como la posible influencia que, para aquel encuentro de culturas, hubieran tenido las 

Cruzadas (Vegas González 1998: 95). 

A partir del siglo XIII la medicina empezó a ser considerada como scientia porque, 

con su incorporación a la nueva institución universitaria (galenismo9), quien quisiera 

ejercer esta profesión debía adquirir unos conocimientos acerca de la constitución de la 

materia y del cosmos en general. En la Corona de Castilla, el Fuero Real (1255) de 

Alfonso X el Sabio significó el primer reconocimiento público de la capacidad de 

transformación social de la scientia, concretamente de la medicina (García Ballester 

2001: 511-12). 

 

3.  LA ESCUELA DE TRADUCTORES DE TOLEDO 

 

3.1.  Contexto histórico 

 

La Edad Media no fue una época de creación de nuevos conocimientos como puede 

pensarse, sino más bien de transmisión del saber antiguo. Fueron los árabes quienes 

habían traducido y conservado, durante su expansión por Bizancio, los textos más 

importantes de la producción intelectual clásica griega, india y persa.  

Ciertamente, son muchas las condiciones para la recepción del saber antiguo en la 

Península Ibérica medieval, tales como: el legado árabe en la recepción de dicho saber, 

 
9 El galenismo se difundió desde el siglo XIII desde las aulas universitarias, desde la enseñanza personal 

de maestros cristianos, judíos o musulmanes, o desde los círculos de los cortesanos cultos. El médico 

práctico fue educado en el paradigma galénico y en el escolasticismo (García Ballester 2001: 191, 194). 
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las políticas reales en torno al idioma o idiomas en que se divulgaba el conocimiento o el 

ambiente socio-cultural de los siglos XII y XIII (Vélez León 2017: 538). Todas estas 

cuestiones deben abordarse mínimamente al analizar el significado, importancia y valor 

de la Escuela de Traductores, puesto que la práctica de la traducción en Toledo se inscribe 

en el contexto de una recuperación cultural y científica y está condicionada por la relación 

del traductor con la cultura extranjera, objeto de traducción (Foz 1988: 63). 

El período fundamental de la labor de la Escuela de Traductores es el siglo XII, 

tras el cual surgiría otro fenómeno traductor, ya no localizado solo en la ciudad de Toledo 

y liderado por Alfonso X el Sabio.  

Toledo fue reconquistada por los cristianos en 1085, lo que propició la 

convivencia de tres culturas importantes de una gran diversidad lingüística: musulmanes, 

cristianos y judíos (Sarton 1975: 114). No es hasta la década de 1130 que tenemos en 

Toledo evidencia de un interés por traducir textos árabes al latín debido a una audiencia 

interesada en dichos textos, pero incapaz de comprenderlos en su lengua original. Los 

factores que lo propiciaron fueron un intercambio de libros en 1140 entre los traductores 

del Valle del Ebro y Toledo y la intolerancia en el régimen islámico de los almohades en 

el norte de África, con su consecuente expansión por la España islámica. Este hecho forzó 

a los mozárabes y judíos a emigrar a Toledo en 1147 (Burnett 2001b: 251). 

En el contexto de la Catedral, como el único segmento influyente de la sociedad 

toledana que no entendía el árabe, uno debe ver el inicio10 de este movimiento traductor 

(Burnett 2001b: 249-50). Pedro el Venerable (1092-1156), desconocedor del árabe, viajó 

a España para inspeccionar los monasterios cluniacenses (era abad de Cluny) (Sarton 

1975: 114) y durante su estancia habría animado a Raimundo de Sauvetat (1130-1150), 

monje también de Cluny y arzobispo de Toledo posteriormente, a apoyar las traducciones 

en esta ciudad con un objetivo apologético. Sin embargo, Danielle Jacquart (1991: 180-

1) apunta que es más probable que el arranque de las traducciones toledanas se diera en 

tiempos del arzobispo Juan (1152-1166), que aparece como el patrocinador más verosímil 

de la traducción que le dedica un tal “Avendauth” (Abraham ibn Daud) del tratado Sobre 

el alma. 

 
10 Previamente a la Escuela de Traductores, uno de los primeros que emprendió esta labor fue Adelardo de 

Bath (ca. 1080 – ca. 1150), que, según dicen, había aprendido árabe en la Península Ibérica, aunque no es 

del todo seguro que viajara a este territorio (Gil 1985: 30). 
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Además, está fuera de toda duda que en Toledo se estudiaba y no solo se traducía. 

Los traductores a veces también enseñaban, basándose en los textos que estaban 

disponibles (Márquez Villanueva 1995: 294). No obstante, el único testimonio que 

conservamos donde se habla de la enseñanza por parte de los traductores es la Filosofía 

de Daniel de Morley, donde dice que mantiene una disputa con Gerardo de Cremona 

durante un curso impartido por este (Jacquart 1991: 183-4). En otro pasaje declara que 

este recibió la ayuda del mozárabe Galib (Galippus en latín) para interpretar el Almagesto 

de Ptolomeo (Alverny 1989: 198), método que se conoce como “traducción a cuatro 

manos”. Pero este testimonio no es suficiente para hablar de una escuela u organización 

regular de la enseñanza. En todo caso, podría aceptarse en un sentido metafórico como 

un vasto taller de traducciones y un lugar de reflexión sobre la organización del saber, 

apoyados institucional y económicamente por el poder eclesiástico (Vegas González 

1998: 18). Sin embargo, no hay registros documentales de los inventarios bibliográficos 

en el siglo XII y no se contó con una Librería en la Catedral hasta el siglo XIII. Vélez 

León (2017: 565) apunta que lo más probable es que existieran varios mecenas que 

financiaran las actividades intelectuales por toda la ciudad y no solo en la Catedral. 

Había, así, diferentes grupos de traductores11 que vertían obras del árabe al latín, 

del griego al latín, del hebreo al árabe, etc. El primer grupo de eruditos fue el más 

importante por la vasta cantidad de obras que dio a conocer en Occidente (Sarton 1975: 

114). Es cierto que los traductores del siglo XII mostraban interés por las obras de 

herencia árabe, pero dicho interés estaba más orientado, según Clara Foz (2000: 121-2), 

a enriquecer el patrimonio latino que a su valor intrínseco (autoridad, seriedad, etc.). 

También hubo otro grupo que tradujo obras griegas al latín, en muchos casos con 

traducciones intermedias al árabe, en el que destaca Gerardo de Cremona (Sarton 1975: 

338). 

En cuanto al modo de traducción, como ya hemos adelantado, lo más normal era 

que un judío, árabe o mozárabe, conocedor de la lengua árabe (culta), tradujera oralmente 

a la lengua romance (“lengua puente”), palabra por palabra (de verbo ad verbum) y, luego, 

un conocedor del latín (y desconocedor del árabe), iba redactando. Esto ocasionaba que 

la sintaxis del latín reprodujera literalmente la del árabe, incorrecta gramaticalmente. Se 

perdían las metáforas y se originaban frases sin sentido, de forma que hasta las 

 
11 El término ‘traductor’ o ‘intérprete’ no se empezó a utilizar en España hasta el siglo XVII, ya que 

anteriormente existía otro procedente de Oriente para designar a un intérprete lingüístico, ‘trujamán’. 
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expresiones coloquiales más comunes daban lugar a enormes incoherencias que incluso 

suscitaron la perplejidad de los intérpretes posteriores (Alvar 2010: 61; Chabás & Porres 

de Mateo 1997: 95-6). Todo esto daba lugar a una metodología plural y variada, aunque 

también había casos en los que un único traductor podía llevar a cabo la tarea solo, como 

Gerardo de Cremona. 

La organización textual había sido una de las preocupaciones de los intelectuales 

del siglo XII. No tardaron en surgir las antologías, los florilegios, los compendios y los 

repertorios, especialmente para uso de los predicadores, de manera que se pudieran 

facilitar las citas (Alvar 2010: 36-7). Asimismo, muchas fórmulas quedaron marcadas por 

la tradición en los prólogos. En las traducciones del árabe al latín, podemos encontrar 

generalmente la siguiente información en sus prefacios: el título y el autor de la obra 

original árabe, el traductor latino, el destinatario, otras obras del mismo traductor, ya sea 

meditadas o ya finalizadas (Burnett 1977: 62). 

Según Juan Vernet, como recoge Vélez León (2017: 571), en el siglo XII el 47% 

del material traducido corresponde a obras de ciencias exactas (matemáticas, astronomía 

y astrología), el 21% a obras de filosofía, el 20% a medicina, el 4% a ciencias ocultas (es 

decir, geomancia, alquimia, etc.) y el porcentaje restante a obras de religión (el Corán, 

los Salmos del Antiguo Testamento, etc.) y física. 

A finales del siglo XII, el erróneamente conocido como “Período de Transición”, 

florecen los trabajos de Miguel Escoto, Marcos de Toledo (se ocupa de la traducción de 

tratados de Galeno en versión de Ḥunayn ibn Isḥāq) y Hermán el Alemán.  

Alfonso X el Sabio lleva a cabo una labor imporante de traducción, como ya 

hemos adelantado, pero diferente a la conocida como Escuela de Traductores, aunque 

tuviera a algunos traductores toledanos trabajando a su cargo. En el siglo XIII, el 

castellano se consolida como lengua científica por excelencia en los territorios cristianos 

de la actual España por orden de Alfonso X el Sabio y aumenta el número de tratados de 

astronomía, física, matemáticas, etc. que se tradujeron del árabe. Comprendiendo que la 

lengua española dificultaba la propagación de los libros a otros países, Alfonso X, en su 

grande empeño por la difusión del saber procuró que sus traducciones castellanas tuviesen 

también versiones no solo en latín, sino en otras lenguas vulgares. Ahora parece que la 

empresa traductora era llevada más bien por traductores políglotas, cuyo trabajo era 

revisado posteriormente, y que se daba importancia a los traductores judíos frente a los 

cristianos (Gil 1985: 57).  



25 
 

El árabe, no obstante, se siguió utilizando para escribir textos no eclesiásticos 

hasta finales del siglo XIII. Es más, en algunos manuscritos latinos encontramos notas en 

árabe, lo que demuestra la dificultad de los mozárabes para entender la lengua latina de 

la Iglesia. Hasta la sustitución del árabe por el romance en el siglo XIII, aquella era la 

lengua culta, diferente de la lengua vulgar que se hablaba. Los judíos fueron los únicos 

que siguieron utilizando el árabe para la escritura hasta finales del siglo XIV y algunos 

hasta el XV. Por tanto, podríamos afirmar que la práctica del árabe no desaparece de 

Toledo hasta el siglo XVI (Foz 2000: 24-5). 

No hubo presencia de la Corona de Castilla en las historias de la ciencia o de la 

medicina más allá de la hazaña traductora toledana del siglo XII y de la alfonsí de la 

segunda mitad del siglo XIII hasta casi mediados del siglo XVI, en las que las llamadas 

“corrientes de humanismo médico y científico” vuelven a despertar la ciencia en España 

(García Ballester 2001: 45-8). 

 

3.2.  Denominación de “Escuela de Traductores” 

 

El término ‘Escuela de Traductores de Toledo’ fue acuñado a principios del siglo XIX 

por el estudioso francés Amable Jourdain12 para referirse al grupo de sabios judíos, 

musulmanes y cristianos (de diferentes puntos de Europa) que durante los siglos XII y 

XIII fue vertiendo al latín, y luego al castellano, obras de personalidades como 

Hipócrates, Galeno, Avicena, Aristóteles, etc. y las dio a conocer en toda Europa (Vélez 

León 2017: 539).  

Gil (1985: 15-17) afirma que no se puede hablar de una “escuela”, de una 

institución propiamente dicha como se afirma en algunos casos, sino más bien de un 

fenómeno histórico. Debe ser, pues, vista como marco cultural desarrollado al margen de 

la organización universitaria.  

 

 

 

 
12 Jourdain, A. ([18191] 1843). Recherches critiques sur l`âge et l`origine des traductions d`Aristote et sur 

les commentaires grecs ou arabes employés par les docteurs scholastiques. París: Joubert. 



26 
 

3.3.  Traductores importantes13  

 

a) Siglo XII (Gil 1985: 30-52; Martínez Gázquez 1995: 236; Foz 2000: 45-62): 

- Juan Hispano (Iohannes Avendehut Hispanus), autor hispano-hebreo de obras 

astronómico-astrológicas, filosóficas, matemáticas y médicas. 

- Domingo Gundisalvo (Dominicus Gundisalvus). Traduce principalmente textos 

filosóficos recogidos o escritos por los árabes, como a Avicena. Sus trabajos no son 

literales, ya que se permitió eliminar pasajes e, incluso, introducir algunos nuevos. 

- Gerardo de Cremona (Gherardus Cremonensis), traductor de obras de todas las 

ciencias14: el Almagesto de Ptolomeo, el Canon de Avicena, la Physica o el De coelo et 

mundo de Aristóteles, obras de matemáticas de Euclides y la medicina hipocrático-

galénica (De elementis, De complexionibus, etc.). En total se estima que tradujo 71 obras, 

entre las cuales figuran 2 de dialéctica, 17 de geometría, 12 de astronomía, 11 de filosofía, 

21 de medicina, 3 de alquimia, 4 de geomancia, etc. 

- Otros: Alfredo de Sareshel, Plato Tiburtinus, Rodolfo de Brujas, Roberto de Chester y 

Hugo de Santalla. 

 

b) Finales s. XII – comienzos s. XIII (Gil 1985: 52-6; Foz 2000: 63-7): 

- Miguel Escoto (Michael Scotus): el De animalibus de Aristóteles y obras de Averroes 

junto con Hermán el Alemán. 

- Marcos de Toledo: tratados de Galeno, en versión de Ḥunayn ibn Isḥāq, como el De 

pulsu, el De utilitate pulsus y el De motubus membrorum, y la segunda traducción del 

Corán (al-Qurʾān) al latín. 

- Hermán el Alemán (Hermannus Teutonicus o Germanicus): el Liber Nichomachey 

Aristotelis, scilicet, Ethicorum, la Rethorica y los comentarios a la Poetica de Aristóteles, 

y a los árabes Avicena y Averroes. 

 

 

 
13 Haremos solo referencia a algunas obras y autores, ya que no es el objetivo de esta tesis. Los nombres 

latinos por los que son conocidos algunos traductores pueden presentar variantes. 
14 Gil (1985: 45-50) ofrece un listado de traducciones de Gerardo. 
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c) Siglo XIII (Gil 1985: 58-83; Foz 2000: 68-84): 

 

Traductores cristianos: 

- Álvaro de Oviedo. Tradujo el De iudicii astrologiae de Abenragel, a partir de una 

versión en romance a cargo de Mosca el Menor, y tres escritos de Averroes. Sus temas 

son la astrología y la cosmología en latín, aunque la lengua no se adecua a la época. 

- Bernardo el Arábigo. Junto con Abraham Alfaquí revisa la versión española del Libro 

de la açafeha de Azarquel. 

- Ferrando de Toledo. Tradujo a la lengua vernácula el Libro de la açafeha de Azarquiel 

(antes de la de Bernardo el Arábigo y Abraham Alfaquí). 

- Buenaventura de Siena. Tradujo La escala de Mahoma al latín y al francés (al romance 

por Abraham Alfaquí). 

- Juan Daspa. Con Mosca el Menor tradujo al romance el Libro de la alcora y el Libro de 

las cruces (él solo dividió el libro en capítulos y estableció un sumario que facilitara su 

consulta). 

- etc. 

 

Traductores hispano-hebreos: 

- Mosca el Menor (Judāh ben Mošē ha-Kohen). Tradujo la Açafeha al latín con la 

colaboración de Guillelmus Anglicus y el Lapidario en colaboración con Garci Pérez, 

entre otros. 

- Isaac Ibn Cid (Rabiçag). Con Mosca el Menor compuso las Tablas alfonsíes y más tarde 

redacta el Libro del quadrante. En cuanto a sus traducciones, encontramos el Libro de 

lamina universal, los Cánones de al-Battānī y el Almanaque de Azarquiel. 

- Abraham Alfaquí (al-Ḥakīm). Tradujo La escala de Mahoma (al romance), el Kitab al-

Mi’râj (sin identificar), el Libro de la constitución del universo y una nueva versión del 

Libro de la açafeha de Azarquel. 

- Samuel ha-Levī Abulafia. El Libro del relogio de la candela de Rabiçag y él mismo, 

entre otras obras que compuso y tradujo. 
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Al final de la Edad Media casi todos los trabajos mayores de Galeno estaban 

traducidos, aunque circulaban algunos apócrifos con su nombre. En definitiva, cualquier 

versión arabolatina o grecolatina de cualquier obra que esté derivada de un texto árabe se 

lo debemos a España, en palabras de Jourdain (1843: 212-14): “toutes celles qui dérivent 

d’un texte arabe, nous les devons à l’Espagne”.  

El mérito posterior de los editores renacentistas radica en el hecho de que 

redescubrieron diversos tratados importantes desconocidos anteriormente en Occidente y 

en que depuraron el canon galénico. 

 

4.  GERARDO DE CREMONA: VIDA Y LABOR TRADUCTORA 

 

Gerardo de Cremona (Gherardus Cremonensis o Gerardus Tholetanus) nació en 

Cremona (Italia) en torno al año 1114, donde se convirtió en magister artium. Gerardo ha 

cambiado completamente el pensamiento medieval al poner en circulación un número 

ingente de obras científicas de referencia y al establecer una terminología científica en 

latín, profundamente arabizada. En algunas ocasiones se le ha confundido con otros 

autores, como el astrólogo italiano Gerardo de Sabbioneta o Gerardo Salernitano, 

adscribiéndosele otros tratados, ya sea de manera accidental u errónea (Sarton 1975: 338-

9). 

Lo poco que sabemos sobre su vida se debe a tres códices latinos medievales que 

recogen los datos biográficos añadidos por sus socii en la Vita y en la Commemoratio 

librorum que le dedicaron al final de la traducción del Tegni de Galeno, la cual había 

realizado Gerardo antes de su muerte. La elección del Tegni para conmemorar sus 

trabajos15 se debe a un intento de imitación de Galeno, quien también ofreció un listado 

al final de esta obra (Boncompagni 1851: 11-13): 

a) Un elogio de Gerardo en prosa latina. En el manuscrito Vat. lat. 2392, ff. 97v-98r (s. 

XIV) se lee un elogio a Gerardo y una lista de las obras que tradujo (73, de las cuales una 

veintena son de medicina). En dicho elogio se dice que se instruyó en filosofía, que fue a 

Toledo en busca del Almagesto o que aprendió árabe para traducir. Como fecha de su 

 
15 Sarton (1975: 339-44) y Gil (1985: 45-50) ofrecen una lista de las obras traducidas por Gerardo. 
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muerte se indica el año 1184, pero en otro manuscrito, el Vat. lat. 2393, f. 100v (s. XV), 

el 1187. 

b) Un catálogo de traducciones hechas por él, localizado en el códice 413 de la Biblioteca 

de Laon y menos completo que el vaticano. 

c) Una inscripción compuesta de siete versos como elogio a él, localizada en el códice 

Ashmoleano 357 de la Universidad de Oxford. 

La falta de manuscritos en las escuelas de latín y la abundancia de textos árabes 

en Toledo, unidos al amor de Gerardo por el Almagesto, la famosa obra de astronomía de 

Ptolomeo, lo llevaron a esta ciudad en 1167, donde tradujo textos al latín. Allí Gerardo 

pudo haber sido un miembro del clero de la Catedral de Toledo por la información 

obtenida de la alabanza hecha por sus socii, que lo llamaban gloria cleri. Hay tres 

documentos relacionados con este lugar, de los años 1157, 1174 y 1176, donde aparece 

su nombre. Los dos últimos, además, añaden las palabras “dictus magister”, lo que debe 

tratarse más bien de un apodo que de la profesión de maestro ejercida por Gerardo 

(Burnett 2001b: 252-3). 

También se relacionó con judíos y mozárabes, quienes colaboraron con él en la 

tarea de traducción y quienes le enseñaron árabe (Gil 1985: 45; 1990: 110), lengua que 

no aprendió hasta que acabó la traducción del Almagesto en 1175, ignorando, al parecer, 

la versión ya existente16 (Sarton 1975: 339). La razón por la que trabajó con otros 

intérpretes arabófonos, aun siendo conocedor del árabe, hay que buscarla en su afán por 

traducir el mayor número de obras posible: la literariedad de sus traducciones, calco del 

árabe, y las expresiones que siempre utiliza dan motivos para deducirlo. Daniel de 

Morley, como ya hemos indicado, menciona a Galib como ayudante de Gerardo en la 

traducción de esta obra (Galippo mixtarabe intrepretante Almagestum latinauit) y afirma 

que se comunicaban oralmente en lingua tholetana (Alverny 1989: 197-8). 

Cuando se aborda la cuestión de la organización del trabajo de Gerardo, hay que 

tener en cuenta que, en el siglo XII y en alguna medida en el siglo XIII, pocos doctos 

realizaban, antes del trabajo de traducción propiamente dicho, una investigación de la 

misma materia, es decir, de los manuscritos. Es totalmente entendible si tenemos en 

cuenta las condiciones en las que trabajaban, es decir, no estaban siempre en contacto 

 
16 Sarton afirma que, antes de traducción de esta obra, existió otra hecha desde el griego en el año 1160, 

pero que no llegó a conocerse en Occidente hasta la de Gerardo debido, probablemente, a su fama como 

traductor. 
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entre ellos, y no existía una cultura científica propiamente latina. Gerardo sí que llevó a 

cabo una búsqueda a la que, dadas las modalidades de reproducción de lo escrito en esta 

época, se podía añadir una elección entre las diversas versiones de un mismo texto con el 

original griego (Foz 2000: 107-8). Las traducciones de Gerardo son muy literales y 

resultan de la comparación de copias fidedignas. Su proyecto era el orientar el estado de 

la medicina de su época a través de obras de carácter pedagógico y de referencia para la 

práctica (Jacquart 1992: 60). 

Fue el traductor más prolífico de su período no solo por el número de obras que 

tradujo (71 más una larga serie de manuscritos atribuidos a él), sino también por la 

variedad de temas y autores (Burnett 2001b: 252; Gil 1985: 50; 1990: 110-11): filosofía, 

metafísica, adivinación, alquimia, astrología (no aparecen en la lista realizada por los 

socii), medicina, etc. (Pizzamiglio 1992: 3). Ha habido varios intentos de realizar 

repertorios de las traducciones consideradas “gerardianas”. El primero corre a cargo de 

Moritz Steinschneider17, que señalaba unas 92 obras repartidas en tres secciones: autores 

griegos, autores árabes y obras anónimos o inciertas. El segundo pertenece a George 

Sarton18, que recoge 87 obras divididas por argumento y luego por autores griegos o 

árabes. El tercero19  fue llevado a cabo por Richard Lemay, siguiendo la lista de M. 

McVaugh y añadiendo la correspondencia con el catálogo de G. Sarton (Pizzamiglio 

1992: 7). 

En el campo de la medicina en concreto, Gerardo tradujo a los griegos Hipócrates 

y Galeno y a los árabes Mesué el Viejo (Yūḥannā ibn Māsawayh), Rhazes (al-Rāzī), 

Abulcasis (Abū-al-Qāsim), el Canon de Avicena (ibn Sīnā), etc. (Gil 1990: 11). Aunque 

Galeno era conocido por los latinos como uno de los grandes médicos, solo estaban 

traducidos al latín unos pocos tratados suyos hasta la llegada de Gerardo, pero sí había 

sido publicada una gran parte de ellos en árabe por Ḥunayn ibn Isḥāq en el siglo IX 

(Sarton 1975: 338). Constantino el Africano, el predecesor de Gerardo, conoció una lista 

donde había 16 tratados de Galeno que se utilizaban para enseñar en Alejandría, pero solo 

tradujo el Megategni o Methodus medendi (Burnett 2001b: 266). A diferencia de 

Constantino, que ofrecía el Galeno comentarista de Hipócrates, Gerardo añadió la figura 

 
17 Steinschneider, M. (1905). Die europäischen Uebersetzungen aus dem Arabischen bis mitte des 17. 

Jahrhunderts. En Sitzungsberichte der K. Akad. Der Wissenschaften in Wien. Philos. hist. Klasse, 149. 
18 Sarton, G. (1950). Introduction to the History of Science II, 1, 338-44. Baltimore, Carnegie Institution of 

Washington. 
19 Fue editado por Ch. C. Gillispie en su Dictionary of scientific biography, XV (1), 173-92. New York: C. 

Scribner’s Sons, 1978. 
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del pergameno como autoridad indiscutible y como modelo intelectual de una nueva 

medicina basada en la filosofía natural aristotélica (García Ballester 2001: 86-7). Sin 

embargo, hubo importantes obras de Galeno y del galenismo árabe que Gerardo no 

acometió y que fueron abordadas posteriormente a su muerte en Toledo por otros 

traductores.   
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CAPÍTULO 2  

EL DE SIMPLICIBVS MEDICINIS 

 

 

El De simplicibus medicinis20 (a partir de aquí De simpl.) es un tratado de farmacología 

compuesto por once libros, los cuales se han transmitido de manera bipartita desde los 

primeros testimonios en griego, llegando a generar una tradición propia: por un lado, los 

libros I-V o parte teórica y, por otro, los libros VI-XI o parte práctica (Petit 2010: 147).  

- Primera parte: concepción y método expositivo de la obra, así como otras observaciones 

sobre la clasificación de los simples. Se describen ciertas cualidades de los simples, 

clasificadas en primarias (caliente, frío, seco, húmedo), secundarias (salado, picante, etc.) 

y terciarias (purgante, diurético, etc.). 

- Segunda parte: clasificación de los simples según sean de origen vegetal (libros VI-

VIII), mineral (libro IX) o animal (libros X-XI) y según el orden que se indica al principio, 

es decir, según sus grados de sequedad, humedad, calor y frío. También se da una relación 

de sus fuerzas, usos terapéuticos, formas de preparación, observaciones y experiencias 

propias de Galeno. A veces se añaden también sinónimos de los simples, listado que se 

irá enriqueciendo en las sucesivas traducciones a partir del griego. 

 

Al comienzo del De simpl., Galeno conecta su tratado con los trabajos teóricos 

sobre la naturaleza y la constitución de objetos naturales como el De elementis secundum 

Hippocratem (Περὶ τῶν καθ' Ἱπποκράτην στοιχείων) y el De Temperamentis (Περὶ 

κράσεων), necesarios para entender la sustancia y acción de los simples. Esta conexión 

también la vemos en su Ord. Lib. Prop. (Περὶ τῆς τάξεως τῶν ἰδίων βιβλίων πρὸς 

Εὐγενιανόν). Además, considera que hay que unir ese saber con la práctica médica, el De 

Methodo Medendi (Θεραπευτικὴ μέθοδος), y que hay que tener cuidado con las 

diferencias entre alimento y medicamento, lo que lo conecta con el De alimentorum 

facultatibus (Περὶ τῶν ἐν ταῖς τροφαῖς δυνάμεων) (Ventura 2019: 395). Sin embargo, no 

podemos hablar de la existencia de un corpus de obras galénicas propiamente dicho, ya 

 
20 Aunque el título por el que es más conocido es De simplicium medicamentorum temperamentis ac 

facultatibus (véase la edición bilingüe de Kühn), los manuscritos de las diversas traducciones del tratado y 

las otras obras de Galeno siguen el título griego Περὶ δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων. 
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que generalmente se han transmitido por separado y, por tanto, deben estudiarse 

individualmente (Petit 2010: 145). 

La tradición del De simpl. presenta un interés manifiesto ya desde antiguo para la 

historia del desarrollo de una ciencia de los remedios simples y compuestos. Su original 

griego no se conocía, por lo que llegó a Oriente y posteriormente a Occidente a través de 

la vía de la traducción. Antes de ser vertido a la lengua latina, el De simpl. pasó por 

diversas fases. En primer lugar, en el siglo VI, Sergius de Rēš ‘Aynā (m. 536) tradujo la 

obra del griego al siríaco; en el siglo IX, Ḥunayn ibn Isḥāq (809-873) hizo lo mismo. Sin 

embargo, este, del mismo modo que al-Biṭrīq y Ḥubaiš, tradujo más tarde la obra al árabe 

a partir del siríaco, contrastado con el texto griego, dando lugar a un panorama en el que 

varias traducciones árabes del tratado circulaban en Oriente al mismo tiempo. Más 

adelante, Gerardo de Cremona llevó a cabo en el siglo XII una traducción muy literal de 

los seis primeros libros del árabe al latín (Petit 2016: 116, 132). Dos siglos más tarde, 

Niccolò de Reggio realizó una nueva traducción latina, pero en este caso a partir del 

griego y de los once libros completos21 (Petit 2010: 148; 2013a: 1069). Fue más conocida 

su segunda parte, ya que ayudó a la hora de completar el trabajo de Gerardo. 

El De simpl. carece de edición crítica, comentario y traducción moderna22 en todas 

sus versiones, aunque algunos libros del tratado están empezando a ser estudiados en este 

momento. A continuación, exponemos un resumen de la historia y transmisión del mismo 

para detenernos, finalmente, en la traducción latina de Gerardo de Cremona. 

 

1.  EL ORIGINAL GRIEGO DE GALENO 

 

Durante su segunda estancia en Roma, Galeno escribió los libros I-VIII antes de la muerte 

de Marco Aurelio en el año 180 y los libros IX-XI después del gran incendio del 192 bajo 

el gobierno de Severo (Petit 2017: 53). 

El tratado en griego se conserva en unos 49 manuscritos23, de los cuales 40 son de 

los siglos XV-XVI y el resto de los siglos XII-XIV. Los más antiguos, a excepción del 

 
21 Según la tradición, Niccolò solo tradujo la segunda parte de la obra; la primera corrió a cargo de un 

traductor desconocido. 
22 Solo los libros V y IX fueron traducidos al francés en el siglo XVI a manos de Jean Canappe (Petit 2010: 

144). 
23 Un listado provisional es ofrecido por Caroline Petit (2010: 146; 2016: 119). 
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Vat. gr. 284 (s. X), se localizan en Milán: el Ambros. A 81 inf., en estado fragmentario, y 

el Ambros. E 105 sup., con una ortografía bastante deficiente (Petit 2010: 151).  

Algunos de los manuscritos muestran una transmisión unitaria de la obra. El Vat. 

Urb. gr. 67 (s. XV), que sirvió de modelo a la mayoría de los manuscritos, es el testimonio 

más antiguo que reagrupa los once libros, aunque hace evidente la separación de la obra 

en dos partes24. Contiene también otros trabajos galénicos que debieron de interesar a 

Demetrio Ángelo y su equipo, quienes realizaron una gran labor en la restauración de 

manuscritos griegos. El ya mencionado Ambros. A 81 inf. (s. XIII) conserva los libros 

VI-IX y una parte del V e incluye adiciones que resultan útiles para su comparación con 

otros testimonios disponibles (Petit 2016: 123). El Vat. Pal gr. 31 (s. XIV), que solo 

contiene el De simpl. (los libros III25-XI), no ha sido estudiado aún. Figuraba en la 

colección de Ulrich Fugger (1526-1584), comerciante y bibliófilo, quien transfirió más 

tarde su colección de Augsburgo a Heidelberg bajo la protección de Federico III (1559-

1576). Parece que su contenido y las notas de la traducción latina de la Giuntina de 1565 

tienen ciertos puntos de encuentro, según un lector del Renacimiento26. Sin embargo, la 

mayoría de los manuscritos conservan o bien la parte teórica o bien la práctica de la obra. 

Por ejemplo, el Marc. V, 6 (datación difícil) conserva solo los libros I-V (Petit 2013a: 

1064).  

Otra agrupación de libros es la transmisión por segmentos, por simple razón 

práctica. Los manuscritos Vindobon. Med. Gr. 48 (segunda mitad s. XIII) y el Vat. Barb. 

gr. 127 (s. XV), por ejemplo, transmiten solo los libros VI-VIII (la parte de la descrición 

de las plantas)27, pero sin el prólogo del libro VI (Petit 2016: 126). 

La primera parte de la obra presenta numerosos problemas bien conocidos por los 

editores de Galeno (Petit 2010: 150): 

- Los testimonios disponibles son tardíos (el más antiguo es del siglo XII). 

- La traducción árabe juega un papel importante en la edición griega, pero aún no ha sido 

editada. 

 
24 Los libros VI-XI fueron copiados en el siglo XIV y los I-V (a excepción de los folios iniciales) más tarde 

por Demetrio Ángelo en Constantinopla. 
25 Índice mutilado. 
26 Para más información sobre el manuscrito, véase Petit 2016: 123-4. 
27 En la traducción siríaca del prefacio del libro VI, Sergius se referirá a los libros VI-VIII como un todo 

(Petit 2016: 121). 
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- Hay contaminación entre los manuscritos griegos, por lo que es difícil proponer un 

stemma codicum. 

La segunda parte, por su lado, es conservada en una versión breve y en una más 

extensa. El origen de los añadidos de esta última es difícil de explicar, pero la teoría más 

plausible es que se trate de resúmenes de simples que se introdujeron por error en el texto 

(Petit 2016: 134). 

La primera edición griega fue la Aldina (1525), para la que se utilizaron 

manuscritos griegos28 que, posteriormente, sirvieron para corregir el texto latino 

(entiéndase la traducción grecolatina). Su modelo principal fue el Par. gr. 2170 (s. XVI), 

copiado por Constantino Mésobotès, Nicolas Pachys y Miguel Damasceno, y el Rosanbo 

286 (s. XVI), estudiado por Alessia Guardasole29. También hay algún testimonio 

fragmentario, como el Par. gr. 2167 (s. XVI) de John Clement. Sin embargo, todos estos 

manuscritos son copias de otros más antiguos que parecen remontarse al Vat. Urb. gr. 67 

(Petit 2013a: 1078-9). 

 

1.1.  Galeno y Dioscórides: una tradición compartida 

 

El De simpl. es la obra más importante después del De materia medica de Dioscórides. 

Ambas obras mencionan casi las mismas sustancias, pero con una diferencia en la 

exposición de los datos, ya que, mientras que la de Dioscórides es práctica, la de Galeno 

es más especulativa (López Eire 2006: online).   

En la Biblioteca Apostolica Vaticana hay un manuscrito griego, el Vat. gr. 2254 

(s. X), en el que los libros VI-XI del tratado aparecen combinados con material de 

Dioscórides. Fue un intento de hacer un libro de referencia, pero mejorado, de la práctica 

de la farmacología (Wilson 1987: 52). Otro manuscrito, el Vat. gr. 284 (s. X), incluye los 

libros VI-XI de Galeno junto con algunos pasajes de la obra de Dioscórides (Martelli y 

Raggetti 2016: 50). Otro ejemplo es conocido como “Dioscórides de Viena” (Vindobon. 

med. gr. 1), del siglo VI, estudiado por Wellmann (Petit 2010: 150). Por último, el 

 
28 Son los que aparecen subrayados en el listado de Petit (véase nota al pie nº 23). 
29 Guardasole, A. (2007). Un nouveau modèle de l’Aldine: le manuscrit Rosanbo 286. En V. Boudon-

Millot, A. Guardasole, & C. Magdelaine (eds.), La science médicale antique: nouveaux regards. Études 

réunies en honneur de Jacques Jouanna, 235-247. Paris: Beauchesne. 
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manuscrito Salmanticensis 2659 (s. XV) contiene el Dioscórides con comentarios en los 

márgenes tomados del libro de simples de Galeno (López Eire 2006: online). 

 

1.2.  La tradición indirecta grecolatina del De simplicibus medicinis (ss. VI-X) 

 

Durante la Antigüedad Tardía, el tratado no fue muy tenido en cuenta porque el griego, 

la única lengua en la cual era accesible, ya casi no se entendía en Occidente. Sin embargo, 

las enciclopedias y compendios fueron muy importantes en su transmisión indirecta (Petit 

2016: 334; Ventura 2019: 397-9), lo que parece indicar que la versión breve del tratado 

es la más antigua. Esta transmisión está representada por Oribasio30 (s. IV), Aecio (s. V) 

o Pablo de Egina (s. VII). 

En el corpus de obras atribuido a Oribasio, con dos traducciones latinas31 y 

tradiciones diferentes, encontramos una titulada Euporista, cuyo libro II recoge ochenta 

medicamina simplicia en orden alfabético. Esta parece contener una versión más larga y 

detallada que el original griego, por lo que es probable que en algunas descripciones se 

añadiera información derivada de la obra galénica. Otra obra similar es el De simplici 

medicina32 del Pseudo-Teodoro. 

El otro lado de la transmisión indirecta de Galeno tiene que ver con aquellos 

trabajos atribuidos erróneamente a él y que han formado parte de su tradición, al menos 

hasta el siglo XII. Por ejemplo, el Alphabetum Galieni ad Paternum, editado por Nicholas 

Everett33 a partir de ocho manuscritos y anterior al siglo VIII (fecha del manuscrito griego 

más antiguo que conserva el De simpl.), parece tener como fuente diversas obras y 

autores: Dioscórides, Plinio el Viejo (quizás a través del trabajo perdido de Sextus Niger), 

la Diaeta Theodori y el Herbarium del Pseudo-Apuleyo. 

Otros trabajos espurios son los Dynamidia o el Liber de dynamidiis. El primero es 

un listado de 21 medicamentos descritos según sus acciones, una definición del origen de 

ciertos simples, etc. Se transmitió junto con el Alphabetum Galieni en cuatro manuscritos, 

 
30 Sobre la influencia de Galeno en la farmacología bizantina y el papel que jugó la obra de Oribasio, entre 

otras, en el desarrollo de este conocimiento, véase Scarborough (1984). 
31 Recogidas en diez manuscritos anteriores al siglo XII. 
32 Publicado en 1894 por Valentin Rose en su Gesamtausgabe sobre los trabajos de Teodoro Prisciano, 

basado en el único manuscrito conocido, el Cod. Sang. 761 (Ventura 2019: 397). 
33 Everett, N. (2012). The Alphabet of Galen: pharmacy from Antiquity to the Middle Ages. A critical edition 

of the Latin text with English translation and commentary, Toronto. 
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pero quizás también de manera independiente. El segundo trabajo es más largo y se ha 

encontrado en seis manuscritos de los siglos XIII-XV. Está formado por la combinación 

de la Epistola ad Maecenatem del Pseudo-Hipócrates y 45 capítulos sobre remedios. 

Ambos aparecerán también en la tradición impresa, como en la de Pietro Antonio Rustico 

de 1515-16 y en la de Chartier de 1679. 

 

2.  LAS TRADUCCIONES SIRÍACAS: SERGIUS DE RĒŠ ‘AYNĀ 

 

Ḥunayn ibn Isḥāq en su Risālah habla de las traducciones existentes del tratado (Bhayro, 

Hawley, Kessel & Pormann 2013: 133).  

a) Al siríaco: 

- Libros I-V: Yūsuf al-Ḫūrī (s. IX) y Ḥunayn (s. IX). 

- Libros VI-XI: Sergius de Rēš ‘Aynā34 (s. VI) y Ḥunayn (s. IX).  

b) Al árabe35: 

- Libro VI (y quizás el resto): al-Biṭrīq (ca. s. VIII)36.  

- Libros I-XI: Ḥunayn. 

 

El trabajo de Sergius es de gran interés por su cronología, ya que sus manuscritos 

son muy antiguos (Calà, Daccache & Hawley 2019: 193). Su objetivo era el de organizar 

el texto galénico de tal manera que fuera más accesible a los lectores de su época, no solo 

por el estilo literario de Galeno, sino por la terminología “extranjera” empleada por este. 

Por esta razón, incluyó también unas tablas de materias al inicio de cada libro de su 

traducción del tratado (Bhayro & Hawley 2014: 312). En el breve prólogo que precede 

los libros VI-VIII, Sergius se lamenta de que la parte teórica de la obra sea olvidada o 

dejada de lado a la hora de estudiar los simples, ya que expone los principios de la 

farmacología y las propiedades de aquellos (Petit 2010: 148). Esto da a entender que esta 

bipartición se transmistió a lo largo de las diversas traducciones del tratado. 

 
34 Aquí Ḥunayn cometió un error, ya que afirma que Sergius solo tradujo la segunda parte del De simpl. Es 

probable que tuviera en su poder manuscritos que solo contenían dicha parte (Bhayro 2019: 168). 
35 Faltaría la traducción de Ḥubaiš (Garofalo 1985: 318). 
36 Por tanto, anterior a la de Ḥunayn. 



38 
 

Un proyecto europeo de gran importancia, en el que colaboran tanto científicos 

expertos en imagen como filólogos, se encuentra estudiando el palimpsesto del s. IX 

llamado Syriac Galen Palimpsest37 (desde aquí SGP), del que se conservan 231 folios. 

En 2009 Sebastian Brock identificó en él, en la scriptio inferior, la traducción siríaca de 

Sergius de los libros VI-VIII y otras partes que probablemente pertenezcan a los libros I-

V y IX-XI. El texto conservado encima, la scriptio superior o recentior, es una traducción 

inacabada del siglo XI del libro litúrgico griego titulado Παρακλητική (“Libro de la 

súplica”) (Afif et al. 2016: 262). Una página de dos columnas del SGP se corresponde 

aproximadamente con una y media del texto griego de la edición de Kühn (Bhayro, 

Hawley, Kessel & Pormann 2013: 144). Anton Baumstark descubrió este palimpsesto en 

1922 y ese mismo año fue subastado por Karl Hiersemann. Después pasó a Arnold 

Mettler-Specker (1867-1945), quien lo depositó en la Zentralbibliothek de Zurich, donde 

recibió la signatura Or. 77. En 1942 retiró el manuscrito de la biblioteca y, tras su muerte, 

sus herederos lo subastaron de nuevo en Nueva York en 1948.  Luego pasó a manos de 

un coleccionista en Washington D.C., quien lo envió al Walters Art Museum de Baltimore 

para su conservación (Bhayro, Hawley, Kessel & Pormann 2013: 133-4). En 2002 fue 

subastasdo por última vez (Bhayro 2019: 165). 

El otro testimonio que conserva la obra en traducción de Sergius (libros VI-VIII) 

es el manuscrito Add. 14661 de la British Library38 (desde aquí BL) de finales del s. VI 

o comienzos del s. VII, descubierto también por Sebastian Brock (Bhayro, Hawley, 

Kessel & Pormann 2013: 131). Sin embargo, el SGP contiene más información, es decir, 

partes de los libros II, III, IV, V y IX (Bhayro 2019: 166). 

La traducción siríaca de Ḥunayn es menos conocida porque no ha sobrevidido 

intacta, sino a través de una colección de fragmentos separados llevada a cabo por él 

mismo y utilizada para tratar el tema de las propiedades de los alimentos en su De 

alimentorum facultatibus39 (Calà, Daccache & Hawley 2019: 197). Esta versión también 

es importante porque permite conocer los avances y cambios en el método de traducción 

a lo largo de los tres siglos que la separan de la de Sergius. Para su realización, Ḥunayn 

utilizó no solo la traducción de Sergius, sino también algunos manuscritos griegos. 

 
37 Disponible online en el sitio web http://www.digitalgalen.net. 
38 Para más información sobre este manuscrito, puede consultarse la edición parcial de A. Merx (1885: 237-

305) y su catalogación por W. Wright (1872: 1187). 
39 El texto griego del tratado fue editado por Georg Helmreich en 1923 (Corpus Medicorum Graecorum, V, 

4.2, Leipzig/Berlin). 
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Adoptó, además, el método de traducir palabra por palabra, el de editar en ocasiones para 

mejorar la versión de Sergius y el de la perífrasis (Calà, Daccache & Hawley 2019: 203-

4). 

Comparando las dos versiones siríacas del texto, las de Sergius y Ḥunayn, vemos 

que este alude a Sergius de manera significativa y que su contribución a veces se limita a 

acortar y simplificar la dicción. No obstante, obtenemos dos conclusiones: Ḥunayn captó 

los matices de la fuente griega mejor que Sergius y lo expresó todo con gran 

discernimiento; y que Ḥunayn debe a Sergius más de lo que uno puede imaginarse 

(Bhayro, Hawley, Kessel & Pormann 2013: 143).  

Casi todas las versiones siríacas de Galeno se han perdido hoy en día y se conocen 

a través de citas de otros trabajos médicos en siríaco (Bhayro, Hawley, Kessel & Pormann 

2013: 132). Por ejemplo, Matteo Martelli ha descubierto recientemente un manuscrito 

siríaco de Cambridge (Mm. 6. 29) sobre alquimia, atribuido a Zósimo de Panápolis, que 

alude a los libros IX-XI del De simpl. en traducción de Sergius (Bhayro, Hawley, Kessel 

& Pormann 2013: 144). 

 

3.  LAS TRADUCCIONES ÁRABES: ḤUNAYN IBN ISḤĀQ Y ḤUBAIŠ 

 

Considerada como una obra fundamental entre los árabes, el De simpl. ha tenido una 

influencia decisiva en la farmacología medieval. La contribución de Galeno fue la del 

establecimiento de un marco teórico que pusiera orden al listado de sustancias disponibles 

y al sistema de clasificación de las propiedades terapéuticas de Dioscórides. Su obra dio 

lugar a compilaciones sobre materia medica como el Kitāb al-ŷāmiʿ li-mufradāt al-

ʾadwiya wa-l-ʾagḏiya de Ibn al-Bayṭār o el Kitāb al-ʾadwiya al-mufrada de Ibn Wāfid 

(Aguirre de Cárcer 1992: 176). 

Galeno se convierte en la segunda autoridad en el campo de la farmacología árabe 

después de Dioscórides y esto se refleja en la elaboración de diversas traducciones al 

árabe en torno a los siglos VIII-IX. Algunos de los manuscritos40 que las conservan, del 

mismo modo que la tradición griega, muestran la división del texto en dos partes, pero 

son bastante tardíos, es decir, de los siglos XIII y XIV. Matteo Martelli y Lucia Raggeti 

 
40 Sobre la tradición manuscrita de las traducciones árabes del De simpl., véase Ullmann 2002: 15-63. 
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ofrecen una explicación más detallada de los mismos y de los catálogos y estudios 

relacionados con ellos en su artículo Stone by Stone (2016: 51). 

a) Con la versión atribuida a Ḥunayn ibn Isḥāq:  

- El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, ar. 793. 

Contiene el texto completo (Derenbourg 1941: 3-4; Diels 1905-1907: 97), pero sin el 

nombre del traductor, y anotaciones marginales en latín, prueba de su uso en España, 

solamente en la segunda parte (Petit 2010: 148).  

- El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, ar. 79441. 

Contiene solo los libros VI-XI (faltan los ff. 52-55), que se presentan como el segundo 

tomo de una obra en dos volúmenes, de los cuales el primero se ha perdido. El manuscrito 

fue copiado por Muḥammad ibn Aḥmad ibn Sulaymān al-Azdī al-Ḳayğāṭī y el nombre de 

Ḥunayn aparece en cada hoja (Derenbourg 1941: 3-4; Diels 1905-1907: 97). 

- Paris, Bibliothèque Nationale de France, arab. 2857. Esta copia es prácticamente 

idéntica en contenido y en caligrafía al manuscrito árabe 802/2 de El Escorial, fechado en 

1413. Ambos son resúmenes de la obra, pero el de París incluso más breve que el de El 

Escorial porque omite más medicamentos (Derenbourg 1941: 15-17). 

b) Con la de Ḥubaiš42:  

- Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Orient. 193. En escritura magrebí, como los 

dos manuscritos de El Escorial, puntos sobre las letras casi siempre señalados y vocales 

también casi siempre señaladas con tinta más clara; notas marginales que indican el 

contenido de cada sección; los títulos en rojo y en mayor tamaño, etc. (Garofalo 1985: 

318). 

c) Con la de al-Biṭrīq:  

- Estambul, Saray Ahmet III, 2083. Se omiten un par de simples y, según Ullmann43, esta 

traducción del libro VI es anterior a la de Ḥunayn. 

 

Ḥunayn (809-873) fue un árabe cristiano de al-Ḥīra, capital del antiguo reino de 

los lájmidas (sur de Irak) y el el traductor más célebre de textos médicos griegos. Según 

 
41 La fecha y lugar de redacción concretos de este manuscrito son: Granada, 28 de mayo de 1248. 
42 Su trabajo, para el que disponía de la versión siríaca de su tío Ḥunayn, es anterior al año 856. 
43 Hace un repaso de las versiones siríacas y árabes en su libro de 2002 (15-51). 
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Cooper (2019: 180-2), hubo dos grandes escuelas de traducción en torno a las figuras de 

Ḥunayn y el filósofo al-Kindī (ca. 801-873). Marchó al Imperio Bizantino en busca de 

manuscritos y volvió finalmente a Bagdad una vez había aprendido griego, siríaco y árabe 

a la perfección. Preparó un documento con el nombre de 129 trabajos galénicos para ʿAlī 

ibn Yaḥyā al-Munajjim (m. 888/9). De estos tratados tradujo 100 del siríaco al árabe (la 

Risālah), pero, previamente, del griego al siríaco, ya que las versiones más antiguas eran 

del siglo VI. De Galeno, en concreto, tradujo 58 libros al siríaco, 12 al árabe y 22 al siríaco 

y después al árabe (Osman 2012: 162). 

Sus trabajos reflejan una serie de correcciones con respecto al original griego o 

siríaco, que pueden verse como un intento de ayudar al lector a comprender mejor el texto. 

En el caso del De simpl., estos cambios se verán reflejados en la posterior traducción 

latina de Gerardo de Cremona. Veamos algunos ejemplos siguiendo el artículo ya citado 

de Cooper sobre la creación del Galeno árabe (2019: 183-92): 

- Expansiones, como el uso de dos palabras árabes (generalmente adjetivos) para expresar 

el significado de un único término griego. Por ejemplo, en la línea 36, vemos singularibus 

simplicibus, que es una traducción literal del árabe المفردة البسيطة /al-mfrdat al-bsyṭat/, que 

es a su vez una expansión de ἁπλῶν; etc. 

- Añadidos, como explicaciones para captar mejor el contexto cultural o lingüístico del 

texto griego. Por ejemplo, en las líneas 402-3, se lee: Inquit Hunayn: “In aliquibus 

exemplariis huius libri inuenimus loco cordumeni nasturtium”. Se trata de la traducción 

de una frase introducida en algunos manuscritos árabes: 

ُحرف  القردمانا  مكان  النسخ  بعض  في  وجدنا  حنين  -qāl Hnyn w-ŷdnā fy bʿḍ al-nsj mkān al/ قال 

qrdmānā ḥurf/. 

- Definición o transliteración de un término. Este recurso es muy utilizado por Ḥunayn 

para ofrecer sinónimos del griego, siríaco e, incluso, persa, sobre todo de nombres de 

simples en el De simpl. Por ejemplo, el término griego ἀγαρικόν > الغاريقون /al-gāryqwn/ 

> agaricum, el siríaco ܠܥܠܡ  ܚܝ  /ḥy l-ʿlm/ >  َحي    العالَم  /ḥayy al-ʿālam/ > heialaalem y el persa 

پنح ابگشت  /panḥ angšt/ > الفَْنَجنُكْشت /al-fanŷankušt/ > fangankest. 

- Traducción errónea deliberada, ya que Ḥunayn tenía en mente que sus lectores eran 

musulmanes. Un ejemplo es la repetitiva traducción de “vino” como شراب /šrāb/ en lugar 

de  خمر /jmr/. La elección que Ḥunayn hace de la primera quizás se deba a su significado 
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más genérico, ya que también puede significar “bebida” y, en consecuencia, ser un 

término más aceptado en la religión musulmana (línea 394 de nuestra edición latina). 

- Coincidencia semántica y cambio. Mientras que en griego se habla de plantas, es decir, 

τὰ πολλὰ τῶν βοτανῶν, la traducción árabe cambia el término por  لألدوية /al-ʾadwyat/ 

(“medicamentos”), ya que النبات /al-nbāt/ no recoge el significado de “planta medicinal”. 

De ahí que encontremos medicinas (línea 80 de nuestra edición) en el texto latino. 

 

4.  LA TRADUCCIÓN LATINA DE GERARDO DE CREMONA 

 

4.1.  Testimonios indirectos del De simplicibus medicinis en lengua latina previos a la 

traducción de Gerardo de Cremona 

 

Antes de la versión de Gerardo, dos trabajos árabes traducidos al latín a manos de 

Constanino el Africano hacen también referencia al De simpl.: el Pantegni de al-Maŷūsī 

y el Liber de gradibus de al-Ŷazzār, ambos escritos en la segunda mitad del siglo X. El 

primero consiste en 20 libros divididos en Theorica y Practica, pero su traducción latina 

se compone de la combinación de tres partes: el De probanda medicina de al-Maŷūsī en 

traducción de Constantino, el De simplici medicina de al-Maŷūsī en traducción de 

Estéfano de Antioquía (sin mención explícita de la obra de Galeno) y el Liber de gradibus 

de al-Ŷazzār en traducción de Constantino. Este último contiene 280 simples con sus 

correspondientes cualidades galénicas, pero sin indicar sus grados. 

Es curioso que, mientras que en los dos trabajos de al-Maŷūsī no hay mención 

explícita de Galeno (lo debió utilizar a través de otros textos), en el de al-Ŷazzār se alude 

a él constantemente. Sin embargo, no hay evidencia del uso del De simpl. en los trabajos 

sobre farmacología de los siglos XII y XIII, por lo que tuvo que llegar a él también de 

manera indirecta (Ventura 2019: 400-2).  

 

4.2.  Características de la traducción latina  

 

La traducción latina de Gerardo de Cremona no ha sido apenas estudiada, a excepción de 

algunas anotaciones realizadas por Caroline Petit y Iolanda Ventura. 

La transmisión del De simpl. ha sido muy complicada. No apareció en el Canon 

alejandrino de las obras de Galeno, aunque Sergius y Ḥunayn lo añadieron a este en sus 
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traducciones (Petit 2013a: 1065; Ventura 2019: 404). Además, aunque nuestro tratado 

siguió, en la lógica de los libros de Galeno, al De temperamentis y precedió a los dos 

tratados sobre medicamentos compuestos (De compositione medicamentorum secundum 

locos y De compositione medicamentorum per genera), tampoco se puede hablar de la 

existencia de un corpus propiamente dicho, ya que los tratados de farmacología se han 

transmitido por separado (Petit 2010: 145). Sin embargo, existe un grupo de traducciones 

arabolatinas44 (De temperamentis, De inaequali intemperie, De ingenio sanitatis y De 

simplicibus medicinis) que no aparecieron en corpora galénicos45 ni en la Articella, pero 

sí se transmitieron juntos en ciertos manuscritos (Ventura 2019: 410-11). Fue la 

Universidad de Montpellier la que los introdujo en el curriculum studiorum médico más 

tarde (Schipperges 1989: 110). 

La división de la obra en dos partes no coincide exactamente con la de las otras 

traducciones, como demuestra el título latino que se le dio más tarde a la obra: De 

simplicium medicamentorum facultatibus I-V/VI. Los libros I-V, a los que se unía el VI, 

fueron traducidos por Gerardo de Cremona (s. XII) del árabe al latín, y los libros VII-

XI46, vertidos también al latín en el siglo XIV, pero desde el griego, por Niccolò de 

Reggio47. Esta traducción no gozó de una gran difusión como la versión arabolatina. 

Como nos explica Ventura (2019: 421), no fue la traducción defectuosa la que impidió 

dicha difusión, sino que el mercado del libro no estaba interesado en una obra completa 

de Galeno, teniendo sus ideas organizadas en obras escolásticas más grandes y 

estructuradas como el Canon medicinae. Entonces, el panorama de la obra a finales del 

siglo XII era como sigue: la primera parte apenas era conocida en latín, el libro VI a veces 

circulaba por separado y el resto de libros solo eran conocidos en Oriente. 

Con relación a esto último, no se sabe con certeza qué traducción árabe utilizó 

Gerardo y si fue la misma para todos los libros del De simpl. Sin embargo, como 

podremos observar en el comentario de la edición (capítulo 3, punto 6), parece que los 

manuscritos árabes que sirvieron de modelo a Gerardo contenían tanto la versión de 

 
44 Este grupo es conocido como “nuevo Galeno” (Montero Cartelle 2010: 42). 
45 Solo los manuscritos Dresden, Sächsische Universitäts- und Landesbibliothek, Db.92-93 y Paris, 

Bibliothèque de l'Académie de Médecine, 52 mencionan la aparición del tratado en el corpus galénico, 

aunque son bastante tardíos, del siglo XV (Ventura 2019: 411). 
46 Hay quienes afirman que Niccolò tradujo toda la obra a partir del griego y quienes que solo la segunda 

parte, incluido el libro VI. Sin embargo, la traducción arabolatina de Gerardo es la que se ha transmitido en 

las ediciones medievales. 
47 Sobre la traducción de Niccolò solo daremos unos pequeños apuntes, ya que no interesa en la tradición 

arabolatina.  
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Ḥunayn como la de Ḥubaiš. Estas, realmente, constituyen la misma traducción, pero con 

la única diferencia de que una parece ser corrección de la otra. 

En general, la obra presenta problemas de atribución y ha sido confundida con 

otras de títulos similares en su transmisión. Solo dos manuscritos48 nombran a Gerardo 

como autor, pero ninguno contiene la traducción completa de la obra: el Vat. Pal. lat. 

1092, f. 22r (final s. XIII), y el Kraków 800, f. 1r (1279) (Petit 2013a: 1069). El hecho de 

que no firmara sus obras se debe a que su objetivo era esencialmente el de ofrecer unos 

conocimientos útiles. Este carácter didáctico de la obra se puede apreciar no solo en el 

vocabulario y sintaxis empleados, sino en los manuscritos que la transmiten, carentes de 

decoración y florituras y ricos en glosas. Estos se concentran sobre todo en el período que 

va desde la segunda mitad del siglo XIII y hasta finales del XIV, cuando parece que 

empezó a copiarse el tratado, ya que con anterioridad no encontramos ningún testimonio 

ni cita. Según Stefania Fortuna (2008: online) y Caroline Petit (2013a: 1086-7), solo seis 

recogen los once libros: cinco combinando las traducciones de Gerardo y Niccolò (Par. 

lat. 9331, Acad. 52, Vat. lat. 2388, Dresd. Db 92-93 y Erfurt F 280) y uno solo la de este 

último (Vat. Urb. lat. 248). 

 

4.3.  Manuscritos latinos 

 

Tras una exhaustiva búsqueda de testimonios que pudieran contener el tratado, podemos 

afirmar que el número total de manuscritos es de 54 (5 para el libro VI). Han sido de gran 

ayuda para esta labor los catálogos de manuscritos de las bibliotecas, los catálogos de 

recopilación de obras de Galeno, que se citan a continuación y en las referencias 

bibliográficas, y algunos estudios modernos: 

- Hermann Diels y su Die Handschriften der antiken Ärzte. I. Hippocrates und Galenos 

(1905-1907: 97)49, publicado en tres volúmenes. El primero está dedicado a los 

manuscritos de obras de Galeno e Hipócrates, el segundo a los de obras del resto de 

autores antiguos y el tercero completa los otros dos volúmenes. 

 
48 En rúbricas. 
49 Versión electrónica disponible en el sitio web de BIU Santé, Paris: 

http://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/medica/resultats/index.php?cote=diels01&p=97&do=page. 
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- Richard J. Durling publicó varios artículos en los que corregía a H. Diels: Corrigenda 

and addenda to Diel’s Galenica I. Codices Vaticani (1967: 471-2) y Corrigenda and 

addenda to Diel’s Galenica II. Codices miscellanei (1981: 479). 

- Stefania Fortuna y su Galeno. Catalogo delle traduzioni latine, que se encuentra en 

línea50. También publicó un artículo junto a A. Raia en el año 2006 (18) en el que hablaba 

de un tercer artículo en el que R. J. Durling corregía a Diels. 

- Iolanda Ventura y su análisis de la tradición y recepción de la obra entre los siglos VI y 

XIV: Galenic Pharmacology in the Middle Ages: Galen’s On the Capacities of Simple 

Drugs and its Reception between the Sixth and Fourteenh Century (2019). 

- Caroline Petit y sus estudios sobre la tradición griega y latina del tratado: La tradition 

manuscrite du traité des Simples de Galien. Editio princeps et traduction annotée des 

chapitres 1 à 3 du libre I (2010), La tradition latine du traité des Simples de Galien: étude 

préliminaire (2013) y La tradition manuscrite du Livre VI du traité des Simples de Galien 

(2016). 

 

A continuación, exponemos el listado completo51 de los manuscritos latinos 

acompañados de su correspondiente datación, número de folios52 y siglae, de las que nos 

serviremos a partir de este punto para aludir a cada uno de ellos: 

 

B Basel, Öffentliche Bibliothek der Universität Basel, D III 8 (s. XIII4).  

L. I-V: ff. 2r-64r. 

S Berlin, Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, lat. fol. 638 (s. XIII4).  

L. I-V: ff. 25v-64v. 

Bk1 Bernkastel-Kues, Bibliothek des Sankt Nikolaus-Hospitals, 296 (1356-1358). 

L. I-V: ff. 80r-142v.   

Bk2 Bernkastel-Kues, Bibliothek des Sankt Nikolaus-Hospitals, 297 (s. XIII4–XIV1).  

 
50 Versión electrónica disponible en http://www.galenolatino.com/. 
51 También ofrecemos un index codicum al final del segundo volumen de esta tesis doctoral. 
52 El número en superíndice que acompaña a cada siglo indica el cuarto del mismo en que fue copiado cada 

manuscrito. 
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L. I-V: ff. 1r-45r.  

Bg Brugge, Grootseminarie, 93/61 (XIII3-4). 

 L. I-V: ff. 32v-69v. 

J Cambrai, Bibliothèque Municipale, 907 (806) (s. XIV). 

 L. I-V: ff. 37r-86v.  

Cp Cambridge, Peterhouse, 33 (s. XIII4–XIV1). 

 L. I-V: ff. 131r-167v. 

C Cesena, Biblioteca Malatestiana, D.XXIII.1 (s. XIII4). 

 L. I-V: 85v-133r. 

Ch Chartres, Bibliothèque Municipale, 284 (340) (s. XIII3). 

L. I-V: ff. 25r-62v.  

Vp2 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. Vat. lat. 1092 (s. XIII4–

XIV1).  

L. I-V: ff. 22r-74v. 

Vp1 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. Vat. lat. 1094 (s. XIV3-

4).  

L. I-V: ff. 31v-85v; L. VI: 549r-563r. 

Vp3 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. Vat. lat. 1096 (s. XIV). 

L. I-II: ff. 101v-115v. 

U Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. lat. 247 (s. XIII4–XIV1). 

L. I-V: ff. 121r-168v. 

V3 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2375 (s. XIII4–XIV1).  

L. I-V: ff. 27r-90v. 

V1 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2376 (s. XIV1). 

L. I-V: ff. 40v-88v; L. VI: 89r-90r. 

V4 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2378 (s. XIV3-4). 

L. I-V: ff. 143r-172v. 
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V2 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2385 (s. XIV1-2).  

L. I-V: ff. 76v-125r; L. VI: 125v-135r. 

V5 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2388 (s. XIV2-3). 

L. I-V: ff. 1r-44r. 

V6 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4425 (s. XIV). 

L. V: ff. 261v-263r.  

D  Dresden, Sächsische Universitäts- und Landesbibliothek, Db.92-93 (s. XV3). 

 L. I-V: ff. 327r-389v. 

I Edinburgh, University Library, 166 (s. XIII4–XIV1). 

L. I-V: ff. 145r-190v. 

Eg1 Erfurt, Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha, Amploniana F 249 

(s. XIII4). 

 L. I-V: ff. 52r-90r. 

Eg2 Erfurt, Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha, Amploniana F 280 

(s. XIV1-2). 

 L. I-V: ff. 1r-42r. 

Eg3 Erfurt, Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha, Amploniana Q 178 

(s. XIV). 

 L. I-V: ff. 160r-v. 

E Eton, Eton College Library, 132 (s. XIII4–XIV1). 

 L. I-V: ff. 191r-235r. 

G Gdansk, Biblioteka Gdanska polskiej Akademii Nauk, Mar. F. 41 (s. XIV1). 

 L. I-V: ff. 1r-28v. 

K Kraków, Biblioteka Jagiellońska, 800 (1279).  

L. I-V: ff. 1r-60v. 

L2 Leipzig, Universitätsbibliothek, 1118 (s. XIII4–XIV1). 

 L. I-V: ff. 61v-121v. 
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L1 Leipzig, Universitätsbibliothek, 1136 (s. XIV1).  

L. I-V: ff. 181ra-239v; L. VI: ff. 239v-250v. 

L3 Leipzig, Universitätsbibliothek, 1184 (s. XIII4–XIV1). 

 L. I-V: ff. 152r-199v. 

Ñ1 Madrid, Biblioteca Nacional de España, 1198 (s. XIV).  

 L. I-V: ff. 74v-97v. 

Ñ2 Madrid, Biblioteca Nacional de España, 2223 (s. XIV). 

 L. I-V: ff. 4r-32r (incompleto). 

H  Montpellier, Bibliothèque Interuniversitaire, Faculté de Médecine, H 18 (s. XIV1). 

 L. I-V: ff. 122r-161v. 

M München, Bayerische Staatsbibliothek, Clm. 11 (s. XIV). 

 L. I-V: ff. 59v-94v. 

N Napoli, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III, VIII D 34 (s. XIV1). 

 L. I-V: ff. 1r-12v (final mutilado). 

Y New Haven, Yale University Library, Medical Library, 5 (s. XIII). 

 L. I-V: ff. 124v-173r. 

O1 Oxford, Balliol College, 231 (s. XIII4). 

 L. I-V: 283r-329v.  

O2 Oxford, Merton College, 218 (s. XIV1). 

 L. I-V: 27v-77r.  

O3 Oxford, Merton College, 219 (s. XIII1). 

 L. I-V: 38r-90v. 

Pm Paris, Bibliothèque de l'Académie de Médecine, 52 (s. XV2-3). 

L. I-V: ff. 32r-151v.    

Pa Paris, Bibliothèque de l’Arsenal, 1080 (27/03/1333-03/09/1343). 

L. I-V: ff. 18r-24v.  Es un resumen de los capítulos. 
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Pu Paris, Bibliothèque de l'Université, 125 (s. XIII4). 

L. I-V: ff. 28v-74v.   

Pn Paris, Par. lat. nouv. acq. 1482 (s. XIII4). 

L. I-V: ff. 131r-171v.   

P1 Paris, Bibliothèque Nationale de France, Par. lat. 9331 (s. XIV4). 

L. I-V: ff. 202r-255v; L. VI: ff. 256r-266r. 

P2 Paris, Bibliothèque Nationale de France, Par. lat. 11860 (s. XIV2). 

L. I-V: ff. 84r-124v. 

P3 Paris, Bibliothèque Nationale de France, Par. lat. 14389 (s. XIII3). 

L. I-V: ff. 280r-338r. 

P4 Paris, Bibliothèque Nationale de France, Par. lat. 15456 (s. XIII4). 

L. I-V: ff. 18v-60v. 

P5 Paris, Bibliothèque Nationale de France, Par. lat. 16175 (s. XIII4). 

L. I-V: ff. 19r-62r. 

F Pistoia, Archivio Capitolare, Framm. 23 (s. XIII3-4). 

 L. I: 1r-3v; L. II: 4r-5v. 

R Praha, Národní Knihovna Ceské republiky, VIII.A.1 (s. XIV3-4). 

L. I-V: ff. 183r-223v. 

Ö Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 2273 (s. XIV). 

L. I-V: ff. 56v-72v. 

Q1 Worcester, Worcester Cathedral Library, Q.39 (s. XIII). 

L. I-V: ff. 110r-172r. 

Q2 Worcester, Worcester Cathedral Library, Q.96 (s. XIII). 

L. I-V: ff. 7r-58r. 

W Wroclaw, Biblioteka Uniwersytecka, IV F.25 (s. XIV1).  

 L. I-V: ff. 11v-42r. 
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4.4.  Las ediciones del De simplicibus medicinis 

 

En la tradición manuscrita del De simpl. existen testimonios griegos bastante antiguos, a 

diferencia de otras obras, pero también traducciones en siríaco, árabe y latín, ya sea por 

vía directa o indirecta, como hemos adelantado. Por ello, no es de extrañar la coexistencia 

de arabismos, vulgarismos y helenismos, a menudo deformados, en la traducción latina 

medieval. Esta situación, repetida también en otras obras, provocó a finales del siglo XV 

la reacción de algunos estudiosos que, rechazando las traducciones arabolatinas, se 

afanaron en depurar los textos antiguos consultando las versiones griegas de las obras y 

recuperando el latín de época clásica a través de nuevas traducciones y ediciones53. 

Hasta las ediciones renacentistas, Galeno era estudiado en sus traducciones latinas 

medievales. Estos textos formaban la base del curriculum en Bologna, Montpellier y París 

a finales del siglo XIII ya que, aunque contenían errores de traducción, aportaban gran 

cantidad de información práctica (Nutton 1987: 19). Muchos de ellos se localizaban en la 

edición de 1490 (Petit 2013a: 1072-3), que constituía el único testimonio por el que se 

conocía el De simpl. a comienzos del siglo XVI. Nos detendremos esencialmente en ella, 

ya que las que le sucedieron no son más que meras reimpresiones (Díaz Marcos 2020: 

240-1). 

 

1490, 27 de agosto, Venecia: Filippo Pinzi, ed. Diomedes Bonardus. 2 vols. in folio. 

Diomedes Bonardus fue un médico desconocido de Brescia. Su edición, bajo el título de 

Opera omnia, contiene 78 traducciones arabolatinas y grecolatinas de tratados de Galeno 

exclusivamente medievales (65 en el primer volumen y 13 en el segundo54), ya que 

Bonardus tenía la intención de presentarlo ex fonte…, ex eius riuulo minime (Fortuna 

2005: 472-3; 2007: 323). Estas traducciones medievales no eran las mejores, pero habían 

sido buscadas con mucho esfuerzo en las bibliotecas italianas. Se diferencian cronológica 

y cualitativamente y pertenecían a conocidos traductores como Constantino el Africano, 

Gerardo de Cremona, Burgundio de Pisa y Niccolò de Reggio, entre otros (Fortuna 1994: 

241). 

 
53 Para su consulta, nos hemos servido de catálogos y bases de datos online: BIU Santé, Gallica BnF, 

Göttinger Digitalisierungszentrum, Google Books, Bayerische StaatsBibliothek, e-rara, etc.; y de los 

siguientes trabajos: Durling 1961: 250-79; Fortuna 2005: 469-506; 2008: <http://www.galenolatino.com/>; 

2012a: 394-5, 399, 407; 2012b: 303-24; Nutton 1987: 21-2; Ibid. 2007: 339-352. 
54 Los dos volúmenes corresponden a la división árabe del conocimiento médico en teoría y práctica. 
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El texto se dispone en dos columnas, su decoración es escasa y no contiene 

portada, pero sí un breve prefacio llevado a cabo por Bonardus. En él, el editor explica 

las circunstancias de su trabajo: la dificultad para buscar en las bibliotecas italianas 

manuscritos con las obras de Galeno y la edición de las mismas, pues habían sido 

corrompidas por la ignorancia de los copistas.  

El De simpl. se localiza en el volumen II y para su edición parece que Bonardus 

utilizó numerosos manuscritos, como demuestran las variantes apuntadas al margen de la 

misma. La agrupación de los libros corresponde a los distintos traductores medievales: 

- Libros I-VI (22v-63v): De simplicibus. Tr. Gerardo de Cremona. 

- Libros VII-XI (64r-85v)55: De simplici medicina. Tr. Niccolò de Reggio.  

 

Tras esta edición, se sucedieron otras a modo de corrección o simplemente 

reimpresión en las que se fue haciendo evidente el paso de las traducciones medievales a 

las humanistas. La traducción que Bonardus hizo del De simpl. se transmite hasta la 

edición de 1528 de Rivirius e incorpora, a partir de la de Suriano, anotaciones marginales 

que se reimprimen en las seis siguientes ediciones. Es conveniente mencionarlas56, 

aunque no sean significativas para nuestro estudio, porque constituían la única vía para 

conocer el tratado antes de la publicación de la traducción humanista: 

- 1502, Venecia: Bernardino Benagli, ed. Girolamo Suriano. 2 vols. in folio.  

- 1513-14, Venecia: Bernardino Benagli, ed. Scipione Ferrari. 2 vols. in folio.  

- 1515-16, 12 de junio, Pavía: Giacomo Pocatela, ed. Pietro Antonio Rustico. 3 vols. in 

folio.  

- 1522, 5 de enero, Venecia: Lucantonio Giunta, ed. Scipione Ferrari. 3 vols. in folio.  

- 1528–33, 5 de enero-marzo, Venecia: Lucantonio Giunta (vols. 1-6) con la colaboración 

de Aurelio Pinzi (vols. 3-4), eds. Scipione Ferrari (vols. 1-2) y Marziano Rota (vols. 3-

4). 4 vols. in folio + 2 vols. supl. in folio (1531, 23 de julio; 1533, agosto).  

- 1528, Lyon: en calcografía Gabiana; ed. Joannes Nebriensis Rivirius. 3 vols. in quarto57.  

 

 
55 Las entradas de los simples fueron enriquecidas posteriormente con glosas. 
56 Para más información sobre estas ediciones y sus prólogos, editores, impresores, etc. cfr. Fortuna 2005: 

472-86; para el listado de obras de cada edición, Ibid. 486-99.   
57 Esta edición, según Fortuna, no fue señalada por Durling en su elenco de ediciones (Fortuna 2005: 483). 
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El De simpl., a causa de los errores contenidos en la edición medieval de 

Bonardus, ha sido mal comprendido y mal conocido hasta la publicación de sus primeras 

ediciones renacentistas, griega y latina, respectivamente (Díaz Marcos 2020: 238-9): 

- La griega de Aldo Manuzio, la Aldina (1525)58, para la que se utilizaron manuscritos 

griegos que, posteriormente, sirvieron para corregir la traducción latina humanista.  

- La latina de Theodoricus Gerardus Gaudanus (Calà 2013: 1105-7), que aseguró la 

difusión del tratado en el Renacimiento y que fue publicada de manera póstuma en 1530 

por Johannes Sturm (1507-89) (Schmidt 1855: 8-17). Gaudanus, médico y humanista, 

nació en Gouda (Holanda) a finales del siglo XV en el seno de una familia acomodada. 

Lo poco que sabemos de él es que comenzó sus estudios de medicina en la Universidad 

de Lovaina en mayo de 1510 y, gracias a la epístola dedicatoria que acompaña las otras 

dos traducciones que realizó (el De curandi ratione per sanguinis missionem y el De 

hirundinibus, ambas publicadas en 1529), que contrajo una enfermedad en 1528 que 

causó su muerte un año después. Su traducción del De simpl. se reimprimió hasta el siglo 

XIX, cuando encontramos la edición de Kühn, que recoge todas las obras de Galeno en 

20 volúmenes. Dicha edición es bilingüe, es decir, reproduce y compara el texto griego 

de la Aldina (1525), a través de la edición de Basilea (1538) y la de Chartier (1679), y la 

traducción latina de Gaudanus. Fue reimpresa veintisiete veces, según Clara Domingues, 

entre 1530 y 1596 (Petit 2013a: 1079). 

 

En resumen, el De simpl. fue traducido solo dos veces al latín y fue editado 

veintidós veces entre 1490 y 1625 en las Opera omnia de Galeno (Fortuna 2012a: 394): 

siete la traducción medieval de Gerardo entre 1490 y 1528 y dieciséis la humanista de 

Gaudanus entre 1541 y 162559.  

 

 

 
58 La segunda edición, la Basileensis es de 1538. 
59 Para más información sobre la tradición latina renacentista del De simpl., véase Díaz Marcos 2020: 236-

247. 
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CAPÍTULO 3  

EL LIBRO VI DEL DE SIMPLICIBUS MEDICINIS 

 

 

1.  CONTENIDO 

 

En el libro VI, Galeno muestra su dominio en materia de fisiología y en la teoría de los 

cuatro humores. Esta teoría en la clasificación de los simples viene ya de antiguo: a partir 

de cuatro cualidades elementales, se distinguen cuatro grados de intensidad, todos ellos 

al mismo tiempo divisibles en otros tres grados, es decir, inicio, crecimiento y fin. Galeno 

utiliza las fuentes librescas, puesto que no es propiamente un botánico, pero también 

aporta su punto de vista personal a través de disgresiones autobiográficas, anécdotas y 

métodos que él mismo ha utilizado para sanar con los simples descritos (Petit 2009: 83-

4). 

A continuación, ofrecemos un resumen del contenido del prólogo del libro VI: 

- Líneas 1-2: Incipit. 

- Líneas 4-17: Galeno comienza haciendo un recordatorio de los temas que ha tratado en 

los cinco libros anteriores.  

- Líneas 18-32: Expone el argumento del presente libro afirmando que tratará de los 

diferentes tipos de simples, uno por uno, pero con la diferencia de que ahora no censurará 

a aquellos que rechazan las uirtutes de dichos simples y que expondrá su explicación de 

manera abreviada y verdadera.  

- Líneas 33-43: Antes de comenzar con la descripción, añade Galeno que cree conveniente 

recordar aquello que ha expuesto en los libros precedentes, ya que de otra manera no 

podrá entenderse el libro VI. 

- Líneas 44-57: Continúa explicando cuál va a ser el contenido de esta segunda parte de 

su obra, es decir, de los libros VI-XI (VI-VIII: plantas; IX: minerales; X-XI: partes de 

animales), para terminar exponiendo que en el VI se centrará en los simples que se 

obtienen de plantas y raíces siguiendo el orden del alfabeto griego. 

- Líneas 58-78: Después, pone en tela de juicio la labor de los médicos y farmacólogos 

anteriores y contemporáneos a él. Resume lo que estos han opinado sobre los simples en 
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sus libros, para argumentar que el discurso de aquellos no es verdadero y que, incluso, 

llegan a mezclar la medicina con la magia y la superstición. La diatriba de Galeno contra 

Pánfilo, por ejemplo, es a menudo citada para demostrar la posición “racionalista” del 

pergameno. Este también añade que Hipócrates, con su famoso “Vita breuis, ars uero 

longa”, quiso advertir a los hombres para no caer en tal error. Gracias a Galeno, 

conocemos los nombres y obras o extractos de obras de médicos importantes que no se 

conservan hoy en día, como afirma Alessia Guardasole (2015a: 74): Andreas, Apolonio, 

Heráclides de Tarento, etc. 

- Líneas 79-84: Galeno pasa a hablar de los nombres de los simples y afirma que la mejor 

opción es acudir a los Libri synonimarum. 

- Líneas 85-95: Retoma el tema de aquellos médicos que han errado a la hora de hablar 

de los simples, argumentando que no tienen valor, ya que, en ocasiones, ni han visto las 

plantas o raíces que describen ni las han utilizado para sanar. Todo ello, repite, mezclado 

con magia. La crítica de Galeno va dirigida a los remedios que se encuentran ausentes en 

la tradición farmacológica de la Antigua Grecia, de manera separada a los de Egipto y 

Babilonia. Para ridiculizar el material astro-médico de la tradición hermética utiliza las 

fuentes de Pánfilo y rechaza los amuletos como remedios médicos. Sin embargo, muestra 

varios ejemplos en los que un simple sí puede utilizarse como amuleto para ayudar en la 

curación, ya que sus propiedades son llevadas por el aire y entran en el cuerpo a través de 

la respiración. Es decir, está racionalizando el poder médico-mágico de los amuletos 

(Petit 2017: 61-4). 

- Líneas 96-129: Alaba a una serie de autores por su conocimiento de las propiedades de 

los simples, pero destaca entre ellos la figura de Dioscórides y su obra, el De materia 

medica, que afirma que es la más perfecta que existe a la hora de conocer este tema. 

- Líneas 130-177: Continúa contraponiendo a médicos en función de la veracidad de sus 

obras y argumenta que es importante la práctica de la medicina y no solo conocer los 

simples a través de los libros. 

- Líneas 179-1514: Comienza la descripción de los simples de origen vegetal. En el 

prólogo del texto griego menciona continuamente que va a hablar de plantas (βοτάναι y 

φυτά), de las partes de estas que son visibles y de las que están bajo tierra. Sin embargo, 

en las traducciones árabe y latina solo se distingue entre planta/medicina/herba (estos 

términos se usan indistintamente) y radix. Esta confusión de términos va a repetirse en 
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las descripciones de los simples. Galeno también indica en algunos casos la procedencia 

del simple o sinónimos60 para que sea más fácil identificarlo. Por último, informa de las 

uirtutes y usos del mismo, su modo y forma de preparación y sus posibles efectos 

adversos. 

- Línea 1516: Explicit. 

 

2.  CONSPECTUS CODICUM  

 

En este apartado indicaremos no solo los testimonios latinos utilizados para la edición 

crítica del libro VI, sino también aquellos en lengua griega, siríaca y árabe que han servido 

para corregir el texto y advertir lagunas. 

 

2.1.  Testimonios escritos de la tradición griega, siríaca y árabe  

 

Debido a la ausencia de edición crítica moderna de la versión griega del libro VI61, he 

tenido que acudir a la edición bilingüe de Kühn (s. XIX), en la que se recoge el texto 

griego de la Aldina y la traducción latina de Gaudanus: 

KÜHN, C. G., (ed.), Claudii Galeni Opera Omnia, 20 vols., Leipzig: Knobloch, 

1821-1833, (repr. Hildesheim: Holms, 1964-5). 

La edición siríaca ha sido utilizada solo para explicar algunos errores, sobre todo 

de fitónimos en lengua siríaca heredados por las traducciones árabe y latina. Está basada 

en los dos manuscritos ya mencionados, el SGP62 y el BL: 

University of Manchester, project “The Syriac Galen Palimpsest: Galen’s On 

Simple Drugs and the Recovery of Lost Texts throught Sophisticated Imaging 

Techniques”.  

Debido a que el griego era muy valorado por los cristianos como vehículo 

lingüístico del saber médico, Sergius transliteró sistemáticamente los fitónimos griegos a 

caracteres siríacos siguiendo el orden original de aparición de los mismos (Bhayro & 

 
60 Los sinónimos irán aumentando en las diversas traducciones del tratado, como veremos más adelante. 
61 Actualmente, Caroline Petit (University of Warwick) se encarga de la edición crítica de la parte teórica 

del tratado (Petit 2010 y 2013a) y Caterina Manco (Université de Montpellier) ha estudiado los libros VI-

VIII para su tesis doctoral (defendida en 2020), pero sin editarlos. 
62 Conserva 23 bifolios del libro VI. 
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Hawley 2014: 312). A veces, añade también sinónimos en lengua siríaca mediante la 

fórmula “[Fitónimo galénico] + que es + [equivalente en siríaco]”. Por ejemplo, para 

ἐρέβινθος (ܐܪܒܝܢܬܘܤ /ʾrbyntws/), se añade el sinónimo ܚ̈ܡܨܐ / ḥmṣʾ/: 

ܚ̈ܡܨܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܪܒܝܢܬܘܤ ܥܠ  /ʿl ʾrbyntws dʾytyhwn ḥmṣʾ/ 

Un tercer tipo de mención de los simples era similar a esta fórmula, pero con el 

añadido del adverbio  ܟܒܪ /kbr/ (“puede ser”) (Calà & Hawley 2017: 170). 

Por último, para corregir los arabismos y los nombres de los simples presentes en 

el texto latino me he servido de las dos ediciones árabes que se están desarrollando 

actualmente63 y de algunos de los manuscritos árabes mencionados más arriba: 

- Con la versión de Ḥunayn: 

arE El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 

ar. 793 (s. XIII). L. VI: ff. 90v-110r. 

arM El Escorial, Real Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 

ar. 794 (Granada, 28 de mayo de 1248). L. VI: ff. 1v-22r.  

- Con la de Ḥubaiš:   

arF Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, Orient. 193 (ss. XIII-XIV). L. 

VI: ff. 100r-124r.  

- Con la de al-Biṭrīq:  

arS Estambul, Saray Ahmet III, 2083 (ss. XIII-XIV). L. VI: ff. 127r-152v. 

 

Todas estas ediciones (la griega de Kühn, la siríaca de la Universidad de 

Manchester y la árabe de Rüdiger Arnzen (Universität Bochum)) han sido consultadas a 

través de la página web (<https://hunaynnet.oeaw.ac.at/smt6.html>) de la edición 

trilingüe llevada a cabo por el proyecto HUNAYNNET. 

 

 

 
63 La edición del libro VI corre a cargo de Rüdiger Arnzen (Universität Bochum) con la ayuda de Nicolás 

Bamballi (ÖAW), basándose solo en los manuscritos que hemos llamado arE, arM y arF. Actualmente, 

Sara Solá Portillo (Universidad de Málaga, co-dirección con la Universidad de Castilla-La Mancha) está 

realizando otra edición mejorada del tratado mediante el estudio de más manuscritos. 
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2.2.  Estudio codicológico de los testimonios latinos 

 

Frente a los 54 manuscritos datados hasta el momento que conservan la traducción de 

Gerardo de los cinco primeros libros, del VI solo hay cinco, como he podido comprobar 

tras el estudio de los catálogos de H. Diels (1905-1907: 97), R. J. Durling (1967: 471) y 

S. Fortuna (2008: online), continuadora del trabajo de este. Desgraciadamente, dichos 

manuscritos son bastante posteriores a la fecha de la traducción de Gerardo:  

Vp1  Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1094.  

L. VI: ff. 549r-563r.  

V1  Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2376.  

L. VI: ff. 89r-90r.  

V2 Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2385.  

L. VI: ff. 125v-135r.  

L1  Leipzig, Universitätsbibliothek, 1136.  

L. VI: ff. 239v-250v.  

P1 Paris, Bibliothèque Nationale de France, Par. lat. 9331.  

L. VI: ff. 256r-266r. 

 

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Pal. lat. 1094 

GALENUS, De elementis secundum Hippocratem I-II, trad. Gerardo de Cremona (ff. 1r-11v); De 

temperamentis I-III, trad. Gerardo de Cremona (ff. 11v-31v); De simplicibus medicinis I-V/VI, trad. Gerardo 

de Cremona (ff. 31v-85v); De inaequali intemperie, trad. Gerardo de Cremona (ff. 85v-88v); De usu 

partium, trad. anónimo (ff. 88v-115r); Methodus medendi, trad. Gerardo de Cremona (ff. 115r-196v); De 

pulsibus ad tirones, trad. Marcos de Toledo (ff. 196v-202r); De pulsuum usu, trad. Marcos de Toledo (ff. 

202r-205r); De motibus dubiis, trad. Marcos de Toledo (ff. 205r-211r); De uoce, trad. anónimo (ff. 211r-

212v); PSEUDO-GALENUS, De anatomia uiuorum, trad. anónima (ff. 212v-229r); GALENUS, De morbis et 

symptomatis I-VI, trad. anónimo (ff. 229r-253r); Methodus medendi, trad. Constantino el Africano (ff. 253r-

288r); De locis affectis I-VI, trad. anónimo (ff. 288r-331r); De diebus decretoriis I-III, trad. Gerardo de 

Cremona (ff. 331r-356v); De crisibus I-III, trad. Gerardo de Cremona (ff. 356v-391v); PSEUDO-GALENUS, 

De spermate, trad. anónimo (ff. 391v-398r); GALENUS, Liber secretorum ad Monteum, trad. Gerardo de 

Cremona (ff. 398v-406v); (Lista de recetas) (ff. 406v-407r); PSEUDO-HIPPOCRATES, De astronomia, trad. 

Guillermo de Moerbeke (ff. 407r-409r); GALENUS, De facultatibus naturalibus, trad. Burgundio de Pisa (ff. 
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410r-432v); De differentiis febrium, trad. Burgundio de Pisa (ff. 433r-451r); De tremore, palpitatione, 

convulsione et rigore, trad. Arnaldo de Vilanova (ff. 451v-461r); De sanitate tuenda, trad. Burgundio de 

Pisa (ff. 461r-487r); De flebotomia, trad. anónima (ff. 487r-488r); De purgantium medicamentorum 

facultate, trad. Estéfano de Messina (ff. 488r-490v); De pulsibus ad tirones, trad. Burgundio de Pisa (ff. 

490v-495r); De pulsuum causis III-IV, trad. Burgundio de Pisa (ff. 495v-507r); De pulsuum differentiis I, 

trad. Burgundio de Pisa (507r-515r); Ad Glauconem de methodo medendi, trad. anónima (ff. 515r-540v); 

De podagra, trad. anónima (ff. 540v-543v); Compendium pulsuum, trad. Burgundio de Pisa (ff. 544r-547r); 

Compendium pulsuum, trad. Burgundio de Pisa (ff. 547v-548v); Liber sextus de simplici medicina, trad. 

Gerardo de Cremona (ff. 549r-563r); Simplicia sexti libri (f. 563r-563v); IOHANNITIUS, De simplicibus 

medicamentis occultis secundum Galenum, trad. Jacobus Albensis (Gumeros de Placentia) et Abraham 

Judaeus (ff. 564r-567v); GALENUS, De iuuamento anhelitus, trad. anónimo (ff. 568r-571v); De alimentorum 

facultatibus, trad. Guillermo de Moerbeke (ff. 572r-605r); GALENUS (?), De dinamidiis (2), trad. anónima 

(ff. 606r-631v); De marasmo, trad. Niccolò de Reggio (ff. 632r-635r). 

Francia, (s. XIV3). 

Membr. (pergamino); ff. V.642.III’; f. I (cart. en blanco pegado en la parte interna de la cubierta con la 

signatura moderna del códice); f. II (cart. en blanco); f. III (cart. con la signatura antigua 1094 en el recto y 

las de 882 y C.82 tachadas); f. IV (cart. en blanco); f. V (membr. numerado como a en el recto con una 

laudatio medicinae y la signatura C.78 en la parte superior izquierda; en el verso, índice numerado del 

contenido escrito por una mano del s. XIV, que parece coincidir con la de la numeración antigua del códice); 

en los ff. 1-643 (membr.) se presentan dos numeraciones: una antigua en cifras arábigas en tinta negra en 

la parte inferior central (salto de 10 a 12; 221 repetido; en blanco los ff. 409v y 409Ar-v; salto de 552 a 

587) y una moderna en cifras arábigas en la parte superior derecha (en el f. 1r la signatura 1094 en la parte 

inferior central; ff. 409v-409Av, 432Ar-v, 548Ar-Cv, 571Ar-v, 636r en blanco); f. I’ (membr. utilizado 

como folio de guarda); f. II’ (cart. en blanco); f. III’ (cart. en blanco pegado a la cubierta trasera); reclamos 

horizontales en el margen inferior derecho de los fascículos realizados con tinta negra, excepto en los ff. 

72v, 408v, 432Av, 548Cv, 571Av, 605v; mm 310x220 (medida tomada del folio 472r); estructura del 

códice: 1-3412, II, 35-3612, 3710, 38-4112, 4214, 43-5012, 5112 (dos últimos folios recortados), 52-5312, 546, I; 

escritura en littera textualis de área francesa de al menos cinco manos (A: 1r-432v; B: 433r-548v, 563v-

571v; C: 549-563r; D: 572r-631v; E: 632r-635r) en tinta negra; rúbricas con tinta roja; las anotaciones 

marginales e interlineares en tinta negra y marrón son obra de diferentes manos del s. XIV; caja de 

justificación (mm 210x140) 1-1/2/1-1/J: rayado a mina en el recto y en el verso de los folios compuesto de 

4 líneas guías verticales y 2 líneas guías horizontales, a dos columnas de 43 líneas de texto (de 5 mm de 

alto cada una) sobre 44 líneas dibujadas, espacio intercolumnar de 12 mm (f. 364v); a partir del f. 410: (mm 

210x197 incluyendo los márgenes justificados dejados para las notas; 210x150 solo para el texto) 3-5/2/1-

1/J: rayado a mina en el recto y en el verso de los folios compuesto de 10 líneas guías verticales y 2 líneas 

guías horizontales, a dos columnas de 43 líneas de texto (de 5 mm de alto cada una) sobre 44 líneas 

dibujadas, espacio intercolumnar de 14 mm (f. 411r); a partir del f. 433: (mm 268x210 incluyendo los 

márgenes justificados dejados para las notas; 208x146 solo para el texto) 3-6/2/3-3/J: rayado a mina en el 

recto y en el verso de los folios compuesto de 11 líneas guías verticales y 6 líneas guías horizontales, a dos 
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columnas de 43 líneas de texto (de 5 mm de alto cada una) sobre 44 líneas dibujadas, espacio intercolumnar 

de 8 mm (f. 472r).  

El aparato decorativo del códice está constituido por: numerosas iniciales (miden entre dos y ocho líneas 

de texto en función de la obra) con filigrana alternativamente en rojo o azul con cola; mayúsculas en rojo 

(a veces); página de incipit con una inicial decorada con una figura (un médico con un paciente) y una 

colacon animales y cabezas humanas; rúbricas en rojo; marcadores de párrafo en rojo o azul; reclamos en 

negro (con alguna decoración a partir del f. 503v); número de tratado en cifras romanas y nombre de obra 

alternando la tinta roja y azul.   

Estado de conservación: algunas notas marginales realizadas a mina casi borradas; algunos folios recortados 

por la parte inferior que, en algunos casos, han sido restaurados; algún cosido (ff. 497, 569, 570, 630); 

alguna macha de tinta roja. 

Encuadernación en cartón recubierta de piel blanca. El lomo consta de seis nervios, la signatura antigua 

PAL. 1094, la moderna Pal. lat. 1094 y dos stemmas en dorado. La cabezada es de color amarillo y rojo. 

Parece que antiguamente se cerraba con una cuerda, como se puede apreciar en los orificios presentes en 

las cubiertas. 

Historia: manuscrito encuadernado ab antiquo (s. XIV) de origen universitario, como demuestra la nota del 

f. 402v: Istud dixit nobis magister Gerardus medicus regis Francie... (puede referirse a Gerardo de 

Lacomba o a Gerardo de Saint-Dizier); nota de posesión de segunda mitad del s. XV donde se lee Ego 

Mosebach (parece coincidir con la del ms. St. Gallen, Kantonsbibliothek Vadiana, 318; el manuscrito 

pertenece a la Biblioteca Palatina de Heidelberg, pero llegó a la Vaticana en 1623 como regalo de 

Massimiliano I, duque de Baviera, al pontífice Gregorio XV. 

 

Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2376 

GALENUS Y PSEUDO-GALENUS, De temperamentis, trad. Gerardo de Cremona (ff. 1r-20v); De sanitate 

tuenda, trad. Burgundio de Pisa (ff. 20v-40v); De simplicibus medicinis I-V/VI, trad. Gerardo de Cremona 

(ff. 40v-90r); De flebotomia, trad. anónimo (ff. 90r-90v); De pulsuum usu, trad. Marcos de Toledo (ff. 91r-

94r); De pulsuum differentiis I, trad. Burgundio de Pisa (ff. 94r- 100v); De pulsibus ad tirones, trad. 

Burgundio de Pisa (ff. 100v-104r); De pulsuum causis III-IV, trad. Burgundio de Pisa (ff. 104r-113r); 

Compendium pulsuum, trad. Burgundio de Pisa (ff. 113r-114v); De motibus dubiis, trad. Marcos de Toledo 

(ff. 114v-119v); De uoce, compendio anónimo (ff. 119v-121r); De usu partium, compendio anónimo (ff. 

121r-144v); De alimentorum facultatibus, trad. Guillermo de Moerbeke (ff. 145r-169r); De purgantium 

medicamentorum facultate, trad. Stefano de Messina (ff. 169r-170v); De facultatibus naturalibus, trad. 

Burgundio de Pisa (ff. 171r-191v); De totius morbi temporibus, trad. Niccolò de Reggio (ff. 191v-192v); 

De tremore, palpitatione, conuulsione et rigore, trad. Arnaldo de Vilanova (ff. 193r-199r); De sectis, trad. 

anónimo (ff. 200v-209r); De sectis, trad. Burgundio de Pisa y completado por Pietro d’Abano (ff. 200v-

209r); De tumoribus praeter naturam, trad. Niccolò de Reggio (ff. 209r-211v); De cura icteri, trad. Niccolò 

de Reggio (ff. 211v-212v); Ad Glauconem de methodo medendi, trad. anónima (ff. 213r-233v); Ad 
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Glauconem de methodo medendi, trad. Niccolò de Reggio (ff. 213r-219v); De podagra, trad. anónima (ff. 

233v-236v). 

Italia (posiblemente Bolonia o Padua), (ss. XIV1). 

Membr. (pergamino); ff. IV.236.II’; f. I (cart. en blanco pegado a la parte interna de la cubierta con la 

signatura moderna del códice); f. II (cart. en blanco); ff. III-IV (cart. con índice de las obras enmarcado y 

signatura 2376 en tinta negra en la parte superior del f. IIIr; indica también el número de folio donde 

comienza cada trabajo y, en ocasiones, si han sido traducidos desde el árabe); en los ff. 1-236 (membr.) se 

presenta una numeración moderna en cifras arábigas con tinta negra en la parte superior derecha de los 

rectos (en el margen inferior del f. 1r aparece la signatura a tinta negra 2376; en el f. 236v una mano ha 

escrito un texto con cuatro estrofas en latín y otra estrofa en italiano); f. I’ (cart. en blanco); f. II’ (cart. en 

blanco pegado a la cubierta); reclamos horizontales en el margen inferior derecho de los fascículos (excepto 

en los ff. 90v y 212v), bajo la columna derecha, realizados con tinta negra; mm 404x251 (medida tomada 

del folio 112r); estructura del códice: 1-1410, 158, 1610, 1712, 1810, 1912, 20-2310, 244; escritura en littera 

textualis italiana de diferentes manos con tinta negra y rúbricas con tinta roja; las anotaciones marginales 

son obra de diferentes manos del s. XIV (cubren practicamente todos los márgenes en algunos folios como 

20v-29r, 213r-219v, 225v-233r; hay otras poco legibles realizadas a mina); caja de justificación (mm 

256x156) 1-1/2/1-1/J: rayado a mina en el recto y en el verso de los folios compuesto de 4 líneas guías 

verticales y 2 líneas guías horizontales, a dos columnas de 55-58 líneas de texto (de 5 mm de alto cada una) 

sobre 57 líneas dibujadas, espacio intercolumnar de 13 mm (f. 112r).  

El aparato decorativo del códice está constituido por iniciales simples en tinta marrón para suplir la 

decoración no realizada (exceptuando una Q en tinta roja en el f. 42v): 19 iniciales mayores al inicio de 

obra y tratado (espacio de entre doce y seis líneas de texto); 14 iniciales medianas de inicio de capítulo 

(espacio de entre cinco y  cuatro líneas de texto); numerosas iniciales menores (espacio de entre tres y una 

línea de texto); espacio reservado para las rúbricas (escritas en los márgenes inferiores en tinta negra), 

realizadas en rojo solo en los ff. 42v-63v, 69v-87r; marcadores de párrafo y títulos en rojo en los ff. 42v-

63v, 69v-87r; reclamos en negro decorados con figuras antropomorfas (cabezas, sobre todo), 

antropozoomorfas, zoomorfas (generalmente bestiario fantástico) o geométricas (f. 120v y 140v-ss.). En 

90v y 170v no hay y en 192v se decora un explicit; número de tratado y nombre de la obra en tinta roja en 

la parte superior central de los rectos de los ff. 43r-63r, 71r-73r, 77r, 79r-80r, 82r-86r; máscaras y manículas 

en torno al texto principal. 

Estado de conservación: folios desgastados por los bordes, como evidencian algunas notas marginales que 

no se pueden leer completas; restauradas casi todas las partes del pergamino rotas con papel; antiguos 

cosidos, de los que solo se conserva el hilo en el f. 109; algunas manchas de tinta. 

Encuadernación en cartón recubierta de piel roja, excepto el lomo, que es marrón; la parte exterior tiene los 

bordes decorados con un doble marco dorado; el lomo tiene cinco nervios decorados con motivos vegetales 

dorados, la signatura VAT. 2376 y dos stemmas también en dorado; la cabezada es de color amarillo y azul. 

Historia: De ámbito universitario, posiblemente de factura boloniense o paduana. 
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Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 2385 

GALENUS Y PSEUDO-GALENUS, De locis affectis, trad. anónimo (ff. 1r-35r); De crisibus, trad. Gerardo de 

Cremona (ff. 35r-58v); De diebus decretoriis, trad. Gerardo de Cremona (ff. 58v-76v); De simplicibus 

medicinis I-V/VI, trad. Gerardo de Cremona (ff. 76v-135r); De purgantium medicamentorum facultate, trad. 

Stefano de Messina (ff. 135r-137r); De alimentorum facultatibus, trad. Guillermo de Moerbeke (ff. 137r-

161v); De curandi ratione per uenae sectionem, trad. Niccolò de Reggio (ff. 162r-167v); De insomnis, trad. 

Niccolò de Reggio (ff. 167v-168r); De sanitate tuenda, trad. Burgundio de Pisa (ff. 168r-187v); Methodus 

medendi, trad. Gerardo de Cremona (ff. 187v-217v); Methodus medendi VII-XIV, trad. Burgundio de Pisa 

y completado por Pietro d’Abano (ff. 217v-265v); De passionibus puerorum (ff. 265v-266r); De medicinis 

expertis, trad. Farag ibn Salim (ff. 266r-271v); Liber secretorum ad Monteum, trad. Gerardo de Cremona 

(ff. 271v-276v). 

Italia (valle del Po), (ss. XIV1). 

Membr. (pergamino); ff. IV.277.II’; f. I (cart. en blanco pegado a la parte interna de la cubierta con la 

signatura moderna del códice); f. II (cart. en blanco); f. III (membr. que se encontraba en el códice original 

formando parte del primer fascículo, probablemente como folio de guarda, con escritura de diversas manos: 

índice antiguo de las obras del volumen, precio del volumen (60 florenis) y contenido del mismo: Plura 

opera Galeni iudissima); f. IV (cart. con índice de las obras enmarcado y signatura 2385 en la parte inferior; 

indica también el número de folio donde comienza cada trabajo y, en ocasiones, si han sido traducidos 

desde el árabe); ff. 1-277 (membr. con numeración moderna en cifras arábigas con tinta negra en la parte 

superior derecha de los rectos; numeración antigua en cifras arábigas en la parte superior derecha para 

indicar el número de tratado de cada obra; en el 1r aparece la signatura 2385 a tinta negra; en el recto del f. 

277 la numeración ha sido escrita a mina, ya que probablemente antes era un folio de guarda, y en el verso 

hay una nota del s. XIV: Volumen Galieni cum pluribus et pluribus tractatibus Galieni); ff. I’ (cart. en 

blanco); II’ (cart. en blanco pegado a la cubierta); reclamos horizontales en el margen inferior derecho de 

los fascículos realizados con tinta negra (excepto en el f. 277v, que es el último); mm 420x258 (medida 

tomada del folio 48r); estructura del códice: 1-2210, 238, 24-2810; escritura en littera textualis italiana de 

varias manos con tinta negra y rúbricas con tinta roja (desde el f. 265v no han sido añadidas, pero aparecen 

escritas a tinta negra en el margen inferior de los folios); las anotaciones marginales son obra de diferentes 

manos de los ss. XIV y XV; caja de justificación (mm 280x170) 2-2/2/2-2/J: rayado a mina en el recto y en 

el verso de los folios compuesto de 6 líneas guías verticales y 4 líneas guías horizontales, a dos columnas 

de 66 líneas de texto (de 6 mm de alto cada una) sobre 68 líneas dibujadas, espacio intercolumnar de 16 

mm (f. 48r).  

El aparato decorativo del códice está constituido por: 1 I antropozoomórfica (doce líneas de texto), 4 

iniciales medianas fitomorfas (cinco líneas de texto), 11 iniciales medianas fitomorfas (cuatro líneas de 

texto; f. 31r I en tinta negra), varias iniciales menores (de cuatro a dos líneas de texto). La decoración de 

todas estas iniciales fitomorfas se presenta con la inicial en color rojo con motivos dorados sobre fondo 

azul; las iniciales menores en azul con filigrana roja o al contrario; rúbricas en rojo (en negro en la parte 

inferior de los folios para el copista encargado de escribirlas en el texto); marcadores de párrafo en rojo o 

azul, alternativamente; reclamos en negro; cifras arábigas antiguas en tinta negra para indicar el comienzo 
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de libro de cada obra, situadas en la parte superior central de los rectos y versos de algunos folios y en la 

parte superior derecha de los rectos de todos los folios. 

Estado de conservación: conserva bien el texto, pero el pergamino presenta agujeros o manchas (también 

de tinta) en practicamente todos los folios; estos han sido recortados, como demuestran algunas notas 

marginales que no se pueden leer completas; hubo algunos cosidos, pero el hilo se ha perdido. 

Encuadernación en cartón recubierta de piel roja; la parte exterior tiene los bordes decorados con un doble 

marco dorado filigranado; el lomo tiene cinco nervios decorados con motivos vegetales dorados, la 

signatura VAT. 2385 y dos stemmas también en dorado; la cabezada es de color amarillo, verde y rojo. 

Historia: realizado en Padua. 

 

Leipzig, Universitätsbibliothek, 113664 

Sección 1: Opusculum Johannis de sancto Amando super dietas particulares (ff. 1r-60v); Sección 2: 

AVICENNA, Canon I, trad. Gerardo de Cremona (ff. 61r-133r); Sección 3: GALENUS, Methodus medendi, 

trad. Gerardo de Cremona (ff. 134r-146v, 147r-170v); De elementis secundum Hippocratem, trad. 

Burgundio de Pisa (ff. 171r-180v); De simplicibus medicinis I-V/VI, trad. Gerardo de Cremona (ff. 181r-

250v); De sectis, trad. anónimo del s. VI (ff. 251r-260v); De tremore, palpitatione, conuulsione et rigore, 

trad. Arnaldo de Vilanova (ff. 261r-267v). 

Italia, (ss. XIV1). 

Membr. comp. (pergamino); ff. 267.I’; ff. 1-267 (membr. con numeración moderna en cifras arábigas a 

mina en la parte superior derecha de los rectos; en el 1r aparece la signatura 1123 a tinta negra, pero tachada; 

la numeración de los ff. 1-8 ha sido escrita a tinta y el resto a mina; el f. 61 antes estaba pegado a la cubierta; 

entre los ff. 134v-135r y 140v-141r hay trozos de pergamino reutilizados para reforzar la unión; ff. 251-

267 son folios de un palimpsesto; ff. I’ (membr. en blanco pegado a la cubierta); número del fascículo a 

tinta en el margen inferior derecho del último folio de los fascículos; mm 330x225 (medida tomada del 

folio 262v); estructura del códice: 1-60, 61-1338, 134-267¿?); escritura en littera textualis italiana de dos 

manos con tinta negra y rúbricas con tinta roja desde el f. 61; las anotaciones marginales son obra de 

diferentes manos, algunas de los mismos copistas de los textos; caja de justificación (mm ¿?) 2-2/2/2-2/J: 

rayado a mina en el recto y en el verso de los folios compuesto de 7 líneas guías verticales y 2 líneas guías 

horizontales, a dos columnas de 47-61 líneas de texto (de 4 mm de alto cada una) sobre 48-62 líneas 

dibujadas, espacio intercolumnar de 14 mm (f. 1r).  

El aparato decorativo del códice está constituido por: 22 iniciales mayores (medida de 5-8 líneas de texto) 

con filigrana y numerosas iniciales menores, todas a tinta roja, en los ff. 61-133; 3 iniciales mayores con 

filigrana (medida de 4 líneas de texto) en tinta roja o azul, alternativamente, varias iniciales menores en 

tinta roja y marcadores de párrafo en rojo y azul (ff. 179-180); una inicial mayor en tinta azul y una inicial 

 
64 No he podido consultar en persona el manuscrito, de ahí que puedan faltar algunos datos en su análisis 

codicológico. 
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mayor en tinta roja (medida de 5 líneas de texto), numerosas iniciales menores en rojo y azul y marcadores 

de párrafo también en los mismos colores (ff. 251-267); rúbricas en rojo (ff. 61-133; en los ff. 251-267 

pone solo textus); marcadores de párrafo en rojo y azul (solo en los ff. 179-180); reclamos en negro, a veces 

con filigrana zoomorfa; títulos de las obras escritos en el primer folio de cada una tras haber encuadernado 

el moderno códice. 

Estado de conservación: conserva bien el texto, pero el pergamino presenta agujeros (originales del 

momento de fabricación) en los ff. 40, 71, 72, 73, 75, 85-89, etc.; cosido con hilo verde en el f. 85. 

Encuadernación en madera del siglo XV recubierta de piel roja, excepto el lomo; la parte interior contiene 

tres notas con la signatura moderna, la antigua en alemán y el número de folios, respectivamente: “1136”, 

“Spiegel: Ms. 1609, Bl. 8” y “(267 foll.)”; la parte exterior tenía incrustaciones en metal, decoración 

realizada por una plancha y un trozo de pergamino en el que se lee: 1136. IOANnes de St. Amando super 

dietas particulares. Primus Canon Avicennae. 36; el lomo tiene cuatro nervios, la signatura moderna 

“1136” y, a tinta, el contenido del códice: Opusculum I. St. Amand<us> de Dietis Particularibus. Avic. 

Canon I. Galeni quadam 901; la cabezada no tiene color y ha sido reforzada con un cosido al lomo del 

códice.  

Historia: el manuscrito, de área italiana, perteneció a la abadía cisterciense de Altzelle, como demuestra la 

nota de posesión de mano de Michael Schmelzer (prior de la abadía) en los ff. 1v y 2r: Liber Monasterij 

Veteriscelle Sancte Marie repositus ad Bibliothecam publicam anno christiane salutis 1.5.0.6. Allí tenía la 

signatura Medica, A 5. En torno al 1540 llegó a la Biblioteca Paulina de Leipzig. 

 

Paris, Bibliothèque Nationale de France, Par. lat. 933165 

GALENUS, Methodus medendi, trad. Gerardo de Cremona (ff. 1r-36r); Methodus medendi VII-XIV, trad. 

Burgundio de Pisa y completado por Pietro d’Abano (ff. 37r-90v); De crisibus, trad. Gerardo de Cremona 

(ff. 91r-118v); De diebus decretoriis I-III, trad. Gerardo de Cremona (ff. 119r-139r); De morbis et 

symptomatis I-VI, trad. anónimo (ff. 139r-161v); De locis affectis, trad. anónimo (ff. 162r-201r); De 

simplicibus medicinis I-V/VI, trad. Gerardo de Cremona (ff. 202r-266r); De simplicium medicamentorum 

facultatibus, trad. Niccolò de Reggio (ff. 267r-291v); De simplicium medicamentorum facultatibus IX, trad. 

Niccolò de Reggio (f. 292r)66. 

Italia (posiblemente Padua), (ss. XIV4). 

Membr. (pergamino); ff. II.292.II’; f. I (cart. en blanco pegado a la parte interna de la cubierta con la 

signatura moderna del códice); f. II (cart. en blanco utilizado como folio de guarda con la signatura del s. 

XVIII MS. n. 49 a tinta negra en el recto); ff. 1-292 (membr. con numeración moderna en cifras arábigas 

con tinta negra en la parte superior derecha de los rectos;  en el margen superior derecho del f. 1r aparece 

la antigua signatura a tinta negra suppl(ément) l(atin) 761; nota de posesión en latín en el f. 292v: Iste liber 

 
65 No he podido consultar en persona el manuscrito, de ahí que puedan faltar algunos datos en su análisis 

codicológico. 
66 Las dos columnas de este folio del libro IX, que deberían haber sido copiadas en el f. 282r, se han saltado. 
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est mei magistri Iohannis Martini de Ferariis de Parma artium ac medicine doctoris (f. 292v); f. I’ (cart. 

en blanco); f. II’ (cart. en blanco pegado a la cubierta); reclamos horizontales en el margen inferior de los 

fascículos (excepto en los ff. 200v y 266v), realizados con tinta negra; mm ¿?; estructura del códice: 1-1510, 

1610+1, 17-2510, 265, 2712, 2810, 294; escritura en littera textualis italiana de diferentes manos con tinta negra 

y rúbricas con tinta roja; las anotaciones marginales son obra de hasta tres manos diferentes del s. XIV y se 

sitúan en los márgenes y entre las líneas del texto; caja de justificación (mm ¿?) 1-1/2/1-1/J: rayado a mina 

en el recto y en el verso de los folios compuesto de 4 líneas guías verticales y 2 líneas guías horizontales, a 

dos columnas de 52 líneas de texto (de ¿? mm de alto cada una) sobre 54 líneas dibujadas, espacio 

intercolumnar de ¿? mm. 

El aparato decorativo del códice está constituido por 7 iniciales mayores antropo, zoo o fitomorfas al inicio 

de cada obra (medida de siete u ocho líneas de texto); a partir del f. 267 las iniciales son simples; 31 iniciales 

medianas de inicio de tratado o capítulo, tres de ellas zoomorfas (medida de cinco o seis líneas de texto); 

numerosas iniciales menores (medida de dos líneas de texto); un dibujo en el f. 134v; espacio reservado 

para las rúbricas, escritas con una tinta diferente; marcadores de párrafo a color; reclamos en negro; número 

de tratado en cifras arábigas y nombre de la obra con tinta a color en la parte superior central de los rectos 

hasta el f. 266 inclusive. 

Estado de conservación: óptimo, ya que se pueden leer aún las notas escritas en el margen inferior de los 

folios.  

Encuadernación en plancha de madera cubiera de piel de cabra oscura del siglo XVIII realizada por Santa 

Justina de Padua.  

Historia: De ámbito universitario, posiblemente de factura paduana. Perteneció a un médico del siglo XV 

llamado J. Martinus de Ferariis de Parma: Iste liber est mei magistri Iohannis Martini de Ferariis de Parma 

artium ac medicine doctoris (f. 292v). Después pasó a la abadía benedictina de San Benedetto en Polirone 

(Mantua) en el año 1797, para terminar siendo confiscado por las tropas de Napoleón y llevado a Francia. 

Actualmente se encuentra en la Biblioteca Nacional de Francia. 

 

3.  STEMMA CODICUM 

 

No podemos construir un stemma codicum solo para estos cinco manuscritos, ya que hay 

que estudiarlos con relación al resto, a pesar de que no contengan el libro VI. Sin embargo, 

sí podemos establecer la existencia de dos ramas diferentes para estos manuscritos: 

a) En una encontramos solo a Vp1, en el que el libro VI (ff. 549r-563r) aparece 

separado de los cinco primeros (ff. 31v-85v) dentro del códice y escrito por un copista 

diferente. Ofrece una versión más reducida del texto, con 25 simples menos que el resto 

de manuscritos, pero mejor transliterados del árabe al latín. Su sintaxis es más sencilla, 

no coincidente en muchos casos con la del texto árabe, pero conserva pasajes que omiten 
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el resto de testimonios. He podido comprobar, además, que no sirvió de modelo a la 

edición de 1490. 

Incluye al final un listado alfabético de simples redactado por el mismo copista 

del libro, pero con el nombre latino del simple en primer lugar. Por ejemplo, en lugar de 

karm alberri, id est, uitis siluestris, como en el libro VI, encontramos uitis siluestris 

dicitur kemal67. 

b) En la otra encontramos el resto de los testimonios: V1
 conserva solo la parte 

introductoria de la obra; V2
 añade en rúbricas el nombre latino del simple en caso Ablativo 

precedido de la preposición de; L1
 presenta en el margen el nombre griego de la planta 

con caracteres latinos; P1
 vio completadas sus lagunas con la ayuda de hasta tres manos 

diferentes. 

 

Ofrecemos algunos ejemplos68 que apoyan la existencia de dos ramas para los 

manuscritos que conservan el libro VI: 

1. El nombre de Ḥunayn aparece al comienzo del libro en todos los testimonios excepto 

en Vp1. En V1 y L1 suponemos que debería haberse escrito en el espacio en blanco 

destinado a la rúbrica. Es probable, pues, que el texto de Ḥunayn sí serviera de modelo al 

traductor latino, al menos para este libro. 

2. En la parte conservada en V1 encontramos pasajes en los que todos los manuscritos 

omiten alguna parte del texto por un saut du même au même, excepto Vp1. Me refiero a 

la parte destaca en negrita en este ejemplo, conservada también en el texto árabe69: 

(…) in tractatu primo, in quo locuti fuimus de aqua et aceto, et in tractatu 

secundo quando locuti sumus de oleo et oleo rosaceo] corr. : in quo locuti 

fuimus de oleo et oleo rosaceo L1P1V1 : loquti scribend. locuti Vp1 : in quo locututi 

fuimus de oleo et oleo rosaceo V2 (líneas 20-1). 

3. En cambio, Vp1 suele cambiar algunos términos por sinónimos o presentar una sintaxis 

más breve, no coincidente con la del texto árabe: 

lumbricos70] uermes Vp1 (línea 208). 

 
67 Kemal corresponde a la lectura conservada en el listado. 
68 Todos han sido tomados del texto de mi edición crítica. 
 .في المقالة األولى من هذا الكتاب حيث  بحثنا عن الماء والخّل وفي المقالة الثانية أيضا لما بحثنا عن الزيت وعن دهن الورد 69
70 El V1 no conserva este pasaje. 
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(…) res aliquas narratione bona, sed nullus hominum narrauit omnes nisi 

solummodo iste] sicut et ipse fecit Vp1 (líneas 102-3). 

4. Dentro del segundo grupo, los manuscritos también presentan algunas variantes propias 

que demuestran que ninguno sirvió de modelo a otro, sino que proceden de uno varios 

testimonios no conservados: 

(…) ex sucis plantarum et quedam ex gummis et quedam] om. V1 (línea 46). 

O los siguientes ejemplos, donde el V1 ya no conserva texto: 

(…) hoc nomen est deriuatum a nomine regionis in qua crescit et est nomen terre 

Centonia] hoc namque est deriuatum a nomine regionis in qua crescit et est nomen 

terre Centonia P1 : om. V2 (líneas 299-300). 

(…) oleum saporiferum, quod est factum ex oliuis maturis, sed oleum, quod est 

extractum ex oliuis immaturis] oleum saporiferum quod est factum ex oliuis 

immaturis L1 : oleum saporiferum quod est factum de oliuis maturis sed oleum 

quod est factum ab oliuis immaturis P1 : oleum saporiferum quod est factum de 

oliuis maturis sed oleum quod est tractum ex oliuis immaturis Vp1 (líneas 1316-

17). 

 

4.  PROBLEMAS DE AUTORÍA  

 

La complejidad de la transmisión del texto y los escasos estudios sobre las traducciones 

de textos médicos realizadas por Gerardo han supuesto un obstáculo en el análisis de la 

obra. Uno de los libros que más problemas suscita es el VI, ya que se conserva solo en 5 

manuscritos (los libros I-V en 54) y se duda de su autoría, puesto que Gerardo nunca 

firmaba sus obras. De ahí el “I-V/VI” del título de la traducción latina. Iolanda Ventura 

(2019: 405) expone las siguientes teorías sobre la autoría del libro: 

- Gerardo tradujo los libros I-V y otro traductor el VI, quizás como parte de un proyecto 

mayor que no se llevó a cabo. 

- Primero tradujo los libros I-V y luego empezó con la segunda parte, pero paró en el VI 

por razones desconocidas. 

- El traductor fue alguien del equipo de Gerardo. 
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El libro VI en latín está formado por una introducción seguida de un listado de 

145 simples (23 menos que en las otras traducciones) acompañados de su correspondiente 

descripción: propiedades de las plantas basadas en las cuatro cualidades básicas (cálido, 

húmedo, seco y frío) que definían la materia orgánica y las enfermedades o dolencias 

contra las que se usaban en todos los aparatos del cuerpo humano (Díaz Marcos, en 

prensa). 

Algunos investigadores como Richard Lemay, Danielle Jacquart y Charles 

Burnett han rechazado la autoría de este libro por parte de Gerardo, apoyándose en los 

siguientes puntos que resume Petit (2013a: 1069-70):  

- Gerardo nunca escribía su nombre en los trabajos que realizaba. Hay dos manuscritos 

que lo mencionan como autor al comienzo del libro I, en una rúbrica, pero ninguno 

contiene la traducción del libro VI: el Vat. Pal. lat. 1092, f. 22r (final s. XIII), y el Kraków 

800, f. 1r (1279). También en el Par. lat. 9331, f. 202r (esta vez sí con el libro VI), aparece 

el nombre de Gerardo, pero en una glosa escrita en el margen por otra mano diferente a 

la del texto (Díaz Marcos, en prensa). 

- La parte práctica apenas era conocida en el Occidente medieval a excepción del libro 

VI.  

- No existe ningún manuscrito latino que ofrezca una traducción completa de los once 

libros a partir del árabe. 

 

Es importante también mencionar que no se sabe con certeza qué manuscrito(s) 

árabe(s) pudo utilizar Gerardo como modelo(s) para la traducción del libro VI, pero sí 

que contenía(n) la versión árabe de Ḥunayn, la más extendida, ya que su nombre aparece 

varias veces en el texto (líneas 2 y 402 de nuestra edición). 

Para poder defender la autoría de Gerardo con respecto al libro VI (Díaz Marcos, 

en prensa), es necesario estudiar una serie de recursos utilizados en la traducción71 que se 

van a repetir a lo largo de todos los libros. Encontramos, por ejemplo, bastantes 

transliteraciones de términos árabes al latín seguidos de la locución id est y la traducción 

latina. Por ejemplo, el simple zaiton72, id est, ‘oliua’, o la afección alkalef (id est, 

 
71 El método de traducción de Gerardo lo expongo más extensamente en el siguiente punto; aquí solo 

haremos referencia a algunos ejemplos para discutir la autoría del libro VI. 
  ./al-zaītuwn/ الَزيتُون 72



68 
 

impetigini). También es común la traducción literal de palabras, como el topónimo Fonte 

Zeruina73, que se presenta como un calco del árabe عين زربه /ʿyn Zrbh/.  

En cuanto al orden sintáctico, este es fiel al del texto árabe, del mismo modo que 

el resto de las traducciones gerardianas. Según Ventura (2019: 406), el análisis estilístico 

y sintáctico muestra, siguiendo la cronología de las traducciones de Gerardo 

proporcionada por McVaugh (2009: 99-112), que el traductor del libro VI guarda 

similitud con el del De gradibus de al-Kindī, atribuido a Gerardo. 

Según Jacquart (1989: 113), otra característica de la técnica de Gerardo es la 

repetición de una serie de expresiones que lo identifican como traductor. Si comparamos 

los libros I y VI, vemos que en ambos se repiten también ciertas expresiones, pero son 

diferentes a las que propone Jacquart: uerumtamen, uero, immo, non… nisi…, propterea 

quia/quod, etc. Un ejemplo significativo es la locución árabe أن ا  ,(wa ḏālika anna) وذلك 

que en latín sería quod est quia. Sin embargo, en el De simpl. no siempre es así, ya que 

esta expresión la encontramos generalmente como illud est quia/quoniam (libro I) y hoc 

est quia/quoniam (libro VI). Como afirma McVaugh (2009: 107-111), es probable que 

las variantes de esta estructura sean fruto del momento en que Gerardo realizó cada 

traducción, con el consecuente cambio o mejora de su técnica, y no de la existencia de 

dos traductores diferentes. 

Otro indicio de que el libro VI es un trabajo gerardiano es la traducción de ciertos 

términos. Para “temperamento” (gr. κρᾶσις; ár. مزاج /mzāŷ/), Jacquart y Troupeau (1981: 

368-73) ofrecen diferentes traducciones latinas en función de la obra: temperamentum, 

complexio, commixtio, etc. En el Liber ad Almansorem de Rhazes, traducido por Gerardo, 

el término más empleado es complexio, del mismo modo que en los libros I y VI del De 

simpl.  

Por otro lado, advertimos una serie de errores que llevan a pensar que la intención 

de Gerardo era la de traducir toda la obra y revisarla posteriormente, pero, por razones 

desconocidas, no terminó su trabajo74. Por ejemplo, el nombre propio árabe latinizado 

como Abrucalis, que hace refencia a Empédocles, en el De simpl. I y VI es Herófilo. El 

error es fácilmente comprensible si tenemos en cuenta que los manuscritos árabes 

carecían de puntos sobre las letras y, por tanto, podían llevar a confusión, a saber: روفِلُسبا  

 
73 La ciudad de Anazarba. 
74 Ya hemos señalado más arriba que la versión latina conserva 23 simples menos que la griega, siríaca y 

árabe. 
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/Abrwfilus/ en lugar de ايروفِلُس /Ayrwfilus/75. Gerardo, pues, transliteró los nombres 

propios de los médicos griegos que menciona Galeno en su obra en lugar de traducirlos 

al latín. Otros ejemplos son los siguientes: 

Libro I: Praxágoras como Faraxagori76 < فراكساغورس /Frāksāgwrs/. 

Libro VI: Cratevas como Farataus77 < فراطاوس /Frāṭāws/78. 

 

Podemos afirmar que el traductor de los seis libros del De simpl. en latín es el 

mismo debido a las semejanzas lingüísticas y errores compartidos entre ellos. La principal 

conclusión que planteamos con relación a la autoría y carácer inacabado del libro VI es 

que, por la razón que fuese, Gerardo no finalizó la traducción completa de la segunda 

parte de la obra y, por ello, su circulación fue menor. Para ello nos apoyamos en varios 

puntos. Primero, es sabido que los socii del cremonense publicaron el listado de obras 

traducidas por él al final del Tegni (Jacquart 1989: 111), entre cuyos títulos se puede leer: 

Liber G. de simplici medicina tractatus V. Por tanto, desconocían la existencia del 

borrador del libro VI. Cuando este fue descubierto, los cinco primeros libros ya habían 

empezado a ser copiados, lo que explicaría que la difusión de estos junto con el VI fuera 

menor y concentrada en un único grupo de manuscritos79. Esta idea se vería reforzada por 

el explicit del libro VI del manuscrito L1, en el que el copista parecía ser consciente de 

que dicho libro era una traducción de Gerardo y que no había sido incluido en la lista 

ofrecida por los socii: Explicit sextus liber Galieni De simplicibus medicinis nouiter 

inuentus. Segundo, Simón de Génova (s. XIII) cita en unas quince ocasiones el libro VI 

del De simpl. en su Clavis Sanationis. Según Petit (2013a: 1070), Simón visitó varias 

bibliotecas para redactar su obra y parece que utilizó solo el libro VI a través de 

manuscritos latinos, hoy perdidos, que lo contenían de manera autónoma. Las citaciones 

del Clavis Sanationis reflejan una cercanía a los términos árabes de la versión atribuida a 

Ḥunayn, cuya traducción fue utilizada por Gerardo. Es poco probable que Simón se 

sirviera de manuscritos griegos ni de la traducción grecolatina, ya que fue realizada varias 

 
75 Ayr- > Her-. 
76 Gen. sing. en -i en lugar de en –(a)e. 
77 Nombre transliterado directamente del árabe que no ha adoptado la terminación del Gen. sing. latino 

debido a la regla gramatical de la lengua árabe llamada الصرف من الممنوع  /al-mamnū‘ min-aṣ-ṣarf/ (véase p. 

71). 
78 Variante de los manuscritos árabes con respecto a la forma correcta قراطاوس /Qrāṭāws/. 
79 El Vp1, como ya hemos señalado, parece un caso aislado, una copia realizada con posterioridad a la de 

los cinco primeros libros como demuestran su sintaxis más sencilla, la omisión (¿intencionada?) de algunos 

simples y la letra del copista. 
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décadas después (Petit 2013b: 134). Tercero, el hecho de que en árabe los libros 

circularon aparentemente también de manera separada hace plausible la idea de que 

Gerardo solo tuviera a su disposición uno o varios manuscritos árabes cuyo único 

contenido era el libro VI o los libros VI-VIII (ya hemos mencionado que en griego y 

siríaco se han encontrado testimonios que contenían solo esta parte de la obra, por lo que 

es probable que también hubiera un manuscrito similar en lengua árabe). 

 

5.  LA TÉCNICA TRADUCTORA DE GERARDO DE CREMONA EN EL LIBRO VI 

 

Existen pocos estudios previos sobre la técnica de traducción de Gerardo y un análisis 

premeditado que compare sus traducciones médicas. Hasta la fecha disponemos solo de 

tres traducciones medievales de Gerardo que han sido objeto de una edición crítica 

moderna: Capsula eburnea, Liber de gradibus y De definitionibus (Jacquart 1989: 111). 

Gerardo no aporta información sobre su forma de trabajar en ningún prefacio o 

mención introductoria, a lo que hay que añadir que en ocasiones no traducía solo. De ello 

surgen problemas relativos a su método de trabajo que solo podrían solventarse una vez 

se clasifiquen sus obras por orden cronológico y se evidencien las diferencias que pueda 

haber entre ellas (Jacquart 1992: 60-2; 2001: 208). Estas son las características más 

comunes de sus traducciones: 

- Literariedad. Muchas de las transliteraciones se deben a la fidelidad con respecto al texto 

original o a una rapidez en la ejecución. Este automatismo a la hora de traducir explica la 

voluntad de Gerardo de poner a disposición de Occidente un gran número de obras. La 

mayoría de los ejemplos se encuentran dentro del campo de la anatomía y la farmacología. 

En otras ocasiones, sin embargo, las transliteraciones se deben al desconocimiento del 

sentido preciso de la palabra árabe, a la imposibilidad de encontrar un equivalente latino. 

- No siempre sigue de manera estricta el orden de palabras de la versión árabe. 

- Estructuras o expresiones del árabe que Gerardo no traduce siempre igual.  

- Ausencia de prólogo por parte del autor, de patrocinador o destinatario. 

 

El trabajo pionero en materia de terminología médica latina fue realizado por 

Constantino el Africano, por lo que Gerardo ya disponía de una lengua médica 
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constituida, al menos para las nociones más elementales. Constantino utilizó ampliamente 

el escaso material que la medicina de la Antigüedad y de la Alta Edad Media le 

proporcionó para desarrollar una terminología latina en un alto porcentaje, creando 

también el léxico que necesitaba, que luego fue normalizada y enriquecida en la Escuela 

de Salerno y constituyó la base del vocabulario médico occidental. Las innovaciones que 

introduce Constantino y que se reflejan en Gerardo son (Montero Cartelle 2016: 120-2): 

- Abstractos verbales con valor técnico por usos metafóricos o metonímicos. Por ejemplo, 

colligantia. 

-Sustantivos en -tas. Por ejemplo, ponticitas. 

-Innovaciones en -osus. Por ejemplo, unctuosus. 

-Adjetivos en -iuus. Por ejemplo, mundificatiuus. 

-Arabismos por transcripción. En farmacopea la aportación fue amplia: sebesten, ben, etc. 

 

Exponemos a continuación un análisis de la técnica de traducción de Gerardo de 

Cremona según se muestra en el libro VI. 

 

5.1.  Los arabismos  

 

El estudio de las traducciones de Gerardo de Cremona es, como ya hemos apuntado, un 

campo que aún debe estudiarse y que no puede entenderse sin el conocimiento de la 

lengua árabe. La presencia de arabismos es común en los trabajos de Gerardo, pero varían 

en función del momento en que este realizó cada traducción, la temática de las mismas, 

la falta o no de revisión, etc. Charles S. F. Burnett (2001a: 70) apunta tres tipos de palabras 

árabes transliteradas:  

- Aquellas que el traductor no entiende. 

- Aquellas que no tienen un equivalente en latín. 

- Aquellas que han pasado a formar parte del vocabulario latino. 

 

En el caso del De simpl., es muy común encontrar no solo fitónimos y nombres 

propios transliterados del árabe al latín, sino también otros términos relacionados con el 
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campo de la medicina y la farmacología. Lo más común es encontrar el término árabe 

transliterado y después explicado con la locución id est (por ejemplo, fangankest, id est, 

agnus castus), pero también hay helenismos en la traducción latina que, no obstante, nos 

han llegado a través del filtro de la lengua siríaca y árabe. Por ejemplo: 

ἀνάγυρος > ܐܢܐܓܐܪܘܣ /ʾnʾgʾrws/ > أَناُغوُرس /ʾanāguwrus/ > abageris80 

En términos generales, el cremonense adaptaba las vocales largas a la 

pronunciación o timbre de la palabra árabe hablada más que de la escrita y las breves las 

transcribía cuando estaban indicadas en el modelo árabe. Por ejemplo, en nuestro texto 

encontramos las transliteraciones chaisum (قَيُصوم /qayṣuwm/), con la fatḥah81 ( ََ ) sobre la 

qāf (ق), pero también achisum (القيُصوم /al-qyṣuwm/), sin la fatḥah y con la a- del artículo 

árabe. 

Las consonantes, por su lado, solían ocasionar problemas al transcribirse al 

alfabeto latino porque casi siempre carecían de puntos en los manuscritos árabes o porque 

ya se habían confundido en aquellos en lengua árabe que Gerardo utilizó como modelo 

para su traducción. En el libro VI estos errores son más frecuentes, ya que este no había 

sido revisado ni vio su traducción completada. Según Jacquart (1991: 185-8), Gerardo 

realizaba sus trabajos en diferentes etapas y siempre acudía a manuscritos que contuvieran 

copias fidedignas de los mismos.  

Como es de esperar, existe una cierta influencia de la pronunciación de la lengua 

árabe de al-Ándalus: uso frecuente del fenómeno lingüístico llamado imāla (la tendencia 

a pronunciar ‘a’ como ‘e’) o de la ‘i’ latina consonante para representar la letra ǧīm 

(Burnett 2001b: 72). 

Por otro lado, la forma en la que se declinan los nombres propios trata de una regla 

gramatical de la lengua árabe que se llama الصرف من   ./al-mamnū‘ min-aṣ-ṣarf/ الممنوع 

Según esta, ciertas palabras, como los nombres proprios extranjeros de más de tres letras, 

no aceptan al-kasra ni la nunación para formar el genitivo. Un ejemplo es el que 

mencionábamos más arriba con relación al nombre de Cratevas: فراطاوس /Frāṭāws/82 > 

Farataus. 

 
80 Se ha producido una mala lectura de أَناُغوُرس /ʾanāguwrus/ por أَباُغوُرس /ʾabāguwrus/. 
81 Equivale a una ‘a’ breve. 
82 Variante de los manuscritos árabes con respecto a la forma correcta قراطاوس /Qrāṭāws/. 



73 
 

Después de haber analizado el libro VI del De simpl., hemos podido establecer la 

siguiente tabla que muestra el posible método de transliteración de Gerardo del árabe al 

latín: 

NOMBRE LETRA TRANSCRIPCIÓN 

DE GERARDO 

TRANSCRIPCIÓN 

ACTUAL 

VALOR FONÉTICO 

(IPA) 

alif ا a, e a varios, incluyendo [aː] 

bāʾ ب b, p b [b] 

tāʾ ت t t [t] 

ṯāʾ ث th, t ṯ [θ] 

ǧīm ج g, j (>i) ŷ (también j) [ʤ] 

ḥāʾ ح h ḥ [ħ] 

ḫāʾ خ c, ch j (también ẖ, j) [x] 

dāl د d d [d] 

ḏāl ذ d, dh ḏ (también dh, ð) [ð] 

rāʾ ر r r [r] 

zāī ز z z [z] 

sīn س s s [s] 

šīn ش ss, sc1, x1 š (también sh) [ʃ] 

ṣād  ص s ṣ [sˁ] 

ḍād  ض t, th ḍ [dˁ] 

ṭāʾ ط t, th ṭ [tˁ] 

ẓāʾ ظ - ẓ [ðˁ] 

ʿayn ع h, ø ʿ [ʕ] 

ġayn غ g, gh g (también gh) [ɣ] 

fāʾ  ف f, ph f [f] 

qāf ق c, ch q [q] 

kāf ك k (ch, c) k [k] 

lām ل l l [l] 

mīm م m m [m] 

nūn ن n n [n] 

hāʾ  ه h h [h] 

wāw و u, o w / ū [w] / [uː] 

yāʾ ي i, y y / ī [j] / [iː] 

  

Debido a la semejanza gráfica de algunas letras o grupos de letras cuando van 

ligadas, hemos visto oportuno indicar aquellos errores más comunes de la paleografía 

árabe presentes ya en el modelo árabe (hoy perdido) de Gerardo o directamente cometidos 

por él, como decíamos, por la ocasional ausencia de puntos en las letras. Estas faltas en 

los arabismos no han sido corregidas porque debieron estar presentes ya en el manuscrito 

latino original.  

Cuando carecían de puntos y el trazado de las letras era el mismo, encontramos 

las siguientes confusiones83: 

 
83 Los estudios Vázquez de Benito y Herrera (1983 y 1989) han sido fundamentales para esta parte del 

trabajo. 
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 ,/ṯ/ ث ,/t/ ت ,/b/ ب podía leerse como ٮ -

 /y/ ي n/ (en posición inicial o media) o/ ن

(en posición inicial o media). 

  ./j/ خ ḥ/ o/ ح  ,/ŷ/ ج como ح -

 ./z/  ز r/ o/ ر como ر -

 ./š/ ش s/ o/ س como س -

 ./q/ ق f/ o/ ف como ڡ -

 

También hubo equivocaciones de letras de trazo diverso por la ausencia de puntos: 

 (/y/ ي – /n/ ن – /ṯ/ ث – /t/ ت – /b/ ب) ٮ -

con د /d/ en posición inicial o media. 

 .w/ en posición final/ و con (/f/ ف) ڡ -

 ./w/ و r/ ante/ ر d/ con/ د -

 en (/q/ ق generalmente) ڡ ʿ/ con/ ع -

posición media. 

 ./w/ و r/ con/ ر -

 

Sin embargo, otro tipo de error en la lectura del texto árabe vino dada cuando dos 

letras tenían el/los punto/s en el mismo lugar: 

 f/ (cuando llevaba el/ ف  b/ como/ ب -

punto en la parte inferior: ڢ) en posición 

inicial y media. 

 n/ en posición inicial y/ ن j/ como/ خ -

media. 

 .g/ en posición media/ غ n/ como/ ن -

 q/ en posición inicial y/ ق t/ como/ ت -

media. 

 

Encontramos también estos dos casos en el que se ha confundido un grupo de 

letras con una sola: 

 s/ en posición media. En el De simpl. (línea 334) un ejemplo/ س con 84(ٮ + ٮ + ٮ) ىىٮ -

es la mala lectura de أثينيا /ʾAṯynyā/ como أسيا /ʾAsyā/, error, ya presente en las copias 

árabes, como venimos diciendo. 

 en posición final. Por ejemplo, algunos manuscritos árabes conservan ى mn/ con/ من -

 bufṯālmun/. En latín, en consecuencia, encontramos/ بُْفثاْلُمن bwbāly/ en lugar de/ بوبالي

bobeli (línea 1049). 

 
84 Entiéndase cualquier letra del alifato con este trazado. 
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Por último, algunas grafías especiales del árabe no tenían su equivalente en latín 

o no se pronunciaban y, por tanto, no se transcribieron tal cual. Hablamos de la tāʾ 

marbūṭa (ة /-at/), el morfema utilizado para marcar el femenino, que se transcribía sin la -

t85, o el tashdid (  َ ), que indica que una letra es doble, pero que en latín aparece como 

simple. 

 

5.2.  Errores paleográficos en el proceso de copia del texto gerardiano  

 

El mayor problema que surge a la hora de corregir los arabismos transliterados al latín 

son las numerosas deformaciones provocadas en el proceso de copia del texto por alguna 

característica del manuscrito medieval (falta de división entre palabras, semejanza de 

ciertas letras, mala lectura de una abreviatura, numerales transmitidos con letras y mal 

interpretados, confusión de palabras de significado similar), por cambios en la ortografía 

o pronunciación en función de la zona geográfica, por omisiones, por errores de adición 

(ditografía, glosas), por transposición de letras, versos o palabras, o por errores inducidos 

por el contexto o, incluso, deliberados (Reynolds & Wilson 1995: 213-24). Debemos 

recordar, además, que los manuscritos más antiguos del De simpl. de que disponemos hoy 

en día son de finales del siglo XIII y el original de mediados o finales del siglo XII.  

A rasgos generales, estos son los cambios o errores paleográficos que encontramos 

en nuestros manuscritos latinos, los cuales hemos tenido que corregir en diversas 

ocasiones: 

 

a) Errores por semejanza gráfica  

 

Minúsculas 

a – o – c – e   

b – li – k  

d – cl  

e – r  

 
85 Bien porque se encontraba en “estado absoluto”, bien porque no se pronunciaba.  

f – r  

h – b – d  

k – l  

l – d – b  

l – i – r  

l – s  

m – ns 

n – ri 

p – g 

r – c – t  
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r – t – i  

s – f  

s – g  

u – n – li 

z – r86  

z – s – c  

 

Mayúsculas 

H – N 

K – A – R  

O – C – D 

R - K  

 

Grupos de letras 

ah – ar – ai 

ch – th 

cl – ch  

dh – bh  

it – rt – ir  

ll – lr – li  

lm – bn – lb 

mr – uti  

ni – m – in – iu – ui  

nin – nn – nm – mn  

ri – h – n 

ri – ii – ti – u  

rin – om – eni – oni  

rm – tm – rin  

th – tri  

ti – u – n  

tn – til – nl  

tri – cri – eri  

un – mi – nu

 

b) Errores por semejanza fonética 

 

dh – th (cons. fricativas dentales) 

g [ɣ] – r gutural francesa  

h [ħ] – ch [x] 

i – e (cerrada) 

l – r (cons. líquidas)  

n – m (cons. nasales)  

t – d (cons. dentales)  

th – ff (cons. fricativas)  

 

c) Un fonema con diferentes grafemas 

 

[b]: b – u (valor consonántico) 

[θ]: th – t  

[f]: ph – f  

[i]: i – y   

 
86 La r de trazado medieval. 

[k]: k – ch – c  

[q]: c – ch  

[s]: s – x – ç  

[ʃ]: x – ss – sc  
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[x]: i (j) – ch – x – g  [z]: z – c (+i) – ç – th  

 

d) Un grafema para diferentes fonemas 

 

ch: [x], [q], [k] 

h: [ħ], [h], [ʕ] 

s: [s], [sˁ] 

t: [t], [tˁ], [dˁ], [θ] 

th: [tˁ], [dˁ], [θ] 

x: [x], [ʃ] 

 

e) Otros errores 

 

- La metátesis de dos letras contiguas, como sc y cs, las cuales cambiaron su grafía a x en 

algunos testimonios. Por ejemplo, en la traducción latina encontramos Exlibedis en lugar 

de Esclibedis (ár. اسقليبيادس /Asqlybyāds/), es decir, la transliteración del nombre de 

Asclepíades del árabe al latín. 

- Omisión de la h [h], ya que no se pronunciaba. 

- Omisión de la a- inicial en ocasiones cuando se pensaba que formaba parte del artículo 

árabe y este se quería eliminar. 

- Omisión de -m final o de -n- en posición media porque aparecían escritas como una 

abreviatura sobre una vocal. Por ejemplo, los manuscritos transmiten amarathus (ár. 

 ʾamāranṭun/), por lo que suponemos que no leyeron la abreviatura de la n sobre/ أَماَرْنُطن

la tercera a: amarāthus. 

- Omisión de la primera letra de un fitónimo porque no se había dibujado en algún 

manuscrito antiguo. Por ejemplo, <f>angankest, cuya f solo conserva el manuscrito Vp1. 

- Síncope de algunas vocales en interior de palabra. 

- Apócope de una letra o sílaba al final de palabra, especialmente si se trata de un 

arabismo. 

- Asimilación o disimilación de grupos de letras: dm > mm, mp > mn, etc. 

- Palabras comunes son sustituidas por otras menos conocidas. 
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5.3. Traducción de verbo ad verbum 

 

5.3.1. El artículo, los determinantes y los pronombres 

 

- Los fitónimos en ocasiones se transliteran con el artículo árabe (al-) y otras no. Un caso 

intermedio es aquel en el encontramos solo la a-, ya que en árabe la ل /l/ del artículo 

enmudece y duplica el sonido de la primera letra de la palabra a la que acompaña, si dicha 

letra es solar87. En su transcripción al latín, esa letra geminada terminaría simplificándose 

en algunos casos, como en el simple الِشْنجار, que en la línea 395 se lee como assiniar, con 

la s geminada, pero como asiniar con la s simple en la línea 381. 

- Cuando un fitónimo o un nombre propio está formado por dos términos, el artículo árabe 

se va a mantener prácticamente siempre en el segundo. Por ejemplo, lisen althaur (el 

simple conocido en latín como lingua bouis) o Abrucalidus Altariti (Heráclides de 

Tarento). 

- El pronombre demostrativo árabe هذا /hḏā/ aparece traducido casi siempre en el texto 

como hic o iste. Hay que tener en cuenta que en esta época iste había empezado a usarse 

como demostrativo de cercanía, especialmente en la Península Ibérica, donde ha dado 

lugar a “este”. 

- Los determinantes aparecen indistintamente delante o detrás del sustantivo al que 

acompañan. 

- Los pronombres están en proceso de regularización, ya que encontramos illud/illum, 

aliud/alium, suus/eius, etc. 

 

5.3.2. Los sustantivos 

 

- El léxico médico está profundamente arabizado, pero también hay presencia de 

helenismos que nos han llegado a través del árabe. Por ejemplo, agaricum < الغاريقون /al-

gārīqwn/ < ἀγαρικόν o kamaphiteos < َكمافِيُطوس /kamāfiyṭuws/ < χαμαίπιτυς. 

 
87 Son las siguientes: tāʾ, ṯāʾ, dāl, ḏāl, rāʾ, zāy, sīn, šīn, ṣād, ḍād, ṭāʾ, ẓāʾ, lām y nūn. 
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- Los nombres propios transliterados a veces presentan errores ya heredados de los 

manuscritos árabes. Por ejemplo, Andros (اندروس /Andrws/ arEarFarM) en lugar de 

Andreas (اندراس /Andrās/), Abrucalus (ابروقليس /Abrwqlys/ arF) en lugar de Herophilus 

 en (/Abrāqlyds al-Ṭāryṭy/ ابراقليدس الطاريطي) o Abrucalidus Altariti (/Ayrwfilus/ ايروفِلُس)

lugar de Heraclides Tarentinus ( الطارنطيني   ايراقليدس  /Ayrāqlyds al-Ṭārnṭynyy/). 

 

5.3.3. Los adjetivos 

 

- Nuevos sufijos en -iuus y -osus para la formación de adjetivos. Por ejemplo, desiccatiua 

(línea 564) y fascinorosi (línea 155)88. 

- El comparativo se presenta con la terminación -ior/-ius o con el adjetivo en grado 

positivo precedido de plus/magis. El segundo término se expresa con quam + Nominativo, 

aunque también hay algún caso en el que cambia a quod + oración. También se utiliza el 

comparativo de manera absoluta. 

- El superlativo se expresa con el adjetivo en grado positivo precededido de ualde, 

multum, fortiter o satis. 

 

5.3.4. El verbo 

 

- La alternancia de la primera persona del singular y del plural se debe a un calco del texto 

árabe, ya que en el original griego es siempre en plural. Sin embargo, cuando el verbo 

árabe está en pasiva impersonal, Gerardo utiliza también la primera persona. 

- Los verbos casi siempre son del tema de Presente.  

- El pretérito perfecto compuesto de indicativo activo de los verbos se forma generalmente 

con el participio pasado pasivo y el verbo sum en pretérito perfecto simple de indicativo 

activo. Por ejemplo, locuti fuimus. Sin embargo, encontramos algún caso con el verbo 

sum en presente de indicativo activo: locuti sunt (líneas 26 y 180). 

 
88 Junto a este adjetivo aparece una glosa incorporada en el texto que ofrece la forma clásica del adjetivo, 

es decir, fascinatores. 
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- Los casos de los complementos que rigen ciertos verbos cambian con respecto a las 

estructuras clásicas. 

- Es abundante el uso de verbos auxiliares como uelle, posse y debere seguidos de 

infinitivo. Cuando habere aparece acompañado de infinitivo, indica capacidad. 

- Uso de la perifrástica pasiva, del gerundio en caso Ablativo y de la perífrasis “participio 

de presente + verbo sum”. 

 

5.3.5. Los numerales 

 

La transcripción de los números, en ocasiones en cifras árabes, supone una etapa de 

transición y es un recurso que aparece en la enumeración de los capítulos o de 

medicamentos.  En nuestro texto vamos a encontrarlas combinadas con cifras romanas 

(escritas y como cifras) de la siguiente manera: cifras romanas cuando el número 

acompaña a la palabra liber, con cifras árabes cuando a tractatus (es decir, la parte de una 

obra) o medicina y con la palabra completa para el resto de términos; los ordinales, por 

su lado, siempre se escriben como primus, secundus, etc. 

 

5.3.6. Las preposiciones 

 

- Mayor uso de las preposiciones frente a los casos. 

- Uso de las preposiciones compuestas de foris/deforis (“desde fuera”), desub (“debajo 

de”), etc. 

- Algunas preposiciones pierden su significado original y pasan a significar “y” o indican 

una simple transición. Por ejemplo, uerumtamen. 

 

5.3.7. Las oraciones subordinadas 

 

Estas son las construcciones más utilizadas en el libro VI para expresar una subordinación 

con valor sustantivo o circunstancial: 
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- Sustativas: ut + subj., quod + ind./subj., utrum + subj., quomodo + ind., infinitivo, etc. 

- Temporales: dum + ind., quando + ind./subj., postquam + ind., quousque + subj., quam 

cito + ind., antequam + subj., donec + subj. 

- Finales: ut + ind./subj., ad + gerundio. 

- Consecutivas: quapropter + ind., adeo quod + ind., ita quod + ind. 

- Causales: quoniam + ind., quia + ind., postquam + ind., cum + subj., hoc est 

quia/quoniam/quod + ind., hoc ideo quia/quod + ind., etc. 

- Condicionales: si + ind./subj., intantum quod + ind. 

- Modo: gerundio en Abl., quasi + part. pte act. 

- Comparativas: sicut + ind. 

- Concesivas: quamuis + subj., nisi quia/quod + ind., nisi ut + subj. 

 

5.3.8. Sintaxis 

 

La dificultad de los trabajos de Gerardo radica no solo en los arabismos y en el léxico 

médico empleado, sino en la fidelidad a la sintaxis del texto árabe, ya que traduce cada 

palabra en el orden establecido por dicha versión, es decir, de verbo ad verbum. Un 

ejemplo es la perífrasis árabe utilizada para traducir el término griego λέπρα (“lepra”), es 

decir,  َالجلد  معها  يتقش ر  التي  والعل ة  /w-alʿllata alty ytqṯṯr mʿhā al-ŷld/, que se traduce literalmente 

en latín como egritudinem in qua eleuatur cutis (línea 626). Esta literariedad afecta 

también a nombres propios como el ya mencionado Fonte Zeruina (línea 96), la ciudad 

de Anazaba, que se presenta como un calco del árabe عين زربه /ʿyn Zrbh/, o la perífrasis 

utilizada para nombrar a Rufo de Éfeso (Ῥοῦφος ὁ Ἐφέσιος), que es otra copia del árabe: 

Rufus, qui fuit de gente Absus (línea 126) (أهل  من كان الذي افُِسس  Rwfs alḏy kān mn/ روفس 

ʾahl Afisus/). 

De manera general, el orden de aparición de las palabras es el de sujeto, verbo y 

complementos. 
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5.3.9. Fórmulas típicas del libro VI 

 

Según Jacquart (1989: 113), hay diversas fórmulas (syncategoreumata) que Gerardo va a 

repetir a lo largo de su obra para traducir ciertas estructuras del árabe: secundum quod 

narrauimus, donec, non… nisi…, etc. Sin embargo, aún quedan muchas obras del 

cremonense por editar, por lo que no podemos hablar de la existencia de un estudio 

propiamente dicho sobre su técnica de traducción. 

Por ejemplo, si comparamos los libros I89 y VI, descubrimos que en ambos se 

repiten también ciertas estructuras, que, no obstante, no coinciden totalmente con las que 

indica Jacquart:  

 .w/ (“y”), unida a la palabra que le sigue: et, uero / uerumtamen/ و -

 ʾallā… suà/: non… nisi… También utiliza la doble negativa en oraciones para/ أل  ... سوى -

traducir una oración afirmativa de la versión árabe. 

ته - ة فقو  قو   /fqwwyh qwwat/: uirtus est uirtus + adjetivo. 

تجفيفا    يجف ف -  /yŷfff tŷfyfaan/: desiccat desiccatione; ذكرا    ذكروها  /ḏkarwhā ḏkraan/: 

nominauerunt nominatione; etc. 

 ʾayḍaan/: cum hoc90. Una forma muy repetida por Gerardo para traducir el adverbio/  أيضا     -

“también” es a través de este sintagma preposicional.  

أن ا  وذلك -  /w-ḏlk ʾannā/. Señala Jacquart que Gerardo siempre traduce la locución árabe 

 :w-ḏlk ʾannā/ como quod est quia. Sin embargo, en el De simpl. no siempre es así/ وذلك أن ا

mientras que en el libro I encontramos illud est quia/quoniam/quod o illud ideo quoniam, 

en el VI hoc est quia/quoniam/quod, hoc ideo quia/quod y id est quod. En el libro VI, 

además, cuando esta estructura pierde o cambia la última letra (أن ه  w-ḏlk ʾannh/ o/ وذلك 

w-ḏlk ʾ/ وذلك أن   ann/), recibe también las siguientes traducciones: et hoc est propterea quia 

(et illud est propter en el libro I), nam/namque, ergo… quod, quoniam, et est quod 

(también en el libro I), et propter hoc (et propter illud en el libro I). 

 

 

 
89 También estamos realizando actualmente el estudio y edición crítica del libro I.  
90 Esta estructura también aparece mucho en el libro I. 
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6.  COMENTARIO ESTILÍSTICO Y LINGÜÍSTICO DEL TEXTO  

 

Para realizar el comentario del texto y análisis del léxico, hemos utilizado diversos 

diccionarios para corregir los términos deformados en las sucesivas copias. De latín 

clásico cabe destacar el Oxford Latin Dictionary (1968), el Gaffiot (2002-2005) o el 

Lewis&Short (1879), y de latín medieval el DMLBS (1975-2013) o el DuCange (1883-

7), todos ellos recogidos en la base de datos online ΛΟΓΕΙΟΝ (2011); de árabe los 

diccionarios de Lane (1984), Lathan (1972, 1976 y 1989), Seybold (1900) y Siggel 

(1950); de siríaco el léxico de Gignoux (2011) y el diccionario online SEDRA (2011-

2020); de griego el Liddell&Scott (1996) y el DGE; con relación al léxico médico, han 

sido de gran utilidad los estudios de Vázquez de Benito y Herrera (1983 y 1989), los 

léxicos y diccionarios de André (1985), Carnoy (1959), Daems (1993), Durling (1993), 

Font-Quer (2001), Issa Bay (1930) y Osorio (2012), entre otros, las ediciones y 

traducciones del Dioscórides Interactivo de Salamanca (2006), de Simon Online (2011) 

y de Andrés Laguna (1555) y la base de datos online The Euro+Med PlantBase (2006-); 

para las definiciones e identificación de personalidades mencionadas por Galeno, hemos 

utilizado principalmente dos enciclopedias, la de S. William (1813-1893) y la italiana 

Treccani (online), y el artículo de Cajus Fabricius llamado Galens Exzerpte aus älteren 

Pharmakologen (1972). 

Por último, a la hora de esclarecer posibles lagunas no señaladas en los 

manuscritos latinos o ya presentes en el modelo árabe y de realizar correcciones, nos 

hemos servido de los manuscritos árabes mencionados en la página 56, de la edición 

trilingüe del proyecto HUNAYNNET (edición griega de Kühn, edición siríaca de la 

Universidad de Manchester y la edición árabe de Rüdiger Arnzen y Nicolás Bamballi) y 

de la edición crítica (más completa) del texto árabe que está realizando Sara Solá Portillo, 

a quien agradezco la ayuda recibida. 

Es conveniente tener presente el apartado dedicado a la técnica traductora de 

Gerardo de Cremona en el libro VI y al de los cambios y errores producidos 

posteriormente en el proceso de copia del texto latino (pp. 70-83), así como el índice final 

de los simples con sus traducciones y transliteraciones en las diferentes lenguas de 

transmisión del tratado. Solo procederemos a la corrección de los términos cuando se 

pueda justificar que se ha producido un error en la transmisión latina y no en el proceso 

de traducción del árabe al latín. 
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A continuación, presentamos el comentario, en el que cada término o párrafo 

objeto de análisis aparece predecedido de un número que se corresponde con la línea o 

líneas de la edición. Generalmente haremos referencia al original griego y/o a la 

traducción árabe y solo mencionaremos la siríaca cuando se haya producido algún cambio 

en ella que más tarde se haya reflejado en las traducciones árabe y latina. 

1-2. El incipit recoge el título De uirtute simplicium medicinarum, que se corresponde 

con la traducción literal del mismo en griego, es decir: Περὶ (κράσεως καὶ) 

δυνάμεως τῶν ἁπλῶν φαρμάκων; el explicit, sin embargo, contiene el título latino 

por el que era conocida la obra en la Edad Media: De simplicibus medicinis. Este 

también aparece en el incipit del libro I. 

Gerardo traduce como tractatus cada uno de los libros que componen el De simpl., 

como liber la obra completa y como particula cada capítulo. 

Translatione Hunayn filii Ysaac es la traducción del árabe نقل حنين /nql Ḥnyn/, solo 

conservada en algunos manuscritos como arF (en este caso, en el margen). Tras el 

título del tratado, el texto árabe añade que “hay 168 entradas”:  وهي مائة باب وثمانية

بابا    why miʾat bāb w-ṯmānyat w-sttwn bābaan/. Sin embargo, algunos/ وست ون 

manuscritos como arE no conservan esta parte. 

4a. Inquit Galienus (جالينوس  qāl Ŷālynws/) solo se conserva en Vp1 y en los/ قال 

manuscritos árabes. En griego se dice solo Προοίμιον. 

4b. Postquam incepi narrare medicinas simplices. En latín se omiten los términos que 

significan “formas” (solo en el texto griego) y “fuerzas” (en griego y árabe, que en 

latín equivale a uirtutes): 

Περὶ τῆς τῶν ἁπλῶν φαρμάκων ἰδέας καὶ δυνάμεως ἐγχειρήσαντες γράφειν 

األدوية المفردة قوىإن ي عندما التمست ذكَر   

/ʾinny ʿndmā al-tmst ḏkra qwà al-ʾadwyat al-mfrdat/ 

4c. El pronombre demostrativo árabe هذا /hḏā/ aparece traducido casi siempre en el texto 

como hic o iste. Hay que tener en cuenta que en esta época iste había empezado a 

usarse como demostrativo de cercanía, especialmente en la Península Ibérica, donde 

ha dado lugar a “este”. 

5. opiniones ueras. En el texto árabe se dice  َالقبيحة  /al-mḏāhba al-qbyḥata/ المذاهَب 

“doctrinas obsoletas” y en el griego τοὺς μοχθηροὺς τρόπους. Sin embargo, en 
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algunos manuscritos árabes como arE se puede leer المذاهبَ  الصحيحة / al-mḏāhba al-

ṣḥyḥat/, es decir, “doctrinas verdaderas”. 

6. En quam plures nostri temporis parece que se ha omitido o perdido la palabra physici, 

como demuestran las otras traducciones: ár. أطبّاءمن   دهرنا  kṯyrun mn ʾaṭbbāʿ/   كثير   

dhrnā/; gr. πλεῖστοι τῶν νεωτέρων ἰατρῶν. Esta omisión va a repetirse 

constantemente a lo largo de toda la traducción latina. 

11. maneries et diuersitates modorum hace referencia en las otras traducciones a los 

olores de los simples: gr. περὶ τῶν πρὸς τὴν ὄσφρησιν ἐν τοῖς ἁπλοῖς φαρμάκοις 

ποιοτήτων; ár. فنوَن الروائح الموجودة في األدوية المفردة /fnwna al-rwāʾyḥ al-mwŷwdat fy 

alʾadwyat al-mfrdat/. 

13. Hemos omitido uel modum porque parece una glosa incorporada al texto. En la 

traducción árabe solo encontramos el término que equivale a speciem: ár. الجنس /al-

ŷns/. 

18. Hic ergo est locus ponendi sermones proprios uniuscuiusque medicine singulariter. 

En las traducciones árabe y latina omite la parte destacada en negrita en el texto 

griego: 

ἐπὶ δὲ τοὺς κατὰ μέρος ἢ κατ’ εἶδος, ἢ ὅπως ἄν τις ὀνομάζειν ἐθέλοι, μετιέναι 

καιρός 

ي ة بكل  واحد منها على حدته فهذا موضع ذكرها  ا األقوال الخاص   فأم 

/fʾammā al-ʾaqwāl al-jāṣṣyyat bkll w-aḥdmnhā ʿlà ḥdth fhḏā mwḍʿ ḏkrhā/ 

19. fecimus. En este punto vemos cómo cambia el número de la primera persona del 

singular al plural. Se trata de un calco del texto árabe, ya que en el original griego 

el verbo en primera persona siempre aparece en plural. 

20. El pretérito perfecto compuesto de indicativo activo de los verbos se forma 

generalmente con el participio pasado pasivo y el verbo sum en pretérito perfecto 

simple de indicativo activo. Por ejemplo, locuti fuimus. Sin embargo, encontramos 

algún caso con el verbo sum en presente de indicativo activo: locuti sumus (línea 

21) y locuti sunt (líneas 26 y 188). 

22. in illis rebus. En el texto árabe el adjetivo demostrativo utilizado es el de proximidad 

en número singular: هذا /hḏā/. 
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28-31. Verumtamen apud illum, qui non memoratur eorum que dicta sunt in tractatibus 

primis, cum ipse non intellexerit totum id quod uolo dicere in hiis, que dicturus 

sum in tractatibus sequentibus, non erit sermo meus sermo approbatus, uerus, 

acceptus. Las traducciones árabe y latina omiten οὐ μόνον del original griego y 

añaden la frase destacada en negrita: 

ὅτι δὲ οὐ μόνον ἀσαφὴς ὁ λόγος ἔσται τοῖς ἐπιλανθανομένοις τῶν ἔμπροσθεν ἀλλὰ 

καὶ τὸ τῆς ἀποδείξεως πιστὸν οὐχ ἕξει, δῆλον μὲν οἶμαι κᾂν ἐγὼ μὴ λέγω 

ا ل منه ٱستأنف  فيما أقوله ما يدري ال ما مع فهو الكتاب هذا من ذكره تقد م لما ذاكرا   يكن لم من أن   في األمر وأم   

أقله لم أن ي ولو معروفا   أمرا   فأحسبه مقبول صحيح برهان معه قول   مجرى عنده قولي أيضا   يجري  

/w-ʾammā al-ʾamr fy ʾann mn lm ykn ḏākraan lmā tqddm ḏkrh mn hḏā al-ktāb 

fhw mʿ mā la tdry mā ʾaqwlh fymā istʾanf mnh la yŷry ʾayḍaan qwly ʿndh 

mŷrà qwliin mʿh brhān šḥyḥ mqbwl/ 

Además, non erit sermo meus sermo approbatus, uerus, acceptus es la traducción 

de la frase árabe ل  يجري  أيضا    قولي  عنده  مجرى  قول    معه  برهان  صحيح  مقبول / la yŷry ʾayḍaan 

qwly ʿndh mŷrà qwliin mʿh brhān šḥyḥ mqbwl/, en la que se ha confundido el 

sustantivo برهان “prueba” con el adjetivo “aprobado”.  

33. Los complementos que acompañan a los siguientes verbos a lo largo de todo el texto 

muchas veces se confunden y no coinciden con las estructuras clásicas: 

rememoror + Ac., memoror + Gen./Ac. y memoro + Ac. / de + Abl.  

36. in egritudinibus singularibus simplicibus. Esta traducción es un calco del texto árabe 

de Ḥunayn, en el que ha utilizado dos términos para expresar el significado de un 

adjetivo griego: gr. ἐπὶ τῶν ἁπλῶν νοσημάτων; ár.   المفردة البسيطةفي األمراض  /fy al-

ʾmrāḍ al-mfrdat al-bsyṭat/. 

36-8. Et, si est homo qui uelit ponere intentionem suam, improbando medicinas istas per 

saporem qui reperitur in ore ab eis, quando gustamus eas, ipse inueniet nos hoc 

fecisse. La parte destacada en negrita no tiene su correspondiente en el texto griego: 

εἰ δὲ δὴ κᾀκ τῶν πρὸς τὴν γεῦσιν ποιοτήτων ἐθέλοι τις ἐνδεικτικῶς τεκμαίρεσθαι 

περὶ τῆς δυνάμεως αὐτῆς 

التي توجد في الحلق عند المذاقفإن أحب  إنسان أن يأتَي بالبرهان على قواها من فنون الطعوم    
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/fʾin ʾaḥbb ʾinsān ʾan yʾatya bālbrhān ʿlà qwāhā mn fnwn al-ṭʿwm alty twŷd fy al-ḥlq 

ʿnd al-mḏāq/ 

44. medicine simplices. En el original griego se habla de “todos los medicamentos”, no 

de los “medicamentos simples”, como en las traducciones árabe y latina: gr. τὰ 

φάρμακα πάντα; ár. األدوية المفردة /al-ʾadwyat al-mfrdat/. 

45-47. quedam ex animalibus aparece al principio de la enumeración de los tipos de 

simples en las traducciones griega y árabe. Por otro lado, la parte resaltada en 

negrita no tiene su correspondencia en la edición de Kühn: 

μόρια ζώων ἢ φυτῶν ἢ καρπῶν ἤ τινες ὀποὶ τούτων ἢ χυλοὶ, τὰ δὲ ἐκ τῶν μετάλλων 

λαμβάνεται 

   ومن صموغها أجزاء من الحيوان ومنها أجزاء من النبات وأصوله وثماره ومنها أيضا  من عصارات بعض النبات

 ومنها أشياء تستخرج وترقَّى من جوف األرض

/ʾaŷzāʿ mn al-ḥywān w-mnhā ʾaŷzāʿ mn al-nbāt w-ʾaṣwlh w-ṯmārh w-mnhā 

ʾayḍaan mn ʿṣārāt bʿḍ al-nbāt w-mn ṣmwghā w-mnhā ʾašyāʿ tstjrŷ w-trqqà mn 

ŷwf alʾarḍ/ 

ex plantis, et quedam illarum sunt radices, et quedam fructus seu semina, et quedam 

illarum sumuntur ex sucis plantarum, et quedam ex gummis, et quedam ex mineris 

terre, et quedam ex animalibus et ex membris eorum et ipsorum superfluitatibus 

48. est mihi conueniens quod incipiam ab hiis que fiunt ex plantis et radicibus earum. El 

final et radicibus earum no tiene su correspondencia en el original griego:  

κάλλιον ἔδοξέ μοι περὶ τῶν φυτῶν πρῶτον διελθεῖν  

َل ما أبتدئ به منها النبات  واألصولقد رأيت أن  الصواَب أن أجعل أو   

/qd rʾayt ʾann al-ṣwāba ʾann ʾŷʿl ʾawwla mā ʾabtdʾi bh mnhā al-nbāt w-al-ʾaṣwl/ 

53-4. et procedam super ordinem litterarum, quousque perueniam ad ultimam earum (et 

est que dicitur grece “otomega”) no tiene su correspondiente en la versión griega, 

pero sí en la árabe. Además, la parte destacada en negrita, que significa “y empieza 

desde alfa, que es su primera letra”, no se ha transmitido en la versión latina: 

يه اليوناني ون  تدئ من ألف وهو أّول حروفهم وأب وأمر  على نظامها حت ى أبلغ إلى الحرف األخير منها وهو الذي يسم 

 الواو الكبرى 
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/ wʾabtdʾi mn ʾalf whw ʾawwl ḥrwfhm w-ʾamrr ʿlà nẓāmhā ḥttà ʾablg ʾilà al-ḥrf al-

ʾajyr mnhā whw alḏy ysmmyh al-ywnānyywn al-wāw al-kbrà/ 

54. otomega, es decir, “la gran o” (< ὦ τὸ μέγα). En el texto árabe menciona esta letra 

como la “gran wāw” (الواو الكبرى /al-wāw al-kbrà/). 

55. et radices es un añadido del texto árabe, del mismo modo que en la línea 48. 

57. grecorum es también un añadido del texto árabe:  

 κατὰ τὴν τῶν γραμμάτων τάξιν 

/ʿlà mrātb ḥrwf lgat alywnānyyyn/  اليونانيّين على مراتب الحروف في لغة  

58. Bamachilus: lat. cl. Pamphilus; gr. Πάμϕιλος; ár. باْمِفيلُس /Bāmfiylus/. Pánfilo91 fue un 

lexicógrafo griego de Alejandría del siglo I que escribió, entre otras obras, un 

onomástico botánico mencionado aquí por Galeno. 

Practicamente todas las veces que este nombre propio aparece en los manuscritos 

latinos contiene los mismos errores, los cuales es posible que ya estuvieran 

presentes en el modelo árabe. A estos hay que añadir, además, otros errores de copia 

en la transmisión latina. Siempre que sean de este último tipo, procederemos a su 

corrección justificando las razones que nos han llevado a ella. 

En este pasaje en concreto, hemos reconstruido Bamachilus a partir de los 

testimonios conservados. Las variantes latinas (thamachirus L1 : chammachir P1 : 

bammakirus Vp1 : chimachirum V1 : kamithirus V2 : kammachirus Bo) pueden 

resumirse así:  

- b (Vp1) se ha confundido gráficamente con k (V2Bo), cuyo sonido velar [k] podía 

representarse también como ch (L1P1V1). Esta se suele confundir gráficamente con 

th (V2);  

- m doble en ocasiones; 

 q/92 y transcrito como ch (L1P1V1Bo). Su sonido se/ ق f/ se ha confundido con/ ف -

ha representado también como k (Vp1) o se ha confundido gráficamente con th (V2); 

- l confundida con la r93; 

 
91 Pànfilo. Treccani. Recuperado de http://www.treccani.it/enciclopedia/panfilo/. 
92 Los manuscritos arF y arM, por ejemplo. 
93 La l y la r suelen confundirse en la lengua hablada. 
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- omisión de la abreviatura para -us en P1. 

59. plantarum solo aparece en el margen de arE y et radicum es un añadido de la 

traducción árabe, como et radicibus en la línea 48 y et radices en la 55. 

τὴν περὶ τῶν βοτανῶν πραγματείαν 

/fyh ʾamra al-ʾadwyat w-al-ʾṣwl/ فيه أمَر األدوية واألصول 

61. muliercule: no aparece en las traducciones griega, siríaca y árabe. 

63a. uolunt eas euellere a terra. Hemos elegido esta estructura siguiendo el ejemplo de 

la línea 94. 

63b. quia homo iste reduxit: el texto griego y el árabe contienen el verbo en pasiva 

impersonal, sin sujeto. 

64. filateriarum. Un filaterium (gr. φυλακτήριον, -ου τό) es un amuleto.  

69. uideo aparece en número plural en el texto árabe: نرى /nrà/. 

74. Ypocras: lat. cl. Hippocrates; gr. Ἱπποκράτης; ár. ابقراط /Abqrāṭ/. Hipócrates94 fue un 

médico griego (ss. V-IV a. C.) de la isla de Cos que escribió un considerable número 

de obras de diversos temas, recogidas en el llamado Corpus Hippocraticum, que 

sirvieron de modelo a médicos como Galeno. Dichas obras circularon por todo el 

mundo y se tradujeron al árabe y posteriormente al latín o directamente del griego 

al latín. La medicina hipocrática tiene su fundamento en la doctrina de los humores, 

según la cual la salud se debe al equilibrio perfecto de los cuatro humores (sangre, 

flema, bilis negra y bilis amarilla). La enfermedad, entonces, se debe al 

desequilibrio o discrasia (δυσκρασία) de estos, a lo que se añade las condiciones 

ambientales y climáticas y la dieta o estilo de vida del individuo. 

75. Vita breuis, ars uero longa: es el inicio de los Aforismos (Libri Afforismorum) de 

Hipócrates. Galeno hace referencia a este aforismo para advertir a los hombres de 

que deben alejarse de la magia y las supersticiones cuando ejerzan la medicina. La 

τέχνη (téchnē), que puede traducirse como ars (“ciencia”, “arte”, “técnica”), tiene 

entre los médicos hipocráticos unas connotaciones precisas, como precisa López 

Férez en su traducción castellana publicada en Gredos (1983: 243): “es enseñable, 

 
94 Ipocrate. Treccani. Recuperado de http://www.treccani.it/enciclopedia/ricerca/Ipocrate/. 
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se opone a la casualidad; tiene límites; posee una finalidad concreta, la de curar a 

los enfermos y evitar la enfermedad”.  

80. medicinas. En griego se dice “muchas de las plantas” (τὰ πολλὰ τῶν βοτανῶν), 

mientras que en árabe y latín “medicamentos” (لألدوية /al-ʾadwyat/; medicinas), que 

recoge mejor el significado de “planta medicinal”. 

80-1. nominibus Babilonicis et peregrinis [seu extraneis]. El texto latino omite el adjetivo 

coptis (los cristianos que habitaban en Egipto) tras nominibus, como podemos ver 

en la traducción árabe: والبابلي ة واللُغزي ة  القبطيّة أسماء وألقاب  /al-qbṭyyat w-al-bāblyyat w-

al-lugzyyat ʾasmāʿ w-ʾalqāb/. En cuanto a seu extraneis, creemos que se trata de 

una nota al margen incorporada al texto latino. 

83a. Libri dicuntur Synonimarum: nombre de una obra de Jenócrates de Afrodisias (véase 

nº 83b). 

83b. Casanacaratis Frodisi: lat. cl. Xenocrates Aphrodisiensis; gr. Ξενοκράτης 

Ἀφροδισιεύς; ár.   كسانوقراطيس األفروديسي /Ksānwqrāṭys al-ʾAfrwdysyy/. Jenócrates de 

Afrodisias95 fue un médico griego del siglo I que sirvió como fuente a Plinio el 

Viejo y que fue autor de una obra llamada Περὶ τῆς ἀπὸ τῶν ζῴων τροϕῆς, 

transmitida fragmentariamente por Oribasio. Compuso también un tratado (lleno de 

ideas fantasiosas) sobre remedios que se pueden conseguir del cuerpo de los 

animales o del hombre, otro sobre un léxico de gemas, otro sobre nombres de 

plantas, etc. 

Las variantes del nombre propio Casanacaratis (L1) en los testimonios latinos 

(Canocaratis P1 : Cassariocaratis Vp1 : Cassanccaracis V1 : Cassanacararis V2: 

cassanocaratis Bo) pueden explicarse como sigue:  

 - Pérdida de la sílaba sa (P1) o duplicación de la s (Vp1V1V2Bo). 

 - Mala lectura de na (L1V2) por no (P1Bo), rio (Vp1), nc (V1). 

 - Confusión de ti (L1P1Vp1Bo) por ci (V1) y ri (V2). 

En cuanto Frodisi, se transliteró sin el artículo árabe y posteriormente se produjo 

una confusión entre si y ci, debido a la semejanza gráfica de ambas consonantes en 

la paleografía latina. 

 
95 Senocrate di Afrodisiade. Treccani. Recuperado de http://www.treccani.it/enciclopedia/senocrate-di-

afrodisiade 
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85. Bamachilus (véase nº 58). Las variantes latinas (bamachitus L1P1V1V2Bo : 

bammachitus Vp1) se explican a partir del árabe باْمِفيلُس /Bāmfiylus/: 

- m duplicada en Vp1; 

    ;q/ y transcrita esta como ch/ ق f/ confundida con/ ف -

- l confundida con r fonéticamente y posteriormente esta con t gráficamente. 

89. composuit (…) VI libros. El original griego dice ἐξέγραψε βιβλία, por lo que en la 

versión siríaca se ha debido entender ἕξ ἔγραψε βιβλία ( ܐܟܬܒ܇ ܒܐ ̈ܟܬ  ܫܬܐ  /štʾ ktabʾ 

ʾktba/), dando lugar a la traducción árabe ضع هذا في هذه  (…) ست ةَ كتب /ḍʿ hḏā fy hḏā 

(…) sttata ktb/ y a la latina composuit (…) VI libros. 

90. diuersis. En las otras traducciones menciona el adjetivo “vano” en lugar de 

“diferente”: gr. μάτην; ár.   باطل /bāṭlaan/). 

92. in figuras radicum. No tiene su correspondiente en el original griego, pero sí en la 

traducción árabe: إلى شكل األصول /ʾilà škl al-ʾaṣwl/. 

96. Dyascorides, qui fuit de Fonte Zeruina: lat. cl. Dioscorides; gr. Διοσκουρίδης; ár. 

 Diyusqwrydws/). Pedanio Dioscórides96 (s. I) fue un médico griego de/ ِديُسقوريدوس

Anazarba (Cilicia) cuya tratado más conocido, el De Materia Medica, compuesto 

de cinco libros, ha sido una de las obras más influyentes en el ámbito de la 

farmacología hasta época moderna. En él describe y agrupa todas las sustancias en 

función del efecto fisiológico que provocan sobre el cuerpo humano y añade 

sinónimos. Su influencia sobre el pensamiento científico tanto occidental como 

oriental fue enorme, prolongándose hasta el siglo XVII. Galeno, así, se sirvió 

ampliamente de esta obra, pero cambió la organización interna de la misma al 

proponer una construcción racional, es decir, la teoría de los humores.  

Mientras que en latín clásico encontramos la forma Dioscorides y en la edición 

árabe ِديُسقوريدوس /Diyusqwrydws/, los manuscritos arE, arF y arM recogen 

 ,Dyāsqwrydws/, que es la variante de nuestro texto latino. Por otro lado/ دياسقوريدوس 

Fonte Zeruina no es otra cosa que la traducción literal del topónimo árabe  عين زربه 

/ʿyn Zrbh/, ‘Ain Zarba’ en la Edad Media. Según Robinson (1817: 28), en Oriente 

la palabra ‘fuente’ fue conocida sobre todo a través del término árabe ‘Ain’, 

 
96 Dioscoride di Pedanio. Treccani. Recuperado de http://www.treccani.it/enciclopedia/dioscoride-di-

pedanio_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/. 
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corrompido posteriormente en ‘an’, ‘aun’, ‘on’, etc. Cuenta que una fuente persa, 

que se encontraba junto a un templo en un bosque, fue conocida entre los griegos 

como “Anaia”, “Anea”, “Anaitis”, “Diana” (la diosa de las fuentes). A partir de este 

último significado, empezó a aparecer ain junto a un adjetivo: ‘Ain-tab’, ‘Ain 

Zarba’, ‘Ana-Zarba’, es decir, zeruina en latín, que tiene que ver con el ciervo, 

animal consagrado a Diana. De ahí que Fonte Zeruina pueda traducirse, entre otros 

significados, como la “fuente de Diana”. 

97-8. ex materiebus rerum que conueniunt in arte medicine. No tiene su correspondiente 

en griego, pero sí en la traducción árabe:   من مواد  األشياء المستعملة في الطب /mn mwādd 

al-ʾašyāʿ al-mstʿmlat fy al-ṭbb/. 

101. simplicium no tiene su correspondiente en el original griego, pero sí en la traducción 

árabe: المفردة /al-mfrdat/. 

104a. quod dixit no tiene su correspondiente en el original griego, pero sí en la traducción 

árabe: ما ذكره /mā ḏkrh/. 

104b. Macros, qui fuit de gente Esclibedis. El nombre propio Macros aparece en la 

edición griega de Kühn como Τάνιτρος y en la edición árabe del proyecto 

HUNAYNNET como طانِطروس /Ṭāniṭrws/, es decir, el nombre de una obra de 

Asclepíades de Bitinia. Sin embargo, lo cierto es que este término ha sufrido 

corrupciones ya desde su versión griega. Caroline Petit (2016: 129) explica que se 

trata de una mala lectura procedente del manuscrito Vat. Pal. gr. 31, en el que 

aparece τὰ νίτρου en lugar del τὰ νίγρου del Ambros. A 81 inf. o τἀνίγρου del Urb. 

gr. 67. Por lo tanto, Galeno aquí se estaba refiriendo a Sextius Niger, como había 

ya apuntado Max Wellmann97.  

Así, parece que los manuscritos griegos que se utilizaron para las traducciones 

siríaca y árabe contenían la forma correcta del nombre de Sextius Niger, como 

podemos observar en la edición siríaca del proyecto HUNAYNNET y en algunos 

manuscritos árabes, como arE: 

/lnygrws hw dʾytwhy mn dbyt ʾsqlpyds/ ܐܣܩܠܦܝܕܤ   ܕܒܝܬ  ܡܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ̇ܘܗ ܇ ܠܢܝܓܪܘܤ  

/Nygrws alḏy mn al Asqlybyāds/ ٮٮغروس  الذي من آل اسقليبيادس 

 
97 Wellmann, M. (1889). Sextius Niger, eine Quellenuntersuchung zu Dioskorides. Hermes 24, 530-569, 

en 545 (no he podido consultar este artículo). 
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No obstante, algunos manuscritos árabes deformaron el término y esto terminaría 

reflejándose en la traducción latina de Gerardo. ArF, por ejemplo, recoge معروس 

/Mʿrws/ en lugar de ىىغروس /Nygrws/, en el que se habría leído mal las dos primeras 

letras. Además, معروس /Mʿrws/, al carecer de puntos, puede también confundirse y 

leerse perfectamente como مقروس /Mqrws/, dando lugar a las deformaciones 

Macros, Macrox, etc. de los manuscritos latinos.  

Pensamos que esta mala lectura del nombre de Sextius Niger por el de Macros en 

algunos manuscritos árabes vendría dada no solo por la confusión en el proceso de 

transliteración, sino también la oración que sigue al nombre propio, en la que 

aparece el nombre de Asclepíades. En el Dizionario storico della medicina (1761-

5: 233) se dice que existió un médico llamado Asclepiades Iunior98, Asclepiades 

Pharmakíon99 o Marcus Terentius Asclepiades, cuyo praenomen es nuestro Macros 

y cuyo cognomen nuestro Esclibedis (=Asclepíades). Este Marcus Terentius 

Asclepiades fue un médico de finales del siglo I, autor de un tratado de farmacología 

(de ahí que se le conozca también como Pharmakíon) en diez libros que Galeno 

utilizó para su obra. 

En cuanto a la deformación de Esclibedis del texto latino, se trata de término 

transliterado a partir del árabe اسقليبيادس /Asqlybyāds/, donde -sc- se ha leído como 

-cs-, pasando a escribirse como -x- (exlibedis L1P1V1 : exse.bedis V2) o 

simplificándose en una -s- (esubedis Vp1 : eslibedis Bo); en cuanto a la sílaba -li-, 

se ha confundido con una -u- en Vp1 porque quizás su modelo contenía una l baja. 

105. in suo libro no tiene su correspondiente en el original griego, pero sí en la traducción 

árabe:  ابهفي كت /fy ktābh/. 

108a. Abrucalidis Altariti: lat. cl. Heraclides Tarentinus; gr. Ἡρακλείδης ὁ Ταραντῖνος; 

ár.    الطارنطيني  Ayrāqlyds al-Ṭārnṭynyy/. Heráclides de Tarento100 (activo/ ايراقليدس 

en torno al año 75 a. C.) fue el médico empírico más célebre de la Antigüedad, 

discípulo renegado del médico Mantias. Autor de una obra de farmacopea militar y 

 
98 Asclepiade il Giovane. Treccani. Recuperado de http://www.treccani.it/enciclopedia/asclepiade-il-

giovane/. 
99 C. Fabricius 1972: 192-8. 
100 Eraclide di Taranto. Treccani. Recuperado de http://www.treccani.it/enciclopedia/eraclide-di-

taranto_res-0433a8fe-86d6-11dc-9a1b-0016357eee51. 
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de una obra sobre venenos de animales, se ocupó también de la materia terapéutica 

y la dietética y realizó comentarios a la obra de Hipócrates. 

La mala lectura del nombre de Heráclides viene dada por la falta de puntos en las 

letras en los manuscritos árabes o porque alguno de ellos ya contenía este error: en 

lugar de ايراقليدس /Ayrāqlyds/, el traductor latino habría leído سدابراقلي  /Abrāqlyds/, 

confundiendo la ي /y/ con la ب /b/.  

En cuanto a Altariti, es probable que el modelo árabe contuviera una lectura similar 

a la de arE y arM, es decir, الطاريطي /al-Ṭāryṭy/ y no   الطارنطيني /al-Ṭārnṭynyy/ de la 

edición de HUNAYNNET, dando lugar en latín a deformaciones como locturiti L1 : 

iocturici P1 : lotarici Vp1Bo : locunti V1 : locutici V2: 

- lo- podría explicarse como una inversión de las letras del artículo árabe al en la, 

que más tarde se leyó como lo (io en P1). Para esta teoría nos apoyamos en el hecho 

de que Gerardo siempre transliteraba el artículo árabe en el segundo término de un 

nombre propio, ya sea de persona o de medicamento; 

- mala lectura de ri por n en V1; 

- mala lectura de ti por ci en P1Vp1V2. 

108b. Farataus: lat. cl. Crateuas; gr. Κρατεύας; ár. قراطاوس /Qrāṭāws/. Cratevas101 (ss. II-

I a. C.) fue un herborista al servicio del rey Mitrídates VI. En su obra había ordenado 

alfabéticamente, previamente a Dioscórides, las sustancias farmacológicas sobre la 

base de las diferentes enfermedades y había añadido dibujos, según Plinio el Viejo. 

En los manuscritos latinos encontramos un error procedente de la mala lectura de 

la primera letra ق /q/ por ف /f/, entendiéndose entonces فراطاوس /Frāṭāws/ > 

Farataus. Posteriormente, la r se ha confundido con t y la t con c en V1 (fatacaus) 

y la u con n en Vp1V2 (faratans). 

A diferencia del nombre propio anterior, Abrucalidis Altariti, que está declinado en 

genitivo singular, Farataus se ha transliterado tal cual debido a la regla gramatical 

de la lengua árabe  الصرف من   al-mamnū‘ min-aṣ-ṣarf/. Según esta, ciertas/ الممنوع 

 
101 Dioscoride di Pedanio. Treccani. Recuperado de http://www.treccani.it/enciclopedia/dioscoride-di-

pedanio_%28Enciclopedia-dell%27-Arte-Medievale%29/ y Scienza greco-romana. La medicina nel 

mondo ellenistico-romano. Treccani. Recuperado de http://www.treccani.it/enciclopedia/scienza-greco-

romana-la-medicina-nel-mondo-ellenistico-romano_%28Storia-della-Scienza%29/ 
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palabras, como los nombres proprios extranjeros de más de tres letras, no aceptan 

al-kasra ni la nunación para formar el genitivo. 

108c. de Mabateaus: lat. cl. Mantias; gr. Μαντίας; ár. ماْنطياس /Mānṭyās/. Mantias (s. II a. 

C.) fue un médico empírico griego, maestro de Heráclides de Tarento y seguidor de 

Herófilo. Sus trabajos sobre farmacología se han perdido, pero Galeno los menciona 

en ocasiones (William 1813-1893, vol. II: 921). 

En este pasaje el modelo árabe parece ser similar a arS, en el que leemos  منطيوس 

/Mānṭyws/. Las variantes de los testimonios latinos se corresponderían con una 

mala lectura o error ya presente en el texto árabe, donde se habría confundido la  ن 

/n/ con la ب /b/: مبطيوس /Mābṭyws/.  

Por otro lado, a diferencia de los nombres anteriores, utilizados como complemento 

del nombre de la palabra libros, aquí encontramos la preposición de con el valor 

que tiene hoy en día, es decir, para expresar la pertenencia. En nuestros manuscritos 

aparece unida al nombre propio (demabateaus L1V1 : demabateans Vp1 : 

debarbateans V2), pero no en Bo. En cuando a la terminación, como en Farataus, 

Vp1 y V2 han leído -ns en lugar de -us. En cuanto al cambio de Ma- por bar- en V2 

no hay una explicación clara, pero es posible que se deba a una repetición o 

asimilación a -ba-, la segunda sílaba del nombre. 

109. Entre in libris suis y sicut Dyascorides el texto latino omite una parte de la traducción 

árabe, seguramente por un saut du même au même por la repetición del nombre de 

Dioscórides. La señalamos a continuación en negrita: 

γέγραπται δὲ οὐχ ὁμοίως οὕτως, οὐδ’ εἰς ἓν ἤθροισται πάντα, καθάπερ τῷ 

Διοσκουρίδῃ, περὶ ὕλης γε ἐπιγράψαντι τὰς πέντε βίβλους 

كما   ِديُسقوريدوس وال جمعوا أيضاً أمر األصول كلَّها في موضع واحدما بلغه على أن  هاؤلء لم يبلغوا في كتبهم 

 فعل ِديُسقوريدوس الذي ذكر موادَّ األدوية في خمس مقالت 

/ ʿlà ʾann hāʾwulaʿ lm yblgwā fy kātbhm mā blgh Diyusqwrydws wla ŷmʿwā 

ʾayḍāan ʾamr alʾaṣwl kllhā fy mwḍʿ waḥd kmā fʿl Diyusqwrydws alḏy ḏkr 

mwādda alʾadwyat fy jms mqālat/ 

Sed omnes isti non fuerunt adeo perfecti in libris suis, ***, sicut Dyascorides, qui 

descripsit naturas medicinarum in V libris. 
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En el este fragmento completo se dice que los autores anteriormente citados no 

mencionan la obra de Dioscórides ni reúnen todas las raíces y plantas en un mismo 

libro, como hizo aquel, quien describió la naturaleza de los medicamentos en cinco 

libros, es decir, en su De Materia Medica. 

110-11. Qualiter debent fieri medicine et qualiter tueri. En árabe y latín se omite la parte 

destacada en negrita en el texto griego: 

ἀλλ’ ἰδίᾳ μὲν, εἰ οὕτως ἔτυχε, περὶ σκευασίας τε καὶ δοκιμασίας φαρμάκων 

ἔγραψαν 

 لكن  بعضهم ٱنفرد بذكر عمل األدوية وٱنتقائها 

/lknn bʿḍhm anfrd bḏkr ʿml al-ʾadwyat w-antqāʾyhā/ 

 Pensamos, además, que el infinitivo pasivo tueri del verbo tueor ha sido 

confundido con teri, que es el de tero. Lo hemos corregido a partir de las 

traducciones griega (δοκιμασία) y árabe (ٱنتقاء /antqāʿ/). 

111. Abrucalidus Altariti (véase nº 108a). En los manuscritos latinos se ha producido una 

omisión de una sílaba de Lotariti (locari L1V1 : iocari P1 : lotati V2) o de una letra 

(lotarii Vp1), pero no Bo (locatici). Las variantes entre ellos se deben, como ya 

hemos explicado, por una confunsión entre -ri, -ti y -ci. 

112. syrupi laxatiui et clisteria es la traducción del árabe األشربة التي تسهل والُحقَن /al-ʾašrbat 

alty tshl w-al-ḥuqan/, que parece proceder del griego (a través del siríaco) 

καθαρτικῶν προποτισμῶν, en lugar de καθαρτικῆς ἢ προποτισμῶν (edición de 

Kühn). 

112. Mabitus (véase nº 108c). En este caso parece que el modelo árabe pudo ser similar 

a arF, en el que el nombre aparece sin puntos ماىطىس /Mā?ṭ?s/. 

112-14. El siguiente fragmento presenta una inversión de las frases con respecto al texto 

de la edición y de la mayoría de los manuscritos árabes, aunque hay algunos, como 

arE, que coinciden con el texto latino. 

et quidam narrauit medicinas que ualent ad omnia membra patientia, sicut fecit 

†Aprianus, et quidam narrauit medicinas que inueniuntur in omnibus locis, sicut 

Apolonius. 
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وبعضهم ٱنفرد بذكر األدوية التي تصلح   ومنهم من ٱنفرد بذكر األدوية التي توجد في كّل مكان بمنزلة أبولونيوس

 لكل  واحد من األعضاء العليلة كما فعل أيضا  ماْنطياس 

/w-mnhm mn infrd bḏkr al-ʾadwyat alty twŷd fy kll mkān bmnzlat 

ʾAbwlwnyws w-bʿḍhm infrd bḏkr al-ʾadwyat alty tuṣlḥ lkll w-aḥd mn alʾ-aʿḍāʿ 

alʿlylat kmā fʿl ʾayḍan Mānṭyās/ 

Como hemos indicado en el aparato crítico, la parte resaltada en negrita solo se 

conserva en el manuscrito latino Vp1. Es difícil pensar que este contiene una 

traducción diferente a la del resto de manuscritos, ya que, entonces, no habría 

copiado †Aprianus, sino el nombre de Mantias. Tampoco hay ningún manuscrito 

árabe conservado hasta la fecha que contenga un término (deformado o no) que se 

acerque a este †Aprianus. El origen de este nombre es incierto, pero pensamos que 

puede tratarse de una confusión con el nombre de Apolonius (lat. cl. Apollonius; gr. 

Ἀπολλώνιος; ár.  أبولونيوس /ʾAbwlwnyws/), que aparece a continuación y que debió 

de repetirse en el manuscrito árabe que sirvió como modelo. Así, si recordamos lo 

que hemos explicado sobre la confusión fonética entre l y r en el nº 58, no sería 

difícil pensar en una deformación del nombre Apolonius en Ap(o)ronius > 

Aprianus. En la variante de V1 y Bo, además, se ha confundido la sílaba nu con mi.  

Este Apolonio de Citio102 fue un médico alejandrino del siglo I a. C. que estudió 

con Zopiro y que escribió el comentario a Hipócrates más antiguo del que se tiene 

constancia. Pertenecía a la Escuela Empírica y polemizaba con los seguidores de 

Herófilo, al cual criticó en una obra hoy perdida. 

115-16. ex primis qui fecerunt hoc no tiene su correspondencia en la edición griega de 

Kühn, por lo que es un añadido del texto árabe:  لين الذين فعلوا ذلك وذلك أن ه  واحد من األو 

/wāḥd mn al-ʾawwlyn al-ḏyn fʿlwā ḏlk w-ḏlk ʾannh/. 

118a. Dyonus: lat. cl. Dieuches; gr. Διεύχης; ár. ديوُخس /Dywjus/. Dieuques (s. IV a. C.) 

fue un médico griego de la Escuela Dogmática que escribió algunas obras médicas, 

de las que solo se conservan algunos fragmentos. Fue profesor de Numerio de 

Heraclea (William 1813-1893, vol. 1: 1009) y es citado en ocasiones por Plinio.  

Es probable que este nombre sea el resultado de una mala lectura de خ /j/ por ن /n/, 

es decir, ديوُخس /Dywjus/ leído como ديونُس /Dywnus/. El nombre de Dyonus aparece 

 
102 Apollonio di Cizio. Treccani. Recuperado de http://www.treccani.it/enciclopedia/apollonio-di-cizio/. 
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también como una variante en algunos manuscritos en la edición crítica del 

Physiognomonica de Lisa Devriese (2018: 153). 

En esta misma línea, entre et cum hoc scripserunt y Dyonus falta una parte del texto 

que sí aparece en la edición árabe: في موضع بعد موضع /fy mwḍʿ bʿd mwḍʿ/ “en un 

lugar tras otro (lugar)”. Sin embargo, difiere del texto griego, en el que se lee καὶ 

πρὸς Εὐρυφῶντος.  

118b. Dyocles: lat. cl. Diocles; gr. Διοκλῆς; ár. ديوقليس /Dywqlys/. Diocles Caristio (s. IV 

a. C.) fue un médico griego también perteneciente a la Escuela Dogmática, cuyos 

trabajos nos han llegado solo en pequeños fragmentos o títulos (William 1813-

1893, vol. 1: 1011). 

118c. †Farascarur. Mientras que en la traducción latina se desconoce a qué médico se 

hace referencia, en las otras se menciona a Plistónico (lat. cl. Plistonicus; gr. 

Πλειστόνικος; ár. فِِلسطونيقس /Filisṭwnyqs/). Este fue un médico griego (ss. IV-III a. 

C.), pupilo de Praxágoras, que parece haber escrito un tratado de Anatomía 

mencionado varias veces por Galeno (William 1813-1893, vol. 3: 423). 

No hay una explicación clara para las variantes de los testimonios latinos (faistarur 

L1 : farascarur P1 : fatastaris Vp1 : farasrur V1 : farastarur V2Bo). Es probable que 

se trate de algún término deformado a partir del nombre de Praxágoras en árabe 

 que aparece a continuación, del mismo modo que ,(/Frāksāgwrs/ فراكساغورس)

ocurría con †Aprianus (véase nº 113). De este modo, a partir de una transliteración 

similar a Faracsagurs, -cs- se habría leído como -sc- (véase nº 104b) y la  غ 

transliterado -g-, cuya pronunciación, cercana en ocasiones a la de la r gutural 

francesa, habría llevado a que se copiara como -r-. En cuanto al resto de variantes 

de los testimonios latinos, son fácilmente entendibles por los errores típicos de la 

paleografía latina. 

118d. Praxagoras: gr. Πραξαγόρας; ár. فراكساغورس /Frāksāgwrs/. Praxágoras de Cos 

(finales del siglo IV a. C.) fue un médico dogmático perteneciente a la familia de 

Asclepíades que destacó por sus conocimientos en Anatomía y Fisiología. Fue 

maestro de Filótimo, Plistónico y Herófilo y de sus obras solo se conservan 

fragmentos (William 1813-1893, vol. 3: 517).  
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Algunos testimonios latinos representan la x como ss (prassogoras L1V2 : 

prassagorax Bo), mientras que Vp1 lo confunde directamente con Pitágoras 

(pictagoras). 

118e. Abrucalus: lat. cl. Herophilus; gr. Ἡρόφιλος; ár. ايروفِلُس /Ayrwfilus/. Herófilo de 

Calcedonia103 fue un médico griego que vivió en Alejandría en torno al 300 a. C., 

quien, junto a Erasístrato, fue el mayor representante de la escuela de esta ciudad. 

Galeno a menudo menciona su obra sobre anatomía humana en tres libros. 

Del mismo modo que con el nombre de Heráclides (véase nº 108a), en el que se 

confundió la ي /y/ con la ب /b/, algunos manuscritos árabes como arF conservan el 

nombre con esta última letra: ابروقليس /Abrwqlys/. Además, la ف /f/ se leyó como  ق 

/q/. 

121. Andricamus. Este nombre corresponde a un pasaje corrupto en el que se ha 

confundido al médico Andreas (gr. Ἀνδρέας; ár. أندرياس /ʾAndryās/), que es el que 

encontramos en las otras traducciones, con otros dos llamados Andromachus (gr. 

Ἀνδρόμαχος), en cuyo nombre hubo una metátesis entre la m y la ch.  

Andreas104 fue médico del rey Ptolomeo IV Filopator y escribió una farmacopea 

titulada Νάρϑηξ. Fue asesinado por error en lugar de este en el año 217 a. C. 

Andrómaco105 el Viejo, por su lado, nació en Creta y fue médico de Nerón. 

Descubrió un antídoto contra los venenos de los animales, llamado γαλήνη. Su hijo, 

Andrómaco el Joven106, fue autor de una obra farmacológica en tres libros (Περὶ 

ϕαρμάχων σκευασίας), utilizada y criticada por Galeno. Alessia Guardasole (2015: 

73) apunta que este último y Asclepíades Farmacólogo son también mencionados 

por Galeno en su De compositione medicamentorum secundum locos y De 

compositione medicamentorum per genera. 

122. in nostro tempore no tiene su correspondiente en el original griego, pero sí en la 

traducción árabe:  َاآلن /alʾaana/. 

 
103 Erofilo. Treccani. Recuperado de http://www.treccani.it/enciclopedia/erofilo/. 
104 Andrèa. Treccani. Recuperado de http://www.treccani.it/enciclopedia/andrea_res-2fca2e3a-86d4-11dc-

9a1b-0016357eee51/. 
105 Andromaco. Treccani. Recuperado: http://www.treccani.it/enciclopedia/andromaco_%28Enciclopedia-

Italiana%29/. 
106 C. Fabricius 1972: 185-9. 
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124. physicorum. En las otras traducciones se habla de los antiguos, no de los médicos: 

gr. τῶν παλαιῶν, ár. القدماء /al-qdmāʿ/. 

126a. Phylus. Mientras que en la edición griega de Kühn se menciona a Pámfilo (véase 

nº 58), en algunos manuscritos árabes (arFarM) y en todos los testimonios latinos 

parece hacer referencia a otro médico al que también menciona Galeno en sus obras, 

cuyo nombre es Filón de Tarso (lat. cl. Philon; gr. Φίλων; ár. فيلس /Fyls/). Este fue 

un médico que vivió en torno al siglo I, autor de un famoso antídoto que lleva su 

nombre, el Philonium (Φιλώνειον). Otro personaje homónimo es un médico de la 

Escuela Metódica que vivió en torno al siglo I a. C. y que también es mencionado 

por Galeno en diversas ocasiones (William 1813-1893, vol. 3: 313).  

Sin embargo, Caroline Petit (2016: 130) afirma que la confusión del personaje ya 

procede de los testimonios griegos, en los que debería leerse Φίλιππον en lugar de 

Πάμφιλόν, es decir, Filipo de Roma, padre o amigo de Arquígenes (Petit 2016: 

133). Sin embargo, también puede tratarse de otro médico contemporáneo de 

Galeno que perteneció a la Escuela Empírica, llamado Filipo de Macedonia, uno de 

cuyos antídotos es mencionado por Galeno en su De antidotis (William 1813-1893, 

vol. 3: 293). 

La forma Phylus sería una transliteración del árabe فيلس /Fyls/, pero que en el caso 

de Vp1 se ha escrito con la forma helenizada. 

126b. Archigenes: gr. Ἀρχιγένης; ár. أرخيغانس /ʾArjīgāns/. Arquígenes107 (ss. I-II) fue un 

médico y cirujano de Apamea (Siria), que vivió en Roma bajo el gobierno de 

Trajano. De sus escritos solo hay unos pocos fragmentos en Oribasio, en los cuales 

destaca su descripción del cáncer de mama. 

126-7. Rufus similiter, qui fuit de gente Absus, es decir, lat. cl. Rufus Ephesius; gr. Ῥοῦφος 

ὁ Ἐφέσιος; ár. روفس الذي كان من أهل افُِسس /Rwfs alḏy kān mn ʾahl Afisus/. Rufo de 

Éfeso108 (segunda mitad del s. I) fue un médico griego que vivió en Egipto y en 

Roma. Estudió la anatomía externa con cuerpos de esclavos y la interna con monos, 

pero destacó por sus descubrimientos sobre la anatomía del ojo, las trompas uterinas 

y el páncreas, el cual diferenció de las glándulas masentéricas. De sus obras, solo 

se conservan fragmentos en Galeno, Oribasio y otros médicos hasta los árabes. 

 
107 Archigene. Treccani. Recuperado de http://www.treccani.it/enciclopedia/archigene/. 
108 Rufo di Efeso. Treccani. Recuperado de http://www.treccani.it/enciclopedia/rufo-di-efeso. 
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La lectura Absus de los manuscritos latinos puede explicarse como una confusión 

de ف /f/ con ب /b/, ya que en ocasiones la primera llevaba el punto escrito debajo.  

127. dispositionum no tiene su correspondencia en el original griego, pero sí en la 

traducción árabe:   ة  ./jāṣṣataan/ خاص 

129. “sex angulos”. Este pasaje es una traducción latina errónea del árabe   س المسد  

/almsdds/, en el que se entiende la palabra ‘hexágono’ en lugar de ‘hexámetro’, ya 

que literalmente significa “seis partes”.  

133. Andros (véase nº 121). Aquí el nombre sí hace referencia al médico Andreas, pero a 

partir de una variante árabe similar a اندراس /Andrās/ de los manuscritos arE, arF y 

arM, en la que la segunda a se habría confundido con una o en la transmisión latina 

o directamente el modelo conservaba la forma اندر وس /Andrws/. 

133. Thamabilus (véase nº 58). Pensamos que en esta ocasión la palabra en árabe que 

sirvió de modelo a Gerardo podría ser similar a la que recoge arF, es decir,  تامفىلس 

/Tāmfyls/, pero con la primera letra ث /ṯ/ en lugar de ت /t/. Las deformaciones en la 

transmisión latina (triamabilius L1 : criamabilius P1V1Bo : criamabilus Vp1 : 

erimabilis V2) las hemos explicado en el nº 58, pero las resumimos nuevamente 

para este pasaje en concreto: 

 ṯ/ > th > confusión gráfica con tri (L1) > confusión gráfica con  cri (P1V1Vp1Bo)/ ث -

/ eri (V2); 

 ;m/ > m/ م -

 ;/b/ ب f/ confundida con/ ف -

 ;l/ > l/ ل -

 .s < س -

136. Abrucalidus Altariti (véase nº 108a). Las variantes de los testimonios latinos (locanti 

L1 p. corr. : locariti L1 a. corr. : locarici P1V1Bo : lotharici Vp1 : locatici V2) para Altariti 

son de nuevo una mala lectura de -ta- por -ca- (L1P1V1V2Bo) o -tha (Vp1), de -ri- 

por -n- (L1) o -ti- (V2) y de -ti por -ci (P1Vp1V1V2Bo). 

136-40. En estas líneas encontramos una serie de lagunas, no señaladas en los manuscritos 

latinos, que omiten una parte del texto árabe (señalada en negrita), o bien porque 
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no estaba presente en el modelo utilizado por Gerardo o bien porque no se tradujo 

por un salto de línea: 

Nam, quando aliquis illorum preconizat super seruum fugitiuum et narrat gentibus 

*** figuram eius et maneriem eius, et ipse nesciuit eas et, si foret coram eo, non 

cognosceret eum, sed ipse didicit illa signa, per que facit eum gentibus agnosci, qui 

uiderunt eum et sciunt ***. Et ideo tales multum blasfemati et uituperati sunt ***. 

El significado de la primera es “y narra a la gente su característica y ornamento, 

y no repara en su figura y su forma”: 

ْبَر لهصفتَه وحْليتَه وهو ال جُ  بصورته وشكله      ويعطي الناسَ  

/w-yʿṭy al-nāsa ṣftah w-ḥlytah whw la ŷubra lh bṣwrth w-šklh/ 

La segunda se corresponde con la frase árabe que se puede traducir como “y adopta 

las señales por las cuales consigue ser reconocido por la gente que lo ha visto y 

saben que su curso es el curso del hechizo (al-ruqya)”. 

ومجراها عنده كمثل مجرى الُرْقية وإن ما يأخذ تلك العلمات التي يدل  بها عليه من القوم العارفين به   

/ w-ʿinnmā yʾajḏ tllk al-ʿlamāt alty ydll bhā ʿlyh mn al-qwm al-ʿārfyn bh w-

muŷrāhā ʿndh kmṯl mŷrà al-ruqyat/ 

Al final del párrafo, falta otra parte del texto árabe en la que se dice: “y hasta tal 

punto estos han sido criticados y censurados por las personas que fueron las 

primeras en hablar en sus libros de los tipos de raíces, sus formas y sus 

cualidades”:  

ة  وم للقوم الذين كانوا أول من ذكر في الكتب أنواَع األصول ن أجل ذلك أنا من أشد  الناس لئمة  وأكثرهم مذم 

 وصوَرها وحْليتَها 

/w-mn ʾaŷl ḏlk ʾanā mn ʾašdd al-nās laʾymtan w-ʾakṯrhm mḏmmtan llqwm alḏyn 

kānwuā ʾawl mn ḏkr fy al-ktb ʾanwāʿa al-ʾaṣwl w-ṣwrahā w-ḥliytahā/ 

146. El texto latino omite et arboribus, como podemos ver en las traducciones griega y 

árabe: 

βοτανῶν μόνων ἢ θάμνων ἢ δένδρων 

/al-ʾuṣwl w-al-nbāt w-al-šŷr/  األصول والنبات والشجر 

149a. El texto latino omite la parte que reconstruimos a continuación en este ejemplo y 

que sí aparece en las traducciones griega y árabe:  
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τὰ (βιβλία) Διοσκουρδίου καὶ Νίγρου 

 كتاَب ِديُسقوريدوس وكتاب نيغُرس

/kitāba Diyusqwrydws w-kitāb Nygrus/ 

libros Dyascoridis <et libros Nygrus>  

Sextius Niger fue un médico (siglos I a. C. y I d. C.) seguidor de Asclepiades, según 

Galeno, y famoso por sus escritos en Materia Medica (William 1813-1893, vol. 2: 

1201). 

149b. Abrucalidis (véase nº 108a). 

150. Farataus (véase nº 108b). Los problemas en la transmisión latina se han dado en la 

terminación del nombre, en el que se ha confundido -taus con -caus (L1), -talis (P1), 

-tans (Vp1) y -rans (V2). 

155. siue fascinatores: parece tratarse de una nota marginal añadida al texto para ofrecer 

un sinónimo de fascinorosi, que era un adjetivo de reciente creación. 

156. Bamachilis (véase nº 58). Parece que el modelo árabe era similar a arE ( ىامغىلس 

/?āmg?ls) o arM ( تامفيلس /tāmfyls/), en el que la b inicial se habría confundido 

gráficamente con k en V2Bo y esta, a su vez, habría cambiado la grafía k por c para 

el sonido [k] en L1P1V1; la  ڡ  , seguramente, al carecer de punto, se habría confudido 

con la ق /q/ (transcrita esta como ch y confundida con th en P1).  

157a. achisum (القَيُصوم /al-qayṣuwm/). La forma athisum de los manuscritos latinos ha 

perdido la l del artículo árabe y contiene la mala lectura de ch por th. La descripción 

de este simple comienza en la línea 179. 

157b. agnum castum (fitónimo latino). La descripción de este simple comienza en la línea 

323. 

158. athil (الثِيل /al-ṯiyl/) es la corrección que ofrecemos a la forma affil que recogen los 

testimonios latinos, en la cual el artículo árabe se ha asimilado a la primera 

consonante del sustantivo, al comenzar este por una letra solar109, duplicando su 

sonido y simplificándose luego en la transmisión latina. Se ha confundido 

fonéticamente th con ff, ya que ambas son fricativas. La descripción de este simple 

comienza en la línea 368. 

 
109 Son las siguientes: tāʾ, ṯāʾ, dāl, ḏāl, rāʾ, zāy, sīn, šīn, ṣād, ḍād, ṭāʾ, ẓāʾ, lām y nwn. 
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159. asniar (الِشْنجار /al-šinŷār/) es una deformación o variante del simple siniar (véase 

línea 381). Sabemos que se trata de un error heredado de un término árabe similar 

a السنجار (/al-snŷār/ arEarFarM), es decir, sniar, ya que en el resto de casos Gerardo 

lo translitera bien.  

En este caso parece que se ha transcrito la ج /ŷ/ como j [ʤ] y luego confundido esta 

con una i. Las variantes de los manuscritos latinos, asmat, y la de Bo, asinar, 

resultan de una mala lectura en la transmisión latina entre ni/m/in y r/t. Se ha 

asimilado, como en el ejemplo anterior, el artículo árabe al nombre del simple 

porque la س /s/ es una letra solar. 

160. capillum Veneris (fitónimo latino). La descripción de este simple comienza en la 

línea 424. 

161a. asniar (véase nº 159). 

161b. quas omnes sciunt no tiene su correspondiente en el original griego, pero sí en la 

traducción árabe: التي يعرفها جميع الناس /alty yʿrfhā ŷmyʿ al-nās/. 

164. aquila es el nombre de un simple imaginario que significa “águila”. 

165. in aliquo librorum qui sunt nominati nomine Hermetis Alchipti: es decir, el Corpus 

Hermeticum. Por Corpus Hermeticum110 se entiende un grupo de escritos de 

argumento filosófico-religioso que circulaban por el mundo grecorromano en los 

primeros siglos d. C. Dichos escritos hacían referencia a una cosmogonía centrada 

en la creación del hombre y de su liberación espiritual a través del conocimiento. 

Más tarde, fueron añadidos a una serie de textos sobre astrología, magia y alquimia; 

de ahí que se pueda hablar de una tradición hermética. En la Edad Media y en el 

Renacimiento, el hermetismo fue considerado la doctrina oculta de los alquimistas, 

quienes consideraban a Hermes Trismegisto111 el padre de la alquimia. 

Hermetis Alchipti (ár. القبطي  Hirmis al-Qbṭy/) es un nombre propio/ ِهْرِمس 

transliterado del árabe en cuyo primer término se ha introducido la sílaba ti, quizás 

por influencia del adjetivo hermeticus. 

166. 36 medicinas que monstrant demones qui sunt domini horarum, es decir, las 36 

plantas sagradas de los horóscopos, mencionados en el libro proclamado a Asclepio 

 
110 Ermete Trismegisto. Treccani. Recuperado de http://www.treccani.it/enciclopedia/ermete-trismegisto/. 
111 Hermes Trismegistus es el equivalente griego del dios egipcio Thoth, llamado en nuestro texto “Hermes 

Copto”.  
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del Corpus Hermeticum. Estos treinta y seis dioses, quienes gobiernan las 

divisiones del círculo zodiacal de trescientos sesenta grados, tienen un sentido 

astrológico: configuran un “horóscopo” de divinidades que incide en las vidas de 

aquellos que nacen bajo su signo, el signo del planeta al que cada uno de estos 

treinta y seis dioses es asimilado. Los dioses del horóscopo son los dioses del 

tiempo o, mejor dicho, son el tiempo divinizado (D’Amico 2017: 119). 

167a. similiter no tiene su correspondiente en el original griego, pero sí en la traducción 

árabe:   أيضا /ʾayḍaan/. 

167b. El texto árabe y el latino omiten la traducción de πᾶσαι, que es el sujeto de nichil 

sunt et false et sunt fallacie illorum. 

169a. Abionicon (gr. ὀφιονῖκοι; ár. اوفِينِيقُوي /Awfiyniyquwy/). Según el diccionario 

Liddell&Scott112, se trata del nombre de una obra de historietas cómicas de 

Conchlas (Cangelle). Τοῖς ὀφιονικοῖς, tal cual aparece en la edición griega de Kühn, 

es un hápax. 

Las variantes de los manuscritos latinos proceden de una variante árabe similar a la 

de arE, en el que se lee اىنوىىڡون /A?nw???wn/ y que pudo entenderse como ابيونيقون 

/Abywnyqwn/. En la transmisión latina (abirincon L1 : obionicon P1 : abioniton Vp1 

: abiomton V1 : abienicon V2 : obionicon Bo), se han confundido las letras oni con 

rin (L1), om (V1) y eni (V2), y la c por la t (Vp1V1). 

169b. Cangelle. El nombre de este personaje (con la consecuente deformación del término 

en la transmisión latina) procedería de la transliteración del término árabe < قُْنخل>س 

/qunjlā<s>/, pero en el manuscrito que sirvió de modelo no estaba presente la letra 

 ŷ/. En la transliteración latina (cargelie L1Bo : cargelre P1V1 : cargelle/ ج j/, sino/ خ

Vp1 : cargele V2) se habría confundido gráficamente la n con la r (o ri) y la doble 

ll con li/lr/l. 

 Lo que quiere decir Galeno en las líneas 169-72 es que Conchlas (Cangelle) 

describía simples de manera cómica. 

169c. <non>. Lo hemos reconstruido a partir del texto griego y árabe: 

οὔτε γὰρ ὅλως ἐγίνετό τις Κόγχλας 

 
112 Versión online en ΛΟΓΕΙΟΝ. 
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/fʾinn qunjlās lm ykn fy al-ʿālm qṭṭ/   فإن  قُْنخلس لم يكن في العالم قط 

170-1. sicut in omnibus nominibus que nominantur. El texto latino omite el sintagma 

preposicional que podríamos reconstruir como <in illis libris> tras nominantur: 

καθάπερ καὶ τἄλλα πάντα τὰ κατὰ τὸ βιβλίον αὐτοῦ γεγραμμένα 

في ذلك الكتاب  كمثل ما فعل في جميع تلك األَُخر التي ذكرها  

/kmṯl mā fʿl fy ŷmyʿ tllk al-ʾujar alty ḏkrhā fy ḏllk al-ktāb/  

173a. Bamachelidus (véase nº 58). El modelo árabe pudo ser similar a arE, es decir,  ىامعلىس 

sin puntos, y leerse como  ِسدُ باَمِقل  /Bāmaqilidus/. En la transmisión latina 

(bamakindus L1P1V1 : bamacheridus Vp1 : bamalundus V2 : bamachindus Bo), 

algunos copistas cambiaron la grafía ch por k (L1P1V1), confundiéndose luego 

gráficamente con l (V2); li también pasó a escribirse como ri (Vp1) por un error 

fonético y esta última sílaba con n por un error paleográfico (L1P1V1V2). 

173b. legher (ár. اللُْغز /al-lugz/). Es un sustantivo que significa “misterio”, “enigma”. Se 

ha producido una mala lectura de ز /z/ por ر /r/ y en las variantes latinas entre l y s 

(V2) por la similitud en la paleografía latina. 

176. nec illorum libros es un añadido del texto latino. 

177. El Vat. lat. 2376 (V1) acaba en este punto.  

179a. chaisum (ár.  القَيُصوم /al-qayṣuwm/). Las variantes latinas vienen dadas por una mala 

lectura de i por r prácticamente en todos los testimonios, como parte de un error 

heredado seguramente de algún manuscrito latino antiguo, y por el uso de diversas 

grafías para ch: k (Vp1) o c (V2Bo). Hemos optado por la grafía ch porque es la que 

más común en los manuscritos (también para otros fitónimos) y porque así 

podríamos explicar también la deformación del término achisum en athisum en el 

nº 157a. 

179b. abrotanum. Este fitónimo contiene variantes en función de la zona geográfica, entre 

las que se encuentran (h)abrotonum o aprotanum (esta última es la de P1 y V2). La 

forma abrotanum era la típica, al parecer, del área italiana (cf. ital. abrotano) 

(André 1985: 115). 

183-6. Et nos iterum memorabimus eas similiter in Libro compositionis medicinarum qui 

est facilis ad inueniendum illas in omni loco et etiam in Libro de ingenio sanitatis 
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operationes medicinarum omnium, si necessarium fuerit nobis. Mientras que en las 

traducciones griega y árabe se mencionan tres obras (destacas en negrita), en la 

latina solo se ofrecen dos. Parece que ha habido una omisión por homeoteleuton al 

copiar el título de los dos primeros trabajos galénicos, ya que son muy parecidos. 

Sin embargo, también es posible que el modelo árabe contuviera ya dicha omisión 

(subrayada abajo), del mismo modo que arF: 

εἰρήσεται δὲ καὶ ἡμῖν ἐπιπλέον ὑπὲρ αὐτῶν ἐν τῇ περὶ συνθέσεως φαρμάκων 

πραγματείᾳ καὶ τῇ τῶν εὐπορίστων, ἔστι δ’ ὅτε κᾀν τοῖς τῆς θεραπευτικῆς 

μεθόδου γράμμασιν, ὅταν ἡ χρεία καλῇ. 

وسنذكر نحن أيضا  في كتاب تركيب األدوية وفي كتاب األدوية التي يسهل وجودها في كّل موضع وسنذكر أيضا  

ا هاهنا فإن ا إن ما نريد كما قلنا قبل أن  في كتاب حيلة البرء  أفعاَل األدوية كل ها إن دعتنا الحاجة إلى ذلك وأم 

ي ة المشتركةنبحث عن القوى العام    

/w-snḏkr nḥn ʾayḍaan fy ktāb trkyb alʾadwyat w-fy ktāb alʾadwyat alty yshl w-

ŷwdhā fy kll mwḏʿ w-snḏkr ʾayḍaan fy ktāb ḥylat albrʿ ʾafʿāla alʾadwyat kllhā 

ʾin dʿtnā al-ḥāŷat ʾilà ḏlk w-ʾammā hāhnā fʾinnā ʾinnmā nryd kmā qlnā qbl ʾan 

nbḥṯ ʿn alqwà al-ʿlmmyyat al-mštrkat/ 

Et nos iterum memorabimus eas similiter in Libro compositionis medicinarum <et 

in Libro medicinarum> qui est facilis ad inueniendum illas in omni loco et etiam 

in Libro de ingenio sanitatis operationes medicinarum omnium, si necessarium 

fuerit nobis. 

Por último, hay que mencionar que كل ها األدوية   ,/ʾafʿāla alʾadwyat kllhā/ أفعاَل 

operationes medicinarum omnium en latín, es un añadido del texto árabe. 

189. huiusmodi medicine uirtus es una traducción del árabe   الدواء هذا  ةَ  قو  /qwwata hḏā 

aldwāʿ/, mientras que en griego se dice τὴν δύναμιν τὸ ἀβρότονον. En arF, sin 

embargo, sí se menciona el simple:  في القيصوم /fy al-qyṣwm/. 

191. Antes de nisi comparatione nature complexionis equalis las traducciones árabe y 

latina omiten la siguiente parte del original griego: διαφορητικήν τέ τινα καὶ 

τμητικὴν ἔχον δύναμιν. τῆς αὐτῆς δ’ ἐστὶ δυνάμεως καὶ ἡ τρίψις αὐτοῦ εἰληφυῖα, 

ὥσπερ τὸ σαρκωτικόν τε καὶ δακνῶδες. 

204. aut super alia membra es un añadido de la traducción latina. 

212. et poteris (ár. ويمكنك /w-ymknk/) cambia en griego: ἀναγκαῖον. 
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213. absinthium es un simple cuyo nombre procede del griego ἀψίνθιον. Su descripción 

comienza en la línea 952.  

214. Et propter hoc dixit Abamachilus es un añadido de la traducción latina. Abamachilus 

es el médico Pánfilo (véase nº 58). 

215a. siricon (gr. σέριφον; ár. ريفونسا  /sāryfwn/). Es un tipo de absinthium. El término 

latino procede de la variante que se encuentra en manuscritos árabes como arE, arF 

y arM, es decir, ساريقون /sāryqwn/. En cuanto a la diferencia con sericon de P1, es 

habitual que la i y la e se intercambiasen. 

215b. absinthium (véase nº 213). 

218. stipticitatem aut ponticitatem. En las otras traducciones se habla de tres propiedades 

del jugo, no de dos:  

τὸ δὲ αὐστηρὸν ἢ στρυφνὸν ἢ ὅλως στῦφον 

 فيها عفوصة أو قبض أو تكون بالجملة قب اضة  

/fyhā ʿfwṣat ʾan qbḍ ʾan tkwn bālŷmlat qbbāḍataan/ 

221-2. De ingenio sanitatis (véase nº 183-6). Obra galénica. 

222. chaisum (véase nº 179a). 

227-8. in omnibus suis doctrinis (ár. في كل  موضع من تعليماتهم /fy kll mwḍʿ mn tʿlymāthm/). 

Omnibus es un añadido a partir del árabe كل  موضع /kll mwḍʿ/). 

230a. Nam omnia cambia con respecto al texto griego y árabe: gr. τά τε γὰρ ἄλλα (…) 

πρὸς τῆς τοιαύτης ἱστορίας; ár. ألن  ما هذا سبيله من األقاصيص /lʾann mā hḏā sbylh mn 

al-ʾaqāṣyṣ/. 

230b. que non habent experientiam in illa no tiene su correspondiente en el original 

griego, pero sí en la traducción árabe: التي ل برهان معها /alty la brhān mʿhā/. 

232a. Ypocras (véase nº 74). 

232b. Libri Afforismorum (véase nº 75). 

233. Entre balneum y flebotomia se omite en el texto latino el término que significa 

“masaje”, posiblemente bajo la forma pyria: 

ὀδύνας ὀφθαλμῶν ἀκρατοποσίη ἢ λουτρὸν ἢ πυρίη ἢ φλεβοτομίη ἢ φαρμακείη 

λύει  
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لفصول إن  وجَع العين ينحل  بشرب الشراب الِصرف أو بٱستحمام في الحمام  فابقراط وإن كان قال في كتاب ا فابق

أو بفْص العْرق أو بشرب الدواء المسهلأو بالتكميد   

/fābq fābqraṭ waʾin kān qāl fy ktāb al-fṣwl ʾinm wŷʿa alʿyn ynḥll bšrb alšrāb alṣirf 

ʾaw bāstḥmām fy alḥmām ʾaw bāltkmyd ʾaw bfṣ al-ʿrq ʾaw bšrb al-dwāʿ al-mshl/       

234-5. neque subiunxit distinctionem qua possumus scire quem dolorem oculorum soluat 

meri potio neque quem soluat farmacia es una versión reducida del original griego 

y la traducción árabe, puesto que se omite la parte destacada en negrita: 

μὴ μέντοι προστιθέντι, ποίας μὲν οὖν ὀδύνας ἀκρατοποσία, ποίας δὲ λουτρὸν, καὶ 

τίνας μὲν πυρία, τίνας δὲ φλεβοτομία, τίνας δὲ φαρμακεία 

ل ه شرب الشراب  فلم يِضف إلى قوله هذا ولم يزد فيه تفصيَل ذلك وتحديدَه حت ى يُعلم منه أي  أوجاع العين يح

وأي ها يحل ه إسهال  يحلّه التكميد وأيّها يحلّه فْصد العْرق وأيّها يحلّه االستحمام في الحمام وأيّهاالِصرف 

 البطن بالدواء 

/flm yḍif ʾilà qwlh hḏā wlm yzd fyh tfṣyla ḏllk w-tḥdydah ḥttà yuʿlm mnh ʾayy 

ʾawŷāʿ al-ʿyn yḥllh šrb al-šrāb alṣirf w-ʾayyhā yḥllh al-astḥmām fy al-ḥamām 

w-ʾayyhā yḥllh al-tkmid w-ʾayyhā yḥllh fṣd al-ʿrq w-ʾayyhā yḥllh ʾishāl al-bṭn 

bāldwāʿ/ 

255. chaisum (véase nº 179a). 

268. exsiccant et humectant cambian de orden en las versiones griega y árabe: 

ὑγραίνειν τε καὶ ξηραίνειν 

/ʾaw trṭṭb ʾaw tŷfff/  أو ترط ب أو تجف ف 

270. chaisum (véase nº 179a). 

271. Bamaclides (véase nº 58). El modelo árabe sería similar al que hemos indicado en el 

nº 173a, es decir, باَمِقلِ دُ س /Bāmaqildus/. En V2 se ha confundido cl con ch. 

275a. chaisum (véase nº 179a). 

275b. centonica (lat. cl. santonicus, -a, -um; gr. σαντονικόν; ár. سانطونيقون /sānṭwnyqwn/). 

Del mismo modo que su forma clásica santonicus, parece que centonicus también 

se declina como un adjetivo de tres terminaciones. Aquí se define como una especie 

de la planta conocida como absinthium, diferente al chaisum (abrotanum), cuyo 

sinónimo es centonicon. El nombre científico de ambas actualmente es Artemisia 
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maritima L.113 para absinthium y Santolina chamaecyparissus L. o Artemisia 

abrotanum L.114 para chaisum (abrotanum).  

En la misma frase donde aparece este simple, es decir, medicina nominata 

centonica (ár. ى سانطونيقون  al-dwāʿ al-msmmà sānṭwnyqwn/), se omite el/ الدواء المسم 

sintagma preposicional griego ὑπὸ Ῥωμαίων (“por los romanos”). 

275c. Dyascorides (véase nº 96). 

276. in particula secunda. En las ediciones griega y árabe se hace referencia al tercer 

capítulo (ἐν τῷ τρίτῳ; في المثالة الثالثة /fy al-mṯālat al-ṯālṯat/), pero los manuscritos arE, 

arF y arM al segundo (الثانية /al-ṯānyat/). 

277. alchaisum (véase nº 179a). En esta ocasión se ha transliterado también el artículo 

árabe. 

279a. Dyascorides (véase nº 96). 

279b. Bamaclides (véase nº 58 y 173a). 

280. absinthium (véase nº 215b). 

282a. Bethus (ár. بُْنُطس /bunṭus/). Parece que su modelo árabe era similar a arE, donde el 

nombre aparece sin puntos, نىطس, pudiéndose leer como /byṭus/. 

282b. sericon (véase 215a). Su nombre parece una mala lectura del árabe, en el que se 

habría confundido la ف /f/ con la ق /q/, transcribiéndose al latín como c.  

282c. centonicum (véase nº 275b).  

283a. absinthium (véase nº 213). 

283b. sericon (véase nº 215a). 

283c. centonica (véase nº 275b). 

291. Dyascorides (véase nº 96). 

296. absinthium (véase nº 213). 

299. centonica (véase nº 275b). 

300a. Centonia es el nombre de una región de Aquitania (Francia), según Plinio (27.45). 

 
113 En castellano es conocida como “ajenjo marino”. Véase la base de datos The Euro+Med PlantBase. 
114 En castellano es conocida como “abrótano hembra”. Véase la base de datos The Euro+Med PlantBase. 
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300b. sericon (véase 215a). 

302a. chaisum (véase nº 179a). 

302b. absinthium (véase nº 213). 

303. salsedinem (ár.   ملوحة /mlwḥataan/). En griego dice ἁλμυρίδα τινά. 

304. alchaisum (véase nº 179a).  

305. centonicon (véase nº 275b). 

306a. absinthium (véase nº 213). 

306b. Bethus (véase nº 282a). 

307. alchaisum (véase nº 179a).  

308. cucurbite significa “calabaza”. 

309a. aneti significa “eneldo”. 

309b. combusti (ár. إذا أحرقت /ʾiḏā ʾaḥrqt/) no aparece en el texto griego. 

310. <et> in quibus non est apostema. Hemos reconstruido et a partir de la traducción 

árabe:  متى كانت خلوا  من الورمو  /w-mtà kānt jlwaan mn al-wrm/. 

311. apostemata y ulcera (Vp1) son las traducciones del término árabe القروح /al-qrwḥ/. 

312a. alchaisum (véase nº 179a). 

312b. mordicatione multa (ár.   جد كثيرا   الذعا    /lḏʿaan kṯyraan ŷddaanā/) no tiene su 

correspondiente en griego. 

313-14. oleum alcherua (ár. الِخْرَوع /al-jirwaʿ/) es el aceite de ricino. 

314a. oleum rafani es el aceite de rábano. 

314b. Sanchoania (ár. سيقاوس /syqāws/). La palabra latina procede de una variante árabe 

similar a la de arF, es decir, سىعاواىىا, que, al carecer de puntos, se habría leído como 

انياوانقس  /snqāwānyā/. La corrección que hemos realizado viene justificada por una 

mala lectura en casi todos los testimonios latinos de -ni- por -m- (santhoama L1 : 

sanchoama P1Vp1Bo) y de esta -m- por -n- (sanchoana V2). 

313-15. En la enumeración de aceites que hace Galeno en estas líneas, las versiones árabe 

y latina omiten la mención del último (destacado en negrita el texto griego): 

κικίνῳ δηλονότι ἢ ῥαφανίνῳ ἢ Σικυωνίῳ ἢ παλαιῷ, καὶ μάλιστα τῷ Σαβίνῳ 
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ة  إذا كان زيتا  عتيقا    أعني مع دهن الِخْرَوع أو دهن الفُْجل أو الزيت المجلوب من سيقاوس أو خاص 

/ʾaʿny mʿ dhn al-jirwaʿ ʾaw dhn al-fuŷl ʾaw al-zyt al-mŷlwb mn syqāws ʾaw 

jāṣṣtan ʾiḏā kān zytan ʿtyqan/ 

Sicut est oleum alcherua et oleum rafani aut oleum quod defertur de Sanchoania, 

et proprie quando est antiquum 

318. squinanto y el término árabe del que procede,   إذِْخر /ʾiḏjir/, son el resultado de una 

mala lectura del texto griego, es decir, σχοίνῳ en lugar de σχινίνῳ. 

323a. fangankest (ár. الفَْنَجنُكْشت /al-fanŷankušt/). El modelo árabe debió ser similar al de 

arE, arF y arM: الفَْنَجنكست /fanŷankust/. En cuanto a las variantes latinas, pensamos 

que la ausencia de la f inicial en L1, P1, V2 y Bo se debe a un error en la transmisión 

latina en el que probablemente se eliminó la f pensando que era un añadido. Si 

dividimos el fitónimo de la siguiente manera, f-angan-kest, vemos que -angan- se 

asemeja a agnus y -kest a castus. También es posible, como ocurre con otros 

simples, que la inicial no se dibujara en un manuscrito y que las copias que se 

hicieron a partir de él, por tanto, tampoco la incluyeran. 

Fangankest es un préstamo tomado del persa115 por el árabe que significa 

literalmente “cinco dedos” (پنح ابگشت /panḥ angšt/), pero que Steingass (1892: 256) 

explica como “cinco hojas” o quinquefolium (الخمس ورقات /aljms wrqāt/ add. arE). 

Sin embargo, en árabe este término ha adoptado el significado de “árbol casto”, que 

es la traducción literal que encontramos en latín, es decir, agnus castus. La razón, 

como explica Galeno en las líneas 355-6, podemos encontrarla ya en griego, donde 

parece que había una confusión entre el fitónimo ἄγνος y el adjetivo ἁγνός (-ή, -όν) 

“casto”.  

323b. inter arborem et herbam se invierte en el texto árabe: بين الحشيش والشجر /byn al-ḥšyš 

w-al-šŷr/. Tras este sintagma, tanto la versión árabe como la latina omiten el 

siguiente fragmento del original griego: θερμὸς μέν ἐστι καὶ ξηραντικὸς κατὰ τὴν 

τρίτην που ἀπόστασιν, λεπτομερὴς δὲ ἱκανῶς καὶ γευόμενος δριμύς τε ἅμα καὶ 

στύφων ἄγνος, ἢ λύγος. 

325. alfagdi: es la transliteración del segundo término que conforma un sinónimo de 

fangankest añadido en la traducción árabe: الفقد  ḥbb al-fqd/, el cual significa/ حب  

 
115 Bengenchest. Recuperado de http://www.simonofgenoa.org/index.php?title=Bengenchest.  
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“semilla perdida”. Parece que se produjo un error de lectura entre ق /q/ y غ /g/, que 

en medio de palabra son muy similares cuando carecen de puntos, más que una 

confusión entre q y g. 

327. aliqua (ár.   قليل /qlylaan/) no tiene su correspondiente en el original griego. 

346. <h>ab alfagd (véase nº 327). A diferencia del ejemplo anterior, en este caso sí 

encontramos la primera parte del fitónimo árabe transliterada: <h>ab <   حب /ḥbb/. 

Hemos reconstruido la h a partir del fitónimo hab alben (nº 919). 

328. sodam. Se trata del arabismo للصداع /al-ṣdāʿ/ que significa “dolor de cabeza”, el cual, 

tras haber sido transliterado a la lengua latina, se ha declinado en caso Acusativo. 

334. mulieres regionis Asie. En las versiones griega, siríaca y árabe hace referencia a las 

mujeres del pueblo ateniense: gr. αἱ γυναῖκες Ἀθήνῃσιν; ár. نساء أهل أثينيا /nsāʿ ʾahl 

ʾAṯynyā/. El error es comprensible si leemos la palabra أثينيا /ʾAṯynyā/ (“Atenas”) 

sin signos diacríticos  أىىىىا, dando lugar a أسيا /ʾAsyā/. 

335. in diebus magnarum festiuitatum: es decir, en las Tesmoforias116. Se trataba de un 

festival religioso femenino en honor a Deméter que se celebraba en Atenas al 

principio del otoño durante tres días: el primero, las mujeres partían hacia el 

santuario de la diosa, el segundo, ayunaban habiendo acampado en un recinto 

especial y el tercero celebraban un sacrificio y un banquete. 

336. Mientras que en latín conservamos in lingua grecorum, la edición árabe recoge بالشام 

لسان اليوناني ين  fy lsān al-ywnānyyyn b-āl-šām/ “en la lengua de los griegos del/ في 

Levante/Siria”. En algunos manuscritos, como arE y arM, directamente aparece 

 .”fi lsān al-sryānyyyn/ “en la lengua de los sirios/ في لسان السرياني ين

339. alfanginakest (véase nº 323). El simple aparece transliterado junto con el artículo 

árabe y con cambios vocálicos. En las variantes de los manuscritos L1 y P1 

encontramos una mala lectura de la primera -n- por -ri-. 

341a. sodam (véase nº 328). 

341b. Tras uaporosas, tanto el texto árabe como el latino omiten una parte del original 

griego: μᾶλλον ἤπερ διὰ θερμότητα καὶ λεπτομέρειαν εὔλογον γίνεται. 

 
116 Tesmoforie. Treccani. Recuperado de http://www.treccani.it/enciclopedia/tesmoforie. 
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342. eruca (gr. εὔζωμον; ár. الِجْرجير /al-ŷirŷyr/). Este simple se describe en el libro VII y 

significa también “oruga”. Se le da este nombre desde la Antigüedad clásica porque 

físicamente se asemeja a este animal. 

344. rute (G. sing. de ruta; gr. πήγανον; ár. الَسذاب /al-saḏāb/). La descripción de este 

simple se realiza en el libro VIII. 

346. in sua uirtute et sapore. Mientras que el texto latino es calco del árabe ته وطعمه  في قو 

/fy qwwth w-ṭʿmh/, el griego dice τῆς ποιότητος καὶ δυνάμεως. 

348-9. Tras et non habet stipticitatem (ár.   وليس فيه قبض بت ة /w-lys fyh qbḍ bttataan/), en las 

traducciones árabe y latina se omite ἢ στρυφνόν. 

351. Tras splenem (ár. الطحال /al-ṭḥāl/), en las traducciones árabe y latina se omite 

σκληρούμενά τε καὶ. 

358-9. sicut est monstratum in absinthio es un añadido del texto latino. 

359. statim. Secundum ergo hunc modum tractandi, secundum quem procedimus (ár.   على

 ʿlà al-mkān w-bḥsb hḏā al-grḍ alḏy nqṣdh/) no tiene/ المكان وبحسب هذا الغرض الذي نقصده

su correspondencia en el texto griego. 

368a. theil (ár. الثِيل /al-ṯiyl/). Hemos reconstruido esta forma en nuestra edición a partir 

de las variantes encontradas en los testimonios latinos, es decir, theid (L1P1V2Bo) 

y cheil (Vp1). En la primera se ha producido una confusión entre -l y -d y en la 

segunda entre ch y th, ya que son muy similares en la escritura. 

368b. Tras el fitónimo الثِيل /al-ṯiyl/, algunos manuscritos árabes conservan el sinónimo 

المعروف   :/al-nŷm/ النجم بالنجموهو   /w-hw almʿrwf b-āl-nŷm/ (“Y esta es conocida 

como “estrella””). 

368-9. Et est uacua a sapore et insipida. En árabe se habla del sabor dulce (حلو /ḥlw/) e 

insípido (مسيخ /msyj/): الطعم  w-hw ḥlw msyj al- ṭʿm/; en cambio, en/ وهو حلو مسيخ 

griego se dice que la planta es dulce y acuosa: γλυκεῖα μὲν ὑδατώδης. 

369-70. Et ipsammet herbam, quando gustamus, inuenimus insipidam. Se omite el 

término destacado en negrita en el texto griego:  

αὕτη δὲ ἡ πόα τελέως ἐστὶν ὑδατώδης γευομένοις 

 ونفس الحشيشة إذا ذاقها اإلنسان وجدها مسيخةَ الطعم

/w-nfs al-ḥšyšat ʾiḏā ḏāqhā al-ʾinsān w-ŷdhā msyjata al-ṭʿm/ 
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377. Cariasus (ár. فَْرناُسس /Farnāsus/), es decir, el Parnaso117 (gr. Παρνασός), el monte 

sagrado de Grecia que en la Antigüedad se consideraba la casa de las Musas. En 

manuscritos árabes como arM encontramos una variante más cercana al término 

latino: سقرياس  /Qryāss/.  

381a. asiniar (ár. الِشْنجار /al-šinŷar/). De nuevo en los manuscritos arE, arF y arM 

encontramos la ش /š/ sin puntos, confundiéndose con una س /s/; el artículo árabe se 

ha asimilado a la primera consonante del fitónimo, ya que es solar; en la transmisión 

latina (asin\i/at L1 : asmar P1 : asimar Vp1 : asinar V2Bo) se ha producido un error 

de lectura de -ini- por -in- (L1 a. corr. V2Bo) y -m- (P1Vp1) y de -r por -t (L1). 

381b. Tras Est 4 specierum, las ediciones siríaca y árabe señalan una laguna, que, sin 

embargo, no indican nuestros manuscritos latinos. El texto omitido es el que 

presentamos a continuación entre corchetes, que sí aparece en algunos manuscritos 

griegos y en la edición grecolatina de Kühn (1821-1833: 811-12): 

Τῆς δὲ ἀγχούσης τέταρτόν ἐστιν εἶδος [ὧν ἡ μὲν ὀνόκλεια ψύχουσαν ἱκανῶς καὶ 

ξηραίνουσαν ἔχει τὴν ῥίζαν, στύφουσάν τε ἅμα καὶ ὑπόπικρον, ἱκανὴν δὲ καὶ 

λεπτῦναι καὶ ἀποῤῥῦψαι τοὺς χολώδεις χυμοὺς καὶ πυκνῶσαι τὰ σώματα. τὰ δὲ 

φύλλα ἀσθενέστερα μὲν ἔχει τῆς ῥίζης, στύφει δὲ αὐτὰ καὶ ξηραίνει. καὶ ἡ λύκοψις 

δὲ προσαγορευομένη ψύχει μὲν καὶ ξηραίνει, ῥίζαν δ’ ἔχει στυπτικωτέραν τῆς 

ὀνοκλείας. ἡ δὲ ὀνόχειλος θερμοτέρα τέ ἐστι καὶ φαρμακωδεστέρα. πλέον γὰρ ἔχει 

καὶ πρὸς τὴν γεῦσιν εὐθὺς τὸ δριμύ. ταύτης δ’ ἔτι θερμοτέρα, ἣ μικρὰ καὶ πικροτέρα 

καὶ πλέον ἔτι φαρμακωδεστέρα τυγχάνει]. 

4. De anchusa et anchusis quatuor. Anchusae quadruplex species est. [Quarum 

onoclea quidem radicem habet admodum refrigerantem et desiccantem, tum 

astringentem et subamaram, tum quae sulficiat extenuandis et extergendis 

humoribus biliosis, corporibusque condensandis. Caeterum folia habet 

imbecilliora quidem radice, astringunt tamen et ipsa et desiccant. Porro lycopsos 

cognominata refrigerat et desiccat, magisque ejus radix quam onoclea astringit. At 

onocheilos calidior est et magis medicata, nam plusculum habet et gustu ipso 

protinus acrimoniae. Hac uero etiam calidior est reliqua et parua, quae et amarior 

et magis etiam medicata est]. 

 
117 Parnaso. Treccani. Recuperado de http://www.treccani.it/enciclopedia/parnaso/. 
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La omisión de esta información, ya desde los testimonios siríacos, puede deberse a 

la semejanza en el contenido. Es posible, como indica Petit (2016: 128) acerca de 

agnus castus, que algún manuscrito griego ofreciera una descripción más breve para 

la lactura asini (anchusa en la tradición grecolatina). La versión griega más extensa 

podría ser fruto de una incorporación de una nota marginal al cuerpo del texto, con 

su consecuente transmisión en algunas copias griegas. Esto parece probable si 

examinamos el contenido del texto griego de la edición de Kühn, que a continuación 

dividimos en dos párrafos, el no conservado en nuestra edición (entre corchetes) y 

el que sí: 

Τῆς δὲ ἀγχούσης τέταρτόν ἐστιν εἶδος [ὧν ἡ μὲν ὀνόκλεια ψύχουσαν ἱκανῶς καὶ 

ξηραίνουσαν ἔχει τὴν ῥίζαν, στύφουσάν τε ἅμα καὶ ὑπόπικρον, ἱκανὴν δὲ καὶ 

λεπτῦναι καὶ ἀποῤῥῦψαι τοὺς χολώδεις χυμοὺς καὶ πυκνῶσαι τὰ σώματα. τὰ δὲ 

φύλλα ἀσθενέστερα μὲν ἔχει τῆς ῥίζης, στύφει δὲ αὐτὰ καὶ ξηραίνει. καὶ ἡ λύκοψις 

δὲ προσαγορευομένη ψύχει μὲν καὶ ξηραίνει, ῥίζαν δ’ ἔχει στυπτικωτέραν τῆς 

ὀνοκλείας. ἡ δὲ ὀνόχειλος θερμοτέρα τέ ἐστι καὶ φαρμακωδεστέρα. πλέον γὰρ ἔχει 

καὶ πρὸς τὴν γεῦσιν εὐθὺς τὸ δριμύ. ταύτης δ’ ἔτι θερμοτέρα, ἣ μικρὰ καὶ πικροτέρα 

καὶ πλέον ἔτι φαρμακωδεστέρα τυγχάνει]. 

ἄγχουσαι δὲ οὐ τῆς αὐτῆς ἅπασαι δυνάμεως. ἡ μὲν γὰρ ὀνόκλεια προσαγορευομένη 

στύφουσάν τε ἅμα καὶ ὑπόπικρον ἔχει τὴν ῥίζαν, ἱκανὴν καὶ πυκνῶσαι τὰ σάματα 

καὶ μετρίως λεπτῦναι καὶ ἀποῤῥῦψαι καὶ ἀποπλῦναι τοὺς χολώδεις καὶ ἁλμυρώδεις 

χυμούς. ἐῤῥέθη γὰρ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ὡς ἡ στρυφνὴ ποιότης ἐπιμεμιγμένη τῇ 

πικρᾷ ταῦτα ἐργάζεσθαι πέφυκεν. οὕτω τέ τοι καὶ ἰκτερικοῖς καὶ σπληνικοῖς καὶ 

νεφριτικοῖς ὠφέλιμος ὑπάρχει. ἔστι δὲ καὶ ψύχειν μὲν ἱκανὴ καὶ καταπλασσομένη 

γε σὺν ἀλφίτοις ἐρυσιπέλατα ὠφελεῖ, καὶ ἀποῤῥύπτει δὲ οὐ πινομένη μόνον, ἀλλὰ 

καὶ ἔξωθεν ἐπιτιθεμένη, καὶ διὰ τοῦτο ἀλφοὺς καὶ λέπρας ἰᾶται σὺν ὄξει. τὰ μὲν τῆς 

ῥίζης ἔργα ταῦτα καὶ αἱ τῶν ἔργων δυνάμεις αἱ εἰρημέναι. τὰ δὲ φύλλα τῆς βοτάνης 

ἐστὶν μὲν ἀσθενέστερα τῆς ῥίζης, οὐκ ἀπήλλακται δὲ τοῦ ξηραίνειν τε καὶ στύφειν, 

ὥστε καὶ διάῤῥοιαν ἰᾶται σὺν οἴνῳ πινόμενα. καὶ ἡ λύκοψις δὲ προσαγορευομένη 

τοῖς ἐρυσιπέλασιν ὁμοίως ἁρμόζει καὶ ῥίζαν ἔχει στυπτικωτέραν τῆς ὀνοκλείας. τῆς 

δὲ ὀνοχείλους τε καὶ Ἀλκιβιαδείου καλουμένης ἡ μὲν δύναμίς ἐστι 

φαρμακωδεστέρα. πλέον γοῦν ἔχει καὶ πρὸς τὴν γεῦσιν εὐθὺς τὸ δριμὺ καὶ 

ἐχιοδήκτοις ἱκανῶς ἁρμόττει καταπλαττομένη καὶ περιαπτομένη καὶ ἐσθιομένη. ἡ 

λοιπὴ δὲ τετάρτη καὶ μικρὰ καὶ σχεδὸν ἀνώνυμος ἐξ αὐτῶν μόνη, παραπλησία μέν 
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ἐστι τῇ Ἀλκιβιαδείῳ, πικροτέρα δὲ καὶ πλέον ἐστὶ φαρμακωδεστέρα, καὶ διὰ τοῦτο 

πρὸς τὰς πλατείας ἕλμινθας ἐπιτηδεία, πλῆθος ὀξυβάφου σὺν ὑσσώπῳ τε καὶ 

καρδάμῳ πινομένη. 

381c. Hemos añadido un non siguiendo las traducciones griega y árabe. 

382. onocalia (gr. ὀνόκλεια; ár. أُنوقِليا /ʾunwqliyā/). La descripción de este simple puede 

leerse más en profundidad en el nº 381b. 

383a. Antes de et quod ipsa y وهو دابغ /whw dābg/, se omite la traducción de ἱκανήν. 

383b. stomacum y للمعدة /al-mʿdat/ son una mala lectura que el texto siríaco ha realizado 

de τὰ σώματα por τὰ στόματα. Después se omite también la traducción de μετρίως. 

384a. calidos. En las traducciones griega y árabe este adjetivo es diferente y tiene el 

significado de “amargo”: gr. χολώδεις; ár.  َالمرارية /al-mrāryata/. 

389a. alhomra (ár. الُحمرة /al-ḥumrat/). Es un arabismo utilizado como sinónimo de 

erisipila. En L1 y P1 se ha confundido la r con la i (alhomia) y en V2 el grupo de 

letras mr con uti (alheutia).  

389b. bibita et (ár. إذا ُشِربَ  و /ʾiḏā šuriba w/) procede del griego πινομένη καὶ en lugar del 

testimonio que encontramos en la edición de Kühn: οὐ πινομένη μόνον, ἀλλὰ καὶ. 

390a. albohac (ár.  َالبََهق /al-bahaqa/). 

390b. excoriatio cutis es una perífrasis utilizada por Ḥunayn para mencionar la lepra 

(λέπρα), que se ha traducido literalmente del árabe al latín. En otros pasajes, en 

cambio, se expresa con la frase egritudinem in qua eleuatur cutis (líneas 626, 702, 

1407, etc.), que en árabe es والعل ةَ التي يتقش ر معها الجلد /w-alʿllata alty ytqṯṯr mʿhā al-

ŷld/. Este cambio del término puede deberse, según Garofalo (1985: 319), al gran 

conocimiento que Ḥunayn tenía de la nosología galénica. 

391. linimus inde locum (ár. الموضع على   w-ṭuliya ʿlà al-mwḍʿ/) no tiene su/ وُطِلَي 

correspondiente en la versión griega. 

394. cum uino. El texto árabe utiliza generalmente el término genérico شراب /šrāb/, que 

significa “vino, bebida” en lugar de خمر /jmr/, que es exclusivamente “vino”. Esta 

traducción árabe se va a repetir a lo largo de todo el texto. 
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395a. assiniar (véase nº 381a). Al añadir el artículo al- a una palabra que empieza por 

letra solar, como es en este caso, la ل /l/ del artículo enmudece y ha duplicado el 

sonido de la letra solar que sigue. 

395b. locassus (ár. لُوقاْبسوس /luwqābsws/). La b se ha asimilado a la s que le sigue. Parece 

que el modelo griego que fue utilizado por el traductor siríaco (ܠܘܩܐܦܣܘܣ 

/lwqʾpsws/), pasando luego al árabe y al latín, fue λύκαψος en lugar de λύκοψις. 

397a. abugelabus (ár.  اونوخيلوس /awnwjylws/). El término latino procedería de una 

variante (con o sin puntos) similar a la de arE, es decir, اىوحلىوس, que se habría leído 

como ابوجلبوس /abwŷlbws/. 

397b. alcantaros (ár. أْلقيبياديوس /ʾalqybyādyws/). El manuscrito árabe que utilizó Gerardo 

contenía errores o él interpretó mal la palabra al carecer de puntos. Esta segunda 

opción es la más probable, ya que hay errores de lectura que se repiten 

sistemáticamente en todo el libro. Así, أْلقيبياديوس /ʾalqybyādyws/se habría leído 

como أْلقيبتاريوس /ʾalqyntāryws/, es decir, la ب /b/ como ن /n/ (y posteriormente se 

habría deformado en ri en L1 y P1), la segunda ي /y/ como ت /t/ y la د /d/ como ر /r/. 

400. Quarta uero, que caret nomine, est eiusdem dispositionis cum tertia. La parte 

destacada en negrita se omite en las traducciones árabe y latina: 

ἡ λοιπὴ δὲ τετάρτη καὶ μικρὰ καὶ σχεδὸν ἀνώνυμος ἐξ αὐτῶν μόνη, παραπλησία 

μέν ἐστι τῇ Ἀλκιβιαδείῳ 

ه فالحال فيه مثلها في النوع الثالث ا النوع الرابع الذي ليس له اسم يخص   وأم 

/w-ʾammā al-nwʿ al-rābʿ alḏy lys lh asm yjṣṣh fālḥāl fyh mṯlhā fy al-nwʿ al-ṯālṯ/ 

401. ascarides (N. pl. gr. ἀσκυροειδές) es un tipo de verruga. 

402a. quantitas aurei es una unidad de medida que equivale a un peso de cuatro 

escrúpulos. 

402b. sebesten: se trata del nombre del hisopo, que procede del árabe سبستان /sbstān/, que 

a la vez es un préstamo del persa sag pestān118. Este fitónimo es un sinónimo del 

arabismo zufa (ár. ُزوفا /zuwfā/; sir.  ܙܘܦܐ /zwpʾ/), que es el que encontramos en la 

edición y en los manuscritos árabes.  

 
118 Sebestén. Recuperado de https://dle.rae.es/sebest%C3%A9n.    
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402-3. Inquit Hunayn: “In aliquibus exemplariis huius libri inuenimus loco cordumeni 

nasturtium” es la traducción de una frase introducida en algunos manuscritos 

árabes, como arE y arM: قال حنين وجدنا في بعض النسخ مكان القردمانا ُحرف /qāl Ḥnyn w-

ŷdnā fy bʿḍ al-nsj mkān al-qrdmānā ḥurf/.  

405a. agaricum. Se trata de un helenismo que nos ha llegado a través del árabe الغاريقون 

/al-gārīqwn/, pero con la omisión del término ῥίζα: Ἀγαρικοῦ ῥίζα. 

405b. aut planta es un añadido del texto árabe: ا نبات  ./w-ʾimmā nbāt/ وإم 

406. dulcedinem (ár.   حلوة /ḥalwataan/). En griego se dice γλυκεῖά τις. 

407. amaritudinem (ár.   مرارة /mrārataan/). En griego se dice ὑπόπικρος ὀλίγον. 

410-11. quod non est in illa aliquid aqueitatis (ár.  من المائية أصل   شيءفيه  ليسوأن ه  /w-ʾannh 

lysfyh šyʿ mn al-māʾyyat ʾaṣālaan/) cambia con respecto al original griego en las 

palabras destacadas en negrita: ἥκιστα δὲ τῆς ὑδατώδους μετέχει. 

412. Et ideo uirtus eius est <uirtus> dissolutiua (ár. ة محل لة ته قو   w-mn ʾaŷl/ ومن أجل ذلك قو 

ḏlk qwwth qwwat mḥlllat/). Se omite una parte del original griego, destacada en 

negrita: ταῦτ’ ἄρα διαφορητικήν τε καὶ θερμαντικὴν τὴν δύναμιν ἔχει. También 

hemos reconstruido el segundo uirtus a partir del texto árabe. 

143. et curat yctericiam (ár. اليرقان  yšfy mn al-yrqān/). Se omite una parte del/ يشفي من 

original griego, destacada en negrita: καὶ διὰ τοῦτο ἰκτεριῶντας ἰᾶται. 

415-16. Entre grossis y uiscosis no hemos incluido la conjunción copulativa et de algunos 

manuscritos porque tampoco aparece en la traducción árabe. En la griega es la 

disyuntiva ἤ “o”: 

ὅσα παχέων ἢ γλίσχρων ἐστὶ χυλῶν ἔγγονα 

 وهي النافض المتول دة عن األخلط الغليظة اللزجة 

/why al-nāfḍ al-mtwlldat ʿn al-ʾajālṭ al-glyẓat al-lzŷat/ 

146. tyri. Tyrus/thirus/therus es el nombre de una serpiente venenosa cuyo equivalente 

griego es θήρ. 

418-19. in potu auris, id est, cum uino. El texto árabe omitió cum uino, que también 

aparece en el original griego: ὁλκῇ δραχμῆς μιᾶς μετ’ οἴνου κεκραμένου. 

421. ageraton. Vp1 omite este simple. Se trata de un helenismo que nos ha llegado a través 

del árabe أَِجيراُطن /ʾaŷiyrāṭun/. En cuanto a la n que encontramos antes de la g en los 
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manuscritos, pensamos que quizás se trate de un error en la transmisión latina por 

semejanza al simple angere (nº 469). En Bo, por ejemplo, no aparece. 

421-2. prohibet generationem apostematum mollium (ár. وتمنع كوَن األورام /w-tmnʿ kwna 

al-ʾawrām/). Se omite la parte destacada en el texto griego: ἀτρέμα πως 

ἀφλεγμάντου. 

424. persiaoasen (ár. البَْرِسياُوشان /al-barsiyāwušān/). Para este fitónimo Gerardo ha 

transliterado la ب /b/ como p y no como b. Las corrupciones en los manuscritos 

latinos (persicaten L1 : persicacus P1 p. corr. : persicaten P1 a. corr. : gerstaoasen Vp1 :  

persiccaccus V2 : persicacem Bo) son fruto de la transmisión: confusión gráfica de 

p- con g- (Vp1); de -i- con -t- (Vp1); de -aoa- con -cca- (V2) y su posterior 

simplificación en -ca- (L1P1Bo); de la segunda -s-119 por -t- (L1P1) y posteriormente 

de -t- por -c- (P1 p. corr.V2Bo); e hipercorrección de la terminación -en por la latina -

us (P1V2). 

424-5. Hec medicina est medicina desiccatiua, et subtiliatiua et dissolutiua. El texto 

latino y el árabe omiten una parte del texto griego: 

Τὸ δὲ ἀδίαντον κατὰ μὲν θερμότητα καὶ ψυχρότητα σύμμετρόν ἐστι, ξηραίνει 

δὲ καὶ λεπτύνει καὶ διαφορεῖ  

/hḏā dwāʿ *** yŷfff w-ylṭṭf w-yḥlll/ هذا دواء *** يجف ف ويلط ف ويحل ل 

Hec medicina est medicina *** desiccatiua et subtiliatiua et dissolutiua 

426a. dubelet (ár. الدُبيلت /al-dubylāt/). Su significado es similar al de apostema. 

426b. screandum: generalmente la forma más usada en los manuscritos es la de excreare, 

pero en este pasaje todos los manuscritos contienen la variante que comienza por 

scr-.  

431a. heialaalem (ár. َحي   العالَم /ḥayy al-ʿālam/). El término es un préstamo del siríaco120 

que significa “eternidad” o “mundo, cosmos”, es decir, ܚܝ ܠܥܠܡ /ḥy l-ʿlm/, un calco 

del original griego ἀείζωον. Sin embargo, el árabe solo incluye el segundo 

significado.  

Las dos palabras que componen el fitónimo árabe aparecen unidas en su 

transliteración al latín (heiala L1P1 : heralaalens Vp1 : chialla V2 : heialaalem Bo). 

 
119 Entiéndase la grafía medieval similar a una c. 
120 Haiaelem. Recuperado de http://www.simonofgenoa.org/index.php?title=Haiaelem. 
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En la primera parte del término, hei, que se corresponde con   َحي /ḥayy/, la h- se ha 

escrito como ch- en V2, ya que el valor fonético de ح es [ħ], y la i se ha confundido 

como una r en Vp1. En la transliteración de العالَم /al-ʿālam/, hemos decidido 

mantener el artículo al siguiendo el modelo de Vp1 y Bo, ya que Gerardo solía 

transliterarlo junto con el segundo término que conforma el nombre de algunos 

fitónimos121. Por último, parece que hubo un problema con la m final en todos los 

testimonios a excepción de Bo: mientras que en Vp1 la encontramos representada 

como -ns, en el resto de manuscritos fue eliminada. Es posible que no apareciera 

escrita, sino mediante una abreviatura sobre la última vocal, que no se habría 

copiado en algunos manuscritos por error.  

431b. semperuiua. Es la traducción literal del griego ἀείζωον. 

435. herisipili. Es el único ejemplo del texto en el que todos los manuscritos conservan 

el término con h. 

438. dausir (ár. الدَْوَسر /al-dawsar/). Al final de la entrada de este simple, Vp1 incluye un 

largo párrafo donde se habla de la avena como alimento. Esta descripción no se 

corresponde con los textos griego, siríaco y árabe, por lo que tuvo que ser un 

añadido a partir de una anotación marginal latina: 

Semen hoc plurimum est masia et maxime apud aiacentem pergameno regionem, 

ubi et tife et olyre ualde multe generantur. Cibus autem est subiugalium, non 

hominum, nisi forte famescentes extreme cogantur ex semine facere panem. Extra 

famem autem per aquam elixum comeditur cum uino dulci. Ante tamen epistemate 

aut uino melle consiliter tife. Caliditate autem sufficiente participat consiliter illi, 

quamuis non consiliter illi durum existens propter quod et alimentum minus exhibet 

corpori. Et aliter autem indelcanbilis est qui ex ipso fit panis non tamen retentiuus 

uentris autem prouocatiuus, sed in medio secundum hoc ordinatus est. 

441. algarab (الغََرب /al-garab/). En griego se llama αἰγίλωψ y es el nombre que se le da 

en árabe a las pústulas o abscesos que aparecen en los lagrimales.  

443a. sceilem (ár. الَشْيلَم /al-šaylam/). En este caso encontramos la ش [ʃ] transliterada con 

la grafía sc y no x122, la cual también representa el sonido [x]. Las variantes latinas 

que conservan solo la s son fruto de una simplificación del sonido [ʃ] en [s]. 

 
121 Otro ejemplo es karm alberri. 
122 Xeilem. Recuperado de http://www.simonofgenoa.org/index.php?title=Xeilem. 
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443b. zizania es una transcripción del término griego tardío ζιζάνιον. 

445. radix (ár. أصول /ʾaṣwl/) no tiene su correspondiente en el original griego. 

446. primi gradus: en las traducciones griega y siríaca se habla del tercer grado, no del 

primero, pero en algunos manuscritos árabes aparece escrito “primero”. Parece que 

el error se debió a una confusión entre el término que significa “principio” y el que 

“primero”, como podemos leer en una nota marginal de arE: 

وقع في كثير من النسخ في الدرجة األولى وهو غلط ألنه قال إنه يسخن إسخانا  عظيما  حت ى يقرب من األدوية 

يفة فاألْولى به أن يكون في أو   ل الرابعة أو آخر الثالثة الحر   

/wqʿ fy kṯyr mn al-nsj fy al-drŷat al-ʾawlà w-hw glṭ lʾanh qāl ʾinh ysjn ʾisjānaan 

ʿẓymaan ḥttà yqrb mn al-ʾadwyat al-ḥrryfat fālʾawlà bh ʾan ykwn fy ʾawwl al-

rābʿat ʾaw ʾajr al-ṯālṯat/ 

“En muchas copias consta un grado primero y esto es un error porque se dice que 

calienta mucho hasta el punto de que se acerca a los medicamentos que queman. 

Así que ese primero debe de ser al principio del cuarto o al final del tercero”. 

O en otra de arF: 

ل الدرجة الثالثة وهو  ل  في ترجمة البطريق في أو  الصحيح والذي يطابق ما قيل أو   

/fy trŷmat al-Bṭryq fy ʾawwl al-drŷat al-ṯālṯat w-hw al-ṣḥyḥ w-alḏy yṭābq mā qyl 

ʾawwlaan/ 

“En la traducción de al-Biṭrīq dice al principio del grado tercero y eso es lo correcto, 

que coincide con lo que se dijo primero”. 

449. haur (ár. الَحَور /al-ḥawar/). En la edición árabe y los manuscritos arF (f. 107r) y arS 

(f. 174r) aparece, además, el adjetivo   الُرومي /al-ruwmyy/, que significa “romano”. 

Creemos que en el texto latino la frase quedam scilicet species eius hace referencia 

a ese adjetivo.  

450. in tertio gradu caliditatis. La traducción griega recoge el primer grado, no el tercero: 

ἐκ τῆς πρώτης ἀποστάσεως. Parece que se trata de un error en la traducción del 

griego al siríaco, en la que se habría confundido πρώτης con τρίτης, dando lugar a 

la traducción ܕܬܠܬܐ /dtltʾ/. A partir de ahí, el error se transmitiría a las traducciones 

árabe y latina: 

/w-hw fy al-drŷat al-ṯālṯat mn al-ḥrārat/  من الحرارة  الثالثةوهو في الدرجة  
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453-4. et est karabe (وهي الكاربا /why al-kārbā/). Esta explicación es un añadido de la 

traducción árabe. El fitónimo karabe es un arabismo que procede a su vez del persa, 

según el DMLBS123. Según Avicena o Serapión es el nombre que recibe la resina 

del haur, aunque para Dioscórides es directamente un sinónimo del nombre del 

árbol124. 

458. acacia (gr. ἀκακία; ár. القاقِيا /al-qāqiyā/). 

461. uel infirmum es un añadido del texto latino. 

465. subtiles calide (ár. ة  lṭyfat ḥārrat/). Se omite el primer adjetivo mencionado/ لطيفة حار 

en griego: διεσπαρμένα καὶ λεπτομερῆ καὶ θερμὰ. 

469. angere (ár.  األْنُجرة /al-ʾanŷurat/). En la edición árabe y los manuscritos arF (en el 

margen) y arS se conservan dos nombres para esta planta, es decir, يص -al/ القُرَّ

qurrayṣ/ y األْنُجرة /al-ʾanŷurat/, de los cuales el segundo es el que aparece en la 

versión latina. Esos manuscritos, además, conservan un tercer sinónimo: يق -al/ الُحرَّ

ḥurrayq/.  

469-70. Semen huius herbe et folia sunt ea quibus utimur in hiis que necessaria sunt 

curationi. Se omite el adverbio destacado en negrita en el texto griego: 

καὶ ταύτης τῆς πόας ὅ τε καρπὸς καὶ τὰ φύλλα, ταῦτα γὰρ καὶ εἰς χρεῖαν ἥκει 

μάλιστα 

 وهو األْنُجرة ثمرة هذا وورقه وهما اللذان يُستعملن فيما يُحتاج إليه من المداواة 

/whw al-ʾanŷurat ṯmrat hḏā w-wrqh w-hmā al-lḏān yustʿmāln fymā yuḥtāŷ ʾilyh 

mn al-mdāwāat/ 

471. apostema que fiunt post aures. En el texto latino se omite antes la palabra que 

significa “quiste” y que sí recogen las otras traducciones:  

φύματα καὶ παρωτίδας  

/al-jrāŷāt w-al-ʾawrāma alty tḥdṯ ʿnd al-ʾaḏnyn/ واألوراَم التي تحدث عند األذنين الخراجات  

472 sapa, es decir, “mosto”. 

474. quando bibitur es un añadido del texto árabe:  َإذا هو ُشِرب /ʾiḏā hw šuriba/. 

 
123 Karabe. Recuperado de https://logeion.uchicago.edu/karabe. 
124 Karabe. Recuperado de http://www.simonofgenoa.org/index.php?title=Karabe. 
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478-9. sicut cetere medicine laxatiue es un añadido del texto árabe:  المسهلة األدوية   كسائر 

/ksāʾyr al-ʾadwyat al-mshlat/.  

481. Et hoc ideo quia est in natura sua subtilis. En las traducciones griega y árabe se dice, 

además, que es seco:  

 λεπτομερὴς μὲν ὑπάρχουσα καὶ ξηρὰ τὴν κρᾶσιν 

/ʾiḏ kān fy mzāŷh lṭyfan yābsan/   إذ كان في مزاجه لطيفا ً يابسا  

484. achanis (ár. أَقاْنثُس /ʾaqānṯus/). Vp1 omite este simple. El modelo de Gerardo parece 

haber sido similar a arF y arM, en los que se puede leer la variante اقانيس /aqānys/, 

o a arE, donde ٮ carece de puntos y puede, por tanto, leerse como ي /y/ y no como 

 ./ṯ/ ث

Tras el fitónimo, la edición árabe establece la existencia de una laguna que se 

corresponde con la siguiente frase en griego en la que se ofrecen sinónimos del 

simple: οἱ μὲν μελάμφυλλον, οἱ δὲ παιδέρωτα. 

487. afantir (ár. أَقاْنثِين /ʾaqānṯiyn/). Vp1 omite este simple. El fitónimo latino procede de 

un testimonio similar al que encontramos en arE (أَقانثير /ʾaqānṯyr/), pero en el que 

la ق /q/ figuraba como una ف /f/ y la ث /ṯ/ como  ت /t/, dando lugar a أَفانتير /ʾafāntyr/ 

(o directamente aparecía sin puntos). La segunda mano de L1 corrige afantir por 

acantir. Por otro lado, es muy común la confusión entre n/u que encontramos en las 

variantes latinas. 

490. bedeoard (ár. الباذاَوْرد /al-bāḏāward/). Este término es a su vez un préstamo tomado 

del persa por el árabe, cuya letra ذ /ḏ/ posiblemente aparecía sin punto. En Bo se ha 

confundido la B mayúscula con la R. 

Tras el nombre del simple, la edición árabe establece la existencia de una laguna 

que se corresponde con el griego ταύτην ἔνιοι λευκάκανθον ὀνομάζουσιν.  

497a. suchaha (ár. الُشكاع /al-šukāʿ/). Para este fitónimo existen diversos sinónimos, pero 

en el texto latino se recoge solo suchaha. La letra ش /š/ parece haberse leído como 

una س /s/ y la ك /k/ se ha representado con la grafía ch, cuya h ha sido confundida 

con una d en Vp1 (sucdaha). La ع /ʿ/, por último, se ha transcrito como h (suchaha 

L1 p. corr. : sucdaha Vp1 : ancaha Bo) y se ha omitido posteriormente al no 

pronunciarse en latín (anchaa L1 a. corr. P1 : ancha V2). En la transmisión latina, la -
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u- se ha leído como -n- en L1 P1V2Bo, pero no podemos dar una explicación clara 

para el cambio de la inicial S en A en algunos de los testimonios. 

Tras el nombre del simple, la edición árabe establece la existencia de una laguna de 

una parte del texto griego: ἔνιοι δὲ Ἀραβικὴν ὀνομάζουσιν. 

497b. bedeoard (véase nº 490). Las deformaciones de los manuscritos latinos son las 

siguientes: confusión gráfica entre b y h (hedoard V2) y entre o y c (bedecard Vp1). 

499. bedeoard (véase nº 490 y 497b). Según la edición árabe del proyecto HUNAYNNET, 

se ha confundido ἅπαντα con ἄκανθα y de ahí su traducción como الباذاَوْرد /al-

bāḏāward/ y su consiguiente transliteración bedeoard al latín. 

501-2. Et radix eius sanat plagas, quia in ipsa est uirtus desiccatiua cum temperamento. 

En las traducciones latina y árabe se omite la parte destacada en negrita en el texto 

griego: 

καὶ εἰς οὐλὴν ἄγει τὰ ἕλκη μετρίαν ἔχουσα καὶ οὐκ ἀηδῆ τὴν στύψιν 

ة  دابغة  بٱعتدال   ووأصله يُدمل أيضا  القروَح ألن  فيه قو 

/w-wʾaṣlh yudml ʾayḍaan al-wrwḥa al-ʾann fyh qwwataan dābgataan bāʿtdāl/ 

504. oegi (ár.   الَوج /al-waŷŷ/). En este simple se ha producido una confusión en la 

transmisión latina de la O inicial con C (L1P1V2Bo) o D (Vp1).  

505. et habet sapore suo amaritudinem paucam (ár. وفي طعمه مرارة يسيرة /w-fy ṭʿmh mrārat 

ysyrat/). En griego cambia el adjetivo paucam ( يسيرة /ysyrat/) por el adverbio 

μετρίως. 

506. calida et [humida] acuta. El original griego solo conserva el primer adjetivo (θερμή), 

mientras que la traducción árabe el primero y el tercero (يفة ة حر   .(/ḥārrat ḥrryfat/ حار 

Hemos decidido omitir humida porque no tiene su correspondencia en el modelo 

árabe y porque no se conserva en todos los testimonios latinos. 

513a. canich alnemer (ár. خانِق النَِمر /jāniq al-namir/). Las deformaciones de este término 

se deben a la transmisión latina. La grafía c para خ /j/ podría explicarse como una 

pérdida de la h tras c, ya que generalmente esta letra árabe se transcribía como ch. 

De este modo, en la primera palabra encontramos una confusión de c con e (eamch 

P1 y eauich V2); también de la sílaba ni con in (cainch L1), m (eamch P1), ui (eauich 

V2), iu (caiuchaluemer Bo) o bu (cabuch Vp1). No hay una explicación clara para 
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la b de Vp1, pero pensamos que quizás se deba al hecho de que en ocasiones la u y 

la b se pronunciaban igual o a que -iu- se confundiera con -lu- y estas letras con -

bu-125. En la segunda palabra de todos los testimonios, la n se ha confundido con la 

u, es decir, alnemer por aluemer. 

513b. strangulator leopardi es la traducción literal del arabismo canich alnemer. 

515. maxime (ár.   ة  jāṣṣataan/) parece proceder del término griego μάλιστα y no τῆς/ خاص 

πόας, como recoge la edición de Kühn. 

518a. catil adib (ár. قاتِل الِذئب /qātil al-ḏiʾb/). El modelo árabe posiblemente contenía la  ذ 

/ḏ/ sin punto, pudiéndose confundirse con la د /d/. En la primera parte del fitónimo 

se ha producido una confusión entre c y e (eatil P1V2) y entre ti y u (caul Vp1); en 

la segunda, error de lectura de d por cl (aclip L1P1) y de -b por -p (adip L1P1V2), ya 

que ambas son oclusivas labiales. La l del artículo árabe en adib se ha asimilado a 

la ذ, que es una consonante solar. 

518b. interfector lupi es la traducción literal del arabismo catil adib. 

513-520. Vp1 cambia el orden de aparición de canich alnemer y catil adib y unifica ambas 

entradas en una sola. A continuación mostramos entre diplés (< >) los añadidos del 

manuscrito y entre corchetes ([ ]) las partes que no aparecen aquí, pero sí en el resto 

de testimonios:  

Caul adib, id est, interfector lupi. Huius plante uirtus est similis uirtuti plante 

strangulatoris leopardi, <que cabuch aluemer dicitur>, sed ipsa est propria ad 

interficiendum lupum, sicut alia ad interficiendum leopardum.  

<Sed> uirtus [huius plante est uirtus] <strangulatoris leopardi est> putrefactiua, 

ideo cauenda est in cibo et potu. Sed, quando uolumus putrefacere aliquod in 

corpore exterius aut in ano, inuenitur multum utile ad hoc, et maxime eius radix et 

id quod de ea administratur. 

522. acta (ár. األَْقطى /al-ʾaqṭa/). Este simple es un helenismo en cuya transmisión latina 

(atta L1 : aoca P1 (acca mg.) : acca V2Bo) se han confundido las consonantes -ct- 

con -tt- (L1), -oc-/-cc- (P1) y -cc- (V2). 

 
125 Un fenómeno parecido es el que encontramos en la variante de P1 en el simple almalhe (nº 526a). 
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523a. parua no tiene su correspondiente en el original griego, pero sí en la traducción 

árabe صغير /ṣgyr/. 

523b. Tras herbarum, las traducciones latina y árabe omiten la siguiente frase del texto 

griego: ἥν περ δὴ καὶ χαμαιάκτην ὀνομάζουσιν. 

524. ulcera es un añadido del texto latino o de un manuscrito árabe perdido. 

526a. almalhe (ár. الملُوخ /al-mluwj/). Probablemente el modelo de Gerardo fue similar a 

arE o arM, es decir, المليح /al-mlyḥ/, donde la última letra cambiaba o carecía de 

puntos. Por otra parte, en la transmisión latina se habría confundido gráficamente -

lm- con -bn- (abnalhe P1) o se habría perdido la -l del artículo árabe (amalhe V2). 

526b. in terra de mali terra. Gerardo ha utilizado esta frase para referirse al territorio de 

Cilicia (Asia Menor), como podemos comprobar en las traducciones griega (ἐν 

Κιλικίᾳ) y árabe (في بلد  قيليقيا /fy bāld Qylyqyā/). La mali terra es un mineral que se 

puede encontrar en este territorio, como afirma también Dioscórides126: 

μελαντηρία ἡ μέν τις τῶν ὀρυγμάτων τοῖς στομίοις, ἀφ᾽ ὧν ἂν μεταλλευθῇ χαλκός, 

ἐπιπήσσεται ἁλμυρίδος τρόπον, ἡ δὲ ἐκ τῆς ἄνωθεν ἐπιφανείας τῶν προειρημένων 

τόπων, ἥτις καὶ γεώδης ἐστίν· εὑρίσκεται δέ τις καὶ ὀρυκτὴ ἐν Κιλικίᾳ καὶ ἐν 

ἄλλοις πολλοῖς τόποις. διαφέρει δὲ αὐτῶν ἡ θειόχρους, λεία, ὁμαλή, καθαρά, ἐν τῷ 

θιγεῖν ὕδατος μελαινομένη ταχέως. δύναμιν δὲ ἔχει καὶ καῦσιν τὴν αὐτὴν τῷ μίσυι. 

533a. sibar (ár. الَصبِر /al-ṣabir/). En la transmisión latina se ha producido una confusión 

de la s con c (cibar Vp1) y g (gibar V2) y, posiblemente, una metátesis entre las 

vocales, ya que el término debería ser sabir. Como afirma Levey (1973: 56), en la 

asimilación de términos técnicos por una lengua, la metátesis ocurre a menudo. 

533b. aloes: la forma clásica del Nominatio de este simple es aloe. Según André (1985: 

11), aloes es un préstamo del griego ἀλόη de origen oriental. 

533c. in terra Asie. En las otras traducciones se habla del territorio de Atenas (véase nº 

334). 

536. Palestina et Algaor et terra Occidentis es un calco del texto árabe, que cambia 

bastante con respecto al original griego. En lugar del valle de Siria, en las 

traducciones árabe y latina se menciona Palestina y Gaur, una de las provincias de 

 
126 Recuperado de http://dioscorides.usal.es/p2.php?numero=887.  
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Afganistán. Se debe a una mala traducción o interpretación en la transmisión árabe, 

ya que الغور /al-gwr/ también significa “declive, desnivel”. 

ἡ κοίλη Συρία καὶ Ἀραβία 

/Flsṭyn w-al-Gwr w-bāld al-ʿrb/ وبلد العرب فلسطين والغور  

Por otro lado, Gerardo interpretó mal (o el error ya estaba en su modelo árabe) la 

última parte en la que se menciona el territorio de Arabia (بلد العرب /bāld al-ʿrb/) y 

la tradujo como terra Occidentis. La razón se debe a una confusión entre las letras 

 ./al-grb/ الغرب al-ʿrb/ y ‘Occidente/ العرب g/, ya que ‘árabe’ es/ غ ʿ/ y/ ع

537. similiter tiene su correspondiente en el texto griego (ὡσαύτως), pero no en el árabe. 

555. mordicat (ár. يلذع /ylḏʿ/). Parece que el término griego que se tradujo al siríaco, luego 

al árabe y, por último, al latín, fue ἄδηκτον en lugar de ἄλυπον. 

557. alusen (ár. أَلُوُسن /ʾaluwsun/). 

558. ex illa in potu es un añadido del texto árabe: إذا شربه وحده /ʾiḏā šrbh wḥdh/. 

559. egritudo. En árabe se dice “rabia” (الَكلَب /al-kalab/). 

565. renes (ár. الكليتين /al-klytyn/). Parece que el término griego que ha llegado traducido 

a las versiones árabe y latina ha sido νεφροὺς en lugar de ἀλφοὺς. 

568a. edhen alfar (ár. الفأر  ʾāḏān al-fʾar/). Las dos palabras aparecen unidas en los/ آذان 

manuscritos latinos. En la primera se ha confundido fonéticamente dh con th 

(etheen Vp1 : ethen V2) y gráficamente con bh (ebhen Bo). El segundo término, 

como es costumbre en Gerardo, se ha transliterado con el artículo árabe. 

568b. Hec herba est parua es un añadido del texto árabe: صغيرة حشيشة   hy ḥšyšat/ هي 

ṣgyrat/. 

572. alhombra (véase nº 389a). Parece que se ha introducido una -b- como consonante de 

apoyo en la pronunciación.  

574. alchouen (ár. األُْقُحوان /al-ʾuqḥuwān/). Vp1 omite este simple. En cuanto a las 

deformaciones en los testimonios latinos (alcohen L1 : archoen P1 : alchoben V2 : 

alchohen Bo), parece que el fitónimo había sido transliterado en un principio como 

alchouen127, a partir del cual P1 ha escrito la l del artículo como una r. La -u- del 

 
127 Para esta teoría nos apoyamos en otras lecturas de este simple, como son uchuem, achaubam, achauem, 

etc. Recuperado de http://www.simonofgenoa.org/index.php?title=Achav%E1%BA%BD. 



129 
 

fitónimo, al tener un sonido labial, se habría escrito como b en V2 y después se 

habría confundido gráficamente con una h (L1Bo), llegando incluso a desaparecer 

por no pronunciarse (P1). 

577a. albeneguesit (ár. البِِلْنجاْسف /al-bilinŷāsf/). Vp1 omite este simple y para Bo es la 

misma entrada que el simple anterior. El modelo de Gerardo debió de ser más bien 

similar al que encontramos en arF en el margen, es decir,   بلنجاسببالباء  /bālbāʾ 

bānŷāsb/, con una variante o mala lectura de la última letra ب /b/ como ت /t/. En 

cuanto a V2, se ha producido un error de copia de al- por ab- por asimilación o 

cercanía de la l a la b siguiente. 

577b. En las traducciones griega y árabe se vuelve a mencionar el nombre del simple al 

comienzo de la descripción: Ἀμβροσία y البِِلْنجاْسف /al-bilinŷāsf/, respectivamente. 

En la latina ha sido sustituido por el pronombre demostrativo hanc. 

578. ad membra es un añadido del texto latino. 

580. nenucha (ár. الناْنخواه /al-nānjwāh/). La palabra se ha visto bastante corrompida en la 

transmisión latina (enucha corr. ex enucua L1 :  enucca P1 : henncha Vp1 : enucha 

V2Bo): en primer lugar, la N inicial se confundió con una H, como evidencia Vp1 

(henncha), y posteriormente dejó de escribirse al ser una consonante muda; el grupo 

de letras -nuch- (L1V2Bo) se ha leído como -nucu- (L1 a. corr.), -nucc- (P1) y -nnch- 

(Vp1). 

Tras el enunciado del simple, la edición árabe establece la existencia de una laguna 

en la que el texto griego dice lo siguiente: τῆς πόας ἣν ἄμιν καλοῦσι. 

585. amara<n>thus (ár. أَماَرْنُطن /ʾamāranṭun/). Se trata de un helenismo (ἀμάρανθον). 

Hemos reconstruido la -n- porque seguramente aparecía escrita como una 

abreviatura sobre la -a- precedente y hemos corregido la grafía -th- a partir de -ch- 

(amarachus L1 a.corr. P1), que en algunos casos se habría simplificado en -c- 

(amaracus L1 p.corr. Vp1V2Bo) por confusión con el simple amaracus (ἀμάρακος), 

que en este listado se corresponde con alchouen128 (véase nº 574). 

589. Hemos corregido suo por sua para hacer concordar el determinante posesivo con el 

sustantivo essentia. 

 
128 Amaracus. Recuperado de http://www.simonofgenoa.org/index.php?title=Amaracus. 
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592. kuflhasir azaiton (ár. الزيتون عصير   ṯufl ʿṣyr al-zytwn/). Estos dos términos en/ ثُْفل 

realidad corresponden a tres en la versión árabe. La k- inicial parece ser una mala 

lectura del modelo árabe, en el que la ث /ṯ/ debía estar escrita como  ت /t/ y, por 

tanto, los dos puntos pudieron provocar la lectura de esta como ق /q/. Esta, transcrita 

como c [q], posteriormente habría pasado a escribirse como K (kuflasir L1Vp1 : 

kuflahasir P1 : kuflhasir Bo) y confundirse esta gráficamente con R en V2 

(Ruflhafir). Además, la ع /ʿ/ transcrita como h habría desaparecido en L1 y Vp1 al 

ser muda en su pronunciación. Por último, la s se habría confundido con la f de 

nuevo en V2 (ruflhafir). 

La última palabra ha sufrido cambios en los testimonios latinos con relación al 

grupo it, que ha sido interpretado como rt (azarton L1P1V2 : açarton Bo) o ir 

(azairon Vp1). La l del artículo se ha asimilado a la ز /ẓ/, que es una letra solar, y 

luego se ha simplificado. 

595. Tras extensi, tanto la traducción árabe como la latina omiten la traducción de πως 

μᾶλλον. 

596-7. Et in hoc. En el original griego se dice que es astringente: συντατικὴ γάρ ἐστιν. 

Sin embargo, parece que se leyó συντατική como συστατική, dando lugar 

posteriormente a las traducciones   فيه ً ألن   وتغييراً   تهيّجا  /al-ʾnn fyh thyyŷaan w-

tgyyraan/ (“debido a que hay irritación y cambio”) y et in hoc. 

A continuación, se explica que la amurca es similar a otros simples, pero el texto 

latino omite el último: 

ὥσπερ ῥητίνη καὶ πίττα ξηρὰ καὶ ἄσφαλτος 

/kmṯl mā fy atynaŷ w-al-zft al-yābs w-al-qufr/  والقُْفر ل ما في الراتينَج والزفت اليابس كمث  

est similis resine et pici sicce 

600a. corrat alberri (ár.   ي اث البر   al-kurrāṯ al-brryy/). Los problemas en la transmisión/ الُكر 

latina son los siguientes: en corrat vemos un cambio de la primera letra en c, ya que 

la transliteración correcta sería korrat. En el segundo término, se han producido 

confusiones en la lectura de b por l (allerii Vp1) y de la segunda r por i (allerii Vp1) 

o t (alberti V2). 

600b. Tras porrum siluestre se omite la siguiente parte del texto griego tanto en la 

traducción árabe como la latina: ὡς ἂν εἴποι τις πράσον. 
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603. En el texto árabe no se dice siluestre, sino الصحراء /al-ṣḥrāʿ/ “del desierto”.  

604. et est acutum (ár. يف  whw ḥrryf/) parecen ser las traducciones procedentes/ وهو حر 

del griego καὶ δριμὺς καὶ y no καὶ παχέων καὶ γλίσχρων χυμῶν, como recoge la 

edición de Kühn. 

606. frigidorum (ár. بارد /bārd/) son las traducciones del griego ψυχροῦ y no del término 

que aparece en la edición de Kühn, es decir, γλίσχρου. 

610a. karm alberri (ár.   ي البر   al-karm al-brryy/). En el primer término se ha/ الَكْرم 

confundido la r con l (kalm L1) e i (kein Vp1), y la m con la n (kein Vp1); en el 

segundo, la segunda r con t (albertii L1 : alberti P1V2) y con i (alberii Vp1).  

610b. Hemos reconstruido racemi a partir de las otras traducciones del tratado: 

Ἀμπέλου ἀγρίας οἱ βότρυες ῥυπτικῆς εἰσι δυνάμεως 

/hḏā ʾayḍaan nbāt ʿnāqydh lhā qwwat tŷlw/  ة تجلو  هذا أيضا  نبات عناقيده لها قو 

616. Vitis domestice (…). La entrada de la uitis domestica129 coincide con el texto griego, 

siríaco y árabe en cuanto al contenido, pero no incluye título ni transliteración del 

fitónimo árabe. Es posible que se produjera un saut du même au même, ya fuese en 

el momento de la traducción del árabe al latín (…الكرم … ْرمالكَ  ) o en la transmisión 

latina (uitis… uitis…). 

Además, el fitónimo latino procede de la traducción del título árabe   الَكْرم األْهلي /al-

karm al-ʾahlyy/ (“vid doméstica”) de la entrada de la vid en la versión de Ḥubaiš 

(manuscrito arF), no de la de Ḥunayn (manuscritos arE y arM), donde se lee   البُستاني 

يُفلح الذي الكرم al-karm al-bustānyy/ (“vid de jardín”) en el título y/ الَكْرم  /al-krm al-ḏy 

yuflḥ/ (“vid que se siembra”) en la descripción. Parece que el problema surgió en 

la confusión de ἥμερος (“cultivado, sembrado”) con ἤμερος (“doméstico”) en la 

versión árabe de Ḥubaiš, ya que, tras haber realizado la traducción desde el siríaco 

 ,ʾl gwpnʾ dyn hy dmtplhʾ/ (“vid de suelo cultivado”)/ ܥܠ ܓܘܦܢܐ  ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܡܬܦܠܚܐ )

en esa época era común contrastar esta con manuscritos griegos, que posiblemente 

contenían dicho error130. Por tanto, de entre todos los manuscritos que utilizó 

Gerardo para su traducción, uno, al menos, debió contener la versión de Ḥubaiš. 

 
129 Para más información sobre la edición de los cuatro tipos de vides descritos en el De simpl., véase Díaz 

Marcos, M. (en prensa). Los usos terapéuticos de la vid en la versión latina medieval del De simpl. med. 

fac. de Galeno. 
130 Lo mismo ocurría con ἄγνος (véase nº 341). 
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Para L1P1V2 es la misma entrada que la de la uitis siluestris, pero L1 introduce una 

marca de separación entre ambas plantas y añade el sinónimo griego de esta en el 

margen. El manuscrito latino Vp1 y las traducciones griega, siríaca y árabe le 

dedican una entrada diferente, por lo que hemos seguido este modelo. 

619a. carm abiat (ár. األبيض  al-karm al-ʾabyḍ/). En la transmisión latina se ha/ الَكْرم 

cambiado la K- inicial del primer término por una C- (y confundido con L en Vp1) 

o directamente se transcribió la ك /k/ como una C. El final -rm se ha leído como -

tm (catm L1) o -rin (carin P1Bo : larin Vp1). 

619b. alfesire (ár. الفَْشرا /al-fašrā/). Es un préstamo del siríaco tomado por el árabe y que 

luego se ha transliterado al latín. Aparece en el margen de casi todos los manuscritos 

árabes, a excepción de arS y arE. La  ش /š/ debió aparecer sin puntos o, una vez 

transliterada al latín como ss, se simplificó en s. 

620. abradens cutem. Este simple es la traducción literal del griego ψίλωθρον y del árabe 

 ./ḥālq al-šaʿar/ حالق الَشعَر

624. Tras mundificatiua splenis duri se omite una parte: gr. πινομένη; ár.  َُشِرب  ʾiḏā/ إذا 

šuriba/. 

629a. karm alsued (ár. الَكْرم األْسود /al-karm al-ʾaswd/). Para las variantes latinas del primer 

término, véase nº 610a.  

629b. fessiresis (ár. فاَشَرْشتِين /fāšaraštiyn/). Es un préstamo del siríaco tomado por el árabe 

que luego se ha transliterado al latín. Sin embargo, el término que encontramos en 

la traducción de Gerardo, bastante similar al de Simón de Génova, es decir, 

fesiresim131, parece proceder de la transliteración de una variante similar a la que 

recoge Siggel (1950: 55)132, es decir, فاسرسين /fāsrsyn/, o Issa Bey (1930: 190), 

 fāšarašin/. Además, nos ha llegado sin el artículo árabe, a diferencia de/ فاَشَرِشن

alfesire. Las confusiones en los manuscritos latinos son por un error gráfico del 

grupo -ss- por -ff- (feffiresis Vp1) o por un cambio ortográfico en -x s- (fex sireis 

V2). 

630a. †berguemen. La deformación de este término no se entiende bien. Aunque en las 

otras traducciones se hace referencia a la brionia (gr. βρυωνία; ár. بروأُونيا 

 
131 Fesiresim. Recuperado de http://www.simonofgenoa.org/index.php?title=Fesiresim. 
132 Fascarsirum. Recuperado de http://www.simonofgenoa.org/index.php?title=Fascarsirum. Simón de 

Génova recoge también la variante  
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/brwʾuwnyā/), la explicación más plausible para este término latino corrupto, ya 

que en la uitis alba no ha ocasionado problema a la hora de traducirlo, es que quizás 

proceda de la transliteración de un fitónimo ya deformado en algún manuscrito 

árabe o de otro sinónimo griego (como βουκράνιον) no conservado en las ediciones 

griega, siríaca y árabe, pero sí en manuscritos en estas lenguas, hoy perdidos. 

630b. Entre et est y sicut planta se omite una parte del texto griego, tanto en la traducción 

latina como árabe: 

παραπλήσιός ἐστι τὰ πάντα  

 وهو*** في أمثال النبات 

/whw *** fy ʾamṯāl al-nbāt/ 

632a. leure (ár. اللَْوز /al-lawz/). Se produjo una confusión entre ز /z/ y ر /r/ en la 

transcripción del árabe al latín. Posteriormente, en la transmisión latina se 

confundió la u con la n (lens Vp1) o pasó a escribirse como y (leyre L1P1). A partir 

de esta última encontramos formas con i (leirc V2 : leirç Bo). En cuanto a la e final, 

se ha confundido con una s de trazado medieval (lens Vp1), una -c (leirc V2) o una 

-ç (leirç Bo). 

632b. Tras el enunciado del simple, el texto latino omite la siguiente frase del texto árabe 

en la que se mencionan algunos sinónimos: وبالسرياني  لوز دمريرا وبالرومي  أُموْجدَل /w-b-

ālsryānyy luz dmryrā w-b-ālrwmyy ʾamuwŷdalā/, es decir, “para los siríacos lwz 

dmryra y para los romanos amigdala”. 

632-3. Amigdale amare uirtus est subtiliatiua et hoc ostendit eius sapor et id quod 

inuenimus de essentia eius cum experimento. En las traducciones latina y árabe se 

omite la traducción de algunos adverbios presentes en la griega: 

τὰ μὲν πικρὰ φανερῶς τῆς λεπτυνούσης παντελῶς ἐστι δυνάμεως καὶ τῇ ποιότητι 

τεκμαιρομένῳ καὶ τῇ πείρᾳ κρίνοντι 

ته ملط فة والدليل عليها طعمه وما نجتبر من أمره بالتجربة ا المر  من اللوز فقو   أم 

/ʾammā al-mrr mn al-lwz fqwwth mlṭṭfat w-al-dlyl ʿlyhā ṭʿmh w-mā nŷtbr mn ʾamrh 

bāltŷrbat/ 

637. adiuuant ad excreandum humores grossos et uiscosos. Se omite un adverbio de la 

versión griega: 
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ἀναπτύσεσι τῶν γλίσχρων τε καὶ παχέων χυμῶν ἱκανῶς συντελεῖ 

/yuʿiyn fy nfṯ al-ʾajālṭ al-glyẓat al-lzŷat/  يُِعين في نفث األخلط الغليظة اللزجة 

646. Ponimus eam deforis procede de una mala lectura del texto griego, a través de las 

traducciones siríaca y árabe (ويوضع من خارج /w-ywḍʿ mn jārŷ/): ἐπιπλάττοντες en 

lugar de ἐπιπάττοντες. 

653a. axak (ár. األُشَّق /al-ʾuššaq/). Dos vías son posibles para las variantes que encontramos 

en los testimonios latinos: o bien a partir de una forma ascak, -sc- pasó a escribirse 

como -x- (axak Vp1) o perdió la -s- (acak P1 mg.), o bien el término transcrito como 

axak empezó a escribirse como ascak, perdiendo la s en las copias.  La -k final se 

confundió gráficamente con -lī (= -lim) en L1P1Bo. 

653b. Hoc est gummi d<e> alcalaqui (وهو َصْمغ الَكْلخ /w-hw ṣamg al-kalj/). Esta frase solo 

la recoge arE entre los manuscritos árabes que hemos consultado. Gummi133 es la 

traducción de  َصْمغ /ṣamg/ y alcalaqui el arabismo الَكْلخ /al-kalj/, que es un sinónimo 

de axak. Los manuscritos latinos recogen unos términos bastantes deformados: 

dalralqui (L1P1V2) y daltalaqui (Vp1Bo). La d- inicial parece ser la consonante de 

la preposición de latina utilizada con el significado que tiene actualmente en 

castellano; la -r- en L1P1V2 y la -t- en Vp1Bo son una deformación de -c- 

(alcalaqui); -qu- es la grafía utilizada en los testimonios latinos en lugar de -ch-, ya 

que probablemente se confundieron los dos sonidos que esta última representa: ch 

[k]134 y ch [x]. La خ /j/ tiene este último valor fonético. 

658. hameme (ár. الَحماما /al-ḥamāmā/). En la transmisión latina se ha confundido la H- 

inicial con la N- (namame  P1 mg : nameme V2) y la segunda -m- con -ni- (hamanie 

L1) y -n- (hamene Vp1). 

661. anagallis (ár. أَناغاليس /ʾanāgālīs/). Es un helenismo. Tras el fitónimo, el texto latino 

omite la siguiente frase del texto árabe (ausente en arE y sin correspondencia en la 

edición de Kühn): 

/w-ysmmyhā al-nabaṭu ?āk?rā nwʿa hḏa al-nabāt/  يها النَبَُط ىاكىرا نوعا هذا النبات  ويسم 

“Los nabateos llaman ?āk?rā a una especie de esta planta”. 

 
133 En ocasiones es indeclinable según el diccionario Lewis&Short. 
134 Como la pronunciación de ‘ch’ en italiano. 
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 اناكيبوا ankbwā/ o/ اناكبوا āk?r/ que aparece sin puntos, es interpretada como?/ ,ىاكىرا

/anākybwā/ en arM. 

668. abageris (ár. أَناُغوُرس /ʾanāguwrus/). Mala lectura de ن /n/ por ب /b/. 

674a. andarotes (ár. أَْندروساقُس /ʾandrwsāqus/). Parece que ha habido una confusión entre 

el nombre de este simple y el siguiente, ya que no coinciden con el término árabe. 

Si acudimos a la edición del corpus HUNAYNNET, vemos que en primer lugar 

aparece أَْندروساُمن /ʾandrwsāmun/ y después أَْندروساقُس /ʾandrwsāqus/, mientras que 

en el texto latino se han intercambiado, es decir, andarotes (أَْندروساقُس 

/ʾandrwsāqus/) y luego anderocemis (أَْندروساُمن /ʾandrwsāmun/). El manuscrito arF, 

por ejemplo, intercambia también estos dos fitónimos, pero junto con sus 

descripciones, a diferencia del texto latino. 

En cuanto a los errores de lectura, parece que se confundió la ق /q/ con la ت /t/ por 

los dos puntos, dando lugar a la transcripción andarotes. 

674b. Tras specierum (ár. نوعان /nwʿān/) se omite una parte del texto griego tanto en la 

traducción latina como la árabe: ἄσκυρον ἢ ἀσκυροειδὲς ὀνομαζόμενον. 

675a. ypericon es un helenismo (ὑπέρεικον), cuya forma clásica es hypericon o 

hypericum. 

675b. diugustes (ár. ِديونوِسياس /diywnwsiyās/). Se han malinterpretado dos letras árabes 

debido a sus puntos: ن /n/ por غ /g/ y ي /y/ por ت /t/. 

674.  anderosemis (ár. أَْندروساُمن /ʾandrwsāmun/). Véase nº 674a. La c en los testimonios 

latinos (inderocemis L1P1 : anderocemis Vp1Bo : inderocemis V2) es un error de 

lectura de la s de trazado medieval. 

684a. bachle<h>ancha (ár.  ِالبَْقلَة الَحْمقاء /al-baqlaat al-ḥamqāʿi/). Parece que en un principio 

el término aparecía como bachlehancha, en el cual hubo una metátesis de ch y l 

(balcheancha Vp1). En cuanto a badeancha (L1P1V2Bo), parece una deformación a 

partir de bacleancha. Hemos reconstruido la h porque debió aparecer en el original 

latino con el valor fonético de [ħ], pero en la transmisión latina se confundió con la 

h [h], que sí es muda. 

684b. portulaca. En L1 se confundió la t con una i, dando lugar a poriulaca. 

684c. En la traducción árabe no se dice herba, sino la primera parte del fitónimo, bachle 

 .(/al-baqlaat/ البَْقلَة)
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688. Tras a complexione equali falta un adjetivo que sí aparece en el texto griego (ἀπὸ 

τῶν συμμέτρων τε καὶ μέσων), pero no en el árabe ( مزاج المعتدلعن ال  /ʿn al-mzāŷ al-

mʿtdl/). 

689. Tras quando superponitur et lateri y الشراسيف منه  ʿlà mā dwn al-šrāsyf/ على ما دون 

mnh/ se omite una parte del texto griego: καὶ μάλιστα ἐπὶ τῶν ἑκτικῶν πυρετῶν. 

690. Tras et aufert stuporem dentium y ن الَضَرس العارض في األسنانتشفي مع هذا م  /tšfy mʿ hḏā 

mn al-ḍaras al-ʿārḍ fy al-ʾasnān/ se omite una parte del texto griego:  ἐξηρασμένα 

ταχέως. 

692. herbe (véase nº 684c). 

693a. herba (véase nº 684c). 

693b. Junto a comesta (ár. إذا أُكلت /ʾiḏā ʾuklt/) debería haberse traducido ὅλῃ, como en la 

edición de Kühn: ὅλῃ βρωθείσῃ. 

698. xachaich (ár. َشقائق /šaqāʾyq/). En la variante sachaich de L1, la s parece proceder de 

la grafía sc, es decir, otra manera de representar el sonido [ʃ]. 

698-9. Omnes species xachaich habent uirtutem attractiuam et aperitiuam es una versión 

reducida del original griego y la traducción árabe. El manuscrito arE, sin embargo, 

coincide con el texto latino y omite la parte destacada: 

Ἀνεμῶναι πᾶσαι δριμείας καὶ ῥυπτικῆς εἰσιν, ἐπισπαστικῆς τε καὶ ἀναστομωτικῆς 

δυνάμεως 

ة  تها قو  جاذبة فت احة حادّة غاسلة جميع الشقائق قو   

/ŷmyʿ al-šqāʾyq qwwthā ḥāddat gāsāat ŷāḏbat fttāḥat/ 

699-700. Et propter hoc, quando masticatur, aliqua earum attrahit flegma. Falta la parte 

destacada en el texto griego, ya que en algunos manuscritos árabes como arE, arF 

y arM no aparece y, por lo tanto, seguramente tampoco en el modelo árabe de 

Gerardo. En la edición del proyecto HUNAYNNET sí reconstruyen dicha parte: 

ὅθεν ἥ τε ῥίζα διαμασωμένη φλέγμα προκαλεῖται 

< الشقائق إذا ُمِضَغ اجتذب البلغمَ أصلولذلك صار >  

/w-lḏlk ṣār <ʾaṣl> al-šqāʾyq ʾiḏā muḍiga aŷtḏb al-blgma/ 
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702-3. quando supponitur matrici cum lana no tiene su correspondencia en el texto griego 

y árabe. 

705a. xebeth (ár.   الِشبِث /al-šibiṯṯ). No hay una explicación clara para la h inicial de los 

testimonios latinos o su ausencia, ya que la transliteración debería ser similar a 

scebeth. Es posible que en un principio la  ش /š/ se transcribiera como una sc- [ʃ]135, 

cuyo sonido de habría representado posteriormente con la grafía x (véase nº 466ª: 

sceilem). Después, esa x puede que se interpretara con el sonido fricativo velar 

[x]136, el cual terminaría cambiando a fricativo faringeo [ħ]. Este último sonido se 

representa con la h (hebech Vp1). En el resto de testimonios latinos (ebet L1P1 : 

elieth V2 : eebeth Bo), esa h se interpretó con el valor fonético de [h], es decir, 

muda, y de ahí que dejara de escribirse en el proceso de copia. Por último, en Vp1 

se confundió el final th con ch. 

705b. et desiccat es un añadido del texto árabe: ويجف ف /w-yŷfff/. 

709. Hoc <est> quoniam. Hemos reconstruido est porque hoc est quoniam es una de las 

fórmulas típicas de Gerardo en este libro VI para traducir el árabe   أن  w-ḏlk/ وذلك 

ʾann/. 

713. uulneribus. Hemos elegido esta variante a partir del término griego ἕλκεσιν utilizado 

en este pasaje, ya que el árabe  َالقروح /al-qrwḥa/ significa tanto “herida” como 

“úlcera”. En la línea 715, sin embargo,  َالقروح /al-qrwḥa/ se traduce como ulcera.  

715. statim. En las otras traducciones se dice “adecuadamente”: gr. καλῶς; ár. ما ينبغي /mā 

ynbgy/). 

721. anthilis (ár. أَْنثُليس /ʾanṯulīs/). La n parece que se perdió en los manuscritos latinos 

porque seguramente aparecía abreviada sobre la a. 

722. kamaphiteos (ár. َكمافِيُطوس /kamāfiyṭuws/). Procede del griego χαμαίπιτυς a través 

del árabe. La ف /f/ se ha transcrito como ph (caphyteos V2) y después se ha 

simplificado en p en algunos testimonios latinos (kamapitheos L1 : kamepitheos 

P1Bo : kamepiteos Vp1), quizás por influencia del griego; la th también se copió 

como t al pronunciarse como una oclusiva dental sonora o por influencia del griego. 

 
135 Scebet. Recuperado de http://www.simonofgenoa.org/index.php?title=Scebet. 
136 Como en la palabra ‘Quijote’ escrita en castellano antiguo, es decir, Quixote. 
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726. bebonig (ár. البابونَج /al-bābwnaŷ/). Se ha leído la segunda b como li en todos los 

testimonios latinos conservados y la g (belionig Vp1) final se ha representado 

también con la grafía ch [x] (belionich L1P1). Esta se ha confundido después 

gráficamente con th (belionith Bo; inversión de th en V2 como belioniht). 

731. anisum (ár. األَنيسون /al-ʾanīswn/). Procede del griego ἄνισον. 

732. intantum quod est in sua acuitate prope medicinas comburentes. Mientras que en 

latín hace referencia al carácter punzante o intenso del anisum, en griego y árabe 

hace referencia al calor: 

ὥστ’ ἐγγὺς ἥκειν θερμότητος τῶν καυστικῶν 

قريب من األدوية المحرقة  حرارتهحت ى إن ه في   

/ḥttà ʾinnh fy ḥrārth qryb mn al-ʾadwyat al-mḥrqat/ 

736. abterion (ár.  أَْنِطريون /ʾanṭirywn/). Vp1 omite este simple. Se ha producido una mala 

lectura de ن /n/ por ب /b/ en el proceso de transliteración. 

Tras el nombre del simple, el texto griego aporta un sinónimo (ἢ ἀνάῤῥινον) que, 

sin embargo, no recogen las traducciones árabe y latina, pero sí la siríaca (  ܐܘ

 .(/ʾw ʾnʾrynwn/ ܐܢܐܪܝܢܘܢ

739. bonion (ár. بوبونِيون /bwbwniywn/). El modelo árabe parece que fue similar al de arM, 

en el que se lee بونيون /bwnywn/, o a arE بونىون, donde faltan algunos puntos sobre 

las letras. En la trasmisión latina, L1P1V2 leyeron la sílaba -ni- como -m-. 

741. anarin (ár. أَباِريني /ʾabāriyny/). Vp1 omite este simple. Se ha producido una mala 

lectura de ب /b/ por ن /n/ y P1 ha confundido la -r- con una -t- (anatin). 

El texto griego ofrece otros dos sinónimos (οἱ μὲν φιλάνθρωπον, οἱ δὲ 

ὀμφακόκαρπον) que no aparecen en las traducciones árabe y latina, pero sí en la 

siríaca (ܦܝܐܠܢܬܪܘܦܘܢ /pylʾntrwpwn/ y ܐܘܡܦܐܩܘܩܐܪܦܘܢ /ʾwmpʾqwqʾrpwn/). 

743a. cumetre (ár.  ثرى  .(/kummṯrà/ الكم 

743b. Folia arboris pirorum. Pirorum es un añadido del texto latino con respecto a la 

traducción árabe (ورق هذه الشجرة /wrq hḏh al-šŷrat/ “las hojas de este árbol”), pero 

en el original griego sí que aparece el nombre del árbol: Ἀπίου τὰ μὲν φύλλα. 

Suponemos, entonces, que el modelo árabe de Gerardo también contenía el nombre 

de este fruto. 



139 
 

752-3. Las pira siluestria (  ي ثرى البر   al-kummṯrà al-brryy/) son un simple diferente en/ الكم 

la edición griega de Kühn. 

752. El texto latino omite el adjetivo “curtiente”, un añadido del texto árabe que no 

aparece en el original griego: 

καὶ στύφουσι μᾶλλον τῶν ἄλλων ἀπίων καὶ ξηραίνουσι 

ثْرى  ودباغاأكثر قبضا   وتجفيفا من سائر الُكمَّ  

/ʾakṯr qbḍā w-dbāgā w-tŷfyfā mn sāʾyr al-kummṯrà/ 

sunt plus stiptica et magis desiccatiua aliis 

753. ulcera. En griego (τραύματα) y árabe (الجراحات /al-ŷrāḥāt/) dice “herida”, por lo que 

debería aparecer la palabra uulnera. 

755a. katil alkelb (ár. الَكْلب  qātil al-kalb/). Hemos tenido que corregir este simple/ قاتِل 

debido a las deformaciones sufridas en la transmisión latina (Katalberhelb L1 : Kata 

alkelb P1 : Aatil alkelb Vp1 : Kaca alkeb V2 : Rata alkelb Bo). La K- inicial ha sido 

leída como una A- (Aatil alkelb Vp1) y como R- (Rata alkelb Bo); el final -til se ha 

transmitido como -ta en casi todos los testimonios, quizás por confusión con el 

ártículo árabe de la segunda palabra. Es decir, a partir de -til al-, se ha copiado -tal 

al-, que ha derivado a su vez en -ta al-137 (Kata alkelb P1 : Rata alkelb Bo) y -tal- 

(Katalberhelb L1). Por último, la k de alkelb se ha interpretado como una 

abreviatura de la sílaba -ber- en L1 (Katalberhelb), que sería algo similar a ƀ.  

755b. interfector canis es la traducción literal del arabismo katil alkelb. 

762. arhamoni (ár. أَْرجاُموني /ʾarŷāmuwny/). Vp1 omite este simple. Parece que la  ج /ŷ/ se 

confundió con una  ح /ḥ/ y se transcribió como una h. Así, se confundió la h [ħ] con 

la h [h], la cual, al ser muda, dejó de escribirse en el fitónimo. En V2, por ejemplo, 

se confundió -rh- con -rr- (arromoni). 

764a. arminodon (ár. األَريسارون /al-ʾarīsārwn/). Vp1 omite este simple. El modelo árabe 

parece que fue similar al de arE, es decir, اْرميناُرون /armīnāruwn/, con la única 

diferencia que la segunda ر /r/ se interpretó como una د /d/. 

764b. luf. La descripción de este simple comienza en la línea 828. 

 
137 Confundido con -ca al- en V2. 
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765. multum calidior quam luf. En el texto griego el adjetivo utilizado es “punzante” (en 

negrita) y en el segundo término de la comparación se utiliza el pronombre αὐτός, 

no el nombre del simple: 

ἔστι δ’ αὐτοῦ πολὺ δριμύτερον 

/whw ʾasjn kṯyrāan mn al-luwf/  كثيرا  من اللُوف أسخنوهو  

No está claro en qué traducción se ha producido el cambio. Según la edición del 

proyecto HUNAYNNET, puede ser que δριμύτερον se leyera como θερμότερον o 

 ./ʾasjn/ أسخن ʾaḥrf/ como/ أحرف

767a. zaraund (ár. الَزراَوْند /al-zarāwand/). Se trata de un préstamo del persa que ha sido 

adaptado al árabe andalusí زراوند /zrāwund/138. La z- debió escribirse como ç en 

algunos manuscritos y luego se malinterpretó como c (caraund P1 mg.V2Bo). Esta, 

al no aparecer dibujada en algunos manuscritos, terminó suprimiéndose (araund 

L1P1).  

767b. aristologia. Según el diccionario DuCange, esta forma es típica de Hispania, usada 

más a menudo que aristolochia.  

777-8. Qua propter, quando indigebis medicina mundificatiua, aristologia longa erit 

melior. En latín y árabe se omite el adverbio destacado en negrita: 

ὅθεν ἐφ’ ὧν μέν ἐστι χρεία τοῦ μετρίως ῥύπτειν, ἡ μακρὰ χρησιμωτέρα 

 ولذلك متى احتجنا إلى دواء يجلو كان الزراوند الطويل أنفعَ 

/w-lḏlk mtà aḥtŷnā ʾilà dwāʿ yŷlw kān al-zrāwnd al-ṭwyl ʾanfʿa/ 

779. ulceribus. Hemos escogido esta variante porque se corresponde con el término árabe  

 ./ŷrāḥāt/ جراحة qrḥat/, ya que herida es/ قرحة

789.  haharar (ár.  العَْرَعر /al-ʿarʿar/). Este fitónimo debería transcribirse como harhar, 

pero parece que se produjo una metátesis entre las letras destacadas en negrita: ha-

r-h-a-r. Esa segunda h, a su vez, se ha leído como una t en Vp1 (xatarar) y como 

una r en V2 (harram). En cuanto a la x- de xatarar (Vp1), se debe a la interpretación 

de la h [ʿ] inicial como h [ħ].  

793a. arcatenon (ár. أَرْقِطيون /ʾarqṭiywn/). Se produjo un error de lectura de ي /y/ por ن /n/. 

En la transmisión latina se confundió la sílaba ar- con el artículo árabe al- en todos 

 
138 Aristologia. Recuperado de http://www.simonofgenoa.org/index.php?title=Aristologia_(2). 
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los testimonios y la t con c (alcacenon P1V2Bo) y ç (alcaçenon L1) por la similitud 

gráfica. 

793b. Hoc est nomen quo nominamus duas species plantarum es un añadido del texto 

árabe: ى به نوعان من النبات  ./hḏā asm ysmmà nwʿān mn al-nbāt/ هذا اسم يسم 

794a. albausir (ár. البُوِصير /al-buwṣiyr/).  

794ba. Tras longus falta la traducción del adjetivo καὶ μαλακόν en las versiones árabe y 

latina. 

795. cimino (ár. ون  al-kmmwn/). Es un término griego (κύμινον) que nos ha llegado a/ الكم 

través del árabe. También se puede encontrar bajo las formas cymino o cumino 

según el DMLBS139. 

798-9. uulneribus que fiunt iuxta ungues digitorum manuum et pedum in hyeme ex frigore 

son los sabañones (gr. χίμεθλον). En árabe, sin embargo, se utiliza la palabra que 

significa “úlcera”, no “herida”: التي تحدث في أصول األطراف من اليدين والرجلين في    القروحو

 ./w-al-qrwḥ alty tḥdṯ fy ʾaswl al-ʾaṭrāf mn al-ydyn w-al-rŷlyn fy al-štāʿ/ الشتاء

801. arcatnon (véase nº 793a). Este simple es una entrada diferente en la edición de Kühn. 

La -t- se confundió con una -l- en todos los testimonios (alcatilon L1P1V2Bo : 

alcanlon Vp1). Por similitud al término del nº 793a, creemos que la palabra árabe 

se transliteró como arcatnon y que -tn- (la n es un error de lectura de ي /y/ por  ن 

/n/) se leyó como til en L1P1V2Bo y como -nl- en Vp1. 

Tras el nombre del simple, las versiones árabe y latina omiten la traducción de ὃ δὴ 

καὶ προσωπίδα καλοῦσιν, sinónimo que también recoge el texto siríaco: 

 ./prwswpydʾwn/ ܦܪܘܣܘܦܝܕܐܘܢ

802a. Tras desiccat debería aparecer dissoluit, que se corresponde con el árabe محل ل 

/mḥlll/. 

802b. Et hoc parum habet stipticitatis. En árabe y latín se omite el adverbio destacado en 

la traducción griega: 

ἔχει δέ τι καὶ στυπτικὸν μετρίως 

/w-fyh šyʿ mn al-qbḍ/ شيء من القبض وفيه  

 
139 Cyminum. Recuperado de https://logeion.uchicago.edu/cyminum. 
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803. ulcera putrida. En las otras versiones se dice literalmente “heridas antiguas”: gr. 

παλαιῶν ἑλκῶν; ár.  َالقورَح العتيقة /al-qwrḥa al-ʿtyqata/. 

805. lisen alhamel (ár. ِلسان الَحَمل  /lisān al-ḥamal/). 

807. terrea frigida (ár. أرضي  بارد /ʾarḍyy bārd/) en griego también el adjetivo “secante”: 

γεῶδες, ξηρὸν ψυχρόν. 

809. cum stipticitate y مع قبض /mʿ qbḍ/ proceden de una mala lectura del griego μετὰ 

ψύξεως por μετὰ στύψεως. 

812. ulcera humida putrida (véase nº 803). 

821. et trahere facimus sucum eius ad se es un añadido del texto latino, ya que en las otras 

versiones se dice lo siguiente:  

ταῦτ’ ἄρα ταῖς μὲν ῥίζαις καὶ πρὸς ὀδόντων ἀλγήματα χρῶνται, διαμασωμέναις τε 

καὶ τοῖς διακλύμασιν αὐτῶν ἐνεψομέναις 

وبهذا السبب صرنا نستعمل أصَل هذا النبات في مداواة وجع األسنان فيُعطى صاحَب الوجع أصله ليمضغه ويُطبَِخ  

 األصل أيضا  بالماء ويُتمضمض به

/w-bhḏā al-sbb ṣrnā nstʿml ʾaṣla hḏā al-nbāt fy mdāwāat w-ŷʿ al-ʾasnān fyuʿṭà 

ṣāḥba al-wŷʿ ʾaṣlh lymḍgh w-yuṭbija al-ʾaṣl ʾayḍaan bālmāʿ w-yutmḍmḍ bh/ 

822-3. utimur radice eius et foliis, sed plus etiam utimur semine eius. El texto latino 

recoge radice eius, que es un añadido del texto árabe (destacado en negrita), y 

cambia el sustantivo fructu (gr. τῷ καρπῷ; ár. ثمرته /ṯmrth/) por semine (gr. σπέρμα; 

ár. زر /zr/), que es la variante que recogen manuscritos como arE: 

ἀλλὰ καὶ τοῖς φύλλοις καὶ πολὺ μᾶλλον ἔτι τῷ καρπῷ 

ة   أصولهفإن ا نستعمل  ونستعمل أيضا  ورقه وأكثر ما نستعمل في ذلك ثمرته خاص   

/fʾinnā nstʿml ʾaṣwlh w-nstʿml ʾayḍaan w-rqh w-ʾakṯr mā nstʿml fy ḏlk ṯmrth 

jāṣṣataan/ 

825-6. quare non est manifesta sua operatio propter humiditatem uincentem super eam 

es un añadido del texto árabe: فل يتبي ن فعلها ألن  الرطوبةَ تقهرها /fāl ytbyyn fʿlhā al-ʾann 

al-rṭwbata tqhrhā/. 

828a. aluf (ár. اللُوف /al-luwf/). Se conserva solo la a del artículo árabe porque la primera 

letra del simple es una consonante solar. Luf es también el nombre dado a la planta 

llamada dragonteon (véase la línea 833 de la edición). 
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828b. iarus y aaron son dos sinónimos, el primero la forma latina y el segundo el 

helenismo. 

828c. Tras huius debería aparecer plante, como en la edición del proyecto HUNAYNNET 

 .pero manuscritos como arE omiten ese término ,(/hḏā al-nbāt/ هذا النبات)

830. et est in desiccatione et caliditate in †secundo gradu. En las otras traducciones se 

menciona el primer grado, no el segundo: 

ἔστιν οὖν ἔν τε τῷ ξηραίνειν καὶ τῷ θερμαίνειν τῆς πρώτης κατ’ ἄμφω τάξεως 

منهما جميعا   األُولى الدرجةوهو في التجفيف واإلسخان في   

/w-hw fy al-tŷfyf w-al-ʾisjān fy al-drŷat al-ʾuwlà mnhmā ŷmyʿaan/ 

835. belengesif (ár. البِِلْنجاْسف /al-bilinŷāsf/). 

838. reflexo y   مسترخية /mstrjyataan/ proceden de la traducción de ἐκλελυμένης en lugar 

de ἀρχομένης, que es el término que recoge la edición de Kühn. 

841. asaron (ár. األَساُرون /al-ʾasaāruwn/). 

845. alcanaber (ár. القُنابَِرى /al-qunābiraà/). Vp1 omite este simple. 

848a. <d>arsesan (ár. الدارشيَشعان /al-dāršyšaʿān/). Parece que las dos  ش /š/ carecían de 

puntos en el modelo árabe y de ahí que se hayan transcrito como una s. En cuanto 

a la d inicial, se perdió en algún manuscrito antiguo, quizás porque no había sido 

dibujada. 

848b. similiter tiene su correspondiente en la traducción griega (ἅμα), pero no árabe. 

850. Et cum partibus eius stipticis infrigidat y د  w-bʾaŷzāʾyh al-qābḍat/ وبأجزائه القابضة يبر 

ybrrd/ omiten el término resaltado en el texto griego: μέρεσι δ’ ἑτέροις τοῖς 

αὐστηροῖς ψύχων. 

851. Tras desiccat y  يجف ف /yŷfff/ no se ha traducido καὶ ψύχει. 

854a. asparagos (ár. األَْسفاراُغس /al-ʾasfārāgus/). Este fitónimo es un helenismo 

(ἀσπάραγος). Sl final de la descripción en el original griego también se dice que se 

pronunciaba con φ: Ἀθηναῖοι δὲ διὰ τοῦ φ λέγουσιν ἀσφάραγον. Esta frase no 

aparece en las traducciones siríaca, árabe y latina. 

854b. Tras el fitónimo, la traducción árabe añade un adjetivo   الَصْخريّ األَْسفاراغُس  /al-

ʾasfārāgus al-ṣajryy/ y la griega y la siríaca, además, otro sinónimo: Ἀσπάραγος 



144 
 

πετραῖος ἢ μυακάνθινος; ܡܐܘܩܢܬܝܢܘܤ  ܐܘ ܐܣܦܐܪܓܐܘܤ  /ʾspʾrgʾws ʾw 

mʾwqntynws/. 

859a. scolopendrion (ár. األُْسقولوفُْندِريُون /al-ʾusqwlwfundriyuwn/). Este término procede 

del griego σκολοπένδριον en lugar de ἄσπληνος, el nombre que encontramos en la 

edición de Kühn.  

859b. Hec herba est subtilis et non est calida y ة -hḏh al/ هذه الحشيشة لطيفة ولكن ها ليست بحار 

ḥšyšat lṭyfat w-lknnhā lyst bḥārrat/ no incluyen la traducción de la parte resaltada 

del texto griego: λεπτομερὴς μὲν, οὐ μὴν θερμή γε τὴν δύναμιν ἡ πόα. 

862. astaragalis (ár. أَْسطراغاِلس /ʾasṭrāgālis/). Se trata del fitónimo griego ἀστράγαλος, que 

ha llegado al latín a través de la pronunciación del árabe. 

864. ulcera putrida (véase nº 803). 

866a. locis Eucarie. Se ha producido una mala lectura del término árabe أْرقاديا /ʾArqādīā/, 

ya que se ha confundido la ر /r/ con la و /w/ y la د /d/ con la ر /r/. Locis en este 

pasaje se ha interpretado como un sustantivo neutro. 

866b. Caneus (ár. فاناوس /Fānāws/). La ف /f/ se ha confundido con una ق /q/ y, 

posteriormente, en la transmisión latina se ha leído una m (camehus L1P1V2 : 

camelius Vp1 : cameus Bo) en lugar de una n.  

868a. astaraticos (أَْسِطير أَِطيقُوس /ʾasṭiyr ʾAṭīquws/). Este fitónimo procede del griego 

ἀστὴρ Ἀττικός. 

868b. iringi procede del griego ἠρύγγιον. 

868c. Hec planta est nominata nomine sumpto ab alhalip cambia en las otras traducciones 

y se corresponde solo con la segunda parte del texo árabe (destacado en negrita): 

οἱ δὲ βουβώνιον ὀνομάζουσιν 

َي  ى باسم مشتق  من اسم الحالب إن ما ُسم ِ هذا النبات باسم مشتّق من اسم الحالب المسم   

/al-msmmà bāsm mštqq mn asm al-ḥālb ʾinnmā summiya hḏā al-nbāt bāsm 

mštqq mn asm al-ḥālb/ 

alhalip (ár. الحالب /al-ḥālb/). Significa literalmente “uréter”. 

870. cum filo uel alio es un añadido del texto latino. 
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870-1. uirtutem infrigidatiuam y دة ة مبر   w-fyh ʾayḍaan qwwat mbrdat/ omiten/ وفيه أيضا   قو 

la parte destacada en el texto griego: ἀλλ’ οὐχ ἥκιστα καὶ ψυκτικόν τι. 

874. zibib (ár. الَزبيب /al-zabīb/). Las variantes de los manuscritos latinos se deben a un 

error en el proceso de copia. En L1P1Bo la z se escribió como c (cibib), ya que junto 

a la i se pronuncian de la misma manera. En V2, se interpretó esa c con el sonido 

[x] y no [z], por lo que se cambió su grafía a g (gilib). 

874-5. Virtus eius est uirtus maturatiua et dissoluit dissolutione temperata omite el 

adjetivo destacado en negrita del original griego: 

Ἀσταφὶς ἡ μὲν ἥμερος πεπτικῆς τε ἅμα καὶ στυπτικῆς καὶ διαφορητικῆς ἀτρέμα 

μετέχει δυνάμεως. 

ة تُنضج وتحل ل تحليل  معتدل   ته قو  ا زبيب العنب فقو   أم 

/ʾammā zbyb al-ʿnb fqwwth qwwat tunḍŷ w-tḥlll tḥlylaan mʿtdalaan/ 

875a. stafisagria (gr. σταφίς ἀγρία) es un sinónimo griego que no recoge el texto árabe 

(al menos los testimonios que conservamos hoy en día). 

875b. almeuibesg (ár. المْيِويَزج /al-mywiyzaŷ/). Parece que el modelo latino era similar al 

de arF y arM, es decir, الميوبزح /al-mywbzg/, con ese cambio de la segunda  ي /y/ por 

 b/. En la transmisión latina, -lm- se confundió gráficamente con -lb- (albeuibesg/ ب

P1) y -bn- (abneuibeg Vp1), -ui- con -m- (almembesg L1V2) y -z- con -s- 

(almembesg L1V2 : albeuibesg P1 : almeiubesg Bo). 

880a. alchonte (ár. الُخْنثَى /al-junṯaà/). Hemos reconstruido alchonte a partir del testimonio 

de Vp1, alehonte, en el que la primera e parece una mala lectura de c, como 

demuestra L1 (alconte). 

880b. sicut radix luf y كما يُنتفع من اللُوف بأصله /kmā yuntfʿ mn al-luwf bʾaṣlh/ omiten otros 

dos simples que se mencionan en el texto griego: ὥσπερ ἄρου καὶ ἀσάρου καὶ 

δρακοντίου. 

885. †cardami (  ي  al-qurṭum al-barryy/). Parece que en la transmisión latina se/ القُْرُطم البَر 

ha confundido el nombre de dos plantas, aunque no podemos asegurar que dicho 

error no se produjera en el momento de la traducción: cartamus (gr. ἀτρακτυλίς; 

 الُحرف .al-qurṭum/), de la que se habla aquí, y cardamum (gr. κάρδαμον; ár/ القُْرُطم

/al-ḥurf/). Por otro lado, no se conserva el adjetivo alberri “silvestre”, ya que 

algunos manuscritos árabes, como arM, lo omiten. 
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888a. cataf (ár. القََطف /al-qaṭaf/). 

888b. atriplex. Es un préstamo del griego de origen desconocido (André 1985: 30). 

888-9. Entre sed est humida in secundo gradu y frigida uero in primo se omite la 

traducción de un sintagma preposicional tanto en la traducción latina como la árabe:  

ὑγρὰ μὲν δευτέρας τάξεως ἀπὸ τῶν μέσων, ψυχρὰ δὲ πρώτης 

 إل  أن ه رطب في الدرجة الثانية وبارد في الدرجة األُولى 

/ʾiaal ʾannh rṭb fy al-drŷat al-ṯānyat w-bārd fy al-drŷat al-ʾuwlà/ 

891. molochia (ár. الملوكي ة /al-mlwkyyat/). 

896. alhao<m>bra (véase nº 389a y 572). Las variantes de los manuscritos latinos 

proceden de errores de lectura. En L1 (alalebra), P1 y Bo (alalhebra) se ha repetido 

el artículo árabe y en todos los testimonios se ha omitido la m que hemos 

reconstruido, ya que debió aparecer abreviada sobre la o precedente.  

Por otro lado, alhaombra y apostematibus calidis (línea anterior) son dos 

enfermedades diferentes en el texto árabe, por lo que suponemos una omisión de la 

palabra destacada en negrita, que significa “enfermedad”, “dolencia”: 

ة  المعروفِة بالُحمرة والعللِ لألورام الحار   

/lālʾawrām al-ḥārrat w-al-ʿlli al-mʿrwfati b-al-ḥumrat/ 

apostematibus calidis *** nominatis alhao<m>bra 

902a. abneka (ár. البِيِقية /al-biyqiya/). Se ha leído mal la primera ي /y/ por ن /n/ y, luego, 

se han producido errores de copia en la transmisión latina: omisión de la l del 

artículo árabe y confusión de la k con una doble l (abnella) en V2 y en el margen de 

P1. 

902b. Virtus huius grani est stiptica y ة قابضة قو  الحب ة  ة هذه   qwwat hḏh al-ḥbbat qwwat/ قو 

qābḍat/ no mencionan el nombre del simple, sino que lo nombran como “grano”, a 

diferencia del texto griego: Ἀφάκη δυνάμεώς ἐστι στυπτικῆς. 

906. absinthium (ár. األَْفِسْنتِين /al-ʾafsintiyn/ < gr. ἀψίνθιον). En este caso encontramos el 

término latino clásico. 

907. Tras calefacit y يُسخن /yusjn/ no se ha traducido τε ἅμα del texto griego. 
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910. matioken (ár. محتقن /mḥtqn/). Significa “congestionado”. Pensamos que en un 

principio la palabra transliterada habría sido similar a mahtioken/mahtiochen y que 

la h, que en un principio tenía el valor fonético [ħ], se confundió con la h [h], con 

su consecuente desaparición. En la transmisión latina, se ha confundido la t con la 

r (marioken V2) y con c (macioken Vp1Bo). 

916. Tras calidum in primo gradu falta una parte del texto griego que omiten también 

algunos manuscritos árabes como arE, el cual, sin embargo, lo añade al margen. Su 

significado es “secante en tercer grado”:  

 ξηρὸν δὲ τῆς τρίτης (ἀποστάσεως) 

/yābs fy aldrŷat alṯālṯat/  يابس في الدرجة الثالثة 

919a. hab alben (ár. َحب  البان /ḥabb al-bān/). Los errores en la segunda parte del término, 

es decir, -alben, proceden de la transmisión latina: la l se ha confundido con una s 

de trazo largo y la b con una t (habasten L1P1Bo : habsten V2). Creemos que no se 

trata de un error de lectura de ب /b/ por ت /t/, ya que tras el id est aparece escrito 

‘grana ben’. La deformación de alben en allidi en Vp1 es difícil de explicar. Es 

posible que la sílaba -li- sea el resultado de una confusión gráfica con -b- y que -di 

surja a partir de una e muy cerrada unida a una n (con la primera asta más larga de 

lo normal): li-di < b-en. 

919b. Arabie. Del mismo modo que en la línea 536 Gerardo transcribía el término العرب 

/al-ʿrb/ “Arabia” como الغرب /al-grb/ “Occidente”, aquí ha ocurrido lo contrario, es 

decir,  الغرب /al-grb/ “Occidente” como العرب /al-ʿrb/ “Arabia, árabe”; no obstante, 

es posible que su modelo árabe contuviera directamente este último término, del 

mismo modo que arE, arF y arM. En griego, en cambio, se habla del “país bárbaro” 

mediante el sintagma preposicional ἐκ τῆς βαρβάρου. 

920. substantia y جوهره /ŷwhrh/ son la traducción de οὐσίαν, no de δύναμιν, que es el 

término que aparece en la edición de Kühn. 

923. Et est sua amaritudo admixta stipticitati et operatio eius propter hoc est bona. En 

las otras traducciones cambia la parte en la que se dice est bona (destacada en 

negrita) y τε ἅμα no ha sido traducido a las otras lenguas: 

 μέμικται δὲ τι καὶ στύψεως αὐτῷ καὶ διὰ τοῦτο ῥυπτικήν τε ἅμα καὶ τμητικὴν καὶ 

συνακτικήν τε καὶ πιλητικὴν ἔχει τὴν ἐνέργειαν 
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صار فعله فعالً قَّطاعاً َجاّلًء َجّماعاً كانزاً ويخالط مرارتَه قبض أيضا  ولذلك   

/w-yjālṭ mrārtah qbḍ ʾayḍaan w-lḏlk ṣār fʿlh fʿālaan qaṭṭāʿaan ŷllaʿaan 

ŷammāʿaan kānzaan/ 

924. alkalef (ár. الَكلَف /al-kalaf/), nemes (ár. النََمش /al-namaš/) y albaras (ár. البََرش /al-baraš/) 

son tres tipos de afecciones de la piel. La s de nemes y albaras procede de una 

lectura de la letra ش /š/ sin puntos. 

928. et laxat etiam inferius y أسفل من   w-yushl mn ʾasfl/ son el resultado de la/ ويُسهل 

traducción de καὶ κάτω κοιλίαν ὑπάγει en lugar de καὶ διὰ τῆς κάτω κολίας ὑπάγει, 

el testimonio recogido en la edición de Kühn, según el proyecto HUNAYNNET. 

932-5. Se enumeran de nuevo diferentes afecciones de la piel utilizando arabismos: 

alkalef (ár.  َالَكلَف /al-kalafa/), albeich (ár.  َالبََهق /al-bahaqa/), sahafati (ár.  َالَسْعفَة 

/alsaʿfata/), nemes (ár.  َالنََمش /al-namaša/), albaras (ár.  َالبََرش /al-baraša/) y albothor 

(ár.  َالبُثور /albuṯwra/). 

935. delet y يقلع /yflʿ/ parecen proceder de una mala lectura del griego λαμπρύνει, aunque 

en la edición del proyecto HUNAYNNET proponen que este error se ha producido 

en la traducción árabe, donde se habría confundido يجلو /yḥlw/ con يقلع /yflʿ/. 

939-40. in Libro de ingenio sanitatis et in Libro complexionis medicinarum. En el texto 

griego se menciona solo el título de una obra, no de dos, como en las versiones 

árabe y latina: 

τῆς περὶ συνθέσεως 

/fy ktāb ḥylat al-brʿ w-ktāb trkyb al-ʾadwyat/  وكتاب تركيب األدويةفي كتاب حيلة البرء  

947. belesen (ár. البَلَسان /al-balasān/). Hemos reconstruido la b inicial a partir de la forma 

helesen de Vp1 y belen (a la que falta una sílaba) de L1P1V2Bo. 

953. iulinar (ár. الُجلَّنار /al-ŷullnār/). La ج posiblemente se transcribió como una j (que 

luego se interpretó como una i), no una g. Posteriormente en la transmisión latina 

el grupo de letras in se confundió con im (iulimar L1) y m (iulmar V2). 

954-5. et refrigerat y د  w-tbwwd/ parecen proceder de la traducción de ψυκτικῆς en/ وتبر 

lugar de στυπτικῆς, el término que recoge la edición griega de Kühn. 

966. hulaich (ár. العُلَّيق /al-ʿullyq/).  
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970. alcola (ár.  َالقُلع /al-qulāʿa/)140. Son úlceras que aparecen en la boca y en la lengua. 

971. substantia terrea. En las otras traducciones se dice, además, frigida: 

ὑπὸ ψυχρᾶς γεώδους οὐσίας 

/al-ŷwhr al-bārd al-ʾarḍyy/   األرضيّ الجوهر البارد  

977. Junto a fructu y ثمرته /ṯmrth/ no se ha traducido el adjetivo ἀώρῳ del texto griego: 

τῷ ἀώρῳ καρπῷ. 

978. similiter, ut ille es un añadido del texto árabe: على ذلك المثال /ʿlà ḏlk al-mṯāl/. 

982a. kebikeg (ár. الَكبِيَكج /al-kabiykaŷ/). En Vp1 se ha confundido la b con la l (kelikeg) y 

en Bo la K inicial con una R (Rebikeg). 

982b. apium raninum es la traducción literal del griego βατράχιον. 

983. si ponantur deforis es un añadido del texto árabe: إن ُوِضعَت من خارج /ʾin wuḍiʿat mn 

jārŷ/. 

990.13. et seruatur es un añadido del texto árabe:  َوُحِفظ /w-ḥufiẓa/. 

997a. mochil (ár. الُمْقل /al-muql/). La ch se ha confundido con eb en L1 y P1 (moebl). 

997b. sechelina (gr. Σκυθικόν; ár.   صقلبي /ṣqlbyy/). La ب /b/ se ha leído como ن /n/. 

997c. nigra. Hemos corregido magna por nigra, ya que en las otras traducciones aparece 

este último adjetivo (gr. μελάντερόν; ár. أسود /ʾlswd/). Parece que era común 

confundir nigra y magna cuando se escribían de forma abreviada: niª y mª, 

respectivamente. 

998. mollior y ألين /ʾalyn/ son el resultado de la traducción de μαλακώτερον en lugar de 

ῥητινωδέστερον, que es el término que aparece en la edición de Kühn. 

1000. quando teritur cum rebus pinguibus cambia en las otras traducciones: 

καὶ κοπτόμενον μαλάττεται ῥᾳδίως 

/rṭbaan w-tawṯr fyh alyd sryʿaan/   رطبا ً وتَوثر فيه اليد سريعا  

1001. siculi bdellii es la sechelina (véase nº 150a). 

1004. et proprie amaro illius. En las otras traducciones se habla del bdellio arabico (gr. 

καὶ μάλιστα τῷ Ἀραβικῷ; ár. ة  العربي  منه  .(/jaṣṣtan alʿrbyy mnh/ خاص 

 
140 Alcula. Recuperado de http://www.simonofgenoa.org/index.php?title=Alcula. 
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1005a. alhangera (ár. الحْنجرة /al-ḥanŷrat/). Significa “garganta”. El sonido faríngeo 

fricativo sordo de la ح, es decir, [ħ], transcrita como h, pasó a faríngeo velar [x]. De 

ahí la grafía ch de algunos testimonios latinos (allachangera L1 : alachaugera P1Bo 

: alachangera V2). En la línea 1106 Gerardo utiliza la palabra latina epiglotis. 

1005b. in tumore aquoso intestinorum. En griego hace referencia a la enfermedad 

conocida como “hidrocele” (gr. ὑδροκήλη), que, según el DRAE, se trata de una 

“acumulación de líquido en la túnica serosa del testículo o en el cordón 

espermático”. En algunos manuscritos árabes, como el arF, encontramos en lugar 

de الماء /al-māʿ/ (“agua”) el término معاءاأل  /al-ʾmʿāʿ/, que significa “intestino”. En la 

traducción latina se han incorporado los dos. 

1011. bibigion (ár. بِيِخيُون /biyjiyuwn/). Parece que la segunda letra, la ي /y/, se leyó como 

una ب /b/. Así, a partir de una transliteración bibigion, la primera b se confundió 

con una h en la transmisión latina. 

1015. dubelet y الُخراجات /al-jurāŷāt/ no incluyen la traducción del adjetivo πάντα que 

aparece junto al término en griego: πάντ’ ἀποστήματα. 

1022. bachla aliemen (ár. اليَمانية  al-baqlat al-yamānyat/). Las confusiones/ البَْقلة 

paleográficas en los testimonios latinos son las que se repiten a lo largo de todo el 

texto: cambio de ch por th (bathla L1V2Bo) y de li por k (akemen Vp1). 

1023a. frigida et humida es también el orden de los adjetivos en arE, pero no en el resto 

de manuscritos. 

1023b. in secundo gradu y في الدرجة الثانية /fy al-drŷat al-ṯānyat/ omiten la parte destacada 

en el texto griego: ἐν τῇ δευτέρᾳ μάλιστα τῶν εὐκράτων ἀποστάσει. 

1025. azir (ár. الِزيز /al-ziyz/). El modelo de Gerardo tuvo que ser similar al de arE, arF y 

arM, es decir, الزير /al-zyr/, donde la ز /z/ final se ha confundido con una ر /r/. En 

casi todos los manuscritos árabes aparece delante el término que significa “bulbo” 

 .pero otros, como arE, no ,(/baṣal/ بََصل)

1028. mundificat y يجلو /yŷlw/ son el resultado de la traducción de ῥυπτικός en lugar de 

στυπτικός, que es el término que aparece en la edición de Kühn. 

1032. azir uomica: ár. ا يُهي ج  الذي  الِزيز  لقَيءَ بََصل   /baṣal al-ziyz al-ḏy yuhyyŷ al-qayʿa/, es 

decir, “basal alziz, que provoca el vómito”. Gerardo ha omitido la traducción o 
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transliteración de  بََصل /baṣal/141, el equivalente del griego βολβός, pero sí ha 

transliterado الِزيز /al-ziyz/142 y ha traducido el resto de la frase como uomica. Vp1 

omite este simple. 

1034a. <b>oben (ár. بُوبُونِيُون /buwbuwniyuwn/). Vp1 omite este simple. El modelo árabe 

debió de ser parecido al de arE, بونيون /bwbywn/, pero perdiendo la primera letra en 

la transmisión latina porque no se dibujó. 

1034b. id est, yringus. Hemos decidido mantener la traducción latina de <b>oben, es 

decir, yringus, procendente del griego ἠρύγγιον, aunque solo se conserve en Bo, 

porque creemos que pudo aparecer en algún testimonio latino hoy perdido. En 

algunos manuscritos árabes aparece otro sinónimo más,  أَْسِطير  أَِطيقُوس /ʾasṭiyr 

ʾAṭīquws/, es decir, astaraticos (véase nº 868a), que también se traduce como iringi 

(véase nº 868b). 

1035. alhalip (véase nº 868c). 

1036. alhalip (véase nº 868c). 

1039a. Tras fortis, el texto latino omite una parte del árabe:   ول بالعنيف المهي ج /w-la b-āl-

ʿnyf al-mhyyŷ/ (“ni con violencia irritante”). Esta, a su vez, varía un poco con 

respecto al original griego, ya que el traductor siríaco debió entender συντεταμένως 

“con violencia” en lugar de συντατικῶς “con astringencia”. 

1039b. Et nos iam diximus ea ante es la traducción de un añadido del texto árabe: 

/w-qd ḏkr bāh mrrataan qbl hḏā/ ة  قبل هذا  وقد ذكرناه مر 

1041. lisen althaur (ár.   الثَورِلسان  /lisān al-ṯawr/). En los manuscritos latinos que 

conservamos se ha confundido la t con la c. 

1041-2. calida et humida son dos adjetivos que aparecen en el mismo orden que en el 

manuscrito arE, pero no como en la edición del proyecto HUNAYNNET: ار  رطب ح  

/rṭb ḥārr/. 

1045. bonion (ár. بُونِيُون /buwniyuwn/). Vp1 omite este simple. En la transmisión latina se 

ha confundido -ni- con una -m- (bomon), por lo que lo hemos corregido. 

 
141 El manuscrito arF no contiene este término, por lo que quizás tampoco el modelo árabe del cremonense. 
142 Ya hemos indicado en el nº 1025 que el modelo árabe era الزير /al-zyr/, similar al de los manuscritos arE, 

arF y arM.  
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1046-7. Et similiter planta nominata sorebonion eius calefactio est sicut calefactio huius 

omite la palabra plante al final de la frase, del mismo modo que arE: 

ى بُسودُوبُونِيُون إسخانه مثل إسخان هذا   النبات وكذلك أيضا  النبات المسم   

/w-kḏlk ʾyḍaan al-nbāt al-msmmà bsuwduwbuwniyuwn ʾisjānh mṯl ʾisjān hḏā al-

nbāt/ 

sorebonion (ár. بُسودُوبُونِيُون /bsuwduwbuwniyuwn/ < gr. ψευδοβούνιον). El modelo 

árabe parece haber sido similar al de arE, سورىوىىون /swrbwnywn/, en el que se 

omitió la b inicial, quizás porque no se pronunciaba, y se confundió la د /d/ con la 

 ./r/ ر

1049a. beahur (ár. البََهار /al-bahaār/). En la transmisión latina (beartir L1P1 : beaur Vp1 : 

bcaitir V2 : beatir Bo) ha habido bastantes corrupciones por una mala lectura del 

texto: la e se ha confundido con una c en V2 (bcaitir); la h, al aparecer escrita quizás 

pegada a la a precedente, se confundió con una r en L1P1 (beartir) o con una i en 

V2 (bcaitir), o se omitió al no pronunciarse en Vp1 (beaur) y Bo (beatir); la u se 

leyó como ti (beartir L1P1 : bcaitir V2 : beatir Bo). 

1049b. lingua grecorum bobeli, quod est idem quod ‘oculus uace’, et est nominata es un 

añadido del texto árabe: ُسم ي وإن ما  البقرة  عين  وتفسيره  بُْفثاْلُمن   bālywnānyyat/ باليوناني ة 

bufṯālmun w-tfsyrh ʿyn al-bqrat w-ʾinnmā summy/. 

bobeli (ár. بُْفثاْلُمن /bufṯālmun/). Este término se ha transcrito mal al latín, quizás por 

un error ya conservado en el modelo árabe de Gerardo, cercano a arE, carente de 

puntos sobre las letras: ىىوىىالى /??w??āl?/. A partir de este ejemplo y la corrección 

que encontramos en la edición de HUNAYNNET, podemos deducir que la ف /f/ se 

confundió con la و /w/, la ث /ṯ/ con la ب /b/ y las letras من /mn/ con ي /y/, dando 

lugar a una forma بوبالي /bwbāly/ frente a بُْفثاْلُمن /bufṯālmun/. 

1052. Antes de habet plus de acumine, el texto latino omite la siguiente parte de la 

traducción árabe (destacada en negrita) debido a un salto de línea, ya que se repite 

la palabra البابونج /al-bābwnŷ/ tres veces (subrayadas a continuación): 

ا  ا لون الورد فعلى مثال لون ورد البابونج إاّل أنّه أكبر من ورد البابونج جد ا وله من الحد ة والحرافة أكثر مم  وأم 

  لورد البابونج

/w-ammā lwn al-wrd fʿlà mṯāl lwn wrd al-bābwnŷ ʾilla ʾannh ʾakbr mn wrd al-

bābwnŷ ŷddaanā wlh mn al-ḥddat w-al-ḥrāfat ʾakṯr mmmā lwrd al-bābwnŷ/ 
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Sed color floris eius est sicut color floris camomille, *** nisi quia habet plus de 

acumine quam flos camomille. 

1053. Parece que se ha confundido plus dissolutiuus con plus desiccatiuus, según 

podemos leer en las otras traducciones: gr. διαφορητικώτερα; ár.   تحليل  ʾakṯr/ أكثر 

tḥlyālaan/. 

1056a. abhel (ár. األْبَهل /al-ʾabhal/). Confusión entre -l e -i en V2 y Bo (abhei). 

1056-7. in suis duabus qualitatibus. En las otras traducciones pone “tres”, no “dos 

cualidades”: gr. κατά τὰς τρεῖς ποιότητας; ár. في كيفي اته ثلثها /fy kyfyyāth ṯālṯhā/. 

1061. intantum est minor illo in stipticitate. Et hoc demonstrat quod ipsa es un añadido 

del texto árabe:    ا يدل  أن ه أحد  من الشْربينكذلك هو أقل منه في القبض وهذا مم   /kḏlk hw ʾaqll mnh 

fy al-qbḍ w-hḏā mmmā ydll ʾannh ʾaḥdd mn al-šrbyn/. 

1067. ulcera nigra sordida. Hemos omitido el adjetivo horrida, que aparece a 

continuación, porque no se corresponde con la traducción árabe:  َدةَ الوسخة  القروَح المسو 

/al-qrwḥa al-mswwdaat al-wsjaat/ “llagas ennegrecidas sucias”. 

1068. aloho<m>bra (véase nº 389a).  

1072. unguentis aromaticis. En árabe se dice “grasas buenas”: األدهان الطي بة /al-ʾadhān al- 

ṭyybat/. 

1073. glocas (ár. غلوقينُن /glwqynun/). El modelo árabe tuvo que ser similar a arE, donde 

se lee علوفس /glwfs/. El final ينُن /ynun/, cuando aparece escrito sin puntos, se puede 

interpretar como س /s/. También ha habido una confusión entre ق /q/ y  ف /f/ en el 

primer ejemplo. 

1077. ulcera. El término griego y árabe significa “herida”, no “úlcera” (véase nº 713). 

1078. alhomamathi (ár. الُحم اض /al-ḥummāḍ/). Estos son los errores ocasionados en el 

proceso de copia en lengua latina (alco anchi L1 : alchomachi P1 : alhomamagi Vp1 

: alchomichi V2 : alhomachi Bo): el sonido faríngeo fricativo sordo de la ح /ḥ/, 

transcrita como h (véase nº 762), pasó a fricativo velar [x], por lo que empezó a 

escribirse como ch (alchomachi P1 : alchomichi V2). Esta ch [x] se interpretó con 

el sonido [q] y de ahí que en L1 se represente con una c: alco anchi. En cuanto a las 

sílabas -mama- (alhomamagi Vp1), estas se redujeron (quizás pensando que se 

trataba de una repetición) en -ma- (alchomachi P1 : alhomachi Bo) y luego esta se 

deformó en -an- (alco anchi L1) y -mi- (alchomichi V2); la  ض /ḍ/ final, transcrita 
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como th, se confundió con la grafía ch (L1P1V2Bo) y luego Vp1 la interpretó con el 

sonido [x] y cambió la grafía a g. 

1079. calidior y أسخن /ʾasjn/ parecen el resultado de una lectura del texto griego 

θερμότερα o θερμαντικωτέρα en lugar de δασύτερα, término que aparece en la 

edición de Kühn. 

1083. cortumen (ár.  ُْرُطمانالق  /al-qurṭumān/). 

1088. berobaon (ár. البَْحري  bruwʾuwn al-baḥryy/). Vp1 omite este simple. Se ha/ بُروأُون 

transcrito solo la primera parte del fitónimo, ya que algunos manuscritos árabes, 

como arF, añadieron el segundo término en el margen. A partir de una transcripción 

berouaon, parece que la u empezó a pronunciarse como una oclusiva labial y de ahí 

que se escribiera más tarde como una b: berobaon (V2). Esta b se confundió 

gráficamente con una h en el resto de testimonios. 

1090. Los adjetivos calidis y acutis referidos a egritudinibus no aparecen al mismo 

tiempo en los manuscritos árabes, sino que estos utilizan uno u otro. Este puede 

quizás dar una pista de que Gerardo utilizó varios manuscritos árabes para realizar 

su traducción, aunque no llegara a terminarla. 

1093a. usnee (ár. األُْشنَة /al-ʾušnaat/). Tras el fitónimo, ni la traducción árabe ni la latina 

incluyen la siguiente parte del texto griego, en la que se ofrece un sinónimo de 

aquel: ἔνιοι δὲ σπλάγχνον. 

1093b. in Asia es un añadido del texto latino. 

1096. En el original griego no se dice pini, sino κεδρίον (“cedro”). En árabe encontramos 

 al-ṣanawbr/ (“pino”) en arE y en el/ الَصنَوبر al-blluwṭ/ (“roble”) en arM y/ البلُّوط

margen de arF. 

1098a. ceruisia (ár.  الشراب المت خذ من الشعير /al-šrāb al-mttjḏ mn al-šʿyr/, es decir, “la bebida 

que se extrae de la cebada”). Este simple no aparece en la edición griega de Kühn 

ni en la traducción siríaca, aunque sí en algunos manuscritos árabes (arF lo omite). 

Según la edición del corpus HUNAYNNET, parece que Ibn al-Bayṭār también lo 

menciona. 

1098b. foca (ár. الفُق اع /al-fuqqāʿ/). Se trata de una bebida fermentada. 

1101. galeon (ár. غاِليُون /gāliyuwn/). Vp1 omite este simple. No sabemos con certeza si en 

el original árabe el fitónimo era diferente a غاِليُون o si hubo una confusión con otra 
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planta similar en la transmisión latina, ya que el único término correcto es el 

conservado en Bo, es decir, galeon. Pensamos que es probable que la abreviatura 

galiū (>galium) se interpretara como galinʾ (>galinus), confundiéndose en V2 con 

gallinus, el nombre del gallo. 

También es probable que se confundiera con la planta conocida como hypericum 

galinum, que es muy similar en su aspecto. 

1103. abheri (ár. أَباِرينى /ʾabāriynà/). Se perdió la -n final en latín. 

1107. gentiana (ár. الَجْنِطيان /al-ŷanṭiyān/). Es un helenismo. 

1111. granum zebib (ár. َعَجم الَزبيب /ʿaŷam al-zabyb/). 

1114. uel perfecto parece una nota marginal que se ha incorporado al cuerpo del texto de 

algunos testimonios latinos. 

1116a. xeiterig (ár. الشاْهتََرج /al-šāhtaraŷ/). 

1118. sapores. En el original griego se habla de “propiedades” (τὰς ποιότητας), pero en 

los manuscritos árabes el término que más encontramos es “sabores”: الطعمين /al-

ṭʿmyn/. 

1122a. memithe (ár. الماِميثا /al-māmiyṯā/). 

1122b. cum humiditate. En las otras traducciones se dice “con naúsea”: gr. μετά τινος 

ἀηδίας; ár. مع بَشاعة /mʿ bašāʿat/. 

1122-3. mollificatione temperata. En las otras traducciones se dice “evidentemente”: gr. 

σαφῶς; ár.   بي نا /byynaan/. 

1123b. alchombria (véase nº 389a). 

1127. golocum (ár.  غلَوُكس /glawkus/). Vp1 omite este simple. La G se ha confundido con 

la C en L1P1Bo (Colocum) y esta con la E en V2 (Eolocum). 

1128. En la frase Complexio eius est calida et humida (ár. فمزاجه مزاج حار  ورطب /fmzāŷh 

mzāŷ ḥārr w-rṭb/), no se conserva la traducción del adverbio πως del texto griego: 

θερμὴ ἂν πως εἴη καὶ ὑγρὰ τὴν κρᾶσιν. 

1130. caudenig alber<r>i (ár.   ي البَر   al-fuwḏanaŷ al-barryy/). Vp1 omite este/ الفُوذَنَج 

simple. La ف /f/ se ha leído como una ق /q/ y esta se ha transliterado como una C 

(camdenig V2). Esta, a su vez, en la transmisión latina se ha confundido 

gráficamente con la G (gaudeng L1 : gaudenig Bo) y con la Ç (çaudenig P1). La ذ 
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/ḏ/, por su lado, o bien carecía de punto, confundiéndose con la د /d/, o se transcribió 

directamente como d. En cuanto al segundo término, las variantes de la terminación 

son seguramente una mala lectura de una abreviatura.  

1138a. oasac alcur (ár.   امَوَسخ الَحمَّ  /wasaj al-ḥammaām/). El manuscrito árabe que utilizó 

Gerardo contenía un error en este fitónimo, ya que no es la transliteración de  َوَسخ

ام  wasaj al-kur/, un simple que aparece/ َوَسخ الكور wasaj al-ḥammaām/, sino de/ الَحمَّ

en el libro VIII. En algunos casos los dos términos que componen el fitónimo 

aparecen unidos en uno solo, como en Vp1 (casacaleur) V2 (oasacacalcur); la 

inicial O se ha perdido en P1 (asac alcur) y se ha interpretado como una C en Vp1 

(casacaleur); la c de alcur se ha leído como una e en Vp1 (casacaleur). 

1138b. sordicies balnei es la traducción literal del arabismo ام الَحمَّ -wasaj al/ َوَسخ 

ḥammaām/, no de َوَسخ الكور /wasaj al-kur/, el fitónimo que encontramos 

transliterado en la traducción de Gerardo. 

1138-9. En Hec medicina est mollificatiua mollificatione temperata, del mismo modo que 

en la traducción árabe (  هذا دواء يلي ن تليينا  معتدل /hḏā dwāʿ ylyyn tlyynaan mʿtdalaan/), 

no se conserva la traducción del adverbio καί del texto griego: Γλοιὸς μετρίως ἐστὶ 

καὶ μαλακτικός. Además, no se repite el nombre del simple en las versiones latina 

y árabe, sino que se ha cambiado por el sintagma Hec medicina y هذا دواء /hḏā dwāʿ/. 

1141. sus (ár. الُسوس /al-suws/). Confusión gráfica en la transmisión latina de la primera s 

con f (fus Vp1) y g (gus L1P1Bo). 

1147. frigiditate y البرد /al-brd/ son el resultado de la traducción de ψύξει en lugar de 

στύψει, que es el término que aparece en la edición griega de Kühn. 

1150. El adjetivo κατάπαστον, aplicado a φάρμακον (ár.   دواء /dwāʿaan/; lat. medicina), 

no ha sido traducido en las otras lenguas. 

1151. panaritio. Panaritium es un término que procede del griego παρωνυχία, en el cual 

ha habido una metátesis a partir de *paranitium. Se trata de las úlceras que salen en 

torno a las uñas. 

1153. peonia (ár.  الفاونيا /al-fāwnyā/). El fiónimo que recoge la edición árabe es un 

préstamo del griego, transliterado a través del siríaco, es decir, παιονία. Se trata de 

un sinónimo de γλυκυσίδη, el primer nombre que recibe la planta en la edición de 

Kühn: Γλυκυσίδην, ἣν καὶ πεντόροβον ὀνομάζουσι καὶ παιονίαν. 
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1153-5. Radix huius plante est stiptica stipticitate [temperata uel] pauca cum dulcedine, 

que, quando masticatur longo tempore, apparet ex ea acumen cum pauca 

amaritudine.  

ῥίζαν ἀτρέμα στύφουσαν ἔχει μετά τινος γλυκύτητος, ἐπὶ πλέον δὲ μασωμένη καὶ 

δριμύτητος ὑποπίκρου 

أصل هذا النبات يقبض قبضا  يسيرا  مع حلوة فإن ُمِضَغ مضغا  مد ة  طويلة  ظهرت له حد ة وحرافة معها مرارة  

 يسيرة 

/ʾṣl hḏā al-nbāt yqbḍ qbḍaan ysyraan mʿ ḥlāwat fʾin muḍiga mḍgaan mddataan 

ṭwylataan ẓhrt lh ḥddat w-ḥrāfat mrārat ysyrat/ 

Hemos omitido temperata uel porque el adjetivo latino que coincide con el árabe 

es pauca (ár.   يسيرا /ysyraan/); el determinante τινος del sintagma preposicional μετά 

τινος γλυκύτητος no se ha traducido en las otras lenguas: ár. مع حلوة /mʿ ḥlāwat/; 

lat. cum dulcedine; δριμύτητος es expresado con dos términos en árabe:  حد ة وحرافة 

/ḥddat w-ḥrāfat/, y en latín con uno: acumen. 

1155. urinam. Mientras que en la edición árabe del proyecto HUNAYNNET se recoge el 

término  َالطمث /al-ṭmṯa/ (“menstruación”), en la mayoría de los manuscritos árabes 

 .al-bwl/ (“orina”)/ البول

1163. quia est multum desiccatiua es un añadido del texto árabe: إذ كان قوي  التجفيف /ʾiḏ kān 

qwyy al-tŷfyf/. 

1176-7. quando intrat in corpus ille aer per inspirationem, facit idem es un añadido del 

texto árabe: فإذا وصل إلى البدن ذلك الهواء بالستنشاق فعل مثَل ذلك /fʾiḏā w-ṣl ʾilà al-bdn ḏlk 

al-hwāʿ bāalstnšāq fʿl mṯla ḏlk/. 

1178. asa. Es el nombre que se le da a un tipo de resina. Su etimología es un tanto dudosa 

(quizás de origen persa), como se puede leer en el DMLBS143. En la edición árabe 

aparece el término الِحْلتيت /al-ḥltyt/ y en griego κυρηναῖος; en latín clásico se la 

conoce como asafoetida. 

1179. git es la nigella satiua144. En árabe es  ُالُشونِيز /al-šuwniyzu/. 

1180. corrizam (gr. κόρυζα). Significa “catarro”. 

 
143 Asa. Recuperado de https://logeion.uchicago.edu/asa. 
144 Git. Recuperado de https://logeion.uchicago.edu/git. 
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1183. grana. Se refiere al color púrpura. 

1189. Sed de radice peonie y ا أصل الفاونيا  w-ʾammā ʾaṣl al-fāwnyā/ parecen proceder/ وأم 

de la traducción de τῆς δὲ παιονίας ἡ ῥίζα en lugar de τῆς δὲ παιονίας, testimonio 

que recoge la edición de Kühn. 

1192a. ganabalion (ár. غنافاِليُون /gnāfāliyuwn/). Vp1 omite este simple. La ف /f/ se ha 

confundido con una ب /b/ porque en ocasiones lleva el punto en la parte inferior ڢ. 

En la transmisión latina, V2 (cauabilion) ha confundido la G con una C y la n con 

una u. 

1192b. ***. L1 y P1 contienen una laguna que se corresponde con el término القُُطف /al-

quṭuf/, que contiene la misma raíz que cataf, el simple nº 71 (véase nº 888a). Los 

otros testimonios no señalan ninguna laguna. 

1195. Antes de stipticitas pauca y قبض يسير /qbḍ ysyr/ no aparece la traducción de λευκὰ 

καὶ. 

1198. selgem (ár. الَسْلَجم /al-salŷam/). V2 (gelgem) ha confundido la s con una g 

gráficamente. 

1202. masanion (ár. داماُسونِيُون /dāmāsuwniywn/). El módelo árabe de Gerardo tuvo que 

carecer de la primera letra, la د /d/, del mismo modo que en arF (اماسرىىون 

/amāsryiwn/) o arM (اماسرنيون /amāsrnywn/). Posteriormente se produjo una 

confusión en la transmisión latina entre -ni- y -m- en todos los testimonios 

conservados actualmente. 

1208. iezar (ár. الَجَزر /al-ŷazar/). La deformación de este término en los diferentes 

manuscritos viene dada por las diferentes maneras de representar el sonido [ʤ] de 

la ج /ŷ/, que en latín puede ser con g (gesar V2) o i (que en Vp1 se ha confundido 

con una l: lezar); en P1 (eçaer) y Bo (ezar) no se ha escrito145; la ز /z/ también se 

ha representado con distintas grafías: como z (L1Vp1Bo), ç (P1) o s (V2). Para 

corregir este simple, hemos tomado la variante de Vp1, ya que generalmente 

conserva mejor los fitónimos, y hemos cambiado la primera letra.  

Tras el nombre del simple, no se ha traducido del griego la siguiente frase, en la que 

se indica un sinónimo de la planta: ὃν δή τινες σταφυλῖνον ὀνομάζουσιν. 

 
145 Ya hemos indicado que en ocasiones la primera letra desaparecía porque no estaba decorada en el 

manuscrito modelo. 
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1210-11. Et uirtus utriusque est calida et sunt propter hoc subtiliatiue. Se ha omitido el 

término destacado en las otras traducciones: 

δριμείας δέ ἐστι καὶ θερμαντικῆς δυνάμεως, καὶ διὰ τοῦτο καὶ λεπτυντικῆς 

ة حاد ة مسخن تهما جميعا  قو  ة فهما لذلك ملط فانوقو   

/w-qwwthmā ŷmyʿaan qwwat ḥāddat msjnat fhmā lḏlk mlṭṭfān/ 

1215. daucus (ár. ي الير   al-ŷazar al-yrry/). Se trata del término δαῦκος, el cual se/ الَجَزر 

utiliza en la versión de Kühn para dar nombre al simple anterior, iezar. En esta 

entrada se refiere a la semilla de dicha planta, mencionada como σπέρμα τοῦ 

δαύκου. 

1221. gar (ár. الغار /al-gār/). En los testimonios L1P1V2Bo se ha confundido gráfica y 

fonéticamente la G con la C. 

1225. pondus 4 danich et semis. Danich (ár. دوانيق /dwānyq/) es el nombre de una unidad 

de medida de peso146 que equivale a ocho granos de cebada. Cuando aparece junto 

a semis (“medio”), conforma el peso de un óbolo (gr. ὀβολός). Así, mientras que en 

el texto griego se habla de un peso de tres óbolos (τριοβόλου σταθμός), el árabe 

 y en consecuencia el latino, cambian este ,(/ʾarbʿat dwānyq w-nṣf/ أربعة دوانيق ونصف)

por cuatro. 

1227-30. Esta entrada carece del nombre de la planta al inicio de la entrada en las 

traducciones árabe y latina, pero aparece al final de la primera frase. En los 

manuscritos L1, P1 y V2 esta descripción forma parte de la entrada anterior. 

1227. planta parua es un añadido del texto árabe: وهو نبات صغير /whw nbāt ṣgyr/. 

1229. cum aliqua amaritudine es un añadido del texto árabe:   مرارة  كأن فيه    /kʾann fyh 

mrārataan/. 

1232. hamene (ár. خامادَْفنى /jāmādafnà/). Vp1 omite este simple. En las otras traducciones 

no es un simple diferente, sino que su descripción aparece junto a la de la laurus 

alexandrina. El modelo árabe tuvo que ser similar al de arE, es decir, حامانا /ḥāmānā/ 

> hamene. Posteriormente, en la transimisión latina empezó a escribirse como 

hamenie (L1) o hameme (P1V2), en este último caso quizás por confusión con el 

simple hameme (véase nº 658). 

 
146 Danich. Recuperado de http://www.simonofgenoa.org/index.php?title=Danich. 
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1234. aquiopedes (داْفنُوأيداس /dāfnuwʾaydās/). La deformación de este término es difícil de 

explicar, pero proponemos la siguiente lectura errónea del fitónimo árabe tomando 

la palabra sin puntos. La د /d/ inicial, transliterada como d, se perdió en la 

transmisión latina porque quizás no estaba dibujada; la ف /f/ se interpretó como una 

 .b/, transcrita como p/ ب y/ como una/ ي y/ > i; la/ ي n/ como una/ ن q/; la/ ق

1236a. mescatramasir (ár. الُمْشِكَطراَمِشير /al-muškiṭarāmašiyr/). Las dos ش /š/ 

probablemente carecían de punto y se transcribieron como s. 

1236b. diptannus (gr. δίκταμνον). Todas las variantes conservadas en los manuscritos 

latinos son correctas, ya que en época medieval las raíces diptam-, diptan- y 

dictamn- se usaban indistintamente. Hemos escogido la variante de Vp1 (diptannus) 

porque refleja mejor las letras -μν- del término griego y porque parece que era la 

forma más usada en la época. 

1237. faudenig (ár. الفُوذَنَج /al-fuwḏanaŷ/). En la transmisión latina se ha producido una 

confusión entre f y r (rautenig Bo), entre -u- y -n- (fancegnig Vp1 : fandenig V2) y 

entre -d- y -t- (fautenig P1) (y posteriormente esta con -c- (facenig L1 : fancegnig 

Vp1) por semejanza gráfica). 

1238. montanum. En las otras traducciones dice ψευδοδίκταμνον y   ُزورُمْشِكَطراَمِشير  /al-

muškiṭarāmašiyr zuwr/, es decir, el ‘mescatramasir falso’. Se le llama “montañosa” 

en latín porque crece mucho de manera salvaje en los montes. 

1240. dipsacos (ár. ِدْبساقوس /dibsāqws/). Es un helenismo procedente de δίψακος. 

1243. dorfinon (ár. دُوُرْقنِيون /duwruqniywn/). Se ha confundido la ق /q/ con la ف /f/ en la 

transliteración del término al latín. Posteriormente, la f se ha confundido con una s 

(dorsmon L1Vp1 : dorsinon V2Bo) y el grupo de letras -in- con -m- (dorsmon 

L1Vp1). 

1246. subet (ár.   ُسباتا /subātān/). Significa “letargo”. Parece que el término en el original 

árabe estaba escrito en Acusativo sin la marca de indefinido, es decir, el tanwīn (ً ): 

 subaāt/, aunque también es posible que este signo auxiliar no se apreciara en/ ُسبَات

el modelo árabe. 

1248. dragonteon, id est, luf. Dragonteon es un helenismo procedente del término 

δρακόντιον, que nos ha llegado a través del árabe دراقُْنِطيُون /drāqunṭiyuwn/. Luf es 

el nombre que se le da a dos simples: dragonteon y aaron, descrito en el nº 828b. 
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1249-50. uerum ista est acutior illa et amarior et subtilior. Se ha omitido la parte destaca 

en negrita en la que se dice que es también “más caliente” (calidior): 

δριμύτερον δέ ἐστιν αὐτοῦ καὶ πικρότερον, καὶ διὰ τοῦτο καὶ θερμαντικώτερόν 

τε καὶ λεπτομερέστερον 

منه  وألطفمنه فهو لذلك أسخن إل  أن  هذا أحد  من ذلك وأمر    

/ ʾilla ʾann hḏā ʾaḥdd mn ḏlk w-ʾamrr mnh fhw lḏlk ʾasjn mnh w-ʾalṭf/ 

1251. utrum amaritudo uel acuitas. El término en negrita del texto árabe es omitido por 

algunos manuscritos, como arF y arM, y no se recoge en el texto latino: 

τῇ τε δριμείᾳ καὶ τῇ πικρᾷ 

/mʿ al-ḥddat w-al-ḥrāfat w-mʿ al-mrārat/  ومع المرارة  والحرافةمع الحد ة  

1252-3. quia subtiliat humores grossos et uiscosos y  َألن ه يلط ف األخلَط الغليظةَ اللزجة /lʾannh 

ylṭṭf al-ʾajlāṭa al-glyẓata al-lzŷata/ omiten el adverbio destacado del texto griego: 

τοὺς παχεῖς μάλιστα καὶ γλίσχρους λεπτύνουσα χυμούς. 

1253. En latín se dice ulceribus, pero debería ser uulneribus si acudimos a los términos 

recogidos en las otras traducciones: gr. ἑλκῶν; ár. للجراحات /al-ŷrāḥāt/. 

1254-5. Et confert similiter omnibus egritudinibus quibus necessaria est abstersio 

cambia en la versión griega: 

τά τ’ ἄλλα τὰ ῥύψεως δεόμενα  

العلل المحتاجة إلى الجلء  جميعوينفع أيضا  من   

/w-ynfʿ ʾayḍaan mn ŷmyʿ al-ʿll al-mḥtāŷat ʾilà al-ŷlaʿ/ 

1255. sicut est albohac (véase nº 390a) y البََهق  بمنزلة  /bmnzlat al-bahaq/ son la traducción 

de ὡς ἀλφούς en lugar de καὶ ἀλφούς, que es el texto que aparece en la edición de 

Kühn. 

1259. que fiunt ex percussione es un añadido del texto árabe: الحادثة عن الضربات /al-ḥādṯat 

ʿn al-ḍrbāt/. 

1260. En las otras traducciones no dice panem, que en árabe es خبز /jbz/, sino queso (جبن 

/ŷbn/).  

1266. dubatarus (ár. دُروأُْبطاِريس /druwʾabṭāriys/). Vp1 omite este simple. 



162 
 

1270. bulot (ár. البَلُّوط /al-balluwṭ/). La t final se ha confundido gráficamente con la r en 

algunos testimonios latinos (P1V2Bo). 

 1273. geft albolot (ár. ِجْفت  البَلُّوط /ŷift al-balluwṭ/). Ha habido una confusión fonética en 

el final de -ft por -th (geth L1), ya que la pronunciación fue más fricativa interdental 

que labiodental. Gráficamente también con -st (gest P1V2). En cuanto a albolot, la 

letra final se ha leído como r en L1P1V2Bo. 

1276a. bigus (ár. فِيغُس /fiygus/). Término que procede del griego φηγός y que en latín 

clásico es fagus. Probablemente en el modelo árabe de Gerardo se confundió la  ف 

/f/ con la ب /b/, ya que en ocasiones llevaba el punto abajo (ڢ), o aparecía escrito 

sin puntos, quizás bajo la forma ىىعس, de manera similar a arM (ىىڡس). 

1276b. clinus (ár. فِرينُس /friynus/). Término que procede del griego πρῖνος y que en latín 

clásico es prinus. En la transcripción al latín se ha confundido la ف /f/ con la ق /q/ 

y la ر /r/ con la ل /l/. A partir entonces de una forma clinus, en L1P1V2 cl- se habría 

leído como una d- y la -n- como una -u-. 

1282. mangela (ár. ِمْنَجل /minŷal/). Significa “hoz”. 

1284. et fuit curatus in paruo tempore es un añadido del texto latino. 

1286a. in cura apostematum oculorum in principio ipsius et in augmento. En las versiones 

griega y árabe no dice nada de los ojos, sino que habla de tumores muy calientes. 

Por ello pensamos que se ha tratado de un error de copia en la transmisión latina, 

en la que se ha leído oculorum en lugar de calidarum, puesto que su abreviatura es 

bastante similar en los manuscritos: ocľoʒ / caľaʒ. Además, en la línea 1287 se 

vuelve a decir apostemata calida (“tumores calientes”): 

ἐπὶ τῶν ἀρχομένων ἔτι καὶ αὐξανομένων φλεγμονῶν 

عند ٱبتدائها وفي وقت تزي دها  الحاّرةفي مداواة األورام   

/fy mdāwāat al-ʾawrām al-ḥārrat ʿnd ibtdāʾyhā w-fy w-qt tzyydhā/ 

1286b. Et ipsi errant es un añadido del texto latino. 

1291. frigiditatem y تبريد /tbryd/ son la traducción de ψυχρῆς en lugar de θερμῆς, que es 

el término que aparece en la edición de Kühn. 
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1294a. chitimi (ár.   الِخْطمي /al-jiṭmyy/). Hemos reconstruido chitimi a partir de chitum 

(Vp1), en la que -um parece haber sido una confusión con -imi. En los otros 

testimonios encontramos -ini. 

Tras el fitónimo, el texto griego añade otro sinónimo que no se ha traducido en 

árabe, pero sí aparece en la versión latina: gr. ἀλθαία; lat. altea. 

1294b. Hec planta y ذا النباته  /hḏā al-nbāt/ varían con respecto al texto griego de la edición 

de Kühn: μαλάχη ἡ ἀγρία. 

1302a. ebanum (ár. األَبَنُوس /al-ʾabanuws/). Término que procede del griego, a través del 

árabe, ἔβενος. 

1302b. cum †aliquo. En las traducciones griega y árabe pone “con agua”: gr. μεθ’ ὕδατος; 

ár. بالماء /b-āl-māʿ/. 

1306. bothor (ár.  َالبثور /al-bṯwra/). Significa “punto negro” (véase nº 932-5). 

1309. zaiton (ár. الَزيتُون /al-zaytuwn/). Cambio de grafía de en la transmisión latina entre 

z y ç (çaiton P1 : çayton V2) y de esta con c (caiton Bo). También entre -i- y -r- 

(zarton L1). 

1313a. <z>ait (ár. الَزيت /al-zayt/). La z- no se ha copiado en casi ningún testimonio latino, 

quizás porque no había sido dibujada en los manuscritos más antiguos. Se ha 

confundido con una g gráficamente en L1, ya que probablemente el sonido [z] estaba 

representado como ʒ. 

1313b. ipsum est calidum no aparece en las otras traducciones.  

1316. No se menciona el nombre del aceite onfacino (gr. καὶ ὀμφάκινον ὀνομαζόμενον; 

ár. وهو األُنفاق /w-hw al-ʾunfāq/), sino que solo se dice oleum saporiferum. 

1321. desiccatiua y  مجف فة /mŷfffat/ son el resultado de la traducción de ξηραντικῆς en 

lugar de μικτῆς, el término que aparece en la edición de Kühn. 

1324. onfacino (gr. ὀμφάκινος; ár. األُنفاق /al-ʾunfāq/), es decir, un aceite hecho a partir de 

olivas verdes. 

1328. quod defertur de Sona. Esta parte del texto es confusa, ya que en las otras 

traducciones se habla del aceite procedente de Iberia (parte destacada en negrita), 

al cual llaman spanum (parte subrayada y ausente en el texto latino): 

ὥσπερ καὶ τὸ ἀπὸ τῆς Ἰβηρίας κομιζόμενον, ὅπερ Σπανὸν ὀνομάζουσιν 
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ى سبَانُون  والزيت المجلوب من إيبيريا هو على هذه الصفة وهو المسم 

/w-al-zyt al-mŷlwb mn ʾIybyryā hw ʿlà hḏh al-ṣfat w-hw al-msmmà sbaānuwn/ 

Sona (L1P1V2Bo) es una transliteración de difícil explicación, pero pensamos que 

puede deberse a la siguiente razón. Si tomamos los términos إيبيريا /ʾIybyryā/ y  سبَانُون 

/sbaānuwn/ sin puntos, pero este último en la variante de arE, es decir, اسويا /?swyā/, 

vemos que son muy similares gráficamente: اىىىرىا y اسوىا. Ambos podrían 

confundirse y leerse perfectamente como Sona, dando lugar a un salto de línea que 

omitiera la frase subrayada.   

1334. sason: se refiere al aceite sabino (سابِينُون /sābiynuwn/). El término parece proceder 

de una mala lectura de la palabra árabe sin puntos, tal cual aparece en los 

manuscritos arE, arF y arM. Así, en ساىىىون las letras subrayadas se habrían 

interpretado como una  س /s/. 

1338. safoaninon (ár. ِسقُوانِيُون /siquwāniyuwn/). La ق /q/ se ha leído como una ف /f/ y la 

 n/ debido, seguramente, a la falta de puntos en las letras. En la/ ن y/ como una/ ي

transmisión latina, se ha confundido -nin- con -nn- (saphonnon L1), -nm- 

(safoanmon P1) y -mn (safoamnon V2). La variante safaraninon de Vp1 quizás se 

deba a una confusión con el adjetivo sapphirinus. 

1338-9. et aliarum specierum oleorum compositorum coincide con el texto árabe, pero 

no con el griego: 

καὶ εἴ τι τοιοῦτόν ἐστιν ἔλαιον εἰρήσεται 

/w-sāʾyra ʾanwāʿ al-zyt al-mrkkbat/ وسائَر أنواع الزيت المرك بة 

1340. unctionum. Hemos elegido la variante unctionum y no oleum porque en árabe pone 

 ./al-zyt/ الزيت al-ʾadhān/, no/ األدهان

1341. quas omnes greci uocant olea es un añadido del texto árabe:  

يها اليوناني ون كل ها باسم الزيت   المفردة التي يسم 

/al-mfrdat alty ysmmyhā al-ywnānyywn kllhā bāsm al-zyt/ 

1342. kerua (ár.  الِخْرَوع /al-jirwaʿ/). La خ /j/ se transcribió como ch [x] y luego en la 

transmisión latina se confundió con el sonido [k].  

1342-3. oleum quod fit de sisamo, et aliud est quod fit de semine rafani. En el original 

griego el orden de aparición de estos dos tipos de aceite está invertido: 
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καὶ ῥαφάνινον δὴ καὶ σησάμινον 

 ومنها دهن آخر يُت خذ من الِسمِسم وآخر يُت خذ من بزر الفُْجل

/w-mnhā dhn ajr yuttjḏ mn al-simsim w-ajr yuttjḏ mn bzr al-fuŷl/ 

1344a. et aliud (oleum) quod fit de squinanto y   اإلْذِخروآخر من  /w-ajr mn al-ʾiḏjir/ proceden 

del término griego σχοίνινον en lugar de σχίνινον, el que aparece en la edición de 

Kühn. 

1345. Antes de et aliud quod fit de grano uiridi (ár.  وآخر من حب ة الَخضراء /w-ajr mn ḥbbat 

al-jaḍrāʿ/), el texto griego conserva el nombre de otro aceite: μελάνθινον. 

1346. alben (ár. البان /al-bān/). En griego es el aceite βαλάνινον. 

1349. alkerua (véase nº 1342). 

1351. sason (véase nº 1334). 

1353-5. En las siguientes frases encontramos cambios en las tres traducciones del tratado. 

En esta primera parte las palabras destacadas en negrita no aparecen en el original 

griego y en la traducción árabe cambian de posición: 

Et oleum de git est simile huic et similiter oleum de ben et oleum de sompsomem. 

Sed oleum de mirto est contrarium isti (…) 

ὅμοιον δὲ αὐτῷ τὸ ἐκ τοῦ μελανθίου. ἔμπαλιν δὲ τούτοις τὸ μύρσινόν (…) 

ا دهن اآلس فهو ضد  هذه كل ها  وكذلك دهن حّب البان ودهن الِسمِسم ودهن الُشونِيز شبيه به أيضا  فأم   

/w-dhn al-šuwniyz šbyh bh ʾayḍaan fʾammā dhn al-as fhw ḍdd hḍh kllhā w-kḏlk 

dhn ḥbb al-bān w-dhn al-simsim/ 

Si continuamos leyendo las traducciones, observamos que la frase destacada a 

continuación en el texto árabe no tiene su correspondiente en el griego ni se ha 

traducido al latín, ya que, según la edición del corpus HUNAYNNET, se había 

omitido por homeoteleuton. Aparece recogida solo en el margen de arF: 

(…) et est stipticum et oleum de sompsomem est grossum. 

(…) τε καὶ σησάμινον, τὸ μὲν τῷ στύφειν, τὰ δ’ ὅτι παχυμερῆ. 

قابضان ودهَن الِسمِسم غليظإاّل أّن دهَن اآلس ودهَن حّب البان   وهو الِشيَرج 

/whw al-šiyraŷ ʾillā ʾann dhna al-as w-dhna ḥbb al-bān qābḍān w-dhna al-

simsim glyẓ/ 
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1354. sompsomem (ár. الِسمِسم /al-simsim/). Mientras que en la línea 1415 sí se ha traducido 

como sisamo, aquí encontramos el arabismo transliterado. La variante sonsomem 

de Vp1 es simplemente otra manera de escribir el nombre del simple. 

1355. oleum de squinanto (véase nº 1344a). 

1360. alkitran (ár. القَْطران /al-qaṭrān/). 

1361. darinon (ár. دادينون /dādynwn/). La د /d/ se ha confundido con una ر /r/ y las letras 

in con una m en los manuscritos latinos. 

1364-6. Los siguientes aceites mencionados en estas líneas varían en ocasiones de una 

traducción a otra. En el primero parece que se entendió τὸ κνήκινον ἔλαιον (“aceite 

de cártamo”) en lugar de τὸ κίκινον ἔλαιον (“aceite de ricino”), como en la edición 

de Kühn. La traducción árabe también habla del aceite de cártamo, pero la latina de 

la semilla del citrón. En este último caso pensamos que en la transmisión latina ha 

habido una confusión en la lectura de croci por citri: 

oleum de semine †citri < دهن الِقرِطم /dhn al-qirṭim/ < τὸ κίκινον ἔλαιον 

En cuanto al segundo, el texto griego habla del aceite del torvisco, pero el árabe y 

el latino nuevamente del aceite de cártamo:  

olei de croco < دهن الِقرِطم /dhn al-qirṭim/ < τὸ (ἔλαιον) ἐκ τοῦ κνιδίου κόκκου 

En el tercero, se leyó ὁ κόκκος αὐτοῦ τοῦ κνίκους en lugar de ὁ κόκκος αὐτοῦ τοῦ 

κίκους, como en la edición de Kühn, de tal modo que en las tres traducciones se 

habla del aceite de cártamo: 

(super laxationem) seminis croci < الِقرِطم /al-qirṭim/ < ὁ κόκκος αὐτοῦ τοῦ κίκους 

En este último aceite, además, parece que el modelo de Gerardo pudo ser similar a 

arE, el cual conserva el término “semilla” junto a “cártamo” y se omite “vientre”:  

/ʿlà ʾiṭlāq bzr al-qirṭim (llbṭn)/ (للبطن) الِقرِطم  بزرعلى إطلق   

1369a. astericon (gr. ἀστερικόν). 

1370b. sabinum. En la traducción árabe se dice سبَانُون /sbaānuwn/, es decir, el oleum 

spanum, no سابِينُون /sābiynuwn/. Por lo tanto, tuvo que haber una confusión en la 

transmisión latina entre sbanum y sabinum. 

1370-3. Sed oleum quod asportatur de partibus Nubie est oleum ualde unctuosum et 

similiter oleum quod defertur de Massa est unctuosum subtile. Sed oleum quod est 
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in insulis †dictum Facleus est in terris de Mirra et in Asia. Analicemos los términos 

destacados por partes: 

- de partibus Nubie. Nubia (ár. النوبة /al-nwbat/) es una región situada al sur de 

Egipto y al norte de Sudán. En el texto griego, en cambio, se menciona el aceite de 

Libia: λιπαρώτατον δὲ τό τε Λιβυκόν. 

- oleum quod defertur de Massa. Algunos manuscritos árabes, como arE, no 

contienen la siguiente parte destacada en negrita por una omisión por 

homeoteleuton. En latín equivaldría a algo así como: et similiter oleum quod 

defertur de <Cilicia, sed oleum defertur de> Massa est unctuorum ualde. 

من سابينا فهو دَِسم لطيف معا  من قِليقيا فأّما الزيت المجلوب وكذلك الزيت المجلوب   

/w-kḏllk al-zyt al-mŷlwb mn qilyqyā fāʿmmā al-zyt al-mŷlwb mn sābynā fhw 

dasim lṭyf mʿaan/ 

En cuanto a Massa147, se trata de un río del noroeste de África que une Senegal con 

Cabo Blanco. Es difícil pensar que se interpretara سابينا /Sābynā/ como Massa, aun 

encontrando la palabra árabe sin puntos, por lo que es probable que este cambio ya 

estuviera en el manuscrito árabe que sirvió como modelo a Gerardo. 

- Por otro lado, Facleus, es decir, el nombre de las islas Cícladas, en el texto latino 

se ha confundido con el posible nombre del aceite del que se habla en esa parte. Es 

la transliteración de una variante similar a la conservada en arE, arF y arM, en los 

que se lee ڡڡلوس /Fqlāws/ y no قُْقلِدس /Quqlādis/: 

in insulis †dictum Facleus 

/fy al-ŷzāyʾr al-msmmà Quqlādis/  ى قُْقالِدس في الجزائر المسم   

Posteriormente, L1 confundió las letras -cl- con una -d-: fadeus. 

- in terris de Mirra. Mientras que en las traducciones griega y árabe se refiere a 

Grecia (gr. κατὰ (…) τὴν Ἑλλάδα; ár. س  fy bāld ʾIllās/), en la latina a la/ في بلد إل 

ciudad de Mirra (Esmirna). Este término procede del árabe   مر /mrr/ (“mirra”), que 

pasó al griego como μύρρα y este posteriormente a σμύρνη, quizás por influencia 

del nombre de la ciudad de Esmirna. Entonces, si μύρρα y σμύρνη se usaban 

 
147 Massa. https://logeion.uchicago.edu/Massa.  
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indistintamente, es posible encontrar el nombre de la ciudad de Esmirna como 

Mirra148. 

1389a. alti (ár. ألِطينى /ʾalaṭiynà/). Vp1 omite este simple. Puede que el término que 

aparecía en el modelo árabe fuera más bien una transliteración del árbol llamado 

ἐλάτη, no de ἐλατίνη, de donde procede ألِطينى /ʾalaṭiynà/. 

1389b. mundificat y  يجلو /yŷlw/ son la traducción de ρυπτική en lugar de ψυκτική, el 

término que aparece en la edición de Kühn. 

1389c. Al final de la descripción de alti, se omite una parte del texto, del mismo modo 

que algunos manuscritos árabes como arF: gr. καὶ στυπτική; ár. ويقبض /w-ywbḍ/. 

1391a. rayalibil (ár. ِرْعي األُي ل /riʿy al-ʾuyyl/). En la primera parte del término (Ray-) se ha 

confundido gráficamente la R- inicial con la K- (Kaialibil L1 : Kayalibil P1V2) y con 

E- (Earalibil Vp1), y la -y- se escribió como -i- (Kaialibil L1), posteriormente 

confundida con -r- (Earalibil Vp1). En la segunda parte del fitónimo, la ي /y/ se ha 

confundido con una ب /b/ en el proceso de transliteración. 

1391b. pastura camelorum parece la traducción literal de término conservado en algún 

manuscrito árabe perdido. En griego, siríaco y árabe se hace referencia al ciervo, 

no al camello como en latín. 

1392. in secundo gradu y الثانية الدرجة   fy al-drŷat al-ṯānyat/ cambian con respecto al/ في 

texto griego: κατὰ τὴν δευτέραν που μάλιστα τῶν ἀποστάσεων. 

1394a. rasin (ár. الراَسن /al-rāsan/). Del mismo modo que en el simple anterior, en la 

transmisión latina (kasim L1 : kasin P1 : rasim Vp1 : kasiu V2)  se ha confundido la 

R- inicial con la K- en L1, P1 y V2, y la -n final con -m en L1Vp1 y -u V2. 

1394b. enula parece el resultado de una metátesis de ἐλένιον, como afirma André (1985: 

132). 

1397. lohoc (ár.  اللَعوقات /al-laʿwqāt/). El original árabe debió tener este término en 

singular, es decir, اللَعوق /al-la‘wq/. Hace referencia a una especie de jarabe149. 

1398-9. et facit in eis opus ualde bonum es un añadido del texto árabe:   ويوثق فيها أثرا  حسنا

 ./wywṯq fyhā ʾaṯraan ḥsnaan ŷddaanā/ جد ا

 
148 Mirra. Recuperado de http://etimologias.dechile.net/?mirra.  
149 Looch. Treccani. Recuperado de http://www.treccani.it/vocabolario/looch/. 
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1400. En las otras traducciones no se dice propter frigus, sino “debido a la humedad”: gr. 

δι’ ὑγρότητος; ár. عن الرطوبة /‘n al-rṭwbat/. 

1402. elilisfacos (ár. أَلِلْسفاقُس /ʾal-alisfāqus/). La s se confundió con una f en la transmisión 

latina. 

1405. elleborus (ár. الَخْربَق /al-jarbaq/). El término latino procede del griego ἐλλέβορος. 

1406. alchaoebi (ár. القوابي /al-qwāby/). Significa “herpes” o “impétigo”, por lo que 

seguramente la laguna que aparece a continuación en el texto podría completarse 

con el término declinado como impetigini. En cuanto a la o del fitónimo árabe, en 

los testimonios latinos se ha leído como una c (alchacebi P1Vp1Bo : alcacebi V2) y 

luego esta como una s (alchasebi L1). 

1409. in gradu secundo. En las otras traducciones se habla del tercer grado (gr. ἐν τῇ τρίτῃ 

τάξει; ár. الثالثة الدرجة   fy al-drŷat al-ṯāṯat/), pero no es extraño pensar que el/ في 

modelo árabe contuviera el término الثانية /al-ṯānyat/ (“segundo”), ya que se asemeja 

bastante a لثالثةا  /al-ṯāṯat/ (“tercero”). 

1410. acutior cambia en las otras traducciones: gr. θερμότερος; ár.   حرافة  وحد ة /ḥrāfataan 

w-ḥddataan/. 

1413. caisi (ár. أَلَْكِسينى /ʾalaksiynà/). El modelo árabe fue similar al de arE: الكسين /alksyn/, 

del cual no se transliteró la sílaba al- porque se pensó que era el artículo árabe, no 

parte de la raíz del fitónimo. En L1 y P1 se confundió la primera -i- con una -r- 

(carsi), del mismo modo que en chaisum (véase nº 179a). 

Tras el fitónimo, el texto griego conserva la siguiente frase con sinónimos, omitida 

en las traducciones árabe y latina: ἔνιοι δὲ περδίκιον ὀνομάζουσιν, ἄλλοι δὲ 

παρθένιον, ἄλλοι δὲ σιδηρίτιδα, εἰσὶ δ’ οἳ Ἡρακλείαν. 

1422. libleb (ár. اللَْبلب /al-lablab/). Vp1 omite este simple. 

Tras el fitónimo, el texto griego conserva la siguiente frase con un sinónimo del 

simple: ἡ καὶ κισσάμπελος ὀνομαζομένη. 

1424a. dogni (ár. الدُْخن /al-dujn/). La sílaba -ni se ha confundido con una -m en Vp1 

(dogm). Tras el enunciado del simple, el texto árabe no recoge la siguiente frase del 

griego: καλεῖται δὲ καὶ μελίνη. 
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1429. astaron (ár. اْمبَْطُرن /ambaṭrun/). Posiblemente se produjo una mala lectura de  مب 

/mb/ por س /s/. Sin embargo, también es probable que el modelo árabe contuviera 

directamente la transliteración del fitónimo griego ἀστέριον. Este nombre era dado 

a diferentes tipos de plantas y, entre ellas, creemos que una era ἔμπετρον (nuestro 

 ambaṭrun/) por la descripción que encontramos en la edición de Simon/ اْمبَْطُرن

online150: 

Asterion liber de medicina antiqua Romani inquit inguinalem dicunt nascitur inter 

petras et loca aspera hec herba nocte tanquam stelle in celo lucet adeo ut eam 

uidens ignorans putat se fantasma uidere a pastoribus maxime uidetur et cetera. 

1433a. epithimum (ár. األَفِيثُِمون /al-ʾafiyṯimuwn/). Este término procede del griego 

ἐπίθυμον. 

1433b. satureie. Se trata de la satureia hortensis o montana, es decir, el tomillo. 

1436. ammidion (ár. أَبِيِميِديُون /ʾabiymiydiyuwn/). Vp1 omite este simple. Es probable que 

la b se asimilara a la m siguiente, aunque no se puede descartar la presencia de este 

error en el manuscrito árabe que sirvió como modelo.  

1436-7. cum humiditate grossa. En las otras versiones se habla de una “humedad acuosa”, 

no “densa”: gr. μεθ’ ὑγρότητος ὑδατώδους; ár. مع رطوبة مائي ة /mʿ rṭwbat māʾyyyat/. 

1441. ammilion (ár. أَبِيِميِليُون /ʾabiymiyliyuwn/). Vp1 omite este simple. Es probable que la 

b se asimilara a la m siguiente, aunque no se puede descartar la presencia de este 

error en el manuscrito árabe que sirvió como modelo. 

1442. in terra Calabrie. El texto latino omite la siguiente frase destacada en negrita, que 

es señalada en el árabe con una laguna:  

καλεῖται δ’ ὑπὸ τῶν κατὰ τὴν Ἰταλίαν ἀγροίκων οὐνέδων πλεῖστον δὲ ἐν τῇ 

Καλαβρίᾳ γίγνεται 

 *** ويكون كثيرا  في بلد قالبريا

/*** w-ykwn kṯyraan fy blad Qālabryā/ 

1445. cicera (ár. الِحمَّص /al-ḥimmaṣ/). 

 
150 Asterion. Recuperado de http://www.simonofgenoa.org/index.php?title=Asterion. 
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1447. Cicera nigra es la traducción del árabe الِحمَّص األسود /al-ḥimmaṣ al-ʾswd/, ya que en 

griego se utiliza otro sinónimo: οἱ κριοὶ (ἐρέβινθοι). 

1450. frangitiua y مفت تة /mftttat/ son la traducción de θρυπτικῆς en lugar de ῥυπτικῆς, el 

término que aparece en la edición de Kühn. 

1450-1. habet in se paucam humiditatem y يسيرة رطوبة   fyh rṭwbat ysyrat/ son las/ فيه 

traducciones de (εἰσὶ) μετρίως ὑγροί en lugar de (εἰσὶ) μετρίως ξηροί, que es la frase 

que aparece en la edición de Kühn. 

1452a. alcobe (ár.  َالقُوباء /al-quwbāʿa/). Significa “eccema, impétigo”. Hemos reconstruido 

el término a partir de las variantes de Vp1 y V2Bo, es decir, alcole y alcebe.  

1452b. La laguna hace referencia a la traducción latina de alcobe. 

1453. Después de testiculis, las otras traducciones añaden “cuando están endurecidos”, 

refiriéndose a los tumores (apostematibus): gr. σκιῤῥουμένους; ár. إذا صلبت /ʾiḏā 

ṣlbt/. 

1457. cicera agrestia. Para Vp1 es la misma entrada que la anterior. 

1459a. richi (ár. أريقى /ʾaryqà/). Vp1 omite este simple. Es posible que se perdiera la 

primera a- en los manuscritos latinos más antiguos al no aparecer dibujada. 

Posteriormente, la R, que pasó a ser la inicial, se confundió con una K (Kitti V2). 

En cuanto a la ق /q/, se transliteró como ch y de ahí las deformaciones en th (rithi 

L1Bo) o tt (ritti P1 : kitti V2). Por último, la ى /à/ se ha confundido con una ي /y/ en 

todos los testimonios. 

1459b. Virtus huius plante est stiptica et dissolutiua et non habet mordicationem es una 

traducción de la versión árabe, que añade dos adjetivos más a la palabra uirtus: 

Ἐρείκη διαφορητικῆς ἐστι δυνάμεως 

ة قابضة  ته قو  محلّلة ال لذع معها هذا النبات قو   

/hḏā al-nbāt qwwth qwwat qābḍat mḥlllat lā lḏʿ mʿhā/ 

1460. folium eius et flos aparecen invertidos en las otras traducciones. 

1462. alsisambar (ár. الِسيَسْنبَر /al-siysanbar/; lat. cl. sisymbrium; gr. σισύμβριον). Vp1 

omite este simple. Las variantes de los testimonios latinos pueden deberse o bien a 

la pronunciación de alsisambar con ceceo o a que la s, en ocasiones, se podía 

escribir como ç [s], interpretándose después con el valor fonético [θ]: alcizambar 
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L1P1 a. corr. Bo y alazambar P1 p. corr. V2. En este útimo caso la segunda a es una mala 

lectura de ci.  

1465. erisimon (ár. أُروِسيُمون /ʾaruwsiymuwn/ < gr. ἐρύσιμον). Tras el enunciado del 

simple, el texto árabe ofrece un sinónimo que el latino omite: ويقال له التُوذَِريج /w-yqāl 

lh al-quwḏariyŷ/ “y se le llama alcudarig”. 

1466. calidum inflatiuum es la traducción de حار  ُملِهب /ḥārr mulhib/, que invierte el orden 

de aparición de los términos con respecto a la traducción griega: πυρῶδές τε καὶ 

θερμαντικὸν. 

1467. lohoc (véase nº 1397). 

1474. fahua (ár. الَصبَّاِغين /al-ṣabbaāgiyn/). Parece que el nombre completo del simple en 

árabe151 era ة الَصبَّاِغين  .fwwat152 al-ṣabbaāgiyn/, como recoge el manuscrito arE/ فو 

En la edición de HUNAYNNET, sin embargo, encontramos la palabra ة  ,/qwwat/ قو 

que equivale a uirtus en latín. A partir de la transliteración fahua, se habría 

confundido las letras -hu- con -lm- (falma L1P1V2 : palma Bo). 

1484. gafit (ár. الغافِت /al-gāfit/). En la transmisión latina se ha confundido la G con la C: 

Cafit L1P1Vp1 a. corr.Bo. 

1488. euforbium (ár. الفُْربِيُون /al-furbiyuwn/ < gr. εὐφόρβιον). 

1491. achimaron (ár. أَفِيماُرن /ʾafiymārun/). Se confundió la  ف /f/ con la ق /q/, que se 

transcribió como ch. Más tarde, en la transmisión latina se confundió la r con la t 

en L1 (achimaton) y P1 (achinlaton) o la c (> ch) en V2 (achymachon). 

1492a. balnagicon (ár. قُْلِخيقُون /quljiyquwn/). Este término ha sido mal interpretado en su 

transliteración al latín a partir de una variante similar a arE (ڡلتحىڡوں), pero sin puntos 

o con errores. De este modo pudo leerse como َيقُونجِ ْلنَ ڢ  /falnaŷiyquwn/. La ف /f/ se 

confundió con la ب /b/ por el punto, ya que en ocasiones la primera se podía escribir 

con este debajo: ڢ; la g (transcripción de  ج /ŷ/) se confundió gráficamente con una 

s en L1P1 (baluasiton) y Bo (baluasicon), y la c con una t (baluasiton L1P1 : 

balnagiton Vp1). 

 
151 Recuperado de https://ar.wikipedia.org/wiki/ة_الَصبَّاِغين  .فو 
152 Fave. Recuperado de http://www.simonofgenoa.org/index.php?title=Fave. 
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1492b. nemioson (ár.   ي  /nmywsn/ نميوسن swsn brryy/). Es posible que se leyera/ سوسن بر 

en vez de سوسن /swsn/, ya que no están muy lejos gráficamente y pueden 

confundirse cuando las letras carecen de puntos. 

1492-3. Et ista medicina habet radicem que non est rotunda, sed longa. Tanto la 

traducción latina como árabe omiten la traducción de la parte destacada en negrita:  

φύλλα μὲν καὶ καυλὸν ἔχει ὅμοιον κρίνῳ, ῥίζαν δὲ μακρὰν οὐ στρογγύλην, ὥσπερ 

τὸ Κολχικόν. 

/w-lhḏā al-dwāʿ ʾaṣl lys bmdwwr bl mtṭāwl/  ر بل متطاول  ولهذا الدواء أصل ليس بمدو 

1493-4. En et grossicies ipsius est grossicies unius digiti y نحو إصبع أصله   w-ṯijan/ وثَِخن 

ʾaṣlh nḥw ʾiṣbʿ/ se omite la traducción del adverbio μάλιστα: ἔστι δὲ δακτύλου μὲν 

μάλιστα τὸ πάχος. 

1495. sunt composite. En todos los testimonios pone est composita, quizás por un error 

de lectura del texto latino. 

1501. achimum (ár. أَِخينُس /ʾajiynus/ < gr. ἐχῖνος). Parece que la س /s/ se leyó como من 

/mn/. 

1505. alcabith (ár. الَكنِيث /al-kaniyṯ/). Parece que en la transliteración al latín se confundió 

la ن /n/ con la ب /b/, seguramente al carecer de punto, como en arE. En cuanto a la 

 ṯ/, transcrita como th, tomó dos caminos diferentes: o bien se simplificó en t y se/ ث

confundió esta con r (alcabir L1P1V2Bo), o bien cambió su grafía a z [θ] (alcabiz 

Vp1).  

1508a. zingibil (ár. الَزْنَجبِيل /al-zanŷabiyl/). La segunda z de zinzibil en V2 se debe a que la 

g se pudo confundir con una ç en la escritura y esta luego cambió su grafía a z, del 

mismo modo que encontramos la ç como variante de la primera z en P1 (çingiber); 

también puede ser que haya influido la doble z presente en la traducción latina, 

zinziber. Lo mismo ocurre con la l final, que solía confundirse con r por ser dos 

consonantes líquidas o por similitud a zinziber.  

1508b. zinziber. La segunda z ha sido corregida por una g en L1 porque quizás se pensó 

que era un error, ya que el fitónimo griego es ζιγγίβερις. 

1508c. ex terra Indie es la traducción de الهند بلد   mn blād al-Hnd/, que varía con/ من 

respecto al sintagma conservado en la edición de Kühn: ἐκ τῆς βαρβάρου. 
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1511-12. Sed, quia inuenimus ipsum habere aliquam substantiam indigestam (…) omite 

un adjetivo de la traducción griega, del mismo modo que la árabe: 

φαίνεται γοῦν ἀκατεργάστου τινὸς ἔτι καὶ παχυμερεστέρας οὐσίας μετέχον 

يُنضج ولكن ا نجده عيانا  أن  فيه بعدُ شيئ ا من جوهره لم  

/w-lknnā nŷdh ʿyānaan ʾann fyh bʿdu šyʾyaanā mn ŷwhrh lm yunḍŷ/ 

1514. La traducción de Gerardo acaba en este punto, dejando la descripción del simple 

zingibil a medias y otros 23 sin traducir al latín. 

1516. Hemos optado por este explicit porque recoge el título de la obra muy parecido al 

del incipit y por la fórmula nouiter inuentus, la cual ya hemos explicado en el 

apartado sobre la autoría de Gerardo de Cremona con respecto a la traducción latina 

del libro VI. 
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CAPÍTULO 4  

PRINCIPIOS EDITORIALES 

 

 

En esta sección mostraré los métodos que he utilizado para llevar a cabo la edición crítica 

del libro VI del De simplicibus medicinis en la traducción latina de Gerardo de Cremona. 

Para ello han sido de gran utilidad los manuales de crítica textual y sus disciplinas 

auxiliares citados en la bibliografía. 

 

1.  Collatio codicum 

 

La edición está basada en la lectura de los cinco manuscritos y la edición medieval que 

contienen la traducción arabolatina del libro VI del De simpl. Ha sido necesario acudir a 

dicha edición para estudiar aquellos pasajes más complicados (loci critici) o que pueden 

resultar de interés desde un punto de vista editorial, ya que se redactó a partir de 

manuscritos latinos no conservados hoy en día. 

La elección de manuscritos se ha basado en diferentes factores: 

a) La calidad del manuscrito.  

b) La tradición del texto153.  

c) El estado de conservación de los códices. 

d) Localización. 

 

2.  Constitutio textus 

 

Las lecturas de los manuscritos se han distribuido en tres grupos: 

a) las que se incluyen en el texto de la edición; 

b) las que se indican en el aparato crítico; 

 
153 Como se ha mencionado más arriba, solo un grupo reducido de manuscritos conservan el libro VI. 
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c) las que han tenido que ser corregidas porque contienen errores de fonética, sintaxis, 

morfología, semántica, estilo del autor, etc.  

 

Cuando hemos detectado un error, hemos procedido a su corrección respetando 

siempre el estilo y lenguaje del autor y explicando por qué se ha producido. Cuando no 

hemos podido subsanar el texto, hemos ofrecido el término precedido de una crux 

philologica †. El procedimiento de corrección ha sido el siguiente: 

a) Cuando hay un error por adición (adiectio), se ha corregido por supresión (detractio). 

Generalmente se trata de anotaciones marginales que se han incluido en el texto principal. 

b) Cuando hay un error por supresión (detractio), se ha corregido por adición (adiectio). 

Casi todos estos errores son conjunciones o preposiciones olvidadas en el proceso de 

copia. 

c) Cuando el texto está claramente corrompido, se ha acudido a la emendatio ope ingenii 

o conjetura mediante la justificación de la corrección ofrecida desde el punto de vista 

fonético, morfológico y/o sintáctico. Generalmente se trata de helenismos o arabismos 

que se han visto corrompidos en el proceso de copia por dos razones principales: defectos 

en el modelo o los escasos conocimientos que el copista pudiera tener de estas lenguas 

(por mala lectura o por errores de pronunciación en el dictado). 

 

3. Apparatus 

 

En mi edición del De simpl. he creado dos aparatos: 

a) El primero es un aparato crítico positivo, que incluye todas las variantes de los 

manuscritos utilizados y las correcciones realizadas en los mismos. Solo se indicará el 

contenido de las rúbricas del manuscrito V2, con relación al nombre de los simples, 

cuando estas presenten una variante diferente. Se indican también las correcciones ya 

realizadas en los manuscritos, ya que pueden dar una pista sobre la relación que mantienen 

entre ellos. 

b) El segundo es un aparato formado por las glosas marginales de los manuscritos, las 

cuales ofrecen información sobre el texto a nivel de contenido o léxico. 
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4. Reglas ortográficas, morfolóficas y sintácticas 

 

Se ha intentado respetar en todo momento el latín medieval y el estilo del traductor 

mediante las siguientes reglas154: 

- El uso de mayúsculas sigue el modelo actual. 

- La ‘u’ se utiliza tanto para vocal como para consonante, a excepción de la mayúscula, 

representada como ‘V’. 

- Entre ‘y’ e ‘i’, se ha escogido la variante más común en los manuscritos (p. ej. 

Dyascorides/Diascorides, tinctores/tynctores, sinapi/synapi, India/Yndia/Indya, 

coitus/coytus/cohitus, immo/ymo/ymmo, etc.). 

- El resto de las vocales no han sido modificadas, ya que muchos cambios, sobre todo 

arabismos, se debían a la pronunciación del árabe andalusí hablado en Toledo en el siglo 

XII. 

- Entre la omisión o no de la ‘h’, he optado por aquella variante más común en los 

manuscritos (p. ej. hore/ore, erisipila/herisipila’, prohicitur/proicitur/prohycitur). En 

cuanto a la variante de la ‘h’ con la ‘ch’ medieval, también se ha seguido la lectura que 

recogen más manuscritos (p. ej. mihi/michi, nichil/nihil/nil). 

- Monoptongación del diptongo ‘ae’ en ‘e’. 

- Se ha seguido el modelo clásico ante la presencia de variantes con letras simples o 

geminadas (p. ej. opilationes/oppilationes/oppillationes, aufert/auffert). 

- Cuando no hay una clara distinción entre el uso de una consonante u otra, se ha optado 

generalmente por la forma clásica de la palabra en los siguientes casos:  

- ‘c’ en lugar de ‘k’ cuando se trate de un término latino (p. ej. Calabrie/Kalabrie); 

para los arabismos dependerá del método de transliteración del autor; 

- entre ‘c’ y ‘qu’ se escogerá la forma clásica (p. ej. locuti sunt/loquti sunt, 

sequuntur/secuntur). 

- ‘g’ en lugar de ‘c’ (p. ej. grossos/crossos); 

- ‘m’ en lugar de ‘n’ antes de ‘b’ (p. ej. membris/menbris). 

 
154 Cuando ofrezcamos un ejemplo, situaremos siempre en primera posición la lectura escogida para la 

edición. 
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- ‘ph’ en lugar de ‘f’ para los términos latinos y helenismos (p. ej. 

alphabeti/alfabeti, morphee/morfee); 

- ‘t’ en lugar de ‘c’ (p. ej. stultitiis/stulticiis);  

- ‘t’ en lugar de ‘d’ al final de palabra (p. ej. caput/capud); 

- ‘th’ en lugar de su simplificación en ‘t’ (p. ej. apothecarii/apotecarii); 

- ‘x’ en lugar de ‘s’ (p. ej. extimo/estimo, excreare/screare), ‘xs’ (p. ej. 

exposuimus/exsposuimus, pero exsicatio/exicatio) y ‘ss’ (p. ej. 

laxitudinem/lassitudinem, Praxagoras/Prassagoras). 

- Ante los verbos preverbiados, cuya preposición puede asimilarse o no al verbo, hemos 

optado por la forma clásica (p. ej. admiscetur/ammiscetur, supponitur/subponitur, 

attrahit/adtrahit). 

- Otras grafías: uerumtamen/uerumptamen, epatis/eparis, magnum/mangnum, 

unctuosum/untuosum, simul/scimul, Zeruina/Ceruina, etc. 

- Algunas iniciales de los simples han desaparecido en la transmisión latina porque su 

modelo no contenía seguramente dicha letra dibujada o rubricada. En ese caso, las hemos 

reconstruido. 

- El artículo determinado árabe se mantendrá siempre que aparezca transliterado en el 

texto latino. En ocasiones, cuando el artículo árabe acompaña a una palabra que comienza 

por letra solar, su l (ل) enmudece y duplica el sonido de la letra solar que sigue. En 

consecuencia, esta consonante doble resultante termina simplificándose a veces. Por 

ejemplo, el simple número 4 llamado asiniar (الِشْنجار /al-šinŷar/), que en la línea 416 se 

lee como assiniar. 

- Cuando el determinante y pronombre demostrativo latino presenta variantes en los 

manuscritos, se elegirá siempre aquella que se corresponda con el pronombre árabe. Para 

el demostrativo de cercanía, encontramos tanto hoc como iste; para el de lejanía, ille, 

también utilizado como el pronombre personal ‘él’. 

- Las abreviaturas se resuelven directamente al no presentar ninguna dificultad. No 

obstante, se explicarán en el apartado del comentario léxico. 

- En cuanto a la elección de dos conjunciones con el mismo significado, hemos escogido 

la que conservan más manuscritos. Por ejemplo, en la línea 461, entre uel o seu. 
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- Los números cardinales, que aparecen en los manuscritos latinos en diferentes formatos 

(p. ej. ‘VI’, ‘6’ y ‘sex’), van a escribirse siempre con cifras romanas cuando acompañen 

a la palabra liber, con cifras árabes cuando a tractatus (es decir, una parte de una obra) o 

medicina y con la palabra completa para el resto de términos; los ordinales, por su lado, 

siempre se escriben como primus, secundus, etc. 

- Se corrigen errores de sintaxis o morfología que pueden alterar el sentido del texto y 

que no responden a usos de la época ni al estilo del autor utilizando corchetes angulares 

(</>) para indicar la adición de grafías o palabras y corchetes cuadrados ([/]) para la 

supresión. Cuando se corrige más de una letra dentro de una palabra, la corrección aparece 

en el aparato crítico por medio de la abreviatura “corr.”. 

- En el caso de los nombres propios y fitónimos transliterados del árabe al latín, hay que 

concretar que se corregirán solo cuando presenten fallos de copia en la transmisión latina, 

no cuando el error ya estuviera presente en el manuscrito árabe que sirvió como modelo. 

Por ejemplo, el nombre de Cratevas en árabe es قراطاوس /Qrāṭāws/, pero en lo que debió 

ser el manuscrito modelo de Gerardo el término sería فراطاوس /Frāṭāws/, en el que se 

habría confundido la ق /q/ con la ف /f/. Así, en la traducción latina aparece escrito 

Farataus, quizás por carácter inacabado del libro y su falta de revisión. En cuanto a los 

fitónimos, por ejemplo, el simple número 54 llamado ἀρίσαρον pasó al siríaco como 

 al-ʾarīsārūn/. Sin embargo, el/ األَريسارون ʾrysʾrwn/ y luego al árabe como/ ܐܪܝܣܐܪܘܢ

modelo árabe de Gerardo contenía seguramente ciertos errores que habrían deformado el 

término en algo similar a اْرمينادُون /armīnāduūn/, como demuestra la transliteración latina 

arminidon. 

 

5.  Puntuación, formato y división del texto 

 

La puntuación se modifica según los criterios actuales para hacer el texto más 

comprensible al lector moderno. Se añaden comillas simples (‘’) en el nombre latino del 

simple, dentro del título de la entrada en que aparece, y dobles (“ ”) para señalar 

significados o citas literales de otros autores. 

El uso de la cursiva se extiende a los helenismos, arabismos y a los títulos de las 

obras citadas por Galeno. 
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La división del texto sigue en cierta manera aquella presente en los manuscritos, 

pero no se respeta la distribución por folios. Hemos enumerado las entradas de los 

diferentes simples, siguiendo el modelo del manuscrito L1, para que sea más fácil aludir 

a ellos, tanto en el texto de la edición como en el index simplicium medicinarum. 

La numeración de las líneas se ha realizado de cinco en cinco para que resulte más 

cómoda la lectura de los aparatos de la edición. Las variantes contenidas en ellos, cuando 

se refieren a un mismo término o pasaje, se separan con dos puntos (:), pero, cuando es 

diferente, con una barra vertical (|). 
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CAPÍTULO 5  

CONCLUSIONI 

 

 

Il trattato oggetto di studio in questo progetto di tesi dottorale è stata la traduzione latina 

medievale di Gherardo da Cremona (XII secolo) del De simplicibus medicinis (De simpl.) 

(II secolo) di Galeno. Quest'opera presenta una trasmissione complicata fin dall'antichità, 

poiché è stata tradotta in diverse lingue nel corso dei secoli e perché i manoscritti 

contengono generalmente solo la parte teorica (libri I-V) o quella pratica (VI-XI). 

Nella sua lingua originale, il greco, conosciamo attualmente 49 manoscritti tardivi 

(9 del XIII-XIV secolo e 40 del XV-XVI secolo), che generalmente conservano solo la 

metà dell'opera oppure un’unica parte. Inoltre, ce ne sono una versione breve e una 

versione più lunga come risultato di contributi posteriori. 

Ḥunayn ibn Isḥāq (IX secolo) nella sua Risālah parla delle traduzioni siriache del 

trattato fatte dal greco: libri I-IV da Yūsuf al-Ḫūrī (IX secolo) e Ḥunayn (IX secolo) e 

libri VI-XI da Sergius da Rēš ‘Aynā (VI secolo) e Ḥunayn (IX secolo). Quella di Sergius 

è stata la più importante, anche se è solo parzialmente conservata: i libri VI-VIII nel 

manoscritto Add. 14661 dalla British Library (VI-VII secolo) e nel palinsesto noto come 

Syriac Galen Palimpsest (IX secolo), che contiene anche altre parti che probabilmente 

appartengono ai libri I-V e IX-XI. Tuttavia, la traduzione siriaca di Ḥunayn è rilevante 

anche perché ci permette di conoscere i progressi ed i cambiamenti nel metodo di 

traduzione nel corso dei tre secoli che lo separano da Sergius e perché, per la sua 

realizzazione, Ḥunayn ha utilizzato non solo la traduzione di Sergius, ma anche alcuni 

manoscritti greci. 

Galeno diventa la seconda autorità nel campo della farmacologia araba dopo 

Dioscoride e questo si riflette nello sviluppo di varie traduzioni arabe intorno all'VIII-IX 

secolo. Lo stesso Ḥunayn che abbiamo citato, dopo aver fatto la sua versione siriaca del 

trattato, l’ha tradotta da questa lingua all’arabo (attualmente conservato in 3 manoscritti 

tardivi; il resto sono riassunti), ma conserviamo anche le testimonianze di Ḥubaiš e al-

Biṭrīq (ogni traduzione disponibile solo in un manoscritto). 

Nel XII secolo Gherardo da Cremona ha tradotto l'opera dall'arabo al latino, dando 

origine a un testo dove prevaleva il lessico tecnico, ricco di ellenismi e arabismi. La 
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complessità della trasmissione del testo ed i pochi studi sulle traduzioni di testi medici 

effettuati da Gherardo sono stati un ostacolo nell'analisi dell'opera e, in particolare, del 

libro VI. Questo si compone da un'introduzione seguita da un elenco di 145 semplici (23 

in meno rispetto alle altre traduzioni) accompagnate dalla loro corrispondente 

descrizione. Ad oggi, solo tre opere gherardiane hanno ricevuto un'edizione critica 

moderna (Capsula eburnea, Liber de gradibus e De definitionibus) e le altre, come il De 

simpl., sono state per lo più avvicinate nel 1490 da Diomede Bonardo. 

La divisione dell'opera in due parti non coincide esattamente con quella delle altre 

traduzioni e la ragione per la quale Gherardo non può portare a termine la traduzione 

completa dell'opera è ancora sconosciuta. 

D'altra parte, il fatto che Gerardo non abbia firmato la sua opera non è un motivo 

valido per dubitare della paternità del libro in studio, poiché il suo obiettivo era 

essenzialmente quello di offrire conoscenze utili. Questo carattere didattico del tratatto 

può essere apprezzato non solo nel vocabolario e nella sintassi utilizzati, ma anche nei 

manoscritti che lo trasmettono, privi di decorazioni e fioriture e ricchi di glosse. Inoltre, 

è stato dimostrato che la bozza del libro VI è stata trovata più tardi, che è stata utilizzata 

da autori come Simone da Genova e che un'antica trasmissione del libro VI è plausibile 

sia autonomamente che insieme agli altri due libri che trattano semplici vegetali, cioè il 

VII e il VIII. 

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, bisogna ricordare che il libro VI è 

conservato soltanto in cinque manoscritti tardivi (rispetto ai 54 dei libri I-V) e che ha delle 

caratteristiche particolari: il Vat. Pal. lat. 1094 comprende, da un lato, i libri I-V e, 

dall'altro, il VI, la cui traduzione è più breve e presenta variazioni rispetto a quella degli 

altri manoscritti; il Vat. lat. 2376 conserva solo la parte preliminare del libro VI; il Vat. 

lat. 2385 aggiunge nelle rubriche il nome latino del semplice in caso ablativo preceduto 

dalla preposizione de; il manoscritto 1136 di Lipsia presenta a margine il nome greco 

della pianta con caratteri latini; e il Par. lat. 9331 ha visto le sue lacune completate con 

l'aiuto di tre mani diverse. 

Inoltre non si sa quali manoscritti arabi hanno servito da modello per Gherardo, 

ma siamo stati in grado di dimostrare che contenevano sia la versione di Ḥunayn che 

quella di Ḥubaiš. Queste due in realtà costituiscono la stessa traduzione, ma con la sola 

differenza che una sembra essere una correzione dell'altra. Entrambi riflettono una serie 

di correzioni dall'originale greco o siriaco, che può essere visto come un tentativo di 
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aiutare il lettore a comprendere meglio il testo. Mi riferisco all'uso di due parole arabe per 

esprimere il significato di un singolo termine greco o ad aggiunte, come spiegazioni usate 

per cogliere meglio il contesto culturale o linguistico del testo greco. Questi cambiamenti, 

allo stesso modo delle innovazioni (sostantivi in -tas o nuovi aggettivi in -osus, per 

esempio) introdotte da Costantino l'Africano, si rifletteranno nella successiva traduzione 

latina di Gherardo da Cremona. 

Dopo aver curato e studiato il trattato, possiamo estrarre dalle traduzioni di 

Gherardo, almeno per il libro VI, le seguenti caratteristiche: l’uso della traslitterazione 

(fitonimi, nomi propri e termini del campo della Medicina), presenza di arabismi ed 

ellenismi, letterarietà per quanto riguarda la sintassi araba (traduzione de verbo ad 

verbum), espressioni che lo identificano come traduttore, assenza di prologo, sponsor o 

destinatario, problemi nella trascrizione delle consonanti (sia a causa di errori presenti nei 

manoscritti arabi sia perché se n’era confuso al momento della lettura), influenze 

dall'arabo di al-Andalus (fenomeno linguistico imāla, per esempio), innovazioni del 

latino medievale come suffissi in -iuus e -osus per la formazione di aggettivi, ecc. 

 

In sintesi, questi sono i risultati e l'impatto formativo forniti da questa tesi di 

dottorato: 

- Preparazione della prima edizione critica dell'opera, più specificatamente, del libro VI. 

Per una futura pubblicazione, gli aspetti formali saranno migliorati. 

- Un percorso più esaustivo sulla storia e la trasmissione del De simpl., dall'originale greco 

alla traduzione latina, attraverso quella siriaca e quella araba. 

- Maggiore conoscenza della tecnica di traduzione di Gherardo de Cremona e del suo 

gruppo di traduttori e dello stato della Medicina nel XII secolo. 

- Nuovi contributi sulla conformazione del lessico medico e farmacologico nel Medioevo 

sotto l'influenza degli arabi. 

- Migliore comprensione della traduzione araba del trattato, poiché Gherardo utilizzava 

manoscritti arabi ormai persi, i quali contenevano le traduzioni di Ḥunayn e Ḥubaiš. 

- È stato dimostrato che Gherardo sì è l’autore del libro VI, dato che la bozza di questo 

libro è stata utilizzata da autori come Simone da Genova e che un'antica trasmissione del 
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libro VI è plausibile sia autonomamente che insieme agli altri due libri che trattano 

semplici vegetali, cioè il VII e il VIII. 

- Maggiore conoscenza di altre traduzioni e opere di Medicina latina medievale per le 

quali il nostro trattato è servito da modello. 

- Sviluppo di studi su aspetti compositivi rilevanti per la storia della lingua latina e della 

Medicina. 

- Contributo al recupero del patrimonio testuale medievale, in particolare della Scuola di 

Traduttori di Toledo, relativo alla Medicina e Farmacologia greco-romana. 

 

Infine, in vista di una futura pubblicazione dell’edizione del libro VI, cercheremo 

di farne un terzo apparato critico in cui si possa fare una comparazione tra le traduzioni 

di certe strutture linguistiche in greco, siriaco, arabo e latino. Inoltre proseguiremo con 

l'edizione critica del resto dei libri e, più nello specifico, del libro I, di cui abbiamo già 

fatto una trascrizione e di cui abbiamo studiato un terzo dei manoscritti che lo conservano. 

I risultati ottenuti in questa tesi dottorale potranno servire come punto di partenza per 

ulteriori studi che approfondiscano negli aspetti che richiedono maggiore attenzione, così 

come aprire nuove linee che incidono sul recupero del patrimonio testuale delle opere 

mediche medievali e rinascimentali. 
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Gallimard. 

PASQUALI, G. (1934). Storia della tradizione e critica del testo. Firenze: F. Le Monnier. 

PELZER, A. (1964). Abréviations latines médiévales. Supplément au Dizionario di 

abbreviature latine ed italiane de Adriano Cappelli. Louvain : Publications 

universitaire. 

PETRUCCI, A. (1989). Breve storia della scrittura latina. Roma: Bagatto Libri. 

PICCARD, G. (1961-1997). Die Wasserzeichenkartei im Hauptstaatsarchiv Stuttgart. 

Stuttgart: Kohlhammer. Recuperado de https://www.piccard-online.de/start.php. 

REYNOLDS, L. D. & WILSON, N. G. (1995) Copistas y filólogos: las vías de transmisión 

de las literaturas griega y latina. Madrid: Gredos.  

RUÍZ GARCÍA, E. (1988). Manual de codicología. Salamanca/Madrid: Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez. 

THOMPSON, E. M. (1893). Handbook of Greek and Latin palaeography. New York: D. 

Appleton and Company. 

THOMPSON, E. M. (1912). An introduction to Greek and Latin palaeography. Oxford: The 

Clarendon Press. 

Wasserzeichen des Mittelalters (WZMA). Wien: Österreichische Akademie der 

Wissenschaften. Recuperado de https://www.wzma.at/.  

 

XII. DICCIONARIOS Y GLOSARIOS MODERNOS 

 

ASHDOWNE, R. K., HOWLETT, D. R. & LATHAM R. E. (1975-2013). Dictionary of 

Medieval Latin from British Sources. Oxford: Oxford University Press. 

BETH MARDUTHO. THE SYRIAC INSTITUTE (2011-2020). The Syriac Electronic Data 

Research Archive (SEDRA). Recuperado de https://sedra.bethmardutho.org/. 

CORTÉS. J. (1996). Diccionario de Árabe culto moderno. Madrid: Gredos. 

DU CANGE, CH. (1883-7). Glossarium mediae et infimae latinitatis. Niort: Typ. de L. 

Favre. 

GLARE, P. G. (1968). Oxford Latin Dictionary. Oxford: Clarendon Press.  

LANE, E. W. (1984). Arabic-English Lexicon, 2 vols. Cambridge: Islamic Texts Society. 



198 
 

LEWIS, CH. & SHORT, CH. (1879). A Latin Dictionary. Oxford: Clarendon Press.  

LIDDELL, H.G., SCOTT, R. & JONES, H.S. (1996). A Greek English Lexicon, with a Revised 

Supplement. Oxford: Clarendon Press. 

MOSCOSO GARCÍA, F. (2005). Diccionario español-árabe marroquí. Sevilla: Dirección 

General de Coordinación de Políticas Migratorias, Consejería de 

Gobernación, Junta de Andalucía. 

NÈGRE, X. (2002-2005). Dictionnaire Gaffiot. Recuperado de 

https://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php. 

GOLDENBERG, J. & SHANAHAN, M. (coords.) (2011). Logeion. Recuperado de 

https://logeion.uchicago.edu/lexidium.  

RODRIGUEZ ADRADOS, F., RODRIGUEZ SOMOLINOS, J. & GANGUTIA, E. (coords.). 

Diccionario Griego-Español (DGE). Recuperado de http://dge.cchs.csic.es/xdge/. 

SEYBOLD, C. F. (1900). Glossarium Latino-Arabicum. Leiden: Brill. 

SIGGEL, A. (1950). Arabisch-deutsches Wörterbuch der Stoffe aus drei Naturreichen: die 

in arabischen alchemistischen Handschriften vorkommen, nebst Anhang: 

Verzeichnis chemischer Geräte. Berlin: Akademie-Verlag. 

STEINGASS, F. J. (1892). A Comprehensive Persian-English dictionary, including the 

Arabic words and phrases to be met with in Persian literature. London: Electronic 

version. 

Treccani. Il portale del sapere. Recuperado de http://www.treccani.it/. 

WILLIAM, S. (1813-1893). A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. 

Vol. I. Boston: Little, Brown and co. 

WILLIAM, S. (1813-1893). A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. 

Vol. II. Boston: Little, Brown and co. 

WILLIAM, S. (1813-1893). A Dictionary of Greek and Roman biography and mythology. 

Vol. III. Boston: Little, Brown and co. 

 

XIII. OTRAS TRADUCCIONES, EDICIONES Y ESTUDIOS 

 

D’AMICO, C. (coord.) (2017). Asclepio. Un texto sapiencial. Introducción, texto bilingüe 

y notas. Buenos Aires: Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad de Buenos Aires. 

DEVRIESE, L. (2019). Physiognomonica. Translatio Bartholomaei. Turnhout: Brepols. 



199 
 

GARCÍA VALLÉS, M. (1998). Dioscórides. Plantas y remedios medicinales (De Materia 

Medica). Libros I-III. Madrid: Gredos. 

LAGUNA, A. (ed. y trad.) (1555). Pedacio Dioscorides Anazarbeo, Acerca de la materia 

medicinal… / traduzido de lengua griega en la vulgar castellana & illustrado con 

claras y substantiales annotationes…por el Doctor Andres de Laguna…. 

Amberes: en casa de Juan Lacio. 

LÓPEZ EIRE, J. A. (dir.) (2006). Dioscórides Interactivo de Salamanca. Recuperado de 

http://dioscorides.usal.es/index.php. 

LÓPEZ FÉREZ, J. A. (1983). Tratados Hipocráticos I. Madrid: Gredos. 

LÓPEZ FÉREZ, J. A. (2000). Las ciencias. La colección hipocrática. En J. A. López Férez 

(ed.), Historia de la literatura griega, 613-617. Madrid: Cátedra. 

ROBINSON, R. (1817). The History of Baptism. Bedford, Massachusetts: Applewood 

Books. 

ZIPSER, B. (dir.) (2011). Simon Online. Recuperado de 

http://www.simonofgenoa.org/index.php?title=Edition. 

 

  



200 
 

  



201 
 

ÍNDICE 
 

VOLUMEN II 

 

DE SIMPLICIBVS MEDICINIS. LIBER VI. TRANSLATIO DE ARABICO IN 

LATINVM A GERARDO CREMONENSI................................................................. 203 

CONSPECTUS SIGLORUM ............................................................................................ 205 

TEXTUS ...................................................................................................................... 207 

INDICES ......................................................................................................................... 280 

I.      INDEX CODICUM LATINORUM ...................................................................... 280 

II.  INDEX NOMINUM ......................................................................................... 282 

III.  INDEX SIMPLICIUM MEDICINARUM .............................................................. 285 

 

 



202 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



203 
 

 

 

 

 

 

 

DE SIMPLICIBVS MEDICINIS LIBER VI 

DE ARABICO IN LATINVM  

A GERARDO CREMONENSI TRANSLATVS 

 

 

 

edidit 

Marina Díaz Marcos 

 

 

 

  



204 
 

  



205 
 

CONSPECTUS SIGLORUM 
 

 

I.  CODICES LATINI 

 

L1 Lipsiens, univ., 1136 (saec. XIV1) 

P1 Parisinus, bibl. nat. lat. 9331 (saec. XIV4) 

Vp1 Vaticanus, bibl. apost., Pal. lat. 1094 (saec. XIV3-4)  

V1 Vaticanus, bibl. apost., lat. 2376 (saec. XIV1) 

V2 Vaticanus, bibl. apost., lat. 2385 (saec. XIV1) 

 

 

II.  EDITIONES LATINAE 

 

Bo Venetiis (MCDXC) apud Philippus Pincius, editio Diomedis Bonardi. 2 

volumina in folio 

 

 

III.  SIGLAE APPARATUS CRITICI 

 

<medicina> medicina, quod numquam in codicibus fuit, addendum censeo 

[medicina]  medicina delendum censeo 

†medicina  lectio corrupta 

med..ina  litterae non legibiles 

***   lacuna 

medicina]  (in apparatu) lectio accepta 

\medicina/ (in apparatu) medicina inseruit (inter lineas vel in margine) 

manus prima, secunda vel tertia  

[[medicina]]   (in apparatu) medicina deletum habet codex 

medicina (…) herba (in apparatu) a verbo medicina usque ad verbum herba 
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add.  = addidit 

corr.   = correxi(t)  

eras.  = erasit 

expl.  = explevit 

in ras.  = in rasura 

inv.  = invertit 

iter.  = iteravit  

lac.  = lacuna 

m.   = manu: prima manu (pr. m.), secunda manu (sec. m.), etc. 

mg.  = in margine 

om.  = omisit  

in rubr. = in rubrica 

s.l.  = supra lineam 

scr.  = scripsit 

scribend. = scribendum 

seclud.  = secludendum 

transp. pr./p. = transposuit prius/post 

  



Incipit tractatus sextus Galieni De uirtute simplicium medicinarum translatione 

Hunayn filii Ysaac

Inquit Galienus: “Postquam incepi narrare medicinas simplices in hoc meo libro, 

declaraui in principio sermonis, in duobus scilicet primis tractatibus, opiniones ueras ex 5

opinionibus, quas narrauerunt quam plures nostri temporis, ut uterer illis opinionibus, et 

similiter illas, in quibus est error maior qui potest esse. Et declaraui in tertio tractatu 

radicem super quam fundatur intentio totius libri istius. Postmodum in tractatu quarto 

inuestigaui de substantia saporum et eorum natura. Et totum hoc perquisiui ut scirentur 

utilitates medicinarum, postquam scite fuerunt earum uirtutes, et rememoraui similiter in 10

eodem tractatu maneries et diuersitates modorum qui sunt inuenti in medicinis 

simplicibus. Deinde narraui in quincto tractatu modos specierum uirtutum medicinarum 

ad declarandum speciem [uel modum] per quem denominauimus medicinas ex 

operationibus, quas de sui natura facere apte sunt. Et explanaui in illo eodem naturam 

uniuscuiusque uirtutum et illarum substantiam et detuli ad hunc locum istius tractatus 15

totum illud quod oportebat dici in uirtutibus medicinarum secundum canones uniuersales 

colligantiam habentes.

Hic ergo est locus ponendi sermones proprios uniuscuiusque medicine singulariter. 

Et sunt sermones singulares in unaquaque medicina, sicut fecimus in principio istius 

operis in tractatu primo, in quo locuti fuimus de aqua et aceto, et in tractatu secundo, 20

quando locuti sumus de oleo et oleo rosaceo. Sed nos in illis tractatibus non fecimus 

sermones illos in illis rebus, nisi per modum disputationis, contradicendo illis qui negant 

et despiciunt uirtutes medicinarum simplicium et reprobando illos. 

1   Incipit tractatus sextus Galieni De uirtute simplicium medicinarum translatione Hunayn filii Ysaac] lac. L1V1 : Incipit tractatus VIus 

galieni de uirtute simplicium medicinarum translatione hunayn filii ysaac P1 : om. Vp1 : Incipit [[liber]] tractatus 6 galieni de uirtute 

simplicium medicinarum translatione hunayn filii excelentissimi ysaac in rubr. V2 : Incipit liber VI de uirtute medicinarum 

simplicium translatione hunain filii ysaac Bo      4   Inquit Galienus] om. L1P1V1V2Bo    |    incepi] cepi Vp1      6   ut] nec Vp1      7   illas] illis 

L1P1    |    potest] possit Vp1    |    tertio] 3º P1 : meo Vp1    |    tractatu] om. L1      8   super] supra L1P1V1V2Bo    |    intentio totius libri istius] totius 

libri illius intentio L1 : tocius libri istius intentio P1 : totius libri istius forte V1 : tocius libri istius forte intencio V2 : totius libri intentio 

Bo    |    quarto] 4 L1P1V1 : 4º V2      9   inuestigaui] -ui sec. m. corr. in ras. L1    |    natura] naturas L1V1V2Bo : sec. m. iter. mg. P1    |    perquisiui] 

pr. m. corr. in ras. Vp1      10   scite fuerunt] scita fuerunt Bo      12   quincto] V P1V1 : 5 V2    |    uirtutum] om. L1V1 : sec. m. scr. mg. P1      

13   denominauimus] denominamus Vp1      14   quas de] quasdam V2      15   uirtutum] om. L1P1V1V2Bo    |    substantiam] scientiam Vp1        

detuli] detali V2 : detuli usque Vp1      16   oportebat] ortebit L1 : sec. m. corr. ex oportebit P1 : oportebit V1 : ortebat V2      19   fecimus] feci 

V2      20   operis] operationis Vp1    |    in1] om. Bo    |    locuti fuimus] loquti sumus Vp1 : locututi fuimus V2    |    de aqua et aceto et in tractatu 

secundo quando locuti sumus] om. L1P1V1V2Bo : loquti scribend. locuti Vp1      23   et2] om. L1

15   ad hunc locum] scilicet quinctus sec. m. scr. mg. P1



2

Volo ergo dicere in hoc loco in postremo, scilicet istorum tractatuum, id est, in sexto, 

species omnium medicinarum simplicium sermone abreuiato et non contendam cum 25

aliquo illorum, qui locuti sunt in hiis medicinis sermone non uero. Sed uolo de omni eo, 

de quo mentionem faciam, esse sermonem ueridicum nec disputabo contra illos, qui 

errauerunt in inuentionibus istis, neque reprobabo aliquem illorum. Verumtamen apud 

illum, qui non memoratur eorum que dicta sunt in tractatibus primis, cum ipse non 

intellexerit totum id quod uolo dicere in hiis, que dicturus sum in tractatibus sequentibus, 30

non erit sermo meus sermo approbatus, uerus, acceptus. Et hoc est satis manifestum, 

quamuis non dixerim illud.

Videtur ergo mihi conueniens ut rememorer illi, qui studere uoluerit in istis meis 

libris, aliquorum que predixi, quorum primum est quod debemus experiri uirtutes 

medicinarum in corpore equalis complexionis equalitate bona et secundum est quod 35

experiamur eas in egritudinibus singularibus simplicibus. Et, si est homo qui uelit ponere 

intentionem suam, improbando medicinas istas per saporem qui reperitur in ore ab eis, 

quando gustamus eas, ipse inueniet nos hoc fecisse. Et exposuimus hoc totum in tractatu 

quarto et monstrauimus ei uiam qua incessurus est ad illud. 

Igitur quicumque legerit negligenter et non studiose ea, que dicta sunt a nobis in 40

precedentibus tractatibus, aut, si quis non legerit ex hiis aliquid omnino nec curauerit 

aspicere, deinde uenerit ad ea, que dicturus sum, et leget in eis sic, quasi uolens subito 

scire uirtutes medicinarum. Non habebit ex hoc scientiam certam, ueram. 

Et, quoniam medicine simplices sunt diuersarum specierum, quia quedam illarum 

sunt ex plantis, et quedam illarum sunt radices, et quedam fructus seu semina, et quedam 45

illarum sumuntur ex sucis plantarum, et quedam ex gummis, et quedam ex mineris terre, 

24   ergo] igitur Vp1    |    sexto] VIº P1      25   contendam] contendo V2      27   esse sermonem] inv. Vp1    |    contra] om. L1      28   istis] illis L1        

neque] nec Vp1    |    illorum] istorum V1      29   memoratur] rememoratur L1P1 : remoratur V1    |    eorum] illorum V2      30   in hiis que dicturus 

sum] om. Vp1    |    sequentibus] sec. m. expl. lac. mg. L1 : ter. m. expl. lac. P1 : factis V1      31   non erit] non erit apud eum Vp1    |    sermo2] 

om. L1Vp1V2      32   illud] istud V2      33   conueniens] inconueniens Vp1    |    ut] nec Vp1    |    rememorer] in remeorem V1    |    uoluerit] uuluerit 

corr. ex uoluerint L1    |    in istis] transp. pr. studere Vp1    |    meis] in eis Vp1 : transp. p. libris V2Bo      34   primum] primum corr. ex primus 

L1 : primus V1    |    experiri] experientia V2      35   medicinarum] medicine V2    |    quod] ut Vp1      37   suam] sec. m. scr. s.l. P1      

38   exposuimus] exsposuimus transp. pr. in tractatu V2    |    tractatu] om. L1P1V1V2Bo      39   quarto] 4 P1 : 4º L1V1 : 4º ibi V2 : quatuor Bo        

qua] quam Vp1    |    illud] id L1P1V1V2Bo      40   quicumque] quodcumque Vp1V1      41   hiis] hoc Bo    |    nec] neque V2      42   ad ea que] adea 

que L1 : ad ea que ter. m. corr. ex ab ea que P1 : ad hoc qui Vp1 : ab ea que V1    |    dicturus sum] dicturus [[est]] sum Vp1    |    in eis] meis 

V1      43   uirtutes] uirtutem V2    |    medicinarum] medicina\rum/ sec. m. add. s.l. L1      44   quoniam] quomodo L1V1      45   sunt1] om. Bo      

46   illarum] om. Vp1    |    ex sucis plantarum et quedam ex gummis et quedam] om. V1    |    ex mineris] sec. m. scr. -s in ras. L1 : ex 

mineriis V1 : ex sui mineris V2 : sumuntur ex mineris Bo

24   Volo ergo dicere] Nota: intentionem libri et modum procedendi pr. m. scr. mg. Vp1
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et quedam ex animalibus et ex membris eorum et ipsorum superfluitatibus, uisum est 

mihi conueniens quod incipiam ab hiis que fiunt ex plantis et radicibus earum, quoniam 

iste species medicinarum sunt plures numero et fortioris uirtutis aliis. Et post istas 

proposui loqui de illis que extrahuntur desub terra et post eas rememorabor earum que 50

sumuntur ex partibus animalium. 

Et uisum est mihi decorum ut ponam ordinem earum sibi subsequentium secundum 

ordinem alphabeti lingue grecorum et procedam super ordinem litterarum, quousque 

perueniam ad ultimam earum (et est que dicitur grece “otomega”). Et rememorabor prius 

plantas et radices, quarum prima littera nominis est alpha, et post illas, quarum prima 55

littera est beta. Et per hunc modum procedam in littera tertia, et quarta, et quinta et aliis 

secundum ordinem litterarum grecorum.

Et Bamachilus, qui processit per hunc modum in libris suis, in quibus memoratus est 

dispositionem medicinarum (plantarum et radicum), nisi quia ipse in eis obmisit narrare 

ea que sunt necessaria, et dixit in eis uerba superstitiosa et fabulas, quas narrare 60

consueuerunt muliercule et uetule, et incepit a stultitiis in modum stultitiarum gentis 

Egypti. Nam hii sunt qui dicunt fascinationes et posuerunt in libris suis coniurationes 

quibus coniurant medicinas, quando uolunt eas euellere a terra, quia homo iste reduxit 

medicinas in modum filateriarum, que suspenduntur ad collum uel ligantur in brachiis, 

ut tuentur per illa. Et facit illas similiter in modum alium non bonum et extra artem 65

medicine. Et sunt omnes false.

47   ex2] om. Vp1V2      48   fiunt] sunt Vp1      49   iste] ille P1    |    sunt plures] [[ab hiis que fiunt ex plantis et radicibus earum]] sunt plura 

Vp1    |    fortioris uirtutis] fortiores uirtitubus Bo    |    post] post corr. ex prius Vp1    |    istas] illas L1P1V1V2Bo      50   illis] hiis L1P1Vp1V1 : hoc 

Bo    |    extrahuntur] extrahuuntur L1 : attrahuntur V2    |    desub] sub L1P1V1      51   animalium] animali\um/ sec. m. corr. in ras. L1      

52   decorum] decor L1 : de eorum Vp1V1    |    earum] om. L1      53   alphabeti] alpheti L1      54   perueniam] perueniat P1V1 : perueniatur Vp1        

earum] illarum V2    |    otomega] oromaga Vp1 : otemega V2 : omega Bo    |    rememorabor] morabor V1 : memorabor L1P1Vp1    |    prius] 

per eius V2      55   plantas] plantam L1P1V1V2Bo    |    radices] radicem L1P1V1    |    nominis est] inv. V1      56   littera1] om. L1P1Vp1V1Bo    |    beta] 

betha L1P1V1V2Bo    |    per] secundum L1P1V1V2Bo    |    tertia] 3ª L1P1V1 : 3 V2    |    et1] om. Vp1    |    quarta] 4ª L1P1V1 : 4 V2    |    et2] om. Vp1        

quinta] 5ª P1V1 : 5 L1V2    |    et aliis] om. L1P1V1V2Bo      58   Bamachilus] corr. : thamachirus L1 : chammachir P1 : bammakirus Vp1 : 
chimachirum V1 : kamithirus V2 : kammachirus Bo    |    qui] om. Vp1      59   dispositionem] disputationum Vp1    |    in eis] iter. p. obmisit 
P1V1    |    obmisit] obmisit sec. m. corr. ex abmisit P1      60   eis] om. Vp1    |    superstitiosa] superficiosa Vp1 : sunt stitiosa V1    |    et2] om. 
P1V1      61   incepit] incipit P1    |    in] ad L1P1Vp1V1    |    stultitiarum] om. Vp1      62   Egypti] egyptii L1V2 : egiptii P1V1 : egipti Bo    |    qui] que 

Vp1    |    fascinationes] facicinationes L1 : facinationes Vp1 : fasscinationes V2    |    libris suis] inv. L1P1V1V2      63   uolunt eas euellere] corr. 

: euellunt eas L1 : euellut P1 : euellere uolunt Vp1Bo : euellere V1 : uollunt scribend. uolunt V2    |    a] ex L1P1V1V2Bo      64   in1] ad Vp1        

filateriarum] filacyarum L1 : filatyarum sec. m. corr. ex filaryarum P1 : filatyarum V1 : filitriarum V2    |    suspenduntur] suspendunt Vp1      

65   tuentur] curentur L1 : intantur Vp1 : tueantur Bo    |    alium] transp. pr. et extra Vp1      66   omnes] et omnes V1

52   decorum] aliis pulcrum pr. m. scr. mg. Bo      58   Bamachilus] Nomen uiri sec. m. scr. mg. P1      65   tuentur] aliis curentur pr. m. scr. 
mg. Bo
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Ego autem non memorabor alicuius istarum rerum neque rememorabor fabulas, que 

dicuntur de medicinis et conuersionibus illorum, quas narrauerunt quidam qui sunt 

amentiores primis. Et hoc est, quoniam uideo quod omnes huiusmodi, que sunt ex 

incantationibus et fabulis, non sunt res quibus possunt recipere iuuamentum infantes nec 70

illi qui sunt eis equales in pigritia, quanto magis alii preter istos. Et, postquam sic se 

habent res, quoniam non parum ualent, immo multum nocent illis, qui solliciti debent 

esse circa opera medicine, cum ipsi fiant per hoc magis negligentes in operationibus 

medicine. Et ego extimo quod Ypocras non fecit sermonem illum principium sui libri, 

qui dicitur Libri Afforismorum, qui est “Vita breuis, ars uero longa”, nisi ut diuertat 75

homines ne expendant uitam suam totam in rebus que non sunt alicuius profectus, sed 

sint prouidi et diligentes, quanto plus possunt in studendo scire res que prosunt in arte 

fortissime. 

Et similiter preuidi de nominibus et de denominationibus, quibus nominauerunt 

medicinas illi qui tenuerunt uiam istam in libris eorum, id est, de nominibus Babilonicis 80

et peregrinis [seu extraneis]. Nam, si memorarer in isto meo libro, esset superfluum. Illi 

autem qui uolunt scire ista nomina, melius est ut legant libros in quibus ipsa sunt 

exposita, qui Libri dicuntur Synonimarum, sicut fecit Casanacaratis Frodisi. Nam hic fuit 

homo quiescens et nichil operans neque fuit longinquus a fascinatoribus. 

Bamachilus uero composuit libros in medicinis et radicibus, cuius dicta satis nota 85

sunt, sicut possumus ea uidere in libris illis. Et ipse quidem numquam uidit illas 

67   neque] nec Vp1    |    rememorabor] memorabor L1P1Vp1V1Bo    |    fabulas] fabularum Vp1      68   de] in Vp1    |    et conuersionibus illorum] 

conuersionibus illorum P1V1 : om. Vp1 : in conuersionibus illorum V2Bo      69   amentiores] anteriores L1P1V1 : amantiores Vp1V2    |    Et] 

Ex L1P1V1    |    quoniam] quomodo L1V1    |    uideo quod] om. Vp1    |    omnes] omnia Vp1    |    huiusmodi] huius L1    |    que] qui L1P1V1    |    ex 

incantationibus] ex cantionibus L1 : ex cantonibus P1V1 : ex chantationibus V2 : ex cantationibus Bo      70   possunt] possint L1P1V1      

71   equales] equalis P1V2    |    pigritia] pigritiam V1      72   habent] habet L1P1Vp1V1V2    |    illis] aliis Vp1    |    debent esse] inv. Vp1      73   cum 

ipsi fiant per hoc magis negligentes in operationibus medicine] om. L1 : cum ipsi fiant per hoc magis negligentes in operibus 

medicine P1V1V2Bo    |    fiant] confiant sec. m. scr. mg. P1      74   extimo] credo Vp1      75   Libri Afforismorum] libri amphorum Vp1 : libri 

amfforismorum V1 : libri anffrum V2 : liber afforismorum Bo    |    Vita breuis] pr. m. iter. mg. L1    |    longa] [[breuis]] longa L1      76   totam] 

om. L1P1V1      77   quanto] quantum Vp1Bo    |    in1] om. L1    |    scire] om. L1P1V1V2Bo      79   preuidi] prouidi L1V2    |    de2] om. L1        

denominationibus] nominationibus P1V1V2Bo    |    nominauerunt] denominauerunt P1V1      80   libris] librum L1P1Vp1V1V2      81   seu 

extraneis] seclud. L1P1Vp1V1V2Bo    |    isto meo] inv. Vp1      82   ista nomina] huius L1P1V1V2 : huiusmodi Bo    |    legant] legat V1    |    ipsa 

sunt] ista sed sec. m. scr. ipsa mg. P1 : inv. Bo      83   Casanacaratis] canocaratis P1 : cassariocaratis Vp1 : cassanccaracis V1 : 

cassanacararis V2 : cassanocaratis Bo    |    Frodisi] corr. : om. L1 : frodici P1Vp1V1V2Bo    |    fuit1] om. L1      84   neque] nec Vp1        

longinquus] longinqus P1V1V2 : longincus Vp1    |    fascinatoribus] fasicinatoribus L1 : facinatoribus Vp1 : fassinatoribus V2      

85   Bamachilus] corr. : bamachitus L1P1V1V2Bo : bammachitus Vp1    |    composuit] consuit L1Vp1 : composuit sec. m. corr. ex consuit 

mg. P1 : contrauit V1 : compilauit Bo    |    cuius] eius cuius Vp1    |    nota] notata V2      86   sicut possumus ea uidere in libris illis] om. Vp1        

quidem] om. Vp1

74   Et ego extimo] Nota: tamen dicta Ypocratis in principio Amphorum pr. m. scr. mg. Vp1
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medicinas nec illas radices, de quibus locutus est, neque uirtutes illarum expertus est, 

sed credidit aliis qui scripserunt eas in libris suis solummodo nec considerauit utrum 

uerba eorum essent uera. Iste namque composuit in medicinis et radicibus VI libros et 

nominauit unamquamque illarum nominibus et denominationibus pluribus et diuersis. 90

Et, postquam scripsit nomina ista, dixit fabulas nominans in illis medicinas que 

conuerterunt figuras hominum in figuras radicum. Et post hoc posuit modos 

coniurationum et modos diuinos aspersionum et fumigationum, quas faciunt quando 

uolunt radices a terra euellere, et alia huiusmodi modorum fascinationum, que sunt 

omnes stulticie. Et opinio eius in illis est in uno exemplo. 95

Sed Dyascorides, qui fuit de Fonte Zeruina, composuit V libros in quibus nominauit 

totum quod necessarium est et in quo iuuamentum est ex materiebus rerum que 

conueniunt in arte medicine. Et dixit totum hoc quod dicendum est de radicibus, et 

arboribus, et fructibus, et sucis, et gummis ipsarum et de mineriis, que effodiuntur et 

extrahuntur ex uentre terre, et similiter de membris animalium. Et ego uidi quod iste uir 100

fuit perfectior omnibus aliis, qui narrauerunt naturas medicinarum simplicium, et hoc 

ideo quia priores narrauerunt in libris suis ex dispositionibus ipsarum medicinarum res 

aliquas narratione bona, sed nullus hominum narrauit omnes nisi solummodo iste. Si 

quis autem uult commendare id, quod dixit Macros, qui fuit de gente Esclibedis, de 

dispositione istarum medicinarum in suo libro, eo quod iste etiam dixit eas sermone 105

bono, uerumtamen errauit in dispositione causarum et operatione radicum.

87   nec] neque V2    |    illas] ipsas L1P1V1V2Bo    |    neque] nec P1Vp1    |    est2] om. P1V1V2      88   aliis qui] quod L1    |    suis] earum L1P1V1V2 : 
eorum Bo      89   VI] sex L1V1Bo : 6 V2      90   unamquamque] unumquamque V2 : unumquemque Bo    |    illarum] om. L1 : earum P1 : 
illorum Bo    |    nominibus et] om. Vp1    |    pluribus et diuersis] inv. L1P1V1V2Bo      91   scripsit] dixit Vp1    |    ista] illa P1Vp1Bo      

92   hominum] nominum P1 : homini Vp1    |    figuras2] figura L1V1V2Bo    |    post] preter V2    |    modos coniurationum et] modos 

coniurationis et P1 : om. V2      93   aspersionum] aspersinonum V1 : aspertionum Vp1    |    fumigationum] figurationum V2      94   alia] [[illia]] 

alia V1    |    huiusmodi] huius V1    |    modorum] om. Vp1    |    fascinationum] faticinationum L1 : fassinationum V2      95   illis] illo V2      

96   Fonte Zeruina] fonte ceruina L1V2 : fonte çeruina Bo      97   iuuamentum est] inv. Vp1    |    ex materiebus rerum que conueniunt] om. 
Vp1      98   dixit] diximus L1P1V1    |    hoc] om. Vp1    |    dicendum] necessarium Vp1    |    de radicibus et arboribus] de arboribus radicibus Vp1      

99   et fructibus et sucis] inv. L1P1V1    |    ipsarum] ipsorum L1P1Vp1V1Bo    |    de] in Vp1    |    mineriis] mineris L1P1V2Bo    |    effodiuntur] 

effoduntur L1 : efodiuntur V2      100   similiter] om. Vp1 : simili V1    |    ego uidi quod] om. Vp1    |    iste uir] inv. L1P1V1V2Bo      101   hoc] hec 

V1      102   priores narrauerunt] nullus hominum ante ipsum narrauit Vp1    |    dispositionibus ipsarum] dispositiones omnium Vp1    |    res 

aliquas narratione bona sed nullus hominum narrauit omnes nisi solummodo iste] res aliquas narratione [[non]] bona sed nullus 

hominum narrauit omnes nisi solummodo iste sec. m. corr. mg. P1 : sicut et ipse fecit Vp1      103   Si quis autem uult commendare id 

quod dixit] Et licet Vp1      104   Macros] macro sec. m. corr. ex macrrox L1 : macrox P1V1Bo : macrorum V2    |    fuit de gente] de gente 

fuit Vp1    |    Esclibedis] corr. : exlibedis L1P1V1 : esubedis Vp1 : exse.bedis V2 : eslibedis Bo      105   istarum] om. Vp1V2    |    in suo libro] 

transp. pr. de dispositione Vp1    |    eo quod iste etiam] eo quod etiam iste L1 : eo quod ille etiam P1 : om. Vp1 : eo quod iste que V1        

dixit] dixerit Vp1    |    eas] om. Vp1      106   errauit] errant L1P1V1V2Bo    |    causarum] earum V2    |    et] om. L1P1V1

100   Et ego uidi] Nota ter. m. scr. mg. P1      104   Macros] Nota: de Macro sec. m. scr. mg. Vp1 : †aliis Macer pr. m. scr. mg. Bo
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Qui ergo uult habere experientiam medicinarum, legat omnes hos libros et legat cum 

hiis etiam libros Abrucalidis Altariti, et libros Farataus et libros de Mabateaus, sed 

omnes isti non fuerunt adeo perfecti in libris suis, sicut Dyascorides, qui descripsit 

naturas medicinarum in V libris. Quidam autem eorum fecit sermonem: “Qualiter debent 110

fieri medicine et qualiter tueri”, sicut fecit Abrucalidus Altariti; et quidam eorum 

memorauit: “Qualiter fiunt syrupi laxatiui et clisteria”, sicut Mabitus; et quidam narrauit 

medicinas que ualent ad omnia membra patientia, sicut fecit †Aprianus, et quidam 

narrauit medicinas que inueniuntur in omnibus locis, sicut Apolonius. Sed maiores 

modos faciendi medicinas memorauerunt priores in libris suis curationum et ita fecerunt 115

omnes qui composuerunt libros in tempore illo, quorum unus fuit Ypocras ex primis qui 

fecerunt hoc. Nam ipse locutus est in hac re multos modos et cum hoc scripserunt 

Dyonus, et Dyocles, et †Farascarur, et Praxagoras et Abrucalus. Et non fuit aliquis 

istorum primorum qui non fuerit diligens circa artem uirtutum istarum, aut multum aut 

parum, neque fuerunt malignantes neque narrauerunt fascinationes, sicut fecit 120

Andricamus.

Nos autem non inuenimus aliquem in nostro tempore qui fuerit diligens circa 

expositionem istarum medicinarum et studierit considerare in libris qui sunt compositis 

ex eis, in quibus nos inuenimus multa dicta physicorum, sicut diximus. Inuenimus autem 

libros aliquos istius temporis de hac re compositos, qui non sunt minoris ualoris quam 125

107   experientiam] experiantiam Vp1    |    medicinarum] iter. P1V2 : materierum medicinarum Bo    |    hos] om. L1      108   etiam] om. Vp1        

Abrucalidis] Abruchalidis Vp1V2    |    Altariti] corr. : locturiti L1 : iocturici P1 : lotarici Vp1Bo : locunti V1 : locutici V2    |    libros2] libro 

Vp1    |    Farataus] fatacaus V1 : faratans Vp1V2    |    de Mabateaus] demabateaus L1V1 : demabateans Vp1 : debarbateans V2    |    sed] qui Vp1      

109   isti] om. Vp1    |    libris suis] inv. L1P1V1V2Bo    |    qui descripsit naturas medicinarum in V libris] qui descripsit medicinarum naturas 

in V libris L1P1V1 : om. Vp1      111   tueri] corr. : debemus eas terire L1 : debemus eas terere P1V1V2Bo : teri Vp1    |    Altariti] corr. : locari 

L1V1 : iocari P1 : lotarii Vp1 : lotati V2 : locatici Bo    |    et2] om. L1P1V1V2Bo      112   memorauit] narrauerunt Vp1    |    Mabitus] mabichus 

Vp1 : mabicus V1      113   Aprianus] apriamis V1Bo    |    et quidam narrauit medicinas que inueniuntur in omnibus locis sicut Apolonius] 

om. L1P1V1V2Bo      114   maiores modos] maiores modos forte meliores res L1 : maiores modos sed pr. m. scr. forte meliores mg. P1 : 
maiores aliis meliores modos V2 : meliores modos Bo      115   faciendi] facidi Vp1    |    in libris] iter. Vp1      116   in tempore illo] ipse in illo 

L1      117   hoc1] om. L1    |    multos modos] modos multos L1V2: multociens V1      118   Dyonus] dionus P1V1 : dyomus Vp1    |    Dyocles] 

diocles P1V1    |    Farascarur] faistarur L1 : fatastaris VP1 : farasrur V1 : farastarur V2Bo    |    Praxagoras] prassogoras L1V2 : pictagoras Vp1 

: prassagorax Bo    |    Abrucalus] brucalis L1P1 : abrucalis V1V2Bo      119   primorum] om. Vp1    |    non] modo V1    |    istarum] illarum Vp1      

120   neque1] nec Vp1    |    fascinationes] facinationes Vp1 : fassinationes V2      121   Andricamus] andrichamus V2      122   Nos] horum Vp1        

non] om. L1    |    aliquem in nostro tempore qui fuerit diligens circa expositionem istarum medicinarum et studierit considerare] 

medicinarum ter. m. scr. mg. P1 : in expositione medicinarum diligentem nec Vp1 : aliquem in nostro tempore qui fuerit diligens circa 

expositionem istarum medicinarum et studiierunt considerare V1 : aliquem in nostro tempore qui fuerit dilligens circa expositionem 

istarum medicinarum et studierit consciderare V2      123   qui sunt compositis ex eis] ex hiis factis Vp1      124   nos] om. Vp1    |    inuenimus 

multa dicta physicorum] multa physicorum dicta inuenimus Vp1    |    sicut diximus] ] om. Vp1    |    autem] tamen L1P1V1Bo      125   libros] 

in libros V1    |    de] in Vp1    |    re] om. L1

108   sed omnes isti] Nota ter. m. scr. mg. P1
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primi libri, sicut quem fecit Phylus et Archigenes. Et Rufus similiter, qui fuit de gente 

Absus, memorauit dispositionum medicinarum in uno libro curationum multas res et 

composuit de dispositione herbarum solum 4 tractatus, in quibus locutus fuit de hiis per 

uerba rithmica, sicut sunt rithmi quos uocant greci “sex angulos”. 

Et ideo non debemus timere propter illos, qui uoluerunt inspicere libros 130

medicinarum omnes, quousque non deficiant libri. Et, si aliquis non uult legere aliud in 

tota uita sua, nisi solum in simplicibus medicinis, facere poterit. Verumtamen debemus 

elongari a libris Andros et aliorum malignantium, maxime autem a libris Thamabilus, 

qui numquam uidit in sompnis solum illas medicinas, quas nominauit in libris suis, 

neque species illarum nec figuras, quanto magis in uigilia. “Illi namque, qui sunt similes 135

huic, sunt quemadmodum”, dixit Abrucalidus Altariti, “sicut precones”. Nam, quando 

aliquis illorum preconizat super seruum fugitiuum et narrat gentibus figuram eius et 

maneriem eius, et ipse nesciuit eas et, si foret coram eo, non cognosceret eum, sed ipse 

didicit illa signa, per que facit eum gentibus agnosci, qui uiderint eum et sciant. Et ideo 

tales multum blasfemati et uituperati sunt. 140

Videtur ergo mihi quod melius est uolenti scire huius quod oculis uideat hoc. Et, qui 

uult discere figuras medicinarum, sit presens coram magistro suo, qui monstret sibi ad 

oculum, et non sufficiet ei scire figuras illarum solum ex libris et sic, sicut ille qui uult 

gubernare nauem in suo itinere, per doctrinam hominum sibi oretenus dicentium et non 

ex continuatione rei cum experimento, quia talis doctrina non est uera, nisi quando fuerit 145

a magistro et experimento. Et non est hoc solum in radicibus et herbis, sed etiam in 

omnibus aliis medicinis.

126   libri] om. Vp1    |    quem] quam Vp1    |    Phylus] philus L1P1V1 : phillon Vp1    |    Rufus] rursus L1 : rufius V1    |    similiter] om. Vp1 : 
simili V1      127   et] om. L1P1V1      128   4] IIIIor Vp1 : 4or V1V2 : quatuor Bo    |    in quibus locutus fuit] et locutus fit in illis tractatibus 

L1P1V1Bo : loqntus scribend. locutus Vp1 : et locutus est in illis tractatibus V2    |    de hiis] corr. : in illis tractatibus de hiis L1P1V1V2 : 
om. Vp1      129   rithmica] rytmica L1 : richinica P1 : rycchmica V2    |    rithmi] ritmi L1 : richini P1 : richimi Vp1 : richmi V2    |    sex angulos] 

VI angulos P1      139   gentibus agnosci] agnosci L1 : gentibus cognosci Vp1 : agnosci gentibus Bo    |    uiderint] uiderunt L1P1Vp1V1V2        

et sciant] om. Vp1      140   multum blasfemati et uituperati sunt] multum blasphemati et uiruperati P1 : sunt uituperandi Vp1 : multum 

blasphemati sunt et uituperati V2Bo.      141   quod1] om. V1    |    est] sint V1    |    uolenti] uolenti[[bus]] Vp1 : nolenti V1    |    oculis] oculiis 

P1Vp1    |    uideat] uideant V2    |    hoc] hec Bo    |    Et] sed V2      142   uult discere] uult dixere V2 : inv. Bo    |    medicinarum] medicinas V2        

coram] qoram V1 : quoram V2    |    suo] sua V2    |    monstret sibi] inv. Vp1 : monstret V2      143   sufficiet] sufficiat Vp1 : sufficit V2    |    ei 

scire] om. V2    |    et sic sicut ille] sicut Vp1 : et sic scitur ille Bo    |    qui uult] nec sufficit scire Vp1      145   quia talis doctrina non est uera 

nisi quando fuerit a magistro et experimento] om. L1P1V1V2Bo      146   hoc solum] transp. pr. non est Vp1    |    et2] om. L1V1    |    etiam] et 

Vp1 : qui V1 : om. V2

130   Et ideo non] Nota: multitudinem librorum medicinarum simplicium pr. m. scr. mg. Vp1



8

Si autem necesse est aliquibus aliquo tempore considerare in libris medicine, non 

extimo quod sit aliquis qui relinquat libros Dyascoridis, et libros Abrucalidis, et libros 

Farataus et libros de decem milia hominum, qui senuerunt et consumpti sunt in hac arte, 150

neque qui uelit legere libros alicuius gramatici aut illorum, qui narrauerunt in libris suis 

coniurationes quibus coniurant radices uel plantas, quousque se transmutent et 

conuertant de figura in figuram et de forma in formam, et narrauerunt, sicut putauerunt, 

radices que faciunt mederi demones. Et manifestum est quod hos libros non fecerunt nisi 

homines fascinorosi [siue fascinatores], qui uolunt facere admirari populum ex hoc, 155

quod dixit Bamachilis in libris suis. Nam iste homo primum quod nominauit fuit 

achisum et est medicina quam omnes sciunt; postea nominauit agnum castum et est 

similiter uere omnibus nota; postea nominauit athil et hanc similiter non solum sciunt 

physici, sed etiam pastores porcorum; et postea nominauit asniar, que est similiter 

medicina quam nullus ignorat, sicut nullus ignorat capillum Veneris, quam ipse 160

nominauit post asniar. Et ipse in istis medicinis, quas omnes sciunt, non dixit aliquid 

plusquam nos sciamus de earum dispositionibus. Et ipse, postquam nominauit istas 

medicinas, nominauit etiam unam aliam medicinam et dixit quod eius nomen est 

‘aquila’. Et confessus est quod hanc medicinam non nominauit aliquis grecorum, sed 

148   considerare] considare L1 : considera rei V1    |    libris] libri\s/ sec. m. add. s.l. Vp1      149   quod] iter. L1    |    relinquat] relinquunt V1        

libros Dyascoridis et libros Abrucalidis] libros abrucalidis et libros dyascoridis L1 : libros dyascoridis et libros abruchalidis Vp1 : 
libros diascoridis et libros abrucalidis V1 : libros dyscoridis et libros abruchalidus V2    |    libros Farataus] faracaus L1 : libros faratalis 

P1 : farratans Vp1 : libros fararans V2      150   de] om. Vp1V2    |    arte] sec. m. scr. s.l. L1 : om. P1V1      151   neque] nec Vp1    |    aut] autem P1 : 
ante Vp1 : an V2    |    libris suis] inv. P1V1V2Bo      152   se] sed V1      153   narrauerunt] nouerunt Vp1    |    putauerunt] putruerunt Bo      

154   radices] [[figuras]] radices Vp1    |    mederi] uideri P1Vp1V1Bo    |    demones] aliter homines sec. m. scr. mg. L1    |    hos libros] libros 

qui sunt huius L1P1V1V2Bo    |    fecerunt] sec. m. corr. ex conferunt L1      155   fascinorosi] facinorsi L1 : facinorosi Vp1Bo : fasscinorosi 

V2    |    fascinatores] facinatores L1 : fascinatiores P1 : fa\s/cinatiores sec. m. add. s.l. Vp1 : fasscinationes V2    |    admirari] sec. m. corr. ex 
amari mg. L1      156   Bamachilis] corr. : camachilis L1V1 : camathilis P1 : bammachilis Vp1 : kamachilis V2Bo    |    libris suis] inv. 
L1P1V1V2Bo    |    nominauit] in libris suis nominauit Vp1      157   achisum] corr. : athisum L1P1Vp1V1Bo : athysum V2    |    est1] etiam 

Vp1V2    |    agnum castum] agnuu castam V2    |    et est similiter uere omnibus nota] et similiter uere est omnibus nota L1 : et similiter uere 

omnibus nota P1: et multas alias que omnibus note sunt Vp1 : et similiter est omnibus nota V1      158   postea nominauit athil] corr. : 
postea nominauit affil L1P1V1V2Bo : om. Vp1    |    et hanc similiter non solum sciunt physici sed etiam pastores porcorum]  et hanc 

similiter non solum sciunt phisici sed etiam pastores L1 : om. Vp1 : et hanc similiter non solum sciunt physici sed pastores porcorum 

V2      159   et postea nominauit asniar] corr. : et postea nominauit asmat L1P1V1V2 : om. Vp1 : et postea nominauit asinar Bo    |    que est 

similiter medicina quam nullus ignorat] que est similiter medicina quam nullis ignorat L1P1V1 : om. Vp1 : que est similiter medicina 

quam nullus ingnorat V2      160   sicut nullus ignorat capillum Veneris] sicut nullis ignorat capillum ueneris L1V1 : \sicut nullis ignorat/ 

capillum ueneris ter. m. add. mg. P1 : om. Vp1 : sicut non ignorat aliquis capillum ueneris V2: sicut non ignorat aliquis apillum ueneris 

Bo    |    quam ipse nominauit post asniar] corr. : quam ipse nominauit post asmar L1P1 : om. Vp1 : quem ipse nominant post asmar V1 : 
quem ipse nominauit post asmat V2 : quam ipse nominauit post asinar Bo      161   ipse] iste Vp1    |    istis] hiis Vp1    |    medicinis] medicines 

V1    |    quas omnes sciunt] sciunt ter. m. add. mg. P1 : om. Vp1      162   sciamus] dicimus V2    |    de earum dispositionibus] om. Vp1    |    istas] 

illas Vp1      163   etiam] om. Vp1    |    aliam medicinam et dixit quod] om. Vp1    |    eius] cuius Vp1      164   aquila] nquilla L1 : uquilla 

P1Vp1V1Bo : aquila corr. ex uquila V2    |    confessus est] dixit Vp1    |    non] nomini V1

148   Si autem necesse est] Nota: de Dyascoride pr. m. scr. mg. Vp1
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dixit quod est scripta in aliquo librorum, qui sunt nominati nomine Hermetis Alchipti, in 165

loco in quo scripsit 36 medicinas que monstrant demones qui sunt domini horarum. Et 

scitum est similiter de istis medicinis quod nichil sunt et false et sunt fallacie illorum, qui 

nominauerunt eas in suis libris, et sunt ibi alia nomina similia illis, que dicta sunt, et sunt 

dicta ex nomine Abionicon in Cangelle. Et Cangelle quidem <non> fuit in seculo et ipse 

posuit ista nomina ad hoc, ut homines errarent in ipsis nominibus, sicut in omnibus 170

nominibus que nominantur. Et iste 36 medicine non sunt nisi unum nomen solummodo 

nec est ueritas in illis nominibus neque ostendunt ullam sententiam.

Sed Bamachelidus et multi alii preter eum habebant, sicut extimaui, legher, quia 

poterant facere et uerificare res que non sufficiunt neque ualent, quando memorant in 

libris. Sed ego, uidens narrare ea que narrauerunt de dispositionibus earum in hoc 175

tempore, non manifestabo illas nec illorum libros amplius, sed dimittam illos et incipiam 

in illis que sunt meliora hiis.

1. Chaisum, id est, ‘abrotanum’. Non debeo narrare species huius medicine, 

postquam illi, qui composuerunt libros in medicinis simplicibus, locuti sunt in illa neque 180

nominabo similiter operationes illius, scilicet particulares, unam post aliam. Nam omnes 

qui fuerunt antes nos nominauerunt eas nominatione descriptionis et cum hoc 

demonstrauerunt dispositionem illarum demonstratione aperta. Et nos iterum 

memorabimus eas similiter in Libro compositionis medicinarum qui est facilis ad 

165   quod est scripta] ipsum esse scriptum Vp1    |    qui sunt nominati nomine] om. Vp1    |    Hermetis] Ermetis V1    |    Alchipti] Achipti L1 : 
Alchipiti Vp1 : Alkipti V2Bo    |    in loco] om. Vp1      166   36] XXXVI Vp1V2Bo    |    monstrant] mostrant P1    |    qui sunt domini horarum] 

qui sunt dominum horarum L1V1 : om. Vp1      167   similiter] om. Vp1 : similiter etiam V2    |    illorum] eorum V2      168   nominauerunt] 

narrauerunt L1V2    |    ibi] [[s]]ibi L1 : sibi P1V1    |    similia illis] \similia/ illis sec. m. add. mg. L1 : om. Vp1    |    dicta sunt] deascri V1    |    et 

sunt dicta] et sunt detam V2 : om. Vp1      169   nomine] om. Vp1    |    Abionicon] abirincon pr. m. corr. in ras. L1 : abioniton Vp1 : abiomton 

V1 : abienicon V2    |    Cangelle1] corr. : cargelie L1Bo : cargelre P1V1 : cargelle Vp1 : cargele V2    |    Et Cangelle] corr. : om. L1P1V1V2Bo : 

et cargelle Vp1    |    quidem] qui L1P1V1V2Bo    |    ipse] om. V2      170   ista] hec L1P1V1    |    errarent] erarent V1    |    ipsis] eis V2    |    nominibus] 

om. Vp1    |    sicut in omnibus nominibus] om. V1      171   nominantur] nominauit Vp1    |    36] XXXVI Vp1V1Bo    |    nomen solummodo] 

nomen solum Vp1 : solum nomen V2      172   neque] nec Vp1    |    ullam] nllam Vp1      173   Bamachelidus] corr. : Bamakindus L1P1V1 : 

Bamacheridus Vp1 : Bamalundus V2 : Bamachindus Bo    |    habebant] sec. m. corr. ex habeant mg. L1    |    extimaui] extimauit 

L1P1V1V2Bo    |    legher] lecger L1 : segher V2      174   poterant] poterat L1    |    neque] nec Vp1      175   uidens narrare ea que narrauerunt de 

dispositionibus earum in hoc tempore non manifestabo illas] non narrabo illas medicinas Vp1      176   nec] neque V2    |    illorum] eorum 

V2      177   hiis] illis V2      179   Chaisum] corr. : charsum L1 : charsum sec. m. corr. ex chaisum P1 : karsum Vp1 : carsum V2Bo        

abrotanum] corr. ex abrotinum L1 : aprotanum P1 : aprotanum sed de abrotano in rubr. V2    |    narrare] nominare P1Vp1      180   postquam 

illi qui composuerunt libros in medicinis simplicibus locuti sunt in illa neque nominabo similiter] nec eius Vp1 : postquam in 

medicinis simplicibus locuti sunt in illo neque uominabo similiter V2      181   illius scilicet] om. Vp1    |    unam post aliam] om. Vp1        

Nam omnes] omnes enim L1P1V2Bo      182   eas] illas P1    |    nominatione] nomine Vp1    |    cum hoc] om. Vp1      183   dispositionem illarum] 

illas dispositiones Vp1    |    aperta] aperta corr. ex apertea L1      184   similiter] om. Vp1
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inueniendum illas in omni loco et etiam in Libro de ingenio sanitatis operationes 185

medicinarum omnium, si necessarium fuerit nobis.

In hoc autem loco, sicut diximus, nos uolumus prius pertractare uirtutes uniuersales 

quas habent omnes medicine. Et considerabimus hoc et similiter faciemus in hac 

medicina. Dicemus ergo quod huiusmodi medicine uirtus est calida et sicca et 

extimamus quod sit in tertio gradu. Et nos iam diximus multociens in eo quod preteriit 190

quod gradus medicinarum non sunt dicti nisi comparatione nature complexionis equalis. 

Et res, per quam nos sciuimus et extraximus ex illa complexionem eius secundum 

plurimum, est sapor eius, quoniam est in fine amaritudinis. Et iste sapor, qui est 

huiusmodi, debet esse terree substantie, quam fortis calor subtiliauit subtiliatione non 

pauca, intantum quod ipsa exsiccat et calefacit calefactione et exsiccatione multa. Et sic 195

stetimus super eius complexionem quod esset calida ab experimento et est illud de quo 

locuti fuimus in eo, quod preteriit in istis libros multa locutione . 

Cum ergo nos inuestigauerimus multum, inuenimus quod complexio eius est 

complexio quam diximus. Et ideo, si abradis cortices stipitum eius et accipis flores eius, 

inuenies illud quod remanet ex ea (et sunt fustes essentia nullius ualoris). Et, si pistaueris 200

cortices eius et puluerizabis eam super plagam munde carnis, inuenies sensibiliter quod, 

quam cito cadit puluis super plagam, mordicabit eam et inferet dolorem. Et, si tu 

acceperis aliquid ex ea et feceris bulliri in oleo et proieceris illud oleum super caput aut 

185   inueniendum] inuestigandum L1    |    illas] illa Vp1 : eas V2    |    etiam] om. Vp1    |    de ingenio sanitatis] demonstratonum L1      

186   medicinarum omnium] inv. Vp1    |    si] secundum quod Vp1 : si nocuum V2      187   sicut diximus] om. Vp1    |    nos] uos L1    |    prius] om. 
Vp1    |    pertractare] tractare Vp1    |    uirtutes] uirtutes illas V2      188   considerabimus] considabimus L1 : consciderabimus V2    |    hoc] hic 

Bo    |    et] etiam Vp1      189   sicca] sicca caloris Vp1      190   sit] sint Vp1    |    tertio] 3º P1    |    multociens] transp. pr. quod gradus Vp1Bo      

191   comparatione] compositione P1 : operatione V2      192   Et] Sed Vp1    |    sciuimus] scimus L1P1V2Bo    |    extraximus] extracseimus V2        

complexionem] complexione L1Bo      193   iste] om. Vp1      194   huiusmodi] [[de]] huiusmodi Vp1    |    terree] teree V2    |    quam] quoniam 

L1    |    subtiliauit] sbtiliauit L1      195   intantum quod] etiam tamen quod L1P1 : intantum ex Vp1 : iterum quod Bo    |    ipsa] ipsam V2        

exsiccat] exurat L1P1Bo : adhurat V2    |    calefacit] iter. L1    |    sic] si Bo      196   stetimus] stemus L1      198   Cum ergo nos] nos ergo cum 

L1P1Bo : nos igitur cum Vp1    |    inuestigauerimus] inuestigauimus Vp1 : inuestiganerimus Bo    |    inuenimus] inueniemus V2    |    eius] 

huius Vp1      199   si] si corr. ex sicconres L1    |    abradis cortices] inv. L1P1 : radix cortices Vp1 : abradis cortione V2    |    stipitum] stiticum 

L1 : stipticum ter. m. corr. ex stiticum P1 : stipticum V2      200   inuenies] et inuenies L1 : inuenies quia Vp1    |    et sunt] scilicet Vp1        

essentia] est Vp1 : esse Bo    |    ualoris] forte saporis L1V2 : pr. m. add. forte saporis mg. P1      201   puluerizabis] puluerigabis V2 : 
pulueriçabis Bo    |    eam] eum Vp1    |    munde] nude L1Vp1      202   quam cito] quanto citius L1P1V2Bo    |    cadit] cadet Vp1    |    inferet] infert 

et sec. m. scr. uel inferet mg. P1 : infert Bo      203   caput] capum L1P1 : capud Vp1V2

189   Dicemus ergo quod] Nota: gradum huius medicine sec. m. scr. mg. L1      190   Et nos iam diximus] Nota: quod gradus medicinarum 

non dicuntur nisi in comparatione ad complexionem equalem sec. m. scr. mg. Vp1      191   comparatione] (compositione P1) Nota sec. 
m. scr. mg. P1      202   Et si tu acceperis] Contra frigus sec. m. scr. mg. V2
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super stomacum aut super alia membra, inuenies quod calefaciet calefactione uisibili. Et 

similiter, si tu fricas ex hac unctione corpora illorum, qui patiuntur tremorem in 205

periodicis febribus, et inunxeris cum ea, antequam incipiat tremor, non habebunt 

tremorem nisi parum. Et hoc ideo quia, quam cito tangit corpus, uirtus sensibilis percipit, 

quia est calida. Et cognoscimus hoc similiter quia interficit lumbricos sua amaritudine. 

Et huius causam similiter possumus scire, si sumus memores eius, quod dictum est in 

quarta particula huius libri de natura saporis amari. 210

Et ex hiis iterum, que ibi dicta sunt, scies statim quod ipsa est medicina incidens et 

dissoluens et poteris etiam dicere quod ipsa in hac operatione est potentior absinthio, 

quia in eius sapore est ualde modicum stipticitatis. Absinthium uero habet stipticitatem 

cuius quantitas non est modica. Et propter hoc dixit Abamachilus quod ipsa est medicina 

nocens stomaco, sicut est nocumentum medicine nominate “sericon”, sed absinthium 215

confert stomaco. Et hec est res quam explanauimus, quod, ante hoc uidelicet, omnes suci 

amari saporis nocent ori stomaci multum, quando iste sapor fuerit solus, sed sucus, qui 

habet cum hoc stipticitatem aut ponticitatem, ualet ori stomaci. Quando ergo miscentur 

hii duo sapores adinuicem, ille, cuius quantitas est maior, erit uincens super alio.

204   calefaciet] calefacies L1    |    calefactione uisibili] manifeste Vp1 : calefactione uisibiliter Bo      205   unctione] in unctione Vp1        

corpora] corpus L1    |    tremorem] tremorum V2      206   periodicis] perydicis L1    |    inunxeris] inixeris L1 : inuncxeris V2 : unxeris Bo        

cum ea] ex ea L1P1 : cum illa Vp1    |    habebunt] habebrunt Vp1 : habebit Bo      207   ideo] ideo est Vp1Bo    |    quam cito] quanto P1        

uirtus sensibilis] unctum senscibiliter V2      208   hoc similiter] etiam L1P1Vp1 : hic similiter Bo    |    quia2] hoc ex eo quod Vp1        

lumbricos] uermes Vp1      209   causam similiter possumus scire si sumus memores eius] causa scitur ex eo Vp1 : causam similiter 

poscimus scire si sumus memores eius V2      210   quarta] 4ª P1V2    |    de] in L1P1V2Bo      211   Et] om. L1Vp1    |    iterum que ibi dicta sunt] 

enim Vp1    |    scies statim] inv. Vp1      212   poteris etiam dicere quod ipsa in] quod de Vp1    |    absinthio] absincio L1 : absynthio V2      

213   quia] quoniam Vp1    |    eius sapore] inv. Vp1    |    ualde modicum] inv. V2 : ualde modice Bo    |    Absinthium] absincium L1 : 
absynthium V2    |    habet stipticitatem] multam habet stipticitatem Vp1      214   cuius quantitas non est modica] om. Vp1    |    dixit] dicit 

Vp1    |    Abamachilus] corr. : abamathirus L1 : abamatirus P1 : abamithirus Vp1 : abamachirus V2 : amathirus Bo      215   stomaco] iter. et 
eras. Vp1    |    sicut est nocumentum medicine nominate sericon sed absinthium confert stomaco] om. L1Vp1V2 : sicut est nocumentum 

medicine nominate sericon sed absinthium confert stomaco P1      216   Et hec est res quam] et hoc iam post Vp1    |    explanauimus] 

exemplauimus V2    |    quod] transp. p. uidelicet Bo    |    ante hoc uidelicet] om. Vp1    |    omnes suci] omni succi corr. ex omnis succi Vp1      

217   saporis] om. Vp1    |    multum] multum sed L1 : om. V2    |    quando] ter. m. scr. mg. P1 : quando scilicet Bo      218   hoc] ter. m. scr. mg. 
P1    |    stomaci] stomaci quamadmodum succus absinthii et Vp1    |    ergo] om. Vp1      219   hii duo] hii 2º P1 : duo Vp1 : isti duo V2    |    est] 

erit L1P1Vp1Bo

204   Et similiter] Nota: contra tremorem sec. m. scr. mg. Vp1 : Contra febres peryodicas sec. m. scr. mg. V2      208   Et cognoscimus hoc] 

Contra uermes sec. m. scr. mg. Vp1 : Contra lumbricos sec. m. scr. mg. V2      209   Et huius causam] Nota: ex hoc habes quod ille liber 

Galieni sec. m. scr. mg. Vp1      214   Et propter hoc] Nota: absinthium nocet stomaco sec. m. scr. mg. unde absinthium corr. ex 
abrotanum in. ras. Vp1      216   Et hec est res] Nota: omnes succi amari nocent ori stomaco sec. m. scr. mg. Vp1 : Omnes succi amari 

saporis nocent ori stomachi sec. m. scr. mg. Bo      217   sed sucus] Nota: succus absinthii ualet ori stomaco sec. m. scr. mg. Vp1
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Sufficiat autem quod diximus usque huc de dispositione medicine huius. Et hoc ideo 220

quia nos explanabimus meliorem modum faciendi hanc medicinam in libro De ingenio 
sanitatis. Et, postquam ita est, non queras quod amplius memorem in hoc loco quod, si 

tu permisces chaisum cum citonio cocto aut cum pane et fiat ex eis emplastrum, curat 

apostemata oculorum et dissoluit exituras, quando coquimus et terimus et miscemus cum 

farina ordei. Verumtamen isti duo modi operationum seu alii similium operationum istis 225

non pertinent huic libro.

Illi autem qui sunt experimentatores possunt narrare similia istarum rerum in 

omnibus suis doctrinis, in quibus memorant illas medicinas que ubique reperiri possunt. 

Illis autem qui uolunt se exercitare in arte per uiam experientie necessaria est uia que 

portet eis ad ingenium sanitatis. Nam omnia, que non habent experientiam in illa, nocent 230

magis quam iuuent. 

Ypocras namque, quamuis dixerit in Libro Afforismorum quod dolores oculorum 

soluit meri potio, aut balneum, aut flebotomia aut farmacia, neque addit aliquid in hoc 

sermone suo neque subiunxit distinctionem qua possumus scire quem dolorem oculorum 

soluat meri potio neque quem soluat farmacia, non credo ipsum nobis esse 235

blasfemandum tribus rationibus. Vna est quia ipse non intendit instruere omnem 

hominem in illo libro doctrinam [seu uiam]  que est per uiam diuisionis, immo illa fuit 

doctrina abreuiationis. Nam impossibile est hominibus qui tenent talem uiam in 

220   Sufficiat autem quod diximus usque huc de dispositione medicine huius Et hoc ideo quia nos explanabimus meliorem modum 

faciendi hanc medicinam] sufficiat autem quod diximus usque huc de dispositione medicine huius. Et hoc ideo quia nos 

explanabimus meliorem modum faciendi medicinam hanc L1P1 : et de hac medicina meliora Vp1      222   Et] om. L1    |    Error: 
Reference too longdicimus qui utilis est uolentibus Vp1      223   chaisum] carsum L1P1Bo : charsum V2    |    cum citonio] citonito L1 : 
citonico P1Bo    |    fiat] fiet Bo      225   Verumtamen] Verum V2    |    operationum1] medicationum L1P1    |    similium] silium P1      

226   pertinent] pertinet P1    |    libro] ter. m. scr. mg. P1      228   illas] istas sed sec. m. scr. illas mg. P1    |    reperiri] reperi P1      229   necessaria 

est uia que portet eis ad ingenium sanitatis] om. Vp1      230   omnia] illa Vp1    |    non] sec. m. scr. s.l. L1      231   iuuent] iuuenter P1      

232   Afforismorum] amphoris Vp1 : amffioro V2      233   meri potio] inv. L1    |    aut balneum] aut lauacrum V2    |    neque] [[aut]] neque L1 : 
non Vp1    |    addit aliquid in hoc sermone suo neque] om. Vp1      234   subiunxit] subiunxerit L1    |    distinctionem] distinxionem V2    |    qua] 

quam L1P1Vp1    |    quem] quod L1P1 : quam Vp1    |    dolorem] dolores L1P1      235   soluat1] soluit V2    |    meri potio] potus uini L1P1 : potus 

uini puri Vp1Bo    |    neque] nec Vp1    |    farmacia] acceptio farmacie sec. m. corr. ex acceptio faricie s.l. L1 : acceptio farmacie V2Bo        

nobis esse] inv. L1P1V2Bo      236   blasfemandum] blasphemandum corr. ex blasmephemandum V2      237   illo] hoc Vp1    |    seu uiam] seu 

seclud. L1 : seclud. P1Vp1Bo : siue seclud. V2    |    que est per uiam] que est per uiam sec. m. corr. ex. seu mg. L1 : om. P1    |    immo] 

\ym/mo sec. m. add. s.l. L1    |    illa] ter. m. scr. mg. P1      238   Nam impossibile est hominibus qui tenent talem uiam in docendo quin 

multiplicent maximam quantitatem sermonum et loquantur sermone dissoluto Et non est deffinitio in illis] om. Vp1    |    in docendo] in 

docendo uel componendo L1P1V2

220   Sufficiat autem quod diximus usque huc de dispositione medicine huius Et hoc ideo quia nos explanabimus meliorem modum 

faciendi hanc medicinam] (et de hac medicina meliora Vp1) Hic refert se ad librum De ingenio sanitatis sec. m. scr. mg. Vp1      

223   chaisum] id est abrotanum sec. m. scr. mg. et Nota: a<brotanum> pr. m. scr. mg.  L1      235   non credo] Nota: quod Ypocras non est 

plasfemandus propter 3 causas. Primam sec. m. scr. mg.  Vp1
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docendo, quin multiplicent maximam quantitatem sermonum et loquantur sermone 

dissoluto. Et non est deffinitio in illis. Et secunda ratio est quia ipse iam narrauit omnes 240

res quibus curantur dolores oculorum et que soluunt illos, quamuis non dixerit quibus 

doloribus oculorum ualeat quelibet earum. Et tertia est quia plurimum homines non 

potuerunt dicere in multis locis suorum librorum illud, quod nos possumus iuuare cum 

illo et ponderare super illum sermonem in diffinendo id, quod ipse dixit ibi in breui 

sermone, et, quando aliquis homo non probauerit hoc neque demonstrauerit hoc, quod 245

ipse dixit in alio loco in breui sermone, quo possumus nos explanare seu distinguere. Et 

ipsi posuerunt in libris suis longos sermones et paucas utilitates nec nominauerunt nisi 

unum ex maximis rebus. Et hec quidem nocent nobis magis quam prosint in multis 

modis causarum. Et unus est quia, quando dolores oculorum sunt multarum specierum et 

istud emplastrum, quod dictum est, ualet ad unam speciem illorum, igitur omnibus aliis 250

speciebus nocet. Et iam scitum est etiam quod, quando homines faciunt hoc emplastrum 

sine diligentia uel discretione in omni specie specierum dolorum oculorum, facit 

accidere super illos qui uolunt curari plus nocumenti quam iuuamenti. 

Et in hunc modum fiat processus medius in denominatione medicinarum neque 

faciam hoc solum in chaisum, sed faciam similiter hoc in omnibus medicinis aliis, quia 255

nos inquiremus tractantes earum uirtutes et dicemus per quam uiam calefaciunt, et 

infrigidant, et humectant et desiccant illo modo et illis canonibus, quos multociens 

nominauimus. Et ponemus eos regulas quibus comparamus res ad illas uirtutes aut 

239   quin] quoniam L1 : quid sed sec. m. scr. quin mg. P1      240   secunda] 2ª P1      242   ualeat] naleat Vp1    |    earum] illarum P1    |    tertia] 3ª 

P1    |    quia] quod Vp1      243   dicere] sec. m. scr. mg. L1    |    iuuare] adiuuare Vp1      244   ponderare] preponderare Vp1Bo    |    diffinendo] 

distinguendo L1P1V2Bo    |    id] illud L1      245   et quando aliquis homo non probauerit hoc neque demonstrauerit hoc quod ipse dixit in 

alio loco in breui sermone] om. Vp1    |    hoc neque demonstrauerit] nec demonstrauerit hoc Bo      246   dixit] dixerit L1P1Bo    |    alio] 

aliquo L1P1Bo    |    quo] quoniam L1P1Bo      247   posuerunt] ponentes Vp1    |    libris suis] inv. V2    |    longos] longuos Vp1    |    et paucas 

utilitates nec] et inutiles non Vp1 : et paucas utilitates neque V2      248   unum ex maximis rebus Et hec quidem] unum ex maximis rebus 

et huius quidem L1P1 : ea que Vp1 : unum ex maximis rebus et huiusmodi quidem Bo    |    magis] transp. pr. nocent Vp1    |    in multis 

modis causarum] om. Vp1      249   est quia] quod Vp1    |    sunt] sint Vp1      250   istud] illud L1 : om. Vp1    |    quod dictum est] de karso factum 

cum citonio cocto aut cum pane aliquid Vp1    |    ualet] ualeat L1 : ualent P1    |    speciem] specierum L1P1      251   nocet] nocent L1    |    iam 

scitum est etiam quod quando homines faciunt hoc emplastrum sine diligentia uel discretione in omni specie specierum dolorum 

oculorum facit accidere super illos qui uolunt curari plus nocumenti quam iuuamenti Et in hunc modum fiat processus medius in 

denominatione medicinarum neque faciam hoc solum in chaisum sed faciam similiter hoc in omnibus medicinis aliis quia nos 

inquiremus tractantes earum uirtutes] nos dicta eorum reliquantes uirtutes medicinarum inquiremus Vp1

252   sine] secundum L1    |    oculorum] om. V2      255   solum] iter. P1    |    chaisum] corr. : charsum L1P1V2Bo    |    similiter hoc] inv. V2Bo      

256   earum] eorum L1 : eos P1    |    et dicemus] pr. m. scr. mg. L1      257   et1] om. Vp1    |    humectant et desiccant] exsiccant et humectant V2 
: humectant et exiccant Bo    |    illo modo et] et hoc faciemus Vp1    |    illis] in illo L1V2      258   Et ponemus] ponendo Vp1    |    comparamus] 

comparemus Vp1

240   Et secunda ratio] 2am sec. m. scr. mg. Vp1      242   Et tertia] 3am sec. m. scr. mg. Vp1
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illarum, quas habent a proprietate et ex tota earum substantia non possumus scire nisi 

per experientiam solummodo. Et nos iam exposuimus de dispositionibus uirtutum 260

istarum que sunt uirtutes medicinarum interficientium et medicinarum liberantium ab 

interficientibus siue laxatiuarum. Nam impossibile est quod nos sciamus istas tres 

species per rationem, sed nos possumus arbitrari in aliqua illarum extimatione, in qua est 

aliqua sufficientia et absolutio. In omnibus autem illis non possumus hoc facere, sicut 

diximus prius.265

Ego autem sum hic narrans medicinas sermone particulari de unaquaque. Et 

nominabo illas que habent proprietatem, postquam dixero uirtutes que sunt in medicinis, 

ex quibus calefaciunt, et infrigidant, et exsiccant et humectant, et uirtutes que sequuntur 

quamlibet illarum et quamlibet medicinarum, quecumque sit illa medicina. 

Ad chaisum autem addam unam rem, postea ponam finem in narratione eius. Dico 270

ergo quod Bamaclides admirabilis, quamuis posuerit istam medicinam primam earum, 

de quibus locutus est, possibile est quod nullam aliam medicinam uiderit. Et hoc est 

uerissimile, nam ipse uidit istam medicinam et cognouit eam uisu et ipse errauit in ea 

errore magno, quoniam ipse extimauit quod ipsa esset medicina nominata “centonica”. 

Et chaisum est diuersum a centonica, sicut declarauit Dyascorides cum magna diligentia 275

in particula secunda suorum librorum in materiebus medicinarum que sunt in arte 

medicine. Et hec est res quam sciunt medici et apothecarii, uidelicet quod alchaisum est 

duarum specierum: unum nominatur “masculinum” et aliud “femininum”, sicut diffiniuit 

Dyascorides et etiam Bamaclides et preter ipsum decem milia hominum. 

Et absinthium est altera species ab ipso et similiter est trium specierum: una earum 280

nominatur “absinthium” nomine comuni omnium specierum, sicut illud quod defertur de 

259   illarum] illorum corr. ex illarum L1 : illorum P1    |    earum] eorum L1P1Bo    |    substantia] substantia facta Vp1      260   Et nos iam 

exposuimus de dispositionibus uirtutum istarum que sunt uirtutes medicinarum interficientium et medicinarum liberantium] siue sint 

medicine interficientes siue liberantes Vp1      261   medicinarum1] medicinas L1    |    ab interficientibus siue laxatiuarum] corr. : om. 
L1P1V2Bo : ab interficientibus siue laxatiue Vp1      262   quod] quidem P1    |    nos] nos forte L1P1V2    |    tres] res tres L1      263   possumus] 

possimus V2    |    illarum] istarum V2      264   illis] illius V2    |    sicut diximus prius] om. Vp1      266   hic] om. L1      267   postquam] priusquam 

Vp1      268   et1] om. Bo    |    et2] om. Vp1      269   quamlibet medicinarum] quelibet medicina Vp1    |    medicina] om. Vp1      270   chaisum] corr. : 
carsum L1Vp1 : charsum P1V2Bo    |    rem] rerum V2    |    eius] om. V2      271   Bamaclides] bamachides V2    |    istam] hanc Vp1      273   ipse1] 

iste V2    |    istam] hanc L1P1      274   ipsa] om. L1Vp1Bo    |    medicina] iter. L1      275   chaisum] corr. : carsum L1P1Vp1 : scharsum V2 : 
charsum Bo    |    centonica] centonico L1V2Bo : tentonico P1    |    cum magna diligentia] om. Vp1      276   particula secunda] 2ª P1 : inv. Vp1        

in materiebus medicinarum que sunt in arte medicine] in materialibus medicinarum que sunt in arte medicine L1 : om. Vp1 : in 

maneriebus medicinarum que sunt in arte medicine Bo      277   est1] om. L1P1V2    |    res] iter. L1    |    medici] et medici Bo    |    uidelicet] om. 
Vp1    |    alchaisum] corr. : alcharsum L1V2 : alcarsum Vp1Bo      278   diffiniuit] dicunt Vp1      279   etiam] om. Vp1    |    Bamaclides] 

Bamachides L1V2 : Balmacides Vp1      280   et] quod P1Vp1V2      281   defertur] afertur V2    |    de Bethus] debeechus L1 : debethus V2



15

15

Bethus, et aliud nominatur “sericon” et tertium est nominatum “centonicum”. Si autem 

aliquis dicat quod absinthium est species per se et sericon alia species et centonica alia, 

preter istas nulla est diuersitas ab eo, quod diximus hic, scilicet cum diximus quod sunt 

tres species et unum genus, quia distinctio huius et diuersitas non sunt multum 285

necessarie in hoc loco. 

Nam nos non intendimus hoc tractare de distinctione dispositionis nominum, immo 

est nostra intentio ad sciendum solummodo dispositiones rerum. Quoniam iste res 

diuerse sunt sibi inuicem in figuris suis et saporibus et uirtutibus diuersitate separante, 

nominet eas quicumque uult quocumque nomine placet ei, postquam narrauero uirtutes 290

cuiusque earum diligenter. Et dico quod figuras earum iam narrauit Dyascorides et 

narrauerunt eas alii et preter eum multi, quia non debeo reiterare illud quod dixerunt 

exquisite priores qui fuerunt ante me. Sed abreuiatio, qua ipsi abreuiauerunt diffinitiones 

dispositionum istarum uirtutum, est causa quare composui istum librum, quare narrabo 

et addam super hoc quod ipsi dixerunt. 295

Et dicam quod absinthium est caliditatis minoris istis speciebus, quas nominauimus, 

quoniam illud quod est in eo de stipticitate est plus quam quod est in illis. Et, si ita est ut 

dixi, ipsum est minus subtile illis, sed siccitas eius non est minor siccitate illarum.  

Sed species alia nominata “centonica” (hoc nomen est deriuatum a nomine regionis 

in qua crescit et est nomen terre Centonia) habet uirtutem propinquam uirtuti sericon et 300

parum minor est in calefacione et subtiliatione et desiccatione, sed sericon ipsamet est 

minoris calefactionis quam chaisum et pluris calefactionis quam absinthium. Et est 

282   sericon] secericon V2    |    centonicum] tentonicon L1 : centonicon V2Bo    |    Si autem aliquis dicat quod absinthium est species per se 

et sericon alia species et centonica alia preter istas nulla est diuersitas ab eo quod diximus hic scilicet cum diximus quod sunt] unum 

Vp1    |    autem] om. L1P1V2      283   sericon] scericon V2    |    centonica] centonicon Vp1V2      284   eo] e\o/ sec. m. add. s.l. L1    |    diximus] dixi 

P1    |    scilicet cum diximus] om. L1Vp1 : cum diximus seclud. V2      285   tres] 3 L1    |    quia distinctio huius et diuersitas non sunt multum 

necessarie in hoc loco Nam nos non intendimus hoc tractare de distinctione dispositionis nominum immo est nostra intentio ad 

sciendum solummodo dispositiones rerum] et Vp1      287   nos] sec. m. scr. mg. P1      288   ad sciendum solummodo] inv. V2      289   sibi 

inuicem] om. V2    |    et uirtutibus] om. Vp1    |    separante] om. L1P1V2Bo      290   nominet] corr. ex nomieit V2      291   diligenter] diligunter 

L1    |    Et] Sed L1V2Bo    |    dico quod] quia Vp1    |    iam narrauit] determinauit Vp1      292   narrauerunt eas alii et preter eum multi quia non 

debeo reiterare illud quod dixerunt exquisite priores qui fuerunt ante me Sed abreuiatio qua ipsi abreuiauerunt diffinitiones 

dispositionum istarum uirtutum est causa quare] multi alii non reiterabo illud sed quia illi non omnes dispositiones uirtutum illarum 

non narrauerunt inde Vp1    |    eas] illas P1V2Bo    |    eum] eam V2    |    quia] quare L1Bo    |    reiterare] ] \re/iterare sec. m. corr. P1      

294   dispositionum] om. L1    |    causa quare] quia V2    |    composui] transp. pr. quia narrabo Vp1    |    istum] hunc Vp1V2Bo    |    quare2] quia 

L1      296   absinthium] abstintium L1 : absynthium V2    |    caliditatis minoris] inv. Vp1      297   quoniam] quomodo Bo    |    quod2] quidem P1      

298   siccitas] sic siccitas Vp1      299   centonica] centonicum Vp1    |    hoc nomen est deriuatum a nomine regionis in qua crescit et est 

nomen terre Centonia] hoc namque est deriuatum a nomine regionis in qua crescit et est nomen terre Centonia: om. V2      300   sericon] 

siricon L1P1      301   est in] est L1 : in Vp1    |    sericon] serico L1      302   chaisum] corr. : charsum L1P1Bo : carsum Vp1 : scharsum V2        

pluris] plus V2    |    calefactionis2] om. Vp1    |    absinthium] astintium L1 : absynthium V2
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nocens ori stomaci nocumento magno, quia habet in sapore suo salsedinem ab 

amaritudine, et non est in eo nisi ualde parum stipticitatis. Et eodem modo est alchaisum 

et species nominata “centonicon”, quia sunt ambe nocitiue stomaco nocumento magno. 305

Absinthium uero solummodo, maxime illud quod defertur de Bethus, est ualens 

stomaco et hoc ideo quia in ipso est multa stipticitas, sed alchaisum adusti uirtus est 

similiter calida et sicca, magis quam cucurbite sicce combuste et plus etiam quam radicis 

aneti combusti. Et hoc demonstrat quia iste ualent ulceribus humidis in quibus est 

duricies <et> in quibus non est apostema. Et propter hoc multi putauerunt quod ualent 310

multum ad apostemata que fiunt in cute uirge. 

Sed cinis alchaisum mordicat omnia ulcera mordicatione multa. Et propter hoc ualet 

allopicie, quando inungimus eam cum ipso cum aliqua unctione subtili, sicut est oleum 

alcherua et oleum rafani aut oleum quod defertur de Sanchoania, et proprie quando est 

antiquum. Et facit etiam oriri pilos barbe, quando tardatur productio eorum, quando 315

miscemus ipsum cum aliquo istorum predictorum unguentorum. Et facit hoc idem 

similiter perfecte non minus illo opere, quando dissoluimus ipsum cum unguento facto 

ex squinanto et oleo. Et hoc <est> [forte eo modo] quoniam dilatat poros corporis, 

quoniam ipsum est subtile, calefaciens et mordicans.

Quando ergo nos scimus uirtutes huiusmodi istarum proprie, non est necessarium in 320

hoc libro scire operationes suas singulares unam post aliam.

304   et] om. L1P1    |    nisi] ter. m. scr. mg. P1    |    ualde] om. V2    |    alchaisum] corr. : alcharsum sec. m. corr. ex alchasum L1P1 : alcarsum 

Vp1 : alcharsum V2Bo      305   species nominata] om. Vp1      306   Absinthium uero] abstintium uero L1 : sed absinthium Vp1 : absynthium 

uero V2    |    solummodo] om. Vp1 : solum Bo      307   et hoc ideo] om. Vp1    |    ipso] ipsis P1 : ipsa Bo    |    alchaisum] corr. : ascarsum L1 : 
alcharsum P1V2Bo : in alcassum Vp1    |    adusti] aduste sec. m. corr. in ras. L1 : adhusti P1 : adusta Vp1      308   et sicca] om. Vp1V2        

combuste] combuxte V2    |    radicis] radix Vp1      310   apostema] ulcera Vp1      312   alchaisum] corr. : alcharsum L1P1V2Bo : alcarsum 

Vp1    |    omnia ulcera mordicatione multa] multum ulcera seu plagas Vp1    |    ualet] ualent V2      313   unctione] in unctione P1    |    oleum] 

om. V2      314   alcherua] alkerua P1V2Bo : alkerna Vp1    |    rafani] raphani V2    |    Sanchoania] corr. : santhoama L1 : sanchoama P1Vp1Bo : 
sanchoana V2      315   eorum] ipsorum V2      316   miscemus] miscuerimus L1 : unxerimus P1Bo : [[unx]] uncxerimus V2    |    istorum] om. 
Vp1    |    predictorum] iter. et sec. m. eras. P1    |    unguentorum] om. Vp1    |    Et facit] iter. et sec. m. eras. P1    |    idem] om. Vp1      

317   perfecte non minus illo opere] om. Vp1    |    facto] om. Vp1      318   ex squinanto] exquinanto L1    |    hoc] pr. m. scr. mg. L1    |    forte eo 

modo] seclud. L1P1V2 : eo modo seclud. Bo    |    quoniam] quo V2      319   quoniam ipsum est subtile calefaciens et mordicans] 

calefactione sua subtilitate et mordicatione Vp1      321   aliam] unam L1P1V2Bo

303   quia habet in sapore] Nota sec. m. scr. mg. P1      307   uirtus] uiritis sec. m. scr. s.l. L1      312   Sed cinis alchaisum] Ad allopiciam sec. 
m. scr. mg. Vp1      315   Et facit etiam] Ad pilos et barbe sec. m. scr. mg. Vp1
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2. Fangankest, id est, ‘agnus castus’. Hec est planta que est inter arborem et herbam 

et rami eius non ualent aliquid et nichil est in eis de medicina, sed folia eius et semina (et 

sunt alfagdi). Virtus est eis calida et sicca et substantia eius est subtilis. Et propter hoc 325

inuenitur ab illo, qui uult operari cum ea aut qui uult gustare ipsam in foliis eius scilicet 

et flore et semine, et acumen et sipticitas aliqua. Et eius semen, quod est <h>ab alfagd, 

quando comeditur, calefacit calefactione maxima et generat hoc sodam. Et, si torrefit hoc 

semen et comeditur cum rebus que sunt sicut fructus, erit minus faciens sodam. Et hoc 

semen non generat inflationem ullam in uentre et proprie torrefactum. Et ipsum, 330

comestum torrefactum uel non torrefactum, abscindit concupiscentiam coitus et folia 

eius et flores faciunt hoc idem. Et propter hoc credunt homines quod habet uirtutem 

iuuandi castitatem et non solum quando comeditur aut bibitur, sed quando expandimus 

ipsum super terram et sedimus desuper. Et propter hanc causam mulieres regionis Asie 

sternunt ipsam sub se in diebus magnarum festiuitatum, quas solent facere. Et propter 335

hoc nominant eam greci agnos, quia hoc nomen in lingua grecorum significat 

“munditiam”.

Et propter hec omnia, si nos memoramur eius quod dictum est in illis particulis 

primis, sciemus quod alfanginakest calefacit et desiccat et non generat uentositatem ullo 

323   Fangankest] corr. : augankest L1 : anugankest P1 : fangranket Vp1 : angankest V2Bo    |    agnus castus] angnus castus et de angno 

casto. Rubrica in rubr. et mg. inf. V2    |    est3] om. Vp1    |    herbam et rami eius non ualent aliquid] plantam et rami eius non ualent 

aliquid L1P1 : herbam est media et in ramis Vp1      324   et nichil] nichil enim L1 : eius nihil Vp1    |    in eis] om. Vp1    |    folia eius et semina] 

in foliis et semine Vp1    |    et sunt alfagdi] et sucus alfagdi sec. m. corr. ex et sunt alfagdi mg. L1 : quorum Vp1      325   Virtus] Et uirtus 

L1    |    eis] om. Vp1    |    eius est] om. Vp1      326   ab illo qui uult operari cum ea aut qui uult gustare ipsam] om. Vp1    |    scilicet et flore et] 

om. Vp1      327   et3] om. Bo    |    quod est hab alfagd] quod est ab alfago L1P1 : om. Vp1      328   calefactione maxima] calefactione maxima 

P1 : manifeste Vp1    |    hoc sodam] hec sodam L1 : soda Vp1 : hec soda V2    |    si torrefit hoc semen] eius semen torrefactum Vp1 : si 

terefit hic semen Bo      329   comeditur cum rebus que sunt sicut fructus] comestum cum aliquibus fructibus Vp1    |    sodam] soda Vp1V2        

hoc semen] semen iterum Vp1      330   inflationem ullam] inflationem Vp1 : ullam inflamationem V2 : inv. Bo    |    torrefactum] rarefactum 

corr. ex rarefactiuum in ras. L1 : rarefactum P1 : torrefactum eius Vp1 : rarefactiuum V2      331   comestum torrefactum uel non 

torrefactum] corr. : quando commeditur forte rarefactiuum transp. p. coitus L1 : quando comeditur rarefactum transp. p. coitus P1 : 

comestum correfactum uel non correfactum Vp1 : quando commeditur torefactum transp. p. coitus V2 : quando comeditur 

torrefactum transp. p. coitus Bo.    |    concupiscentiam coitus] conscupiscenciam coytus V2    |    folia eius et flores] flores et folia eius L1      

332   propter hoc] pro hoc corr. ex propter L1    |    credunt] iter. L1    |    quod] qui L1    |    habet] habeat L1P1Vp1V2      333   comeditur aut 

bibitur] inv. Vp1    |    expandimus] expendimus Vp1      334   ipsum] ipsam Vp1    |    sedimus desuper] sedemus desuper L1Vp1 : sedemus 

super ipsum V2    |    regionis] om. L1P1V2Bo      335   magnarum] corr. ex raagnarum censeo L1      336   hoc1] hanc L1    |    eam] ipsam Vp1        

agnos] a agnos L1 : agnus Bo    |    quia hoc nomen] quod Vp1      337   munditiam] mun Vp1      338   propter hec omnia si nos memoramur 

eius quod dictum est in illis particulis primis sciemus quod] ex hiis omnibus scire possumus quod Vp1      339   alfanginakest] corr. : 
alfariankest L1 : alfariginakest P1 : ipsa Vp1 : alfaginakest V2 : alfangiankest Bo    |    uentositatem] nentositatem Vp1    |    ullo modo] om. 
Vp1

323   Fangankest id est agnus castus] Agnus siue aligos pr. m. scr. mg. Vp1      328   Et si torrefit] Calefacit et generat soda sec. m. scr. mg. 
Vp1      330   Et ipsum comestum] Contra coytus sec. m. scr. mg. Vp1      332   Et propter hoc] Ad castitatem sec. m. scr. mg. Vp1



18

modo. Et hoc ostendit quod ipsa est subtilis in fine subtilitatis, quod autem generat 340

sodam non est quia generet uentositates uaporosas, quia, si esset talis, faceret 

inflationem uentris et augeret desiderium coitus, sicut facit eruca. Et, postquam non 

auget coitum, sed aufert et prohibet, debemus scire quod ipsa est in uirtute calefactionis 

et desiccationis, sicut est uirtus rute. Verum eius operatio non est adeo fortis, sed minor 

illa in duabus rebus: quia ruta est plus calefaciens et desiccans ipsa et iterum ipsa est 345

diuersa ab illa in sua uirtute et sapore. Et hoc ideo quia in semine agni casti et foliis eius 

percipimus aliquam stipticitatem paucam tamen, sed ruta, quando fuerit sicca, erit 

manifestioris amaritudinis et acuminis et, quando est recens, est pauce amaritudinis et 

non habet stipticitatem. Et, si extimauerit aliquis quod in ea sit aliqua stipticitas, ipsa erit 

pauca et occulta, non similis stipticitati que est in agno casto. Et propter hoc semen agni 350

casti plus ualet ad epar et [ad] splenem, quando est in eis opilatio, quam semen rute. Et 

hoc est quod debet esse in uia de ingenio sanitatis, sed non potest esse quod ille, qui 

loquitur in uirtutibus medicinarum, quod se elonget ab ingenio sanitatis, et, quin 

appropinquat illi in suis sermonibus, sed quod, dimisso illo, postquam locutus fuerit in 

eo, quod redieret ad id, quod ceperat loqui. Hoc est opus sapientis.355

Et ego quidem hoc idem faciam in medicinis, de quibus tractabo post hoc. Est enim 

sciendum quod, postquam narrauero uirtutes earum generales, colligantiam habentes 

cum rationibus apprehensis a causis paucis essentie earum, sicut est monstratum in 

absinthio, dimittam operationes particulares statim.

340   Et hoc ostendit quod ipsa est] Et hoc ostendit quia ipsa est L1P1 : cum sit Vp1    |    quod autem] nec etiam Vp1    |    generat] generet 

Vp1V2      341   sodam] soda P1Vp1Bo : om. V2    |    non est] om. L1P1V2    |    quia1] sec. m. scr. s.l. L1    |    generet] generat L1    |    uentositates 

uaporosas] uentositatem L1    |    talis faceret] tale faceret L1 : calefaceret P1V2      342   augeret desiderium] inv. L1    |    facit] om. Vp1        

eruca] erucha V2    |    Et postquam] Sed quia Vp1      343   ipsa] ipsum L1P1V2    |    in] om. L1      344   desiccationis] exsiccationis V2    |    Verum] 

Vnde L1Bo      345   ipsa1] ipso L1P1V2    |    iterum] om. L1P1V2      346   illa] ill[[a]]s L1 : illo P1V2    |    eius] om. Vp1      348   manifestioris 

amaritudinis] maioris amaritudinis L1P1V2 : manifestioris Vp1      349   Et si extimauerit aliquis quod in ea sit aliqua stipticitas ipsa erit] 

nisi ualde Vp1 : Et si extimauerit aliquis quod sit in ea aliqua stipticitas ipsa erit Bo      350   pauca] paucam Vp1    |    similis stipticitati] 

similis stipticati L1 : simili stipticitati P1 : similem ei Vp1    |    casto] ca\s/to sec. m. add. Vp1    |    agni casti] agnocasti sec. m. corr. ex 
agnostati Vp1 : agnicasti V2      351   ad2] seclud. L1P1    |    quando] quando ter. m. corr. ex qua mg. P1 : qua Vp1    |    est in eis] inv. V2        

opilatio] opinio Vp1      352   sed non potest esse quod ille qui loquitur in] Sermo enim libri illius propinqus et sermoni sermoni stomaco 

de Vp1      353   quod se elonget ab ingenio sanitatis et quin appropinquat illi in suis sermonibus sed quod dimisso illo postquam locutus 

fuerit in eo quod redieret ad id quod ceperat loqui Hoc est opus sapientis] om. Vp1    |    quin] quoniam L1 : quin non V2      

354   appropinquat] appropinquet V2Bo    |    suis sermonibus] inv. L1      355   redieret] redierit L1V2Bo      356   quidem hoc idem faciam] 

quidem hoc faciam L1V2 : quidem hic faciam P1 : om. Vp1    |    in medicinis] in sequentibus medicinis Vp1    |    de quibus tractabo post 

hoc Est enim sciendum quod postquam] om. Vp1 : iter. hoc Bo      357   narrauero] narrabo Vp1    |    earum] medicinarum V2      

359   absinthio] abstintio L1 : absinchio P1 : absynthio V2    |    dimittam] dicam L1P1V2 : et dimittam Vp1

344   sicut est uirtus rute] Assimilat ruthe sec. m. scr. mg. Vp1      345   quia ruta est] Differentia sec. m. scr. mg. Vp1      352   sed non potest] 

Nota sec. m. scr. mg. P1
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Secundum ergo hunc modum tractandi, secundum quem procedimus, extimamus 360

scire hoc uidelicet, quod uirtus agni casti est uirtus calida et sicca non equalis, sed in 

tertio gradu, et quod subtiliat [de] subtilitate multa. Qui ergo scit illud de essentia sua, 

scit postea uiam que ducit ad uiam ingenii sanitatis et extrahet sua extimatione quod 

prouocat menstrua, quando uoluerit prouocare cum ista medicina, et quod possumus 

dissoluere cum illa apostemata dura que sunt generata in membris, et quod auferimus 365

cum ea laxitudinem et quod facimus cum ea unguenta calefactiua.

3. Theil, id est, ‘gramen’. Radicem huius herbe, dum est recens, comedimus. Et est 

uacua a sapore, id est, insipida et est in ea aliquod acumen cum pauca stipticitate. Et 

ipsammet herbam, quando gustamus, inuenimus insipidam. Scimus ergo ex hoc quod 370

radices eius sunt frigide et sicce temperate seu cum equalitate, quapropter sanant uulnera 

recentia, dum sunt adhuc cum suo sanguine. Et, quando facimus emplastrum cum ipsa 

herba, refrigerat, sed eius refrigeratio non erit fortis. Et est in humiditate et siccitate 

temperata, sed radicis eius est mordicare parum subtiliter. Et propter hoc frangit lapidem, 

quando decoquitur et bibitur eius decoctio. 375

Semen uero eius in omnibus locis, ubi ipsa crescit, est debilis uirtutis preter illius 

que crescit in Cariasus. Nam illud prouocat urinam et desiccat materias fluentes ad 

stomacum et intestina, propterea quia uirtus eius est subtilis desiccatiua et habet parum 

stipticitatis.

380

360   Secundum ergo hunc] et secundum hunc Vp1 : secundum hunc ergo V2    |    tractandi secundum quem procedimus] proceddendi 
Vp1      361   scire hoc uidelicet] om. Vp1 : hoc scire uidelicet Bo    |    agni casti] angni casti V2      362   tertio] 3º P1    |    de1] seclud. L1P1V2Bo        

sua] om. V2      363   postea] ergo L1P1      364   quando uoluerit prouocare cum ista medicina] om. Vp1      365   auferimus] auferrimus P1 : 
auferremus V2      366   ea1] om. V2    |    laxitudinem] laxitudine Vp1      368   Theil] corr. : theid L1P1V2Bo : cheil Vp1    |    gramen] g\r/amem 

sec. m. add. s.l. L1P1      369   id est] et L1P1V2Bo    |    in ea] om. Vp1      370   ipsammet] ipsam V2    |    quando] quam L1      371   eius] om. L1P1        

quapropter] propter quam L1P1    |    uulnera] ipsa uulnera Vp1      372   Et quando] quando uero L1P1V2Bo    |    ipsa herba] inv. Bo      373   sed 

eius refrigeratio] om. Vp1    |    erit fortis] fortiter tamen Vp1      374   temperata] [[propter hoc]] temperata Vp1    |    parum subtiliter] 

[[tamen]] parum subtiliter Vp1 : inv. V2    |    hoc] hanc V2      376   eius] om. L1P1      377   Cariasus] Cariasis V2Bo    |    materias fluentes] 

medicinas [[feruentes]] fluentes Vp1      378   propterea quia] cum Vp1    |    est] sit Vp1    |    subtilis desiccatiua] inv. L1P1V2Bo

362   Qui ergo scit] Nota: gradu sec. m. scr. mg. L1      368   Theil id est gramen] <agres>tis pr. m. scr. mg. L1 : agrestis pr. m. scr. mg. P1 : 

agrestis sec. m. scr. mg. Vp1      374   Et propter hoc] Contra lapidem sec. m. scr. mg. Vp1 : calculo sec. m. scr. mg. Bo
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4. Asiniar, id est, ‘lactuca asini’. Est 4 specierum. Et <non> sunt uirtutes omnium 

specierum una uirtus eadem, nisi quod radix illius speciei, que dicitur onocalia, est radix 

stiptica et quod est in ea parum amaritudinis et quod ipsa corroborat stomacum 

mollificatum. Et est subtilians et mundificat humores calidos et salsos.

Et nos iam diximus in primis particulis istius libri quod, quando sapor stipticus 385

miscetur cum amaro, de essentia eius est quod facit istas operationes. Et propter hoc 

ualet ad yctericiam et habentibus dolorem renum et dolorem splenis et est cum hoc 

refrigerans. Et propter hoc, quando facimus ex ea emplastrum cum farina ordei, ualet 

apostemati nominato alhomra, id est, ‘erisipila’, et ipsa mundificat bibita et extra posita. 

Et propter hoc curat morpheam, et albohac et egritudinem que dicitur “excoriatio cutis”, 390

scilicet quando miscetur ei acetum et linimus inde locum. Hee sunt operationes radicis 

huius speciei et uirtutes que faciunt has operationes, sed foliorum uirtus est debilior 

uirtute radicis, non tamen elongatur a desiccatione et stipticitate. Et propter hoc curant 

fluxum uentris, quando ipsa bibuntur cum uino.

Sed assiniar, que nominatur “locassus”, ualet similiter erisipile, sicut species prima. 395

Et radix huius speciei est plus stiptica quam radix prime, sed speciei tertie, que dicitur 

“abugelabus” et etiam “alcantaros”, uirtus est fortior uirtute duarum specierum 

primarum. Et ideo inuenimus in sapore suo maiorem quantitatem acuminis. Et ualet 

multum morsui serpentis, quando fit ex ea emplastrum super locum morsure aut si 

masticet eam. Quarta uero, que caret nomine, est eiusdem dispositionis cum tertia, 400

uerumtamen est amarior illa et fortior. Et propter hoc ualet ad ascadires, quando bibitur 

381   Asiniar] corr. : asin\i/at sec. m. add. s.l. L1 : asinar sec. m. corr. ex asmar mg. P1 : asimar Vp1 : asinar V2Bo    |    lactuca asini] latuca 

asini et de latuca asini in rubr. et mg. inf. V2    |    42] 4or P1V2 : IIIIor Vp1 : quatuor Bo      382   quod] quia L1P1V2Bo    |    onocalia] onecalia 

V2    |    radix2] om. Vp1      383   ipsa] om. Vp1      384   Et est subtilians et mundificat humores calidos et salsos] scr. mg. Vp1      385   istius] illius 

Vp1 : huius V2      386   operationes] opiniones V2    |    propter] post L1P1Bo      387   renum et dolorem] om. L1 : renum et Vp1    |    est cum] est 

P1Bo : cum V2    |    hoc] hec Bo      388   refrigerans] refrigeraueris Vp1    |    quando] cum Vp1      389   apostemati nominato alhomra id est 

erisipila] corr. : apostemati nominato alhomia id est erisipila L1P1 : herisipile Vp1 : apostemati nominato alheutia id est erisipila V2 : 

apostemati nominato alhomia id est herisipila Bo      390   albohac] alboach Vp1Bo    |    excoriatio cutis] excoriatio cutis siue in qua 

excoriatur cutis Vp1      391   miscetur ei] inv. L1 : admiscemus ei Vp1    |    Hee] hec P1Vp1Bo    |    operationes] opiniones V2    |    radicis] om. 
L1P1Vp1Bo      392   que faciunt has operationes] om. Vp1 :  que faciunt has opiniones V2    |    debilior] deblior L1 : delator Vp1      

393   radicis] radicum L1P1V2Bo    |    elongatur] elongantur P1Vp1V2      395   assiniar] assumar P1 : assinar Vp1 : alsumar V2 : asinar Bo        

locassus] locasus L1P1Bo      396   tertie] 3e V2      397   abugelabus] albugellabus L1 : abugellabus P1    |    etiam] est L1P1V2    |    alcantaros] 

alcairaros L1P1 : alantaros V2 : alcaitaros Bo    |    specierum primarum] inv. L1P1      398   maiorem] om. L1P1V2      399   emplastrum] [[ep]] 

emplastrum L1      400   tertia] 3ª P1

381   Asiniar id est lactuca asini] asinar sec. m. scr. mg. P1 : anchusa pr. m. scr. mg. Vp1
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ex ea quantitas aurei, scilicet cum sebesten et cordumeni. Inquit Hunayn: “In aliquibus 

exemplariis huius libri inuenimus loco cordumeni nasturcium”.

5. ‘Agaricum’. Est aut radix arboris aut planta, que oritur in aliqua arbore, et est 405

medicina in qua inuenimus, quando gustamus eam, dulcedinem in principio gustationis. 

Postea uero inuenimus amaritudinem et post aliquod tempus apparet ex ea acumen et 

aliquamtulum stipticitatis, et ipsum est cum hoc rare substantie. Et hoc est quod scimus 

ex eo, si nobis est memoria eorum que dicta sunt prius: quod ista medicina est composita 

ex substantia aerea et substantia terrea, quam calor subtiliauit, et quod non est in illa 410

aliquid aqueitatis. 

Et ideo uirtus eius est <uirtus> dissolutiua et incisiua materierum grossarum. Et 

propter hoc aperit opilationes factas in epate et in renibus et curat yctericiam que fit ex 

opilatione epatis. Et confert eo modo habentibus epilentiam hac eadem uirtute et aufert 

rigorem febrium interpollatarum (et est tremor qui fit proprie ex humoribus grossis 415

uiscosis). Et confert etiam morsui tyri aut illi quem momordit aliquod animal cuius 

uenenum nocet sua frigiditate, quando ponitur super locum morsus in modum emplastri. 

Et similiter quando ille, qui est morsus, sumit ipsum ex eo in potu auris, id est, cum 

uino. Et cum toto hoc est medicina laxatiua.

420

6. ‘Ageraton’. Virtus huius medicine est dissolutiua et prohibet generationem 

apostematum mollium.

402   quantitas] quarta sed scilicet quantitas sec. m. scr. mg. P1    |    cum sebesten] cunsebesten Vp1 : cum sebestem Bo    |    Inquit Hunayn 

In aliquibus exemplariis huius libri inuenimus loco cordumeni nasturcium] in qua hunnan Vp1      405   aut1] om. Vp1 : autem V2      

406   principio] plurimo L1P1V2Bo      408   aliquamtulum stipticitatis] [[aliquam]] stipticitatis aliquamtulum V2    |    hoc est quod scimus ex 

eo si nobis est memoria eorum] propter hoc apparet per ea Vp1      409   dicta sunt prius] prius dicta sunt Vp1 : sunt dicta prius V2        

medicina est] inv. L1    |    composita] ter. m. scr. mg. P1      410   substantia2] om. Vp1    |    illa] ista Vp1      411   aliquid] substantia L1      412   Et 

ideo] ideoque Bo    |    materierum] medicinarum sed sec. m. scr. materierum credo mg. P1 : corr. ex medicinarum in ras. Vp1      

413   opilationes] opi\lati/ones add. s.l. et mg. Vp1    |    yctericiam] ab yctericia L1V2Bo : ab yctericia sed sec. m. scr. yctericiam credo 

mg. P1    |    ex opilatione] propter opilationem Vp1      414   epilentiam] epilensiam Bo    |    hac eadem uirtute] om. Vp1      415   rigorem] rigores 

L1P1Vp1Bo    |    qui fit proprie] ] inv. Vp1    |    grossis] grossis et L1P1V2Bo      416   etiam] om. Vp1    |    tyri] thiri L1    |    momordit] mordet L1P1 
: mormordit Vp1    |    aliquod] om. Vp1    |    animal cuius] alicuius Bo      417   morsus] morsum L1P1V2Bo      418   ille] iste Vp1    |    ipsum] om. 
L1P1V2    |    ex eo in potu] in potu transp. pr. sumit L1 : inv. P1    |    auris id est] aurum unum L1      419   cum] sec. m. scr. s.l. P1    |    toto hoc] 

inv. L1 : hoc toto [[est]] hoc P1 : uino Vp1 : toto hec Bo      421   Ageraton] angeraton L1P1Vp1 : angeracon V2

414   et aufert rigorem] Nota: quid sit rigor pr. m. scr. mg. Vp1      421   Ageraton] adiaton sec. m. scr. mg. L1
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7. Persiaoasen, id est, ‘capillus Veneris’. Hec medicina est medicina desiccatiua, et 

subtiliatiua et dissolutiua. Et propter hoc facit nasci capillos in allopicia, et dissoluit 425

scrophulas et dubelet, et frangit lapidem, quando bibitur, et iuuat ad screandum humores 

grossos, qui sunt in pectore et pulmone, et stringit uentrem. Et ipsa non demonstrat 

calorem manifestum nec manifestam frigiditatem, sed est in complexione que generatur 

ex hiis duobus diuersis media inter illas.

430

8. Heialaalem, id est, ‘semperuiua’. Duas habet species: est magna et parua. 

Desiccant ambe parum, quia in illis est stipticitas pauca, et sunt longe ab omnibus aliis 

saporibus fortibus, quoniam substantia aquea in ipsis est multa. Et ambe refrigerant 

refrigeratione multa ita quod sunt in tertio gradu frigiditatis. Et propterea conferunt 

apostemati dicto “herisipili”, et apostemati calido generato ex materia fluenti et 435

apostematibus que serpunt et dilatantur in corpore.

9. Dausir, id est, ‘auena’. Virtus eius est uirtus dissolutiua, sicut manifestat ex illa 

sapor eius, nam in ipsa est acumen paucum. Et similiter ostenditur ex illa quod curat 

apostemata que incipiunt indurari et fistulas que fiunt in lacrimali oculi et dicuntur 440

algarab.

10. Sceilem, id est, ‘zizania’. Hec medicina est desiccatiua et calefactiua desiccatione 

et calefactione multa, intantum quod fere est proxima medicinis acutis. Et est in hoc sua 

424   Persiaoasen] corr. : persicaten L1 : persicacus sec. m. corr. ex persicaten mg. P1 : gerstaoasen Vp1 : persiccaccus V2 : persicacem 

Bo    |    medicina2] om. Vp1      425   capillos in allopicia] in allopicia pilos forte L1 : in alopitia pilos forte P1 : in alopicia pillos forte V2 : 
pilos in alopitia Bo      426   dubelet] dubelec Bo      428   nec] neque V2    |    in complexione que generatur ex hiis duobus diuersis] in 

complexione qua generatur ex hiis duobus diuersis P1 : om. Vp1 : in complexione que generat ex his duobus diuersis Bo      

431   Heialaalem] heiala L1P1 : heralaalens Vp1 : chialla V2    |    semperuiua] de semperuina in rubr. et mg. inf. V      432   pauca] [[quoniam 

substantia aquea in ipsis]] pauca Vp1    |    aliis] om. Vp1      433   quoniam] quando L1    |    Et ambe refrigerant refrigeratione multa] om. Vp1      

434   tertio] 3º P1V2    |    Et] om. Vp1      435   apostemati dicto herisipili et apostemati calido generato] ad apostemata calida que generantur 

L1P1V2 : ad apostema dictum erisipila et ad apostemata calida que generantur Bo      436   dilatantur] dilactantur V2      438   Dausir] dusir 

L1 : dansir Vp1 : dasur V2 : dausit Bo    |    eius] om. Vp1    |    uirtus] om. Vp1    |    ex illa] om. P1Vp1V2Bo      439   in] s.l. Vp1    |    illa] eo Vp1      

443   Sceilem] seylem L1 : seilem P1 : sceylem V2Bo    |    zizania] ziçania Bo    |    medicina est] inv. Vp1      444   est1] om. V2

424   Persiaoasen id est capillus Veneris] adiaton pr. m. scr. mg. Vp1    |    capillus Veneris] sec. m. iter. mg. L1      431   Heialaalem id est 

semperuiua] aizon pr. m. scr. mg. L1P1 : aizon pr. m. scr. mg. Vp1    |    semperuiua] id est semperuiua sec. m. scr. mg. L1      438   Dausir id 

est auena] auena pr. m. scr. mg. L1 : auena pr. m. scr. mg. P1 : auena pr. m. scr. mg. Vp1      439   Et similiter] Algarab sec. m. scr. mg. Bo
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operatio maior operatione radicis yris, uerum non est ad eo subtilis sicut radix yris, sed 445

est debilior multum. Et propter hoc possumus eam ponere in principio primi gradus 

caliditatis et in fine secundi gradus siccitatis.

11. Haur, id est, ‘populus arbor’ (quedam scilicet species eius). Virtus floris huius 

arboris est calida in tertio gradu caliditatis, sed in siccitate et humiditate flos huius non 450

est longe a rebus temperate complexionis. Et declinat ad siccitatem parum et attinet 

magis subtilitati quam grossiciei. Folia uero huius arboris faciunt omnes operationes 

quas faciunt flores eius, uerum uirtus foliorum est debilior. Sed gummi huius arboris (et 

est karabe) uirtus est similis uirtuti floris, uerum est calidior quam flos. Semen uero eius 

est subtilius quam gumma et maioris desiccationis quam flos, uerum [quod] non est 455

multe caliditatis. 

12. ‘Acacia’. Arbor huius medicine est stiptica multum, similiter et fructus eius et 

sucus eius. Si autem abluimus sucum ipsum, minuitur uirtus eius et fit non mordicans, 

quoniam acumen, quod est in eo, separatur per ablutionem. Si autem inungimus cum hoc 460

suco aliquod membrum sanum uel infirmum corporis, apparebit quod cito desiccabit 

ipsum, et tendet et non generabit in eo aliquid caloris, sed generabit in eo frigus non 

forte. Et propter hanc causam scimus quod hec medicina est frigida, terrea, et admiscetur 

ei aliquid ex substantia aquosa. Et ego extimo quod partes eius non sunt similes, sed 

quod sunt in illa partes subtiles calide que separantur ab ea, quando abluimus ipsam. 465

Ponimus igitur eam in tertio gradu desiccationis et in secundo gradu infrigidationis, 

quando fuerit abluta, sed, quando non fuerit abluta, ponimus eam in primo gradu.

445   operatione] opinione V2    |    uerum non est ad eo subtilis sicut radix yris] uero (…) yris P1 : om. V2 : uerum est non adeo subtilis 

sicut radix yris Bo      447   caliditatis] om. L1P1V2Bo      449   eius] cuius cuius V2    |    floris huius] floridus L1      450   tertio] 3 P1V2        

caliditatis] om. V2    |    flos] florum V2      451   attinet] adimet L1      453   foliorum] floris L1 : florum P1V2      454   uirtuti floris] inv. Vp1    |    eius] 

om. L1P1 : huius Vp1      455   quod] seclud. P1V2Bo      458   Acacia] acatia P1Vp1Bo : sed de acatia in rubr V2    |    est stiptica] inv. Bo        

multum] multa L1V2 : ter. m. corr. ex multa P1    |    fructus eius] inv. L1P1V2Bo      459   sucus eius] eius succus L1 : inv. P1 : succus Vp1        

non] minus Vp1      460   quoniam] quomodo Bo    |    inungimus] inungamus Vp1      461   aliquod membrum] inv. L1P1V2Bo    |    uel] seu Vp1      

463   hanc causam] hoc L1P1    |    scimus] sciuimus V2Bo      464   aliquid] quid Vp1    |    ex substantia] ex frigida Vp1 : de substantia V2        

ego] ergo Bo    |    sunt] sint Vp1      465   quod] quidem P1    |    partes] parte L1P1Bo    |    ea] eo Bo    |    ipsam] eam Vp1      466   Ponimus] ponamus 

L1P1Vp1Bo    |    eam] ipsam L1P1V2    |    tertio] 3 L1 : 3º P1    |    gradu2] om. Vp1      467   quando1] et Vp1    |    fuerit abluta sed quando non fuerit] 

om. Vp1    |    ponimus eam] om. Vp1

449   Haur id est populus arbor] agiros pr. m. scr. mg. L1 : agiros pr. m. scr. mg. P1 : agiros pr. m. scr. mg. Vp1      458   Acacia] acacia pr. 
m. scr. mg. L1 : acatia pr. m. scr. mg. P1 : acacia pr. m. scr. mg. Vp1
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13. Angere, id est, ‘urtica’. Semen huius herbe et folia sunt ea quibus utimur in hiis 

que necessaria sunt curationi. Et uirtus eorum est uirtus que dissoluit dissolutione forti 470

adeo quod delent apostemata que fiunt post aures. Et est in illis cum hoc uirtus inflatiua, 

postquam auget libidinem coytus, maxime quando bibitur semen eius cum sapa. Et ex 

hoc ostenditur quod non calefacit in fine calefactionis et quod est in fine subtiliationis, 

nam facit excreari humores grossos et uiscosos pectoris et pulmonis quando bibitur. 

Et est ei mordicatio quando tangit membra corporis, sed inflatio, quam diximus eam 475

facere, non generatur ex illa nisi postquam fuerit digesta in stomaco. Et hoc est quoniam 

non est inflatiua actu, sed potentia. Et soluit uentrem solutione temperata, propterea quia 

ipsa mundificat et commouet solummodo non quia sit laxatiua, sicut cetere medicine 

laxantiue. Et quod facit in curatione ulcerum corrosiuarum et cancrorum et in omni eo, 

in quo est necessaria exsiccatio sine mordicatione et acumine, est totum uerum et 480

proprium eius. Et hoc ideo quia est in natura sua subtilis neque est in illa tamen caloris 

quod inferat mordicationem.

14. Achanis. Virtus foliorum huius herbe est uirtus solutiua temperata, sed radix eius 

desiccat et incidit humores grossos aliqua incisione et est subtilis.485

15. Afantir. Radicis et foliorum huius herbe est calida uirtus subtilis intantum quod 

ipsa confert habentibus spasmum.

469   Angere] agere L1 : augere Vp1    |    sunt ea] inv. et sec. m. corr. ea pro eius P1    |    hiis que necessaria sunt] hiis que necessaria L1 : 
om. Vp1      470   curationi] curationibus Vp1    |    uirtus2] fortis L1P1V2Bo    |    dissolutione forti] fortiter Vp1 : dissolutioni forti V2      

471   delent] [[debet a]] delet V2    |    est] sec. m. scr. mg. P1    |    cum] om. Vp1      472   postquam] propter quam Vp1      473   calefactionis] -nis 

sec. m. scr. mg. P1      474   grossos et] om. Vp1      475   membra] membrum V2      476   hoc] ex hoc P1    |    est quoniam] quare L1      

477   inflatiua] inflatio Vp1      478   laxatiua] lax\a/ns sec. m. add. s.l. Vp1      479   corrosiuarum] corrosiuorum P1V2Bo    |    cancrorum] 

cancro L1V2Bo    |    et2] om Vp1      480   totum] hoc totum Vp1      481   est1] transp. pr. subtilis L1 : ter. m. scr. mg. P1 : transp. p. subtilis 

Vp1    |    neque] nec Vp1    |    in2] om. P1      484   Achanis] om. hunc simpl. Vp1    |    Virtus] om. L1P1V2      485   humores] humo V2      487   Afantir] 

acantir sec. m. corr. ex afantir L1 : afautir P1 : om. hunc simpl. Vp1 : afautir V2 : achantir Bo    |    intantum] ita V2

469   Angere] acal<iphex> pr. m. scr. mg. L1 : acalipex pr. m. scr. mg. P1 : acaliphex pr. m. scr. mg. Vp1    |    Angere id est urtica] 

acal<iphex> pr. m. scr. mg. L1 : acalipex pr. m. scr. mg. P1 : acaliphex pr. m. scr. mg. Vp1      470   Et uirtus eorum] Apostemata post 

aures sec. m. scr. mg. Bo      472   postquam auget] contra libinem sec. m. scr. mg. Vp1    |    Et ex hoc] Augmentatio libidinis coitus sec. m. 
scr. mg. Vp1      479   Et quod facit] Cancro sec. m. scr. mg. Bo      484   Achanis] acan<tu.> pr. m. scr. mg. L1



25

25

16. Bedeoard, id est, ‘spina alba’. Radix huius herbe est desiccatiua et constrictiua 490

constrictione temperata. Et propter hoc ualet fluxui uentris et debilitati stomaci et 

prohibet sputum sanguinis. Et, si nos apponimus de foris in modum emplastri, diminuit 

apostemata mollia. Et confert dolori dentium, quando abluitur os cum aqua decoctionis 

eius. Et semen eius similiter habet uirtutem calidam et subtilem. Et propter hoc ualet 

habentibus spasmum, quando bibitur. 495

17. Suchaha. Est planta similis bedeoard, sed uirtus eius est plus desiccatiua et 

constrictiua etiam plus illo. Et propter hoc sunt due radices conferentes fluxui nimio 

menstruorum. Et confert etiam omnibus egritudinibus quibus confert bedeoard, sed 

semen et radix eius sunt fortioris uirtutis quam herba. Et ideo conferunt apostematibus 500

uulue et conferunt etiam apostematibus ani. Et radix eius sanat plagas, quia in ipsa est 

uirtus desiccatiua cum temperamento.

18. Oegi, id est, ‘acorus’. Et hac planta non utimur nisi radice eius, tamen et est 

calida et acuta et habet sapore suo amaritudinem paucam et odor eius non est malus. Et 505

propter hoc scimus quod operatio eius est a uirtute calida et [humida] acuta et eius 

substantia est subtilis. Et hoc ostenditur quia prouocat urinam et ualet duriciei splenis. Et 

mundificat et attenuat id quod generatur in grossitie in tunica cornea oculi et id quod 

ualet ex ea ad hoc est sucus radicis eius. Et est cognitum ex ea quod ipsa desiccat sine 

dubitatione. Et propterea ponimus eam in tertio gradu duarum rerum, scilicet caliditatis 510

et siccitatis.

490   Bedeoard] redeoard Bo    |    id] om. L1P1V2    |    spina alba] spuma alba V2      492   sputum] fluxum sed sputum pr. m. scr. mg. P1  : 

fluxum Vp1    |    apponimus] apponamus L1P1Vp1Bo    |    de foris] pr. m. scr. mg. Vp1    |    diminuit] indurat L1      494   similiter habet] inv. 
L1P1V2    |    hoc] om. V2      497   Suchaha] sec. m. corr. ex anchaa L1 : anchaa P1 : sucdaha Vp1 : ancha et de ancha bedoard in rubr. V2 : 
ancaha Bo    |    Est planta similis] om. L1P1V2Bo    |    bedeoard] bedecard Vp1 : hedoard V2    |    plus] om. Bo      499   etiam] similiter in 

L1P1V2Bo    |    bedeoard] bedecard Vp1 : hedoard V2      500   conferunt] confert L1P1      501   uulue et conferunt etiam apostematibus] uulue 

et apostematibus Vp1 : om. V2      502   temperamento] augmento V2      504   Oegi] corr. : cegi L1P1V2Bo : degi Vp1    |    acorus] acarus et de 

acaro in rubr. et mg. inf. V2    |    Et] ex Vp1      505   et1] om. P1Vp1Bo      506   scimus] sciuimus P1V2Bo    |    operatio] oppinio V2    |    et1] om. 
Vp1    |    humida] seclud. L1P1V2Bo      507   ostenditur] ostendit L1P1V2      508   in1] de Vp1Bo    |    et id quod ualet ex ea ad hoc est sucus 

radicis eius] om. L1 : et id quod ualet ex ea ad hoc est succus radicis eius Vp1      509   desiccat] exsiccat V2      510   tertio] 3 P1V2        

duarum rerum scilicet] om. Vp1

490   Bedeoard id est spina alba] cardo asininus sec. m. scr. mg. L1 : achantis leuce pr. m. scr. mg. Vp1       497   Suchaha] ac\h/antis \uel 

spina/ arabita sec. m. corr. pr. m. ex acantis arabita L1 : achantis arabica pr. m. scr. mg. Vp1      504   Oegi id est acorus] acorus pr. m. scr. 
mg. Vp1
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19. Canich alnemer, id est, ‘strangulator leopardi’. Virtus huius plante est uirtus 

putrefactiua, ideo cauenda est in cibo et potu. Sed, quando uolumus putrefacere aliquod 

in corpore exterius aut in ano, inuenitur multum utile ad hoc, et maxime eius radix et id 515

quod de ea administratur.

20. Catil adib, id est, ‘interfector lupi’. Huius plante uirtus est similis uirtuti 

strangulationis leopardi, sed ipsa est propria ad interficiendum lupum, sicut alia ad 

interficiendum leopardum.520

21. Acta. Hec herba est duarum specierum: una est magna, quam ponimus in numero 

arborum, et alia est parua, quam ponimus in numero herbarum. Et uirtus ambarum est 

uirtus desiccatiua. Et cicatrizat ulcera et dissoluit dissolutione temperata.

525

22. Almalhe. Hec planta crescit multum in terra de mali terra, cuius summitates 

comeduntur dum sunt recentes, sed etiam conseruantur in alio tempore et generant in 

corpore illius, qui utitur eis, sperma et lac. Et sapor eius est salsus et est parum 

constrictiuus. Et propter hoc scimus quod eius partes non sunt unius nature, sed 

plurimum. Et substantia eius est calida cum equalitate et cum humiditate indigesta et 530

habet parum inflamationis.

513   Canich alnemer] corr. : cainchaluemer L1 : eamch aluemer P1 : cabuch aluemer Vp1 : eauich aluemer V2 : caiuchaluemer Bo        

huius plante est uirtus] om. Vp1      514   est] iter. L1    |    putrefacere aliquod] putrefacere aliquid P1 : aliquid putrefacere Vp1      515   utile] 

ualere L1P1V2Bo    |    eius radix] inv. Vp1      518   Catil adib] catilaclip L1 : eatil aclip P1 : caul adib Vp1 : eatil adip V2    |    est similis] inv. 
Vp1    |    uirtuti] uirtuti plante L1P1V2      519   ipsa est propria] ista propria est Vp1    |    sicut] sed V2    |    alia] illa Vp1      522   Acta] atta L1 : aoca 

sed sec. m. scr. mg. acca P1 : acca V2Bo    |    magna] om. V2      523   arborum] herbarum arborum Vp1    |    est] om. Vp1    |    quam] qua V2        

herbarum] [[arborum]] herbarum L1      524   uirtus] om. Vp1    |    cicatrizat] cicatrixat Vp1 : cicratiçat Bo    |    ulcera] uulnera ulcera Vp1        

dissolutione temperata] temperate Vp1      526   Almalhe] abnalhe P1 : amalhe et de abnahe in rubr. V2    |    planta] herba Vp1    |    crescit 

multum] crescit L1 : inv. Vp1    |    mali terra] malitrita Vp1V2      527   dum] cum L1P1V2Bo    |    sed] et L1P1V2Bo    |    conseruantur] conseruatur 

L1P1    |    generant] generantur L1    |    in2] [[de]] in Vp1      529   constrictiuus] constrictiua Vp1    |    scimus] sciuimus V2Bo    |    non sunt] om. L1      

530   Et] ex L1P1V2    |    cum2] om. V2

513   Canich alnemer id est strangulator leopardi] aconicon pr. m. scr. mg. L1P1      518   Catil adib id est interfector lupi] aconiton sec. m. 
scr. mg. V2



27

27

23. Sibar, id est, ‘aloes’. Hec planta non nascitur inter nos in terra Asie ut plurimum 

et, que nascitur ex ea in terra Syrie Maioris, est aquosa debilis uirtutis. Et cum hoc habet 

tantam desiccationem quod inducit cutim super plagas. Sed in terris calidis, sicut est 535

Palestina, et Algaor et terra Occidentis, ibi oritur illa que est in fine bonitatis et illa que 

oritur in India est similiter multum bona. Et hec est illa cuius sucus defertur ad nos, qui 

nominatur apud omnes homines ‘aloes’, et est in eo multum utilitatis. Et hoc est 

quoniam desiccat desiccatione cum qua non est mordicatio. 

Et non est eius natura simplex, unita, quod quidem manifestat sapor eius, quia in eo 540

sunt constrictio et amaritudo similis, sed eius constrictio est pauca et eius amaritudo est 

magna. Et ipsum eicit feces uentris et ideo est positum in numero medicinarum 

expellentium feces ex uentre. Et propter hoc ex omni eo, quod diximus, possumus scire, 

si sumus memores eius quod diximus in quarta particula huius libri, quod est medicina 

desiccatiua in tertio gradu desiccationis et calefacit aut in primo gradu extenso aut in 545

secundo represso.

Id autem quod demonstrat quod aloes uirtus est uirtus composita est id quod facit ex 

operationibus suis particularibus. Et est quod est magis conferens stomaco omnibus aliis 

medicinis, et consolidat fistulas profundas, et cicatrizat ulcera difficilis curationis (et 

proprie ea que fiunt in ano et uirga), et confert apostematibus que sunt in propris locis 550

predictis, quando dissoluitur in aqua, et limuntur cum eo super ea. Et similiter sanat 

uulnera et confert, quando utimur eo, apostematibus que fiunt in ore, et naso et oculis. Et 

omnino essentia eius est quod prohibet omnes materias fluentes ad membra et dissoluit 

533   Sibar] sbar L1 : cibar Vp1 : gibar V2 : sybar Bo      534   que] corr. : quod L1P1Vp1V2Bo    |    terra Syrie] tera Scirie V2    |    debilis] et 

debilis Vp1V2Bo      535   cutim] cuti L1V2 : cuti sed sec. m. scr. cutim credo mg. P1    |    super] semper L1      536   Palestina] Pellesdina L1        

et1] om. V2    |    Algaor] algor L1    |    illa1] ista Vp1 : om. V2    |    fine] sec. m. add. s.l. L1    |    illa2] ista Vp1      537   est similiter] inv. Vp1V2Bo        

hec] hoc P1    |    illa] om. Vp1      538   omnes homines] omnes Vp1 : lomnes homines V2    |    eo] ipso L1P1      539   quoniam] quando ipsum L1 : 
quantum ipsum P1 : quoniam ipsum Bo    |    desiccatione cum qua non est mordicatio] sine mordicatione Vp1      540   simplex unita] inv. 
Vp1    |    sapor eius] inv. V2      541   eius1] om. Vp1    |    eius amaritudo est magna] amaritudo [[bona]] magna Vp1      542   eicit] eiecit V2    |    est 

positum] inv. Vp1      543   ex1] a L1P1V2Bo      544   quarta] 4 L1P1 : 4ª V2      545   tertio] 3º P1 : 3 V2      547   Id autem] et id Vp1    |    est uirtus] om. 
Vp1    |    quod3] est quod Vp1    |    ex operationibus] ex eo ex operationibus V2      548   magis] om. L1P1V2Bo    |    stomaco] stomaci Vp1 : 
stomaco pre Bo      549   curationis] consolidationis V2      550   apostematibus que sunt in propris locis predictis quando dissoluitur in aqua 

et limuntur cum eo super ea Et similiter sanat uulnera et confert quando utimur eo] etiam L1P1V2Bo      552   et2] in L1P1 : om. V2      

553   omnino] omni L1P1 : ideo Vp1    |    est] et est L1

533   Sibar id est aloes] aloes pr. m. scr. mg. Vp1    |    Asie] hec habetur quod nobilis G(alienus) fuit de Asya sec. m. scr. mg. L1      

545   calefacit] scilicet in secundo gradu sec. m. scr. s.l. L1    |    primo] secundo sec. m. scr. s.l. L1    |    gradu2] scilicet desiccat sec. m. scr. 
s.l. L1    |    extenso] scilicet ad tertium gradu sec. m. scr. s.l. L1      546   secundo] calefacit sec. m. scr. s.l. L1    |    represso] scilicet in tertium 

gradum sec. m. scr. s.l. L1
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omnem materiam que fluxit. Et est in illo cum hoc mundificatio pauca adeo scilicet quod 

non mordicat ulcera munda.555

24. Alusen. Hec medicina est nominata hoc nomine propterea quia iuuat morsui 

canis rabidi iuuamento mirabili. Aliquando enim damus ex illa in potu illis, quibus hec 

egritudo est confirmata, et ualet multum. Et hec operatio quam facit in hoc non est nisi a 

proprietate totius sue substantie.560

Et nos iam diximus ante quod uirtutes huius similes huic non possumus scire nisi 

solum experimento nec possumus inuenire ad sciendas has uirtutes ullam uiam 

artificialem, que sit uia rationis. Scientia autem uirtutis huiusmodi medicine, qua 

possumus ea uti in multis rebus, est quod eius uirtus est desiccatiua cum equalitate et 

dissoluit et mundificat mundificatione pauca. Et propter hoc mundificat renes et aufert 565

lentigines nigras de facie.

25. Edhen alfar, id est, ‘auricula muris’. Hec herba est parua et eius uirtus est similis 

uirtuti herbe qua uitrum mundificatur, id est, ‘paritaria’, quia ipsa infrigidat et humectat. 

Et hoc est quoniam eius substantia est substantia aquea frigida. Et propter hoc infrigidat 570

infrigidatione, non constrictione, et propter hoc ualet apostematibus calidis et apostemati 

nominato alhombra, quando est paruum.

26. Alchouen. Calefactio huius medicine non est calefactio pauca, sed non desiccat 

desiccatione forti et est calida in tertio gradu <et> sicca in secundo.575

554   in] [[cum]] in corr. s.l. Vp1      557   quia] quod L1P1      559   in hoc] ter. m. scr. mg. P1      560   sue substantie] inv. V2      561   uirtutes huius] 

uirtus eius Vp1      562   solum] solo L1P1V2Bo      563   Scientia] nomina Vp1    |    huiusmodi] huius V2      564   est desiccatiua] inv. V2      565   et1] 

om. V2    |    mundificat mundificatione pauca Et propter hoc] om. L1P1V2Bo    |    et2] om. L1P1      566   nigras] om. Vp1      568   Edhen alfar] 

etheen uel etehenalfar V91 : ethenalafa V2 : ebhen alfar Bo    |    similis uirtuti] simili Vp1      569   id est paritaria] scilicet paritarie Bo      

570   substantia2] om. Vp1    |    aquea frigida] aquea L1 : inv. V2      571   infrigidatione non constrictione] sine hoc quod constringat Vp1      

572   alhombra] alhonhra L1 : alhnobra P1 : alhobram Vp1 : alhombra id est herisipile Bo      574   Alchouen] corr. : alcohen L1 : archoen 

P1 : om. hunc simpl. Vp1 : alchoben et [[de alteon]] de alchoben in rubr. V2 : alchohen Bo    |    medicine] herbe V2    |    calefactio] om. L1      

575   tertio] 3º L1P1V2

554   mundificatio] aliis mordicatio pr. m. scr. mg. Bo      555   non] aliis uacat hic non sec. m. scr. mg. P1      557   Alusen] alguasen pr. m. 
scr. mg. et anitum sec. m. scr. mg. L1 : id est lilialis quia similis lilio sec. m. scr. mg. inf. P1    |    morsui] morsus canis rabidi sec. m. scr. 
mg. Bo      562   nec possumus] hic uidetur quod forma speciei est et cetera sec. m. scr. mg. V2      570   Et hoc est quoniam] Apostemata 

calida sec. m. scr. mg. Bo
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27. Albeneguesit. Quando hanc ponimus deforis cum emplastro, eius uirtus est 

constrictiua et prohibet materiam fluere ad membra.

28. Nenucha, id est, ‘ameos’. Magis iuuatiuum ex hac planta est semen eius. Et eius 580

uirtus est desiccatiua, calida, subtilis, et in sapore eius est amaritudo pauca et acumen et, 

quia est ita, manifestum est quod prouocat urinam et dissoluit. Et propter hoc est 

positum in caliditate et siccitate in tertio gradu quolibet illorum expanso.

29. ‘Amara<n>thus’. Virtus huius herbe est uirtus subtiliatiua et incidit humores 585

grossos et ideo prouocat menstrua, quando bibuntur eius summitates cum uino. Et iam 

certificantur homines de ipsa quod dissoluit sanguinem coagulatum et non facit hoc 

solum in illo, qui est coagulatus in stomaco, sed etiam in illo qui est coagulatus in uesica. 

Et debet in potu sumi ad hoc cum syrupo ex melle facto. Et de essentia sua est quod 

desiccat omnem materiam fluentem quando bibitur, sed nocet ori stomaci. 590

30. Kuflhasir azaiton, id est, ‘amurca olei oliuarum’. Hec fex est substantie terree et 

est calida, sed eius caliditas non est fortis ita quod appareat in ea mordicatio manifesta. 

Si autem coquitur, erit grossior et magis desiccans et ideo ponimus in secundo gradu 

desiccationis et calefactionis extensi. Et propter hanc causam curat ulcera que fiunt in 595

corporibus siccis, sed augmentat illa que fiunt in aliis corporibus preter quam in illis. Et 

577   Albeneguesit] om. hunc simpl. Vp1 : abbeneguesit V2    |    Quando hanc] quando hac L1P1 : autem quando Bo    |    eius uirtus] inv. L1      

580   Nenucha] corr. : enucha corr. ex enucua L1 :  enucca P1 : henncha Vp1 : enucha V2Bo      581   uirtus est] est L1 : uirtus V2        

desiccatiua calida] inv. Vp1    |    eius] ipsius Vp1V2Bo    |    acumen et quia est ita manifestum est quod prouocat urinam] acuram V2      

582   est positum] inv. L1P1      583   tertio] 3º P1V2    |    quolibet] quolibet ter. m. scr. mg. P1    |    expanso] expenso Vp1 : expansso V2      

585   Amaranthus] corr. : amaracus corr. ex. amarachus L1 : amarachus P1 : amaracus Vp1Bo : amaracus et de amaracho in rubr. V2        

uirtus] om. Vp1      586   grossos] om. L1      587   dissoluit] soluit Vp1      588   stomaco] uesica stomaco P1    |    etiam] om. P1 : et V2    |    uesica] 

uexica V2      589   debet in potu sumi] sumi debet in putu Bo    |    sua] corr. : suo L1P1Vp1V2Bo      592   Kuflhasir azaiton] corr. : kuflasir 

azarton L1 : kuflahasir azarton P1 : kuflasir azairon Vp1 : ruflhafir azarton V2 : kuflhasir açarton Bo    |    amurca olei oliuarum] olei 

oliuarum et de amurcha olei oliuarum in rubr. et mg. inf. V2    |    terree] terre Vp1      593   sed eius caliditas] om. Vp1    |    est fortis] fortiter 

Vp1    |    in ea mordicatio] inv. L1P1V2Bo      594   coquitur] coquatur Vp1    |    ponimus] ponitur Vp1      595   desiccationis et calefactionis 

extensi] siccitatis et caliditatis extenso Vp1      596   augmentat] augmentant P1    |    illa] ea P1    |    preter quam in illis] om. Vp1

581   et quia est ita] Prouocatio urinę sec. m. scr. mg. Bo      585   Amaranthus] forte debet esse amarasca sec. m. scr. mg. Vp1      587   quod 

dissoluit sanguinem coagulatum] Dissolutio sangüini coagülati sec. m. scr. mg. Bo
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in hoc est similis resine et pici sicce, nam iste similiter curant ulcera et fistulas que fiunt 

in corporibus siccis et augent ea que fiunt in aliis corporibus omnibus.

31. Corrat alberri, id est, ‘porrum agreste’. Si tu ymaginaueris aliquod quod sit 600

medium inter porrum et allium, inuenies uirtutem huius plante similem que est porrum 

siluestre. Et propter hoc est acutius et magis desiccatiuum porro, quemadmodum omnes 

plante siluestres sunt fortiores illis quas seminamus in ortis. Et ideo porrum siluestre est 

malum stomaco et est acutum. Et eius incisio est maior incisione porri ortulani et 

similiter eius apertio opilationum. Et propter hoc prouocat urinam et menstrua, quando 605

retinentur causa humorum grossorum, frigidorum. Et est in illo tamen caloris quod 

generantur ab eo ulcera, quando applicatur alicui membro de foris. Et nos iam diximus 

prius quod omnes medicine que calefiunt, sicut hec calefactio, sunt in fine graduum.

32. Karm alberri, id est, ‘uitis siluestris’. Huius plante una, eius <racemi> scilicet, 610

habet uirtutem mundificatiuuam, intantum quod aufert lentigines nigras et rubeas de 

facie et impetiginem et omnia similia que fiunt in superficie corporis. Et habet cum hoc 

confortare cutem. Et hec eadem uirtus est in extremitatibus suis, quando scilicet 

seruantur condite cum sale uel aliter.

615

33. Vitis domestice uirtus eadem est sicut et uitis siluestris, uerum est debilior uirtute 

siluestris.

597   resine] rexine V2    |    pici] picis Bo      598   que fiunt] om. V1    |    omnibus] cibus L1 : ter. m. add. P1 : om. Vp1      600   Corrat alberri] sec. 
m. corr. s.l. ex corrat alberii P1 : corrat allerii Vp1 : corrat alberti V2    |    ymaginaueris] ymaginaris Vp1Bo    |    aliquod] aliquid Vp1      

601   medium] medius L1    |    inuenies] inuenis L1 : inueni\e/s sec. m. add. s.l. P1      602   et magis] magis et magis V2    |    desiccatiuum 

porro] inv. P1    |    quemadmodum] quamadmodum Vp1      603   illis] aliis P1    |    seminamus] seminauimus V2      604   ortulani] ortolani Vp1      

605   apertio] apparicio V2      606   retinentur] rectinentur V2    |    humorum grossorum frigidorum] humorum frigidorum grossorum L1 : 

hum\orum/ frigidorum grossorum sec. m. corr. s.l. P1 : grossorum humorum frigidorum Vp1      607   iam diximus prius] ter. m. scr. mg. 
P1      608   calefiunt] calefiunt Vp1    |    calefactio] om. Vp1    |    fine graduum] quarto gradu Vp1 : fine gradu\m/ sec. m. corr. s.l. V2      

610   Karm alberri] kalm albertii L1 : ekarm alberti P1 : kein alberii Vp1 : karmalberti V2    |    eius] est Bo      612   impetiginem] 

ympetiginem V2    |    fiunt] sunt Vp1      613   suis] eius V2    |    scilicet seruantur] seruatur L1 : seruantur P1V2 : inv. Bo      614   condite] om. L1      

616   Vitis] uirtus V2    |    uirtus] uitis P1    |    uitis] uirtus V2    |    est2] et L1V2 : et sed pro est credo sec. m. scr. mg. P1

600   Corrat alberri id est porrum agreste] ampellopose pr. m. scr. mg. L1      610   Karm alberri id est uitis siluestris] anpeleos agria pr. m. 
scr. mg. L1 : empelos agria pr. m. scr. mg. Vp1      616   Vitis domestice] apuslos inoferos pr. m. scr. mg. L1 : empelos ynaferos pr. m. scr. 
mg. Vp1
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34. Carm abiat, id est, ‘uitis alba’ (et dicitur alfesire). Hanc plantam quidam 

nominant brioniam et quidam abradens cutem. Summitates eius comeduntur in principio 620

sui ortus, sicut mos est tempore ueris, quia conferunt stomaco propter earum 

stipticitatem. Et habent cum stipticitate amaritudinis et acuitatis parum et ideo prouocant 

urinam cum equalitate. Sed radicis eius uirtus est uirtus mundificatiua et desiccatiua et 

subtiliatiua et calefacit calefactione temperata. Et propter hoc est mundificatiua splenis 

duri, quando apponitur deforis sicut emplastrum cum ficubus, et curat scabiem et 625

egritudinem in qua eleuatur cutis. Fructus uero ipsius est in racemis et ualet ad 

preparandum coria.

35. Karm alsued, id est, ‘uitis nigra’ (et est fessiresis). Ista planta nominatur 

†‘berguemen’ et est sicut planta quam nominauimus ante nisi quia est debilior ea. 630

36. Leure, id est, ‘amigdala’. Amigdale amare uirtus est subtiliatiua et hoc ostendit 

eius sapor et id quod inuenimus de essentia eius cum experimento. Et nos quidem iam 

locuti fuimus de sapore amaro in quarta particula huius libri sermone sufficienti, sed 

experientia sufficiens est nobis de ipsa in duabus operationibus, que sunt probatio et 635

manifestatio uirtutis amigdalarum amararum: una earum est quod mundificant lentigines 

faciei et secunda est quod adiuuant ad excreandum humores grossos et uiscosos a 

pectore et pulmone. Et nos iam declarauimus quod iste due operationes sunt 

619   Carm abiat] c\at/m abiat pr. m. corr. in ras. L1 : carin abiat P1Bo : larim abiat Vp1    |    alfesire] alfesyre P1 : elfesire Vp1 : alfesiir V2      

620   nominant] nominauit P1V2Bo      621   mos] mox Bo    |    tempore] tempora V2    |    quia] qui L1      622   amaritudinis et acuitatis] 

amaritudinem et acuitatem L1P1V2Bo : accuitatis scribend. acuitatis Vp1    |    prouocant] prouolit L1      623   uirtus2] om. Vp1    |    et 

desiccatiua] om. L1P1V2      624   calefactione temperata] temperate Vp1      627   preparandum] preparanda L1P1V2Bo      629   Karm alsued] 

carm alsued L1 : karin alsued P1Bo : karui alsued V2    |    fessiresis] feffiresis Vp1 : fex sireis V2      630   berguemen] bergemen Vp1        

nominauimus] nominamus Vp1    |    quia] quod Vp1    |    ea] om. Vp1      632   Leure] lens Vp1 : leirc V2 : leirç Bo    |    Amigdale amare] amara 

cuius L1P1    |    hoc ostendit] ostendens hoc est L1P1V2Bo      633   id quod inuenimus de essentia eius cum experimento] id quod inueni de 

essentia eius cum experimento P1 : similiter experientia Vp1      634   quarta particula] 4 particula P1 : 4ª particula V2 : inv. Bo    |    huius 

libri] om. L1    |    sufficienti] sufficiente L1      635   sufficiens est nobis] est nobis sufficiens Vp1 : est sufficiens nobis V2    |    de ipsa] om. 
Vp1    |    operationibus] opinionibus V2    |    et manifestatio] om. Vp1      636   amararum] amarum Vp1    |    mundificant] mundificat L1Vp1      

637   quod] quia Vp1    |    adiuuant] adiuuat L1    |    et2] et scr. mg. censeo L1 : om. Bo      638   pulmone] ter. m. corr. in ras. P1    |    operationes] 

opiniones V2

619   Carm abiat id est uitis alba] ampelos leuce pr. m. scr. mg. L1 : ampelos leuce pr. m. scr. mg. Vp1      625   et curat scabiem] Scabies 

sec. m. scr. mg. Bo      629   Karm alsued id est uitis nigra] amplon melaos pr. m. scr. mg. L1 : amplos melaos pr. m. scr. mg. P1 : ampelos 

melanon pr. m. scr. mg. Vp1      636   una earum] Lentigines faciei sec. m. scr. mg. Bo
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consequentes uirtutem subtiliatiuam, uerumtamen recipiunt denominationem a uirtute 

mundificatiua.640

Et nos iam diximus prius quod permutatio illarum operationum ad alias est per uiam 

accidentis. Et est in eis uirtus aperitiua et manifestatio huius est experientia, nam 

amigdale amare aperiunt opilationes epatis, quando sunt ex humoribus grossis et uiscosis 

in profunditate uenarum apertione uehementi. Et curant similiter dolores qui sunt in 

costis, et in splene et in renibus. Et tota arbor earum est eiusdem uirtutis, sicut ipse, et 645

ideo, quando accipimus radicem huius arboris et coquimus eam et ponimus eam deforis 

super lentigines, aufert eas. 

Sed in amigdalis dulcibus est pauca amaritudo, sed, quando dulcedo uincit in eis, 

ocultatur amaritudo et non percipitur, que quidem manifestatur aperte in eis quando 

antiquantur. Nos autem diximus in eo quod preteriit quod omnis res dulcis in sapore est 650

temperata in caliditate.

37. Axak, id est, ‘amoniacum’. Hoc est gummi d<e> alcalqui. Et est unum ex 

gummis arboris et est ex stipite qui erigitur a terra erectus. Et uirtus eius est mollificatiua 

multum et propter hoc dossoluit duriciem que est in iuncturis et curat splenem durum et 655

dissoluit scrophulas.

38. Hameme, id est, ‘amomum’. Virtus huius medicine est similis uirtuti acori, sed 

acorus est maioris exsiccationis et amomum est maioris maturationis.

660

639   consequentes] continentes consequentes V2      641   operationum] opinionum V2      643   amare] om. L1P1V2Bo    |    opilationes] 

operilotiones L1    |    et] om. Vp1      645   eiusdem uirtutis] inv. V2      646   radicem] radices V2    |    eam2] om. L1P1V2    |    deforis] \de/foris ter. m. 
add. mg. P1      647   aufert] auferunt L1P1Vp1Bo      648   sed quando dulcedo uincit in eis ocultatur amaritudo] sed quando dulcedo uincit 

in eis occultatur amaritudo P1V2 : om. Vp1      650   antiquantur] antiquentur P1Vp1 : antiquatur Bo    |    in sapore] om. Vp1      651   in 

caliditate] transp. pr. est Vp1      653   Axak] acalim L1Bo : acalim sed acak mg. P1 : acak V2    |    amoniacum] a\r/moniacum ter. m. corr. 
s.l. P1 : armoniacum V2    |    de alcalqui] corr. : dalralqui L1P1V2 : daltalaqui Vp1Bo      654   arboris] arborum Vp1    |    ex] a L1P1V2Bo        

erectus] rectus Vp1    |    est2] transp. pr. uirtus L1      658   Hameme] hamanie L1 : hamame sed namame sec.m. scr. mg. P1 : hamene Vp1 : 
nameme V2    |    acori] om. Vp1      659   exsiccationis] desiccationis Vp1    |    est2] om. Vp1    |    maioris2] om. L1

650   Nos autem diximus] Nota: omnis res dulcis est temperata in caliditate sec. m. scr. mg. Vp1
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39. ‘Anagallis’. Ambarum specierum huius plante, quarum una habet florem celesti 

coloris et alia rubei, uirtus est uirtus mundificatiua mudificatione forti. Et calefaciunt 

ambe parum et attrahunt et propter hoc extrahit quelibet ipsarum spinas ex corpore. Et 

sucus ipsarum purgat caput ab humoribus, qui sunt in eo, iniectus per nares. Et omnino 

earum uirtus est <uirtus> desiccatiua sine mordificatione et propter hoc cicatrizant 665

ulcera et ualent putredini membrorum.

40. Abageris. Hec planta est ex speciebus arborum fetidi odoris et calidi. Et uirtus 

eius est <uirtus> calida, dissolutiua, eius namque folia quam diu sunt recentia, quia 

habent in se humiditatis parum et acuminis, minuunt apostemata mollia. Quando uero 670

sunt sicca, habent uirtutem incisiuam et desiccant desiccatione forti ualde. Et hec eadem 

uirtus est inuenta in cortice sue radicis, sed semen eius est subtilius et confert uomitui.

41. Andarotes. Hec planta est inter herbas et arbores et est duarum specierum: una 

species est ‘ypericon’ et alia est nominata ‘diugustes’. Et semen ambarum specierum 675

laxat uentrem, sed foliorum eius uirtus est uirtus desiccatiua. Et mundificant parum et 

ideo certificant homines quod curant combustionem ignis. Vinum autem in quo decocta 

fuerint, si fuerit stipticum, habet uirtutem qua sanat ulcera magna.

42. Anderocemis. Hec est herba amari saporis acuta. Ipsa enim, quando desiccata 680

fuerit, et etiam fructus eius habent uirtutem prouocandi urinam multum. Et essentia eius 

manifestatur quia ipsa dissoluit et desiccat.

661   Anagallis] aeanagallis et de angalli in rubr. V2    |    celesti] celestim L1V2 : celesti\m/ sec. m. corr. s.l. P1 : celestem Vp1      

662   uirtus2] om. Vp1    |    mudificatione forti] fortiter Vp1      664   sucus ipsarum] succus specierum Vp1    |    purgat] expurgat V2    |    omnino] 

omni L1P1 : omnis V2      665   desiccatiua] desi\c/catiua pr. m. corr. s.l. L1    |    cicatrizant] cicatrizat V2      666   ualent] ualet L1      

668   Abageris] acageris Vp1 : abaggus V2    |    fetidi odoris] fetidioris L1V2 : fetidio\do/ris sec. m. add. s.l. P1    |    uirtus eius] inv. 
L1P1V2Bo      669   dissolutiua] ter. m. corr. in ras. P1      670   et acuminis] om. L1      671   desiccatione forti ualde] fortiter Vp1    |    Et] om. 
P1Vp1V2Bo      672   sue radicis] inv. L1P1 : sue sue radicis Vp1    |    est subtilius et] subtilius est et L1 : subtilius est P1Vp1      674   Andarotes] 

anadarotes Bo    |    planta] herba L1P1    |    est1] est medicina Vp1    |    inter herbas et arbores] inter arbores et herbas L1P1    |    et2] om. V2      

675   alia] altera L1P1V2    |    est2] om. L1    |    diugustes] \d/iugustes pr. m. corr. in ras. L1 : dingustes Vp1Bo      676   eius] om. Vp1V2        

uirtus2] om. Vp1V2    |    mundificant] mundificat Vp1V2      677   certificant] certificantur L1V2Bo : certificatur Vp1    |    curant] curat Vp1        

decocta fuerint] decoctum fuerit L1 : decoctum fueri\n/t sec. m. corr. s.l. P1 : decocta fiunt Vp1      678   si fuerit stipticum] uini stiptici 

L1P1V2Bo    |    habet] habent L1P1    |    qua] que V2      680   Anderocemis] corr. : inderocemis L1P1 : anderocemis Vp1Bo : inderocemis et de 

inderotemi in rubr. V2    |    Hec est] hec L1P1 : est hec V2    |    desiccata fuerit] inv. Vp1      681   habent] habet L1P1    |    essentia] esse Bo

663   et propter hoc] Purgatio capiti ab humoribus sec. m. scr. mg. Bo      680   Ipsa enim] Prouocatio urinę sec. m. scr. mg. Bo
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43. Balche<h>ancha, id est, ‘portulaca’. Hec herba est frigida et aquose 

complexionis et habet in se ponticitatem paucam. Et propter hoc prohibet fluxum 685

materierum fluentium et proprie materias declinantes ad coleram et calorem. Et cum 

hoc, quod prohibet illarum fluxum, alterat etiam illas materias et refrigerat refrigeratione 

longinqua a complexione equali in tertio gradu, in humiditate uero in secundo gradu. Et 

propter hoc est bona et ualde conferens inflamationi oris stomaci, quando superponitur 

et lateri et aufert stuporem dentium. Et hoc est quia ipsa lenit et implet asperitatem, que 690

accidit illis ex obuiatione saporis asperi, eo quod in illa est humiditas uiscosa. Et sucus 

huius herbe est similiter sicut diximus. Et propter hoc non solummodo refrigerat quando 

apponitur extra, sed hoc similiter quando bibitur. Et herba ipsamet comesta facit hoc 

idem. Et propter stipticitatem, quam habet in se, conuenit habenti ulcera in intestinis, 

quando comeditur, et mulieribus habentibus fluxum menstruorum et spuentibus 695

sanguinem. Sucus uero eius est fortior in hoc.

44. Xachaich, id est, ‘papauer rubeum’. Omnes species xachaich habent uirtutem 

attractiuam et aperitiuam. Et propter hoc, quando masticatur, aliqua earum attrahit 

flegma et sucus illius purgat cerebrum per nares iniectus. Et subtiliat et mundificat 700

cicatrices oculorum que fiunt ab ulceribus, et abstergit ulcera sordida, et curat 

egritudinem in qua eleuatur cutis, et prouocat menstrua, quando supponitur matrici cum 

lana, et prouocat lac.

684   Balchehancha] corr. : badeancha L1P1V2Bo : balcheancha Vp1    |    portulaca] poriulaca L1    |    Hec] om. L1P1      685   paucam] 

quandam paruam Vp1      686   materierum] medicinarum Vp1    |    materias] medicinas L1 : om. Vp1    |    coleram et] om. Vp1      687   hoc quod] 

hoc sec. m. scr. s.l. L1 : hoc et sec. m. add. quod s.l. P1 : om. V2    |    illarum] istarum V2    |    materias] medicinas L1Vp1    |    et refrigerat 

refrigeratione longinqua a complexione equali] et refrigerat refrigeratione longinqua complexione equali L1V2 : sec. m. scr. a s.l. P1 : 

frigiditate Vp1      688   tertio] 3º L1P1 : 3 V2    |    in2] et Vp1    |    uero] similiter Vp1    |    secundo gradu] 2º gradu L1 : inv. P1      689   inflamationi]  

inflamationem Vp1      690   hoc] hec V2      691   eo quod] quia L1    |    in illa est]  in ista est in ista est Vp1      694   propter] propter hoc L1P1        

habenti] habentibus Vp1      698   Xachaich] sachaich L1    |    xachaich] sachaich L1 : sachaich in hoc Vp1      699   propter hoc] om. L1        

earum] illarum L1      700   per nares] om. L1    |    iniectus] iniectum Vp1      701   oculorum] om. L1    |    fiunt] om. L1

684   Balchehancha id est portulaca] andrague pr. m. scr. mg. P1Vp1      690   Et hoc est quia] Nota sec. m. scr. mg. P1      695   fluxum 

menstruorum] menstruas sec. m. scr. mg. Bo    |    spuentibus sanguinem] spuentibus sanguinem sec. m. scr. mg. Bo      698   Xachaich id 

est papauer rubeum] aminonis pr. m. scr. mg. Vp1
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45. Xebeth, id est, ‘anetum’. Calefacit et desiccat et extimo quod eius caliditas est 705

aut in secundo gradu extenso aut in tertio represso, eius autem desiccatio est in secundo 

gradu in sui principio aut in fine primi. Et propter hoc, quando coquitur in oleo, illud 

oleum est unguentum quod dissoluit, et sedat dolores, et facit dormire et maturat 

apostemata mollia que non sunt matura. Et hoc <est> quoniam complexio olei, in quo 

coquitur anetum, uirtitur proprie complexionem medicinarum aperitiuarum et 710

maturatiuarum, sed ipsum est calidius aliquamtulum illis et subtilius et est propter hanc 

causam dissolutiuum. Et, quando comburitur anetum, tendit ad tertium gradum 

caliditatis et siccitatis. Et propter hoc ualet uulneribus tumidis et que habent nimiam 

saniem, quando puluerizamus ipsum super ea, et proprie illa que sunt in genitalibus, 

antiqua uero ulcera que sunt in uirga sanat statim. Sed aneti recentis dispositio est 715

manifesta, nam ipsum est humidum et minus calidum, propterea quia eius sucus remanet 

in eo. Et propter hoc est maturatiuum et prouocat sompnum plusquam anetum siccum, 

sed dissoluit minus illo. Et propter hanc causam puto quod antiqui faciebant ex eo 

coronas quas imponebant capitibus suis quando uolebant potare.

720

46. Anthilis. Hec planta est duarum specierum et ambe desiccant intantum quod 

desiccant ulcera. Vna uero specierum ambarum (et est illa que est similis kamaphiteos) 

est subtilior altera specie intantum quod confert epilepsie, sed alia species est magis 

mundificatiua quam ista.

725

705   Xebeth] corr. : ebet L1P1 : hebech Vp1 : elieth V2 : eebeth Bo      706   secundo1] IIº P1 : tertio V2    |    extenso] extense L1P1Bo : 
extensse V2    |    represso] repsse L1 : represse P1V2Bo    |    autem] om. L1P1V2    |    desiccatio] desiccatiua V2    |    secundo2] IIº P1 : 3º V2      

707   gradu] om. Vp1      709   quoniam complexio olei] cum oleum L1 : [[cum]] \quoniam complexio/ olei ter. m. corr. mg. P1      

710   anetum] om. Vp1    |    uirtitur] utitur L1 : utitur sed uirtitur sec. m. corr. mg. P1 : uertitur Bo    |    et maturatiuarum] om. L1P1V2Bo      

712   tendit] redit V2    |    tertium] 3um P1 : 3m V2    |    gradum] om. L1      713   uulneribus] ulceribus P1    |    nimiam] om. Vp1      

714   puluerizamus] puluerigabus V2 : pulueriçamus Bo    |    ea] eam Vp1    |    et] s.l. L1    |    illa] ille L1 : illis Vp1V2Bo      715   sanat] curat 

Vp1    |    recentis dispositio] inv. L1P1 : rececentis dispositio Bo      717   siccum] succum Vp1V2      718   faciebant] -t s.l. V2      721   Anthilis] 

corr. : atilis L1P1Vp1 : athilis sed de achili in rubr. V2 : antilos Bo      722   ambarum] om. Vp1 : eius ambarum Bo    |    est similis] simillis 

est V2    |    kamaphiteos] corr. : kamapitheos L1 : kamepitheos P1Bo : kamepiteos Vp1 : caphyteos V2      723   altera] alia Vp1    |    intantum] 

dictum Vp1      724   ista] illa P1

713   Et propter hoc ualet] Vulnus tumidum et sanies nimia madura sec. m. scr. mg. Bo      715   antiqua uero ulcera] Priapi ulcera sec. m. 
scr. mg. Bo      721   Anthilis] antilios pr. m. scr. mg. Vp1
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47. Bebonig, id est, ‘camomilla’. Iam locuti fuimus in hac planta sermones magnos 

in tertia particula huius libri. Redibo autem ad dicendum de illa in hoc libro quod ipsa 

calefacit et desiccat in primo gradu et quod eius substantia est subtilis. Et propter has 

causas habet uirtutem dissolutiuam et mollificatiuam et dilatat poros corporis.

730

48. ‘Anisum’. Id quod ualet ex hac planta est semen eius. Et ipsum est acutum et 

parum amarum, intantum quod est in sua acuitate prope medicinas comburentes et est in 

tertio gradu siccitatis et similiter est in caliditate. Et propter hanc causam prouocat 

urinam et dissoluit et aufert inflationem stomaci. 

735

49. Abterion. Fructus huius plante est similis herbe que dicitur ‘nares uituli’ et non 

confert aliquid in medicina, sed herba ipsa. Et uirtus eius est prope uirtutem herbe notate 

nominate bonion, sed est minor illa in uirtute. Postquam ergo dispositio eius est sicut 

diximus, tu poteris scire uirtutem eius per hoc quod diximus in bonion.

740

50. Anarin. Hec herba mundificat parum et desiccat et habet cum hoc subtilitatem.

51. Cumetre, id est, ‘pira’. Folia arboris pirorum et summitates sunt constrictiue 

uirtutis, sed fructus eius habet in se cum constrictione dulcedinem aquosam, qua propter 

possumus scire quod partes huius fructus non sunt equalis complexionis illis, quod 745

quedam illarum sunt terree et quedam aquose. Sed, si tu uis dicere per alium modum, 

dicas quod quedam illarum sunt frigide et quedam sunt equalis complexionis. Ideoque, 

quando comedimus pira, confortatur stomacus ab eis et sedant sitim et, quando facimus 

726   Bebonig] corr. : belionich L1P1 : belionig Vp1 : belioniht V2 : belionith Bo    |    locuti] om. L1      727   tertia] 3ª P1    |    Redibo autem ad 

dicendum de illa in hoc libro] dico tamen iterum Vp1 : redibo autem ad dicendum de illa in hoc loco V2      728   calefacit] cale L1    |    has 

causas] hoc Vp1      729   poros] poris Vp1      731   ex] de V2    |    ipsum] om. L1    |    et] om. Vp1      733   tertio] 3º P1 : 3 V2      734   aufert] om. L1      

736   Abterion] ab[[e]]terion L1 : abeterion P1 : om. hunc simpl. Vp1    |    nares] names V2 : nates Bo      737   prope] propter Bo      

738   nominate] notate nominate P1    |    bonion] bomon L1P1V2    |    sed] corr. in ras. L1      739   poteris] poterimus P1    |    bonion] bomon 

L1P1V2      741   Anarin] anatin P1 : om. hunc simpl. Vp1      743   summitates] suauitate Bo      745   possumus] poscimus V2    |    partes huius] 

partes eius huius V2 : pertes huius Bo    |    fructus] ter. m. add. mg. P1    |    illis] om. Vp1 : uel V2    |    quod quedam illarum] quod quidam 

illorum L1 : quod que\dam/ illorum unde sec. m. add. -dam mg. P1 : quia quedam illarum Vp1      747   quedam2] om. Vp1      

748   confortatur] et confortatur P1V2

733   Et propter hanc causam prouocat urinam] Vrina sec. m. scr. mg. Bo
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ex eis emplastrum, desiccat et mundificat mundificatione parua. Et propter hanc causam 

ego curaui, sicut scio, cum illo quasdam plagas quando non poteram inuenire alias 750

medicinas. 

Pira uero siluestria sunt plus stiptica et magis desiccatiua aliis. Et propter hoc sanant 

ulcera magna et reprimunt materias fluentes.

52. Katil alkelb, id est, ‘interfector canis’. Hanc plantam nominamus hoc nomine 755

quoniam interficit canem cito, sicut hec herba, que scilicet interficit lupum, interficit 

eum statim. Et herba que interficit canem similiter interficit homines. Odor eius est 

fetidus multum et propter hoc est calida sine dubitatione calore non debili, siccitas uero 

eius non comparata est suo calori. Et propter hoc, quando ponimus eam sicut 

emplastrum, dissoluit fortiter. 760

53. Arhamoni. Virtus huius herbe est uirtus mundificatiua et dissolutiua.

54. Arminodon. Hec planta est multum minor quam luf. Radix eius est in quantitate 

oliue et multum calidior quam luf. 765

55. Zaraund, id est, ‘aristologia’. Quod magis utile est ex hac planta et uelocioris 

operationis in medicina est radix eius. Et est amara, acuta parum et subtilior omnium 

specierum eius. 

749   mundificatione parua] parum Vp1 : desiccatione parua V2      750   cum illo] om. Vp1      752   Et] om. L1P1      753   materias] medicinas 

L1Vp1      755   Katil alkelb] corr. : katalberhelb L1 : kata alkelb P1 : aatil alkelb VP1 : kaca alkeb V2 : rata alkelb Bo.    |    interfector canis] 

interfecor canis V2    |    nominamus] nominauimus P1V2 : appellamus Vp1Bo      756   quoniam] quo\niam/ sec. m. add. mg. P1 : quia Vp1 : 
qui V2    |    interficit1] interfecit L1    |    cito] subito V2    |    hec] om. Vp1Bo    |    scilicet] om. Vp1Bo    |    interficit lupum] om. Bo      757   Et herba 

que interficit canem similiter] ter. m. scr. similiter mg. P1 : transp. similiter pr. odor Vp1 : Et hec herba que scilicet Bo    |    homines] 

hominem Vp1      758   fetidus] fetidum Bo    |    dubitatione calore non debili] multum Vp1      759   comparata est] inv. Vp1    |    hoc quando] 

quam Vp1      760   dissoluit fortiter] inv. L1      762   Arhamoni] corr. : aramoni L1P1Bo : om. hunc simpl. Vp1 : arromoni V2        

mundificatiua et dissolutiua] inv. L1P1      764   Arminodon] arm\i/nodon pr. m. add. s.l. L1 : \a/rminidon ter. m. add. mg. P1 : om. hunc 
simpl. Vp1 : armindon V2    |    luf] luff L1Bo      765   quam luf] om. L1 : quam luff Bo      767   Zaraund] corr. : araund L1 : araund sed sec. m. 
scr. caraund mg. P1 : zarunid Vp1 : caraund V2Bo    |    aristologia] et de aristolagia in rubr. V2    |    planta] plata P1      768   amara acuta] inv. 
Vp1      769   eius] e\ius/ ter. m. add. P1

755   Katil alkelb id est interfector canis] aconitum pr. m. scr. mg. Vp1
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Et rotunda est fortior in omnibus rebus. Sed aliarum duarum specierum eius illa, que 770

assimilatur uiti et cuius odor est bonus, est melior, et hoc intantum quod apothecarii 

utuntur ea miscentes eam in unguentis aromaticis, uerum in operatione medicine est 

debilior. 

Aristologia uero longa est minus subtilis quam rotunda, sed non est debilis. Et uirtus 

eius est uirtus mundificatiua et calefactiua et eius mundificatio et eius dissolutio est 775

minor, sed eius calefactio non est minor quam calefactio rotunde, sed potest esse quod 

est calidior illa. Qua propter, quando indigebis medicina mundificatiua, aristologia longa 

erit melior, sicut etiam quando uoluerimus generare carnem in ulceribus et quando 

uoluerimus curare ulcera matricis.

Sed, ubi necesse est subtiliare humores grossos multa subtiliatione et forti, 780

aristologia rotunda est magis necessaria. Et propter hoc ualet dolori qui est propter 

opilationem aut propter uentositatem grossam indigestam. Et hiis omnibus educit spinas 

ex corpore, et aufert putredinem ulcerum, et mundificat ea que sunt sordida, et abstergit 

dentes et gingiuas. Et propter hoc etiam ualet asmaticis et habentibus singultum et 

habentibus epilentiam et podagricis, quando sumitur in potu cum aqua. Et est utilior 785

medicina conquassationibus que fiunt in extremitatibus lacertorum et medio eorum 

omnibus aliis medicinis.

56. Haharar, id est, ‘iuniperus’. Hec arbor est calida et sicca et est in hiis duabus in 

tertio gradu. Fructus eius est calidus in eodem gradu, eius uero desiccationem debemus 790

ponere tantum in primo gradu.

57. Arcatenon. Hoc est nomen quo nominamus duas species plantarum. Vna earum 

assimilatur albausir. Et radix eius est alba, mollis, dulcis, et stipes eius est longus et 

770   Et rotunda est] est rotunda et L1P1V2    |    duarum] transp. pr. sed aliarum L1    |    specierum] om. Vp1      771   assimilatur] assimulatur 

Bo    |    uiti] uicti Vp1    |    cuius] eius Vp1    |    hoc intantum] intantum est hoc L1      772   operatione] opere Vp1 : opinione V2      774   minus] 

mi\nus/ ter. m. add. P1      775   est uirtus] om. Vp1    |    eius dissolutio] dissolutio Vp1 : eius dissolutior V2      776   quam calefactio] 

calefactione Vp1    |    rotunde] rotonde Vp1    |    sed potest] hoc preter Vp1      777   indigebis] indigemus P1      778   etiam] ter. m. scr. mg. P1        

uoluerimus] uollumus V2    |    ulceribus] uulneribus Vp1      779   matricis] lac. V2      782   Et] ex L1P1 : et cum Vp1    |    spinas ex corpore] 

spinas a corpore Vp1 : inv. Bo      783   putredinem] putredines V2      784   gingiuas] zinziuas V2    |    etiam] om. Vp1      785   quando sumitur] 

quando sititur Vp1 : quoniam sumitur V2    |    est] om. Vp1      786   conquassationibus] cum quassationibus Vp1      793   Arcatenon] corr. : 
alcaçenon L1 : alcacenon P1Bo : alcatenon Vp1 : alcacenon et de alcatenon in rubr. V2    |    earum] illarum L1P1V2      794   alba mollis] inv. 
L1P1V2Bo    |    stipes] stipas Vp1
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fructus eius est similis cimino. Et uirtus huius speciei est subtilis in fine subtilitatis et 795

propterea desiccat cum hoc et est in illa paruum aliquid mundificationis. Et propter hoc 

uinum decoctionis radicis eius et seminis eius sedat dolorem dentium, sed aqua 

decoctionis amborum confert combustioni ignis et uulneribus que fiunt iuxta ungues 

digitorum manuum et pedum in hyeme ex frigore. Quando ipsa decoctio super locum 

prohicitur, idem etiam facit stipes eius. 800

Sed altera species huius plante nominata arcatnon habet folia similia foliis cucurbite, 

nisi quia sunt maiora et duriora, et desiccat. Et hoc parum habet stipticitatis et propter 

hanc causam curant folia eius ulcera putrida.

58. Lisen alhamel, id est, ‘plantago’. Complexio huius plante est composita, 805

quoniam in ipsa est aliquid aqueitatis frigide et stipticitatis, stipticitas uero est ex 

substantia terrea frigida. Et est propter hoc infrigidans et desiccans et est in ambabus hiis 

longe a complexione equali longitudine secundi gradus. Et omnes medicine que 

desiccant cum stipticitate ualent ulceribus malis difficilis sanationis et materiebus 

fluentibus et putredini. Et propter hoc ualet ulceribus intestinorum et hoc est quoniam 810

restringit sanguinem et, si habent aliquid inflammationis et caloris, extinguit illum et 

sanat fistulas et reliqua ulcera humida putrida. 

Et plantago quidem aut est prima in omnibus medicinis similibus aut non est ultima 

illarum. Et totum hoc habet quoniam complexio eius est sicut equalis et hoc est quia 

habet siccitatem non mordicantem et frigiditatem, que non deuenit ad hoc ut mortificet. 815

Et semen eius et radices eius sunt proxime illi in uirtute, sed sunt sicciores illa et 

minoris frigiditatis. Et propter hoc semen eius est multum subtile, sed radix eius est 

795   est similis] simillis V2    |    in fine subtilitatis et propterea desiccat cum hoc et est in illa paruum aliquid mundificationis] multum et 

mundificatiua parum Vp1      796   hoc2] om. Vp1      797   radicis eius] inv. L1P1V2Bo    |    sed] et Vp1      798   amborum] ambarum Vp1        

ungues] ignes uel ungues L1      800   prohicitur] prohicimus Vp1      801   arcatnon] corr. : alcatilon L1P1V2Bo : alcanlon Vp1      802   parum 

habet stipticitatis et] est in ea parum stipticitatis qua Vp1 : est parum stipticitatis et V2      803   hanc causam] om. Vp1    |    folia eius] om. 
Vp1      805   Lisen alhamel id est plantago] ..sen alhamel L1 : alsen alhamel sed sec. m. scr. lisen alhamel mg. P1 : lisen alhamen Vp1V2      

806   quoniam] quando L1 : quando sed quoniam sec. m. scr. mg. P1      807   et2] om. L1      810   ualet] ualent Bo      811   habent] habet Vp1        

illum] illud Vp1      812   fistulas] fustulas V2      813   quidem] om. Vp1    |    in] om. Vp1    |    medicinis] iter. et eras. P1      814   quoniam] quoniam 

\uel quando forte/ pr. m. add. mg. L1 : [aliis quando forte] quoniam P1 : quomodo V2 : quando Bo      815   siccitatem] om. L1        

frigiditatem] fritatem L1    |    mortificet] mordicet L1      816   eius2] om. Vp1    |    illi] illis L1P1V2Bo    |    sicciores] fortiores L1      817   propter] 

per L1P1    |    est2] om. L1V2

796   Et propter hoc uinum] Dolores dentium sec. m. scr. mg. Bo      805   Lisen alhamel id est plantago] arnoglosa pr. m. scr. mg. Vp1      

811   et sanat fistulas] Fistula sec. m. scr. mg. Bo
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grossior. Folia uero istius plante, quando sunt sicca, habent uirtutem subtiliorem et 

minus frigidam et hoc est propterea quia substantia aquea que erat in eis est dissoluta. Et 

propter hoc utimur radice eius in dolori dentium, nam facimus ipsam masticari pacienti 820

dolorem dentium et trahere facimus sucum eius ad se et etiam facimus lauari os ex aqua 

decoctionis radicis eius. In oppilationibus autem que fiunt in epate et in renibus utimur 

radice eius et foliis, sed plus etiam utimur semine eius ad hoc, quoniam omnia habent in 

se uirtutem mundificatiuuam. Et possibile est quod hec uirtus est inuenta in ipsa, dum est 

recens, nisi quia uincitur ab humiditatis multitudine que est in herba ipsa, quare non est 825

manifesta sua operatio propter humiditatem uincentem super eam.

59. Aluf, id est, ‘iarus, aaron’. Substantia huius est substantia terrea calida, quare est 

mundificatiua nisi quia uirtus mundificatiua eius non est multa, sicut in alia specie que 

nominatur “dragonteon”, et est in desiccatione et caliditate in †secundo gradu. Et radices 830

quidem eius sunt utiliores quod sit in ea et, quando comeduntur, incidunt humores 

grossos incisione temperata et propter hoc ualent ad excreandum id quod est in pectore. 

Alia uero species aluf que nominatur “dragonteon” et est utilis in hoc.

60. Belengesif, id est, ‘arthemisia’. Greci nominant hanc plantam hoc nomine, 835

scilicet artherisiam. Et sunt due herbe et ambe calefaciunt et desiccant desiccatione 

pauca. Et propter hoc ponuntur, secundum hoc, in caliditate secundi gradus et in siccitate 

819   est1] om. L1P1V2Bo    |    aquea] aque L1V2Bo      820   eius] om. Vp1    |    dolori] doloribus V2Bo    |    ipsam] eam Vp1    |    pacienti dolorem 

dentium] patienti dolori dentium P1 : pacienti Vp1      821   facimus sucum eius] iubemus succum Vp1 : iubemus sucum eius V2 : 

iubemus succum eius Bo    |    os] eos Vp1      822   radicis eius] radicum eius P1 : eius radicis Vp1    |    oppilationibus] complexionibus Vp1        

epate] epare L1    |    in2] om. P1Vp1V2Bo      823   eius1] illius Vp1    |    habent in se] inv. V2      824   est inuenta] inv. L1P1      826   operatio] opinio 

V2    |    humiditatem] humiditate L1Vp1V2    |    super eam] om. Vp1      828   Aluf] [[a]]luf pr. m. corr. in ras. L1 : auf sed luf sec. m. scr. mg. P1 
: auf V2 : luf Bo    |    iarus] laurus V2    |    Substantia] lka Vp1      829   nisi quia uirtus mundificatiua eius non est multa] licet non Vp1    |    in 

alia specie] alia species Vp1      830   dragonteon] dragontheon L1P1 : dragontea Vp1    |    in desiccatione et caliditate] caliditatis et 

dessicationis pr. m. scr. et transp. p. gradu Vp1    |    secundo] 2 L1P1      831   eius] om. L1P1 : huius Vp1    |    utiliores] utilioris Bo    |    sit] fit V2 
: sint Bo    |    et quando] que cum Vp1 : que quando V2Bo      832   ualent] ualet L1P1V2Bo      833   Alia uero species aluf que nominatur] alia 

uero species aluf que nominatur L1 : sed Vp1    |    dragonteon] dragontheon L1    |    et est utilis] est utilis P1V2 : maior Vp1      835   id est 

arthemisia] id est arthemi\si/a sec. m. corr. s.l. L1 : id est arthe\m/isia sec m. corr. mg. P1 : om. Vp1 : et de arthenisia in rubr. V2 : 
artemisia Bo    |    Greci nominant hanc plantam hoc nomine scilicet] Greci nominant hanc plantam hoc nomine L1 : est herba quam 

greci nominant Vp1      836   artherisiam] arthemesiam L1Vp1 : artemisiam Bo      837   ponuntur secundum hoc in caliditate secundi gradus 

et in siccitate primi extensi] sunt calide in secundo gradu et sicce in primo extenso Vp1 : ponunt (…) et siccitate primi extensi Bo

819   Et propter hoc utimur] Nota: de plantagine in doloribus dentium sec. m. scr. mg. V2      828   Aluf id est iarus aaron] aaron pr. m. scr. 
mg. Vp1      835   Belengesif id est arthemisia] arthemesia pr. m. scr. mg. Vp1
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primi extensi aut in secundo reflexo et habent similiter subtilitatem paucam. Et ideo 

ualent ambe lapidi renum et ulceribus que fiunt in matrice.

840

61. Asaron, id est, ‘asarum’. Quod est iuuatiuum in hac planta sunt radices eius et 

uirtus istarum radicum est similis uirtuti acori, nisi quia sunt fortiores illa. Postquam 

ergo essentia eius est ita, potes scire dispositionem eius ex eo quod diximus in acoro.

62. Alcanaber. Dyascorides narrauit essentiam huius plante in particula tertia 845

suorum librorum, sed nos numquam probauimus neque temptauimus adhuc.

63. <D>arsesan. Sapor huius medicine est acutus et stipticus et uirtus eius similiter. 

Secundum quod scimus ex eius sapore est uirtus composita ex partibus dissimilibus, 

quoniam partes eius acute calefaciunt. Et cum partibus eius stipticis infrigidat et cum 850

ambabus partibus desiccat. Et propter hoc ualet ulceribus putridis et materiebus 

fluentibus.

64. ‘Asparagos’. Virtus huius plante est uirtus mundificatiua et non habet in se 

calorem seu frigiditatem apparentes. Et propter hoc aperit opilationes epatis et renum, et 855

proprie radix eius et semen, et confert etiam dolori dentium, quia desiccat et non 

calefacit. Et hoc est quod est magis est necessarium dentibus. 

65. ‘Scolopendrion’. Hec herba est subtilis et non est calida. Et propter hoc frangit 

lapidem et dissoluit duriciem splenis. 860

838   reflexo] sed sec. m. scr. remisso mg. L1 : reflex[[i]]\o/ sec. m. corr. s.l. P1 : reflecxo V2      839   ualent] lac. V2    |    renum] recium V2      

841   Asaron] assaron L1P1    |    hac] hanc V2      842   uirtus istarum radicum] uirtus earum Vp1 : uirtutes istarum radicum V2      

843   dispositionem] uirtutem Vp1    |    acoro] aqua rosata L1      845   Alcanaber] alcanabert L1 : om. hunc simpl. Vp1    |    tertia] 3ª P1V2      

848   Darsesan] arsean L1P1V2Bo      850   quoniam] quomodo V2Bo    |    partes eius] inv. Vp1    |    eius2] om. Vp1    |    infrigidat] infrigidant 

Vp1V2      851   ambabus] aliquibus V2    |    desiccat] desiccant Vp1 : exsiccat V2      854   Asparagos] aspagos Vp1 : aspatugps V2    |    Virtus] 

[[ualet ulceribus]] uirtus L1    |    uirtus mundificatiua et] mundificatiua Vp1      855   Et] om. L1      856   etiam] om. L1    |    et3] om. Bo      857   est3] 

transp. pr. magis L1Bo : transp. p. necessarium V2      859   Scolopendrion] sccolopendrion L1 : colopedrion P1 : colopendrion V2      

860   dissoluit duriciem] dissoluit diciem L1 : disolouit duriciem V2

838   Et ideo ualent] Vlcera matrici. Calculi renum sec. m. scr. mg. Bo      841   Asaron id est asarum] asarum pr. m. scr. mg. Vp1      

859   Scolopendrion] asplenon pr. m. scr. mg. L1    |    Et propter hoc] Fractio calculi sec. m. scr. mg. L1
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66. Astaragalis. Hec planta est inter arborem et herbam et est parua et habet radices 

stipticas. Et propter hoc est ex medicinis que desiccant desiccatione non pauca et propter 

hoc sanat ulcera putrida et stringit fluxum uentris, qui est propter materias discurrentes 

ad ipsum, scilicet quando bibitur uinum decoctionis radicum eius. Et hec planta nascitur, 865

ut plurimum, in locis Eucarie et nominant illa Caneus.

67. Astaraticos, id est, ‘iringi’. Hec planta est nominata nomine sumpto ab alhalip, 

quoniam curat apostema quod fit in alhalip, quando ponimus eam sicut emplastrum aut 

suspenditur super ipsum cum filo uel alio. Et habet uirtutem dissolutiuam et uirtutem 870

infrigidatiuam repercussiuam et propterea scitur quod est composita ex diuersis 

uirtutibus sicut rosa, nisi quod non est stiptica.

68. Zibib, id est, ‘passule’. Virtus eius est uirtus maturatiua et dissoluit dissolutione 

temperata, sed passule montane, id est, ‘stafisagria’ (et est almeuibesg), est calida acuta 875

acumine forti, intantum quod facit descendere a capite, quando masticatur, aut fit cum eo 

gargarisma educens flegma multum et mundificat mundificatione forti. Et propter hoc 

ualet egritudinibus in quibus excoriatur cutis et habet cum hoc uirtutem adustiuam.

69. Alchonte. Quod confert ex hac medicina est radix eius, sicut radix luf et uirtus 880

radicis eius est uirtus que mundificat et dissoluit. Si autem comburatur cinis eius, est 

862   Astaragalis] astragilis Vp1 : astaragallisi V2    |    planta] [[herba]] planta Vp1      863   hoc] ea Vp1    |    desiccatione non pauca] parum 

Vp1      864   stringit] frangit L1P1Vp1    |    materias] medicinas Vp1    |    discurrentes] descendentes L1P1V2Bo      865   uinum] unium Vp1      

868   iringi] irringii L1Bo : yrigi Vp1 : yrungii V2    |    nominata] nomina\ta/ ter. m. add. mg. P1    |    sumpto] sumpta L1 : supto V2    |    alhalip] 

alphalip L1P1V2Bo      869   quoniam] quando V2    |    quod fit] om. L1P1 : factum V2    |    alhalip] alphalip L1P1V2Bo    |    quando] quoniam 

Vp1    |    sicut] super L1P1V2      870   suspenditur] supeditur P1    |    ipsum] ipsam Vp1    |    cum filo] uel cum filo Vp1 : cum folio V2      

871   repercussiuam] et repercussiuam V2    |    et] om. Vp1      872   non] om. L1P1V2Bo      874   Zibib] cibib L1P1Bo : gilib V2    |    uirtus] om. 
Vp1    |    dissolutione temperata] temperate Vp1      875   stafisagria] staphisagria L1P1 : staphysagria V2Bo    |    almeuibesg] corr. : 

almembesg L1V2 : albeuibesg P1 : abneuibeg Vp1 : almeiubesg Bo    |    est3] et L1      876   a] ex V2    |    aut] ac V2Bo      877   educens] educens 

forte L1 : om. Vp1Bo    |    mundificatione forti] fortiter Vp1    |    propter hoc] propterea L1P1      878   egritudinibus] in egritudinibus P1      

880   Alchonte] corr. : alconte L1Bo : aleontem P1 : alehonte Vp1 : aleonte et de altonte in rubr. V2    |    Quod] om. L1    |    est] et V2      

881   radicis] radicum P1    |    uirtus que mundificat et dissoluit] mundificatiua et dissolutiua Vp1    |    cinis] cinix V2
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plus calefaciens et desiccans et magis subtilians et dissoluens et propter hoc curat 

allopiciam.

70. †Cardami, id est, ‘crocus ortolanus’. Est ex herbis spinosis et uirtus eius est 885

uirtus desiccatiua et calefacit temperate.

71. Cataf, id est, ‘atriplex’. Complexio eius est frigida et humida, sed est humida in 

secundo gradu et frigida uero in primo. Et nos diximus quod frigiditas in primo gradu est 

caliditas lenta, sicut calor qui est in rosa, et non est in atriplice stipticitas, sed est aquea 890

non terrestris, sicut molochia, id est, ‘malua’. Et eius descensus ex uentre est uelox, 

quoniam in ea est uiscositas, sicut uiscositas molochie, et habet cum hoc aliquid 

dissolutionis parum ualde. 

Et atriplex et malua, que seminantur in ortis, infrigidant et humectant plusquam que 

oriuntur in campis. Et propter hoc conferunt apostematibus calidis nominatis 895

alhao<m>bra, dum sunt in principio et in augmento et dum sunt mollia, et magis 

conueniunt eis hee herbe, dum sunt in statu suo, id est, quando iam durescunt et faciunt 

semen. Et que ex eis est siluestris est magis conferens. Et semen atriplicis est 

mundificatiuum. Et propter hoc confert habentibus yctericiam propter opilationem 

epatis. 900

72. Abneka. Virtus huius grani est stiptica, sicut uirtus lenticule, et comedimus eam 

eodem modo sicut lenticulam, sed est durior ad digerendum quam lenticula et est 

fortioris desiccationis quam illa. Et eius calor est calor temperatus.

882   et4] om. Vp1V2      885   crocus ortolanus] crocus hortulanus Bo      886   et calefacit temperate] om. Vp1      888   atriplex] attriplex P1 : 
artiplex V2    |    sed est] om. Vp1    |    humida in secundo gradu et frigida uero in primo] frigida in primo gradu et humida in secundo Vp1      

890   caliditas] frigiditas L1P1V2Bo    |    calor qui est in rosa] calor qui est in rosis P1 : qui est in eo V2    |    atriplice] atrite V2      

891   molochia] molechia L1V2Bo    |    uelox] fasilis V2      892   quoniam] quando L1P1V2Bo    |    ea] eo L1P1V2    |    sicut uiscositas] ter. m. scr. 
mg. P1 : sicut in Vp1    |    molochie] molechie L1 : molochia Vp1 : melachie V2      894   atriplex] attriplex P1    |    seminantur] seminatur 

L1P1    |    ortis] ceris V2 : hortis Bo      895   conferunt] competunt L1P1V2      896   alhaombra] alalebra L1 : alalhebra P1Bo : albebra V2    |    in2] 

om. L1P1Vp1Bo    |    dum sunt2] non dum V2      897   conueniunt] conuenit Vp1    |    eis] hiis Vp1    |    dum] cum L1P1V2Bo    |    quando] cum V2      

898   semen1] sonum L1P1V2Bo    |    atriplicis] attriplicis P1      902   Abneka] sed sec. m. scr. abnella mg. P1 : abnebka Vp1 : abnella V2        

grani] gummi Vp1      903   lenticulam] lenticula L1P1Bo    |    sed est durior ad digerendum quam lenticula] om. L1P1V2Bo    |    est2] om. 
L1P1Vp1Bo      904   quam illa] que illa L1 : om. Vp1    |    calor2] transp. p. temperatus P1 : om. Vp1

882   et propter hoc curat allopiciam] Alopitia sec. m. scr. mg. Bo
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73. ‘Absinthium’. Sapor absinthii habet stipticitatem et amaritudinem insimul et 

acumen ipsum calefacit, et mundificat, et confortat et desiccat. Et ideo euacuat illud 

quod inuenit in stomaco de humore colerico et purgat cum uirtute laxatiua et prouocat 

urinam. Et mundat proprie id quod additur in uenis de humore colerico et purgat cum 

urina. Quando autem sumitur per os et inuenit flegma in stomaco matioken, quod non est 910

aptum expulsioni, non confert aliquid. Et similiter quando flegma est in pectore et 

pulmone, quoniam quod est in eo de stipticitate est fortius sua amaritudine et quia est in 

eo acumen, calefacit plusquam refrigeret. 

Volumus ergo dicere qualiter est dispositio sue complexionis in uirtutibus primis. 

Cum igitur calor eius sit multum tardans, apparet quod non est simile in partibus suis et 915

propterea dicemus quod est calidum in primo gradu. Sed sucus eius est fortioris 

caliditatis quam substantia eius.

74. Hab alben, id est, ‘grana ben’. Hec medicina defertur ad nos de terra Arabie et 

apothecarii utuntur suco eius molli. Et corpus eius et sua substantia sunt calide, sed fex 920

eius, que remanet post extractionem suci eius, est dura et terrea et amaritudo est in ea 

plus.

Et est sua amaritudo admixta stipticitati et operatio eius propter hoc est bona. Et 

propter hanc causam confert alkalef (id est, impetigini), et nemes (id est, lentiginibus), et 

albaras que fiunt in facie, et scabiei, et pruritui et excoriationi cutis, et subtiliat duriciem 925

epatis et splenis.

906   Absinthium] absintium L1 : absynthium V2    |    Sapor absinthii] corr. : om. L1P1 : sapor eius Vp1 : sapor absynthii V2    |    insimul] 

simul L1P1 : inscimul V2      907   ipsum] et ipsum L1Vp1    |    et3] om. Bo      908   purgat] expurgat V2      909   proprie] iter. p. additur V2      

910   autem] om. V2    |    in stomaco] om. L1P1V2Bo    |    matioken] macioken Vp1Bo : marioken V2      912   stipticitate] sua stipticitate Vp1        

est in eo2] inv. Vp1      914   qualiter] qualis forte L1    |    dispositio sue complexionis] dispositionis complexionis [[sue]] sue L1 : 

dispositionis complexionis sue P1V2Bo    |    in uirtutibus primis] in uirtutibus L1P1Bo : uirtutibus V2      915   igitur] ergo L1      917   eius] om. 
Vp1      919   Hab alben] corr. : hab[[e]]\a/sten L1 : habasten P1Bo : haballidi Vp1 : habsten V2    |    grana ben] et de granis beeti in rubr. V2        

ad nos] om. V2      920   utuntur] ter. m. scr. mg. P1    |    molli] om. L1P1V2Bo    |    et] siue Vp1    |    sua substantia] inv. Vp1 : substantia Bo        

calide] corr. : calida L1P1Vp1V2Bo    |    sed] et Vp1      921   est in ea] inv. L1P1      923   admixta] amixta P1Vp1V2      924   alkalef id est] corr. : 
adcalef id est L1P1V2 : om. Vp1 : adkalef Bo    |    impetigini] petiginem L1V2 : impetiginem P1    |    nemes id est] om. Vp1      925   et scabiei] 

om. L1    |    pruritui] pruritu L1

923   Et propter hanc causam] Scabies. Lentigines faciei sec.m. scr. mg. Bo
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Quando bibitur de suco eius pondus aurei unius cum melle et aqua solum, et 

prouocat uomitum multum et laxat etiam inferius. Et, quando utimur eo ut [[lauet uel]] 

mundificet aliquod uiscerum, maxime epar et splenem, damus ipsum in potu cum aceto 

et aqua. Et, quando utimur eo in morbis exterioribus corporis, miscemus ipsum similiter 930

cum aceto uini, nam cum aceto est magis mundificatiuum, adeo scilicet quod aufert et 

curat scabiem et egritudinem qua excoriatur cutis. Et mundificat etiam plus alkalef (id 

est, impetiginem), et albeich (id est, morpheam), et sahafati, et nemes (id est, lentigines), 

et albaras, et albothor, quando sunt ulcerata, et omnes egritudines que fiunt ex 

humoribus grossis, et delet uestigia ulcerum. 935

Modus autem preparationis eius, quando uolumus facere cum eo emplastrum quod 

fit ad splenem, est quod admiscemus ei aliquam speciem farine desiccatiue, sicut est 

farina orobi aut farina radicis yris. 

Hoc autem est res que ingreditur in Libro de ingenio sanitatis et in Libro 
complexionis medicinarum et non in hoc libro. Quamuis loquamur de eo adhuc, etiam 940

dicemus de eo in libro ubi loquemur de medicinis que inueniuntur in omni loco. Hic 

autem sufficit nobis dicere solum quod huius medicine est uirtus que mundificat et 

incidit res grossas cum aliqua stipticitate. Postea incipiemus dicere aliam medicinam. 

Sed cortex exterior huius fructus est multum constrictiuus et propterea possumus eo 

uti ubi est necessaria magna constrictio. 945

75. Belesen, id est, ‘balsamus’. Desiccat et calefacit in secundo gradu et est cum hoc 

subtile. Et propter subtilitatem eius est odor eius bonus, sed oleum ipsius est subtilius in 

927   aurei] aurum P1    |    unius] id est P1Vp1      928   etiam] per L1    |    eo] ea V2    |    lauet uel] secl. P1Vp1V2 : lauet et secl. L1Bo      

929   mundificet] mundet Vp1    |    et] uel V2    |    damus] et damus L1P1      930   morbis] membris V2      931   est magis] inv. L1        

mundificatiuum] mundificatiuus Vp1      932   alkalef id est] adcalef L1P1V2 : om. Vp1      933   albeich id est] albeith P1V2Bo : om. Vp1    |    et 

sahafati] et saphari L1 : et sahaphati P1 : om. Vp1 : saafati Bo    |    nemes id est] om. Vp1      934   albaras] alboras L1    |    et albothor] om. 
Vp1    |    fiunt] sunt L1P1      937   est1]  sit L1      938   farina orobi aut] om. L1P1 : orobi aut Vp1      939   autem est] quod est L1 : inv. Vp1        

ingreditur] om. Vp1      940   et non in hoc libro] [[etiam in hoc libro]] et non in hoc libro L1    |    loquamur] nos loquamur P1    |    de eo 

adhuc etiam dicemus de eo in libro ubi loquemur] om. L1 : adhuc etiam dicemus de eo in libro ubi loquemur Vp1 : de eo in libro ubi 

loquemur V2      942   sufficit nobis dicere] sufficit dicere nobis L1P1 : sufficiat nobis dicere Vp1    |    est uirtus] inv. Vp1V2      943   cum] om. 
V2    |    Postea incipiemus dicere aliam medicinam] om. Vp1      944   propterea possumus eo uti ubi est necessaria magna constrictio] ] 

propterea possumus eo uti ubi est necessaria constrictio magna P1 : propter hoc utimur eo in constrictionibus magis Vp1      

947   Belesen] corr. : belen L1P1V2Bo : helesen Vp1    |    secundo] ii Bo      948   subtilitatem eius] hoc Vp1    |    ipsius] eius V2

947   Belesen id est balsamus] Balsamus ter. m. scr. mg. Bo
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uirtute sua quam planta eius et non est in ipso tanta calefactio quantam aliqui extimant. 

Et hic est error eorum de causa sue subtilitatis. Sed fructus eius (et est carpo balsamum) 950

uirtus est eiusdem generis, nisi quod est minus subtilis oleo eius.

76. Iulinar, id est, ‘flos mali granati siluestris’. Sicut balaustia, est flos mali granati 

domestici. Sapor iulinar est fortiter constrictiuus et eius uirtus est uirtus desiccatiua et 

refrigerat et est grossa. Et hec est res que non debet occultari a nobis si nos sumus 955

memores illius quod diximus in particula quarta huius libri, quando monstrauimus quod 

omnis res constrictiua est terrestris frigida. 

Et non est in iulinar alius sapor manifestus et propter hoc diximus in illo quod 

desiccat et refrigerat desiccatione et refrigidatione non modica, si hoc quod diximus in 

particula quarta, quod constrictio sequitur medicinas terrestres, est uerum. Et hoc est si 960

puluerizas ex illo aliquid super membrum excorticatum aut super aliquod ulcus, inuenis 

quod sanat cito et similiter in sputo sanguinis et illi qui habet ulcera in intestinis, et cui 

fluunt materie ad intestina et mulieribus habentibus fluxum menstruorum. Et nullus est 

ex hiis qui composuerunt libros curationum qui non utatur hac medicina.

965

77. Hulaich, id est, ‘rubus’. Foliorum huius plante, et summitatum eius, et floris, et 

fructus eius et radicis, omnium sapor est constrictiuus manifeste, uerum diuersificantur 

in isto sapore, nam folia eius maxime rencentia, quia multa aqueitas est in eis, sunt 

949   ipso] ipsa L1P1    |    quantam] quantum Vp1    |    aliqui] multi L1P1V2Bo      950   eorum] om. L1P1V2    |    et] om. L1P1V2      951   eiusdem] 

eidem P1    |    subtilis] subtile V2      953   Iulinar] iulimar L1 : iulmar Vp1V2    |    id] om. L1P1V2Bo    |    flos1] flox V2    |    balaustia] baleustia et 
de baulastia in rubr. V2      954   iulinar] iulimar L1 : eius Vp1 : iulmar V2    |    uirtus2] om. Vp1      955   hec est res que non debet occultari a 

nobis si nos sumus memores illius quod] nos Vp1 : hec est res que non debet occultari a nobis sed nos sumus memores illius quod V2      

956   diximus] dictum est L1P1V2Bo    |    quarta] 4ª L1P1V2    |    quando monstrauimus] om. Vp1 : quando meoravimus V2.      958   in iulinar] 

iulimar L1 : ter. m. corr. ex ilinar mg. P1 : iulmar Vp1V2    |    in illo] om. Vp1      959   refrigerat] restringit V2    |    desiccatione et 

refrigidatione non modica] non modicum Vp1    |    si hoc quod diximus in particula quarta quod constrictio sequitur medicinas 

terrestres est uerum] si hoc quod diximus in particula 4ª [[sequitur]] quod constrictio sequitur medicinas terrestres est uerum L1 : 4ª  

scribend. quarta P1 : om. Vp1 : si hoc quod diximus in particula 4ª quod constrictio consequitur medicinas terrestres est uerum V2 : si 

hoc quod diximus in particula iiii quod constrictio sequitur medicinas terrestres est uerum Bo      961   puluerizas] puluerigas V2    |    illo] 

illa L1P1Vp1Bo    |    super1] supra Bo    |    excorticatum] excoriatum L1P1    |    super2] supra L1      962   habet] habent L1P1Vp1    |    in2] om. Bo        

cui] om. Bo      963   materie] medicine Vp1 : [[medicine]] materie V2    |    nullus est ex hiis] omnes Vp1      964   qui non utatur] utuntur Vp1      

966   Hulaich] hulaych P1 : hulahich VP1 : hulaich[[a]] V2 : iulaich Bo    |    et1] om. L1      967   et radicis omnium] omnium horum et radicis 

L1P1V2Bo    |    constrictiuus] constipatiuus L1P1V2Bo    |    diuersificantur] diuersificatur L1P1      968   rencentia] recentiua P1    |    sunt] iter. P1

953   Iulinar id est flos mali granati siluestris] balaustia pr. m. scr. mg. Vp1 : flos mali granati ter. m. scr. mg. Bo      958   et propter hoc] 

Nota sec. m. scr. mg. Bo      963   et mulieribus habentibus fluxum menstruorum] menstruosis ulcerosis sec. m. scr. mg. Bo      966   Hulaich 

id est rubus] batos pr. m. scr. mg. Vp1 : rubus ter. m. scr. mg. Bo
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pauce constrictionis. Similiter sunt etiam sue summitates et propterea, quando 

masticantur, curant alcola et ulcera oris et etiam sanant alia ulcera, quia complexio eius 970

est ex substantia terrea frigida et substantia aquea tepida.

Sed fructus eius, quando est maturus, est calidus cum equalitate et hoc est quia est 

dulcis, sicut diximus, et propter suam dulcedinem et paucitatem sue constrictionis 

comeditur et est boni saporis. Sed. quando non est maturus, plurimum quod est in eo est 

substantia terrea, qua propter est stipticus et desiccat fortiter. Et utrique desiccantur et 975

reseruantur et,quando desiccantur, desiccant fortius quam quando sunt recentes. 

Floris autem uirtus est similiter eadem cum ea que est inuenta in fructu eius et 

confert similiter, ut ille, ulceribus intestinorum, et fluxui uentris, et debilitati stomaci, et 

intestinorum et sputo sanguinis. Sed radix eius habet cum sua constrictione substantiam 

subtilem non paucam et propter hoc frangit lapidem renum. 980

78. Kebikeg, id est, ‘apium raninum’. Species huius plante sunt 4 et uirtus omnium 

est acuta fortis, intantum quod, si ponantur deforis, faciunt ulcerationem cum dolore. Si 

autem utamur eis temperata quantitate, conferunt scabiei, et excoriationi cutis et 

unguibus leprosis, et delent uestigia ulcerum et auferunt uerrucas pendentes et profundas 985

et illas ex quibus accidit dolor similis morsui formice, quando tanguntur a frigiditate 

aeris. Et ualent allopicie, quando apponuntur aliquando et parum, nam, si facerunt 

moram super locum, excoriarent cutem et ulcerarent locum.

Et omnes iste operationes sunt foliorum et summitatum ipsarum specierum, dum 

sunt recentes, quando apponuntur sicut emplastrum. Radix uero, quando siccatur et 990

seruatur, est medicina conferens ad prouocandum sternutationem, sicut omnes medicine 

969   sunt etiam] inv. Vp1 : sunt in Bo    |    propterea] propter quam L1 : propter hoc V2      970   alcola] alcolla L1 : alchola V2    |    sanant] om. 
Vp1    |    quia] que L1    |    eius] huius L1P1V2Bo      973   constrictionis] constr\i/ctionis ter. m. add. s.l. P1      974   comeditur] 

com[[estionis]]ditur pr. m. corr. Vp1      975   utrique] utreque L1      976   desiccantur] exsiccant Vp1 : exiccant Bo      977   eius] om. Vp1      

978   ut ille] om. Vp1    |    stomaci] stomaco P1 : uentris V2      979   substantiam subtilem non paucam et propter hoc frangit lapidem renum] 

om. Vp1      982   Kebikeg] kelikeg Vp1 : rebikeg Bo    |    apium raninum] appium raninum L1 : apium rauinum V2    |    4] quatuor Vp1 : iiii Bo      

983   ponantur] ] ponatur Vp1    |    faciunt] facit L1      984   utamur eis] utamur ea L1P1Bo : ea V2    |    conferunt] corr. : confert L1P1Vp1V2Bo      

985   unguibus] nonquibus V2    |    auferunt] aufert L1 : auffert P1    |    uerrucas] uerucas L1V2      986   dolor similis] simillis dolor V2        

quando tanguntur] et non tanguntur sed sec. m. scr. quando taguntur mg. P1      987   apponuntur] apponitur Vp1    |    aliquando] alii Vp1      

988   excoriarent] excoriationis Vp1    |    cutem et ulcerarent locum] cutem et ulcerant locum P1 : om. Vp1      990   apponuntur] apponitur 

Vp1    |    siccatur et seruatur] desiccatur Vp1

982   Kebikeg id est apium raninum] botrachion pr. m. scr. mg. Vp1 : Apium raninum ter. m. scr. mg. Bo
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que calefaciunt calefactione forti et desiccant. Et confert dolori dentium et abstergit, 

quoniam desiccat desiccatione forti.

Et omnes species kebikeg et omnes partes earum, sicut radices, summitates et folia, 

calefaciunt et desiccant calefactione et desiccatione forti.995

79. Mochil, id est, ‘bdellium’. Due sunt eius species. Vna est sechelina et est nigra et 

mollior altera, et eius uirtus est mollificatiua et operatio eius est perfecta. Altera uero 

species est ‘arabica’ et est siccior alia et fortioris desiccationis medicinarum 

mollificantiuum. Quod autem de hoc bdellio est nouum recens, quando teritur cum rebus 1000

pinguibus, fit eius operatio sicut operatio siculi bdellii. Sed, quando fuerit antiquatum et 

inuenimus in sapore ipsius amaritudinem fortem et efficitur acutum, siccum, tale exiuit 

modum equalitatis medicinarum mollificantiuum apostemata dura. 

Et quidam utuntur bdellio, et proprie amaro illius, in cura apostematis quod 

generatur in alhangera (id est, ***) et in tumore aquoso intestinorum et, quando uolunt 1005

uti eo, mollificant illud cum saliua hominis et malaxant illud, intantum quod fit sicut 

emplastrum. Nos autem extimamus quod bdellium arabicum frangit lapidem renum, 

quando bibitur, et prouocat urinam, et expellit uentositatem grossam, et aufert dolorem 

lateris et curat conquassationem lacertorum.

1010

80. Bibigion. Hec medicina nominatur hoc nomine in lingua greca, quoniam omnes 

certificantur de ipsa quod ualet tussi et asmati, quando accipiuntur folia et radices eius 

992   que] quia Vp1    |    calefactione forti] om. Vp1 : calefactione uehementi V2    |    Et confert dolori dentium et abstergit quoniam desiccat 

desiccatione forti] fortiter Vp1 : et confert dolori dentium et abstergit quomodo desiccat desiccatione forti V2      994   earum] om. Vp1      

995   calefactione et desiccatione forti] exsiccatione forti L1 : calefactione et exsiccatione forti P1 : fortiter Vp1      997   Mochil] moebl 

corr. ex mocbl L1 : moebl P1 : mochl Bo    |    bdellium] boellium L1 : bdelium V2    |    eius species] inv. V2    |    sechelina] sochelina sec. m. 
corr. ex sechelina P1 : sochelina V2 : sethelma Bo    |    nigra] corr. : magna L1P1Vp1V2Bo      999   siccior alia] [[fortior]] alia siccior Vp1      

1000   bdellio] bdelio V2    |    nouum] nomen Bo      1001   fit] sit L1    |    bdellii] bdelii V2    |    et1] om. L1P1      1003   equalitatis] in equalitatis 

P1V2Bo      1004   bdellio] bdelio V2    |    et] om. V2      1005   alhangera] allachangera L1 : alachaugera P1Bo : alachangera V2    |    id est] om. 
Vp1    |    ***] lac. L1P1 : om. Vp1V2Bo    |    et1] om. Bo    |    aquoso] aquose L1      1006   mollificant] mollificatur L1P1    |    malaxant] malaxat 

Bo    |    intantum] tamen L1P1V2    |    fit] sit L1P1      1007   bdellium] bdelium V2    |    renum] recium V2      1009   conquassationem lacertorum] 

concassationem laterum Vp1 : conquassationem laceretorum V2      1011   Bibigion] corr. : hibigion L1P1Bo : hibgion Vp1 : hibigion et de 

bigione in rubr. V2    |    Hec] hoc P1    |    nominatur] uocatur Vp1    |    lingua] linga Vp1      1012   tussi et asmati] tussi \et/ amati scr. s.l. L1 : 
tussci et asmati V2

992   Et confert dolori dentium] Dolor dentium sec. m. scr. mg. Bo      997   Mochil id est bdellium] Bedelium ter. m. scr. mg. Bo        

sechelina] id est sicula sec. m. scr. mg. L1      1011   Hec medicina nominatur] Grece ter. m. scr. mg. Bo
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sicce et fit suffumigium cum eis et inclinatur paciens super fumum eius adeo quod 

fumus penetret ad pulmonem. Et est medicina calida et acuta cum equalitate et propterea 

ualet ad dubelet et ad exituras que fiunt in pectore operatione sine uiolentia. Sed folia 1015

eius ualent, dum sunt recentia, membris in quibus generantur apostemata indigesta, 

quando supponuntur ut emplastrum. Et hoc est propter humiditatem aquosam, quam 

habent ipsa folia, sicut habent omnia folia plantarum, dum sunt recentia, aqueitatem aut 

multam aut paucam. Quando autem desiccata fuerint ipsa folia, uirtus eorum erit fortior, 

sed acutior, adeo quod non conferent membris apostematis. 1020

81. Bachla aliemen, id est, ‘blitus’. Hec est herba comestibilis et complexio eius est 

frigida et humida in secundo gradu. 

82. Azir, id est, ‘cepe’. Quando comeditur, generat humorem grossum et uiscorum. 1025

Et est dura ad digerendum et est inflatiua, sed incitat appetitum coytus quando fit 

emplastrum cum ea. Et propter amaritudinem et stipticitatem, quas habet simul, 

mundificat et sanat ulcera et manifestum est quod est cum hoc desiccatiua . Et hoc est 

quia declarauimus quod amaritudo est inuenta in rebus mundificatiuis, et quod stipticitas 

est in substantiis que sanant ulcera et quod siccitas est in duabus rebus simul. 1030

83. Azir uomica. Complexio huius est calidior complexione azir quam nominauimus.

1013   sicce] sicca L1P1V2Bo    |    suffumigium] suffu\mi/gium sec. m. add. s.l. L1 : suffiungum P1 : fumigium Vp1V2Bo    |    cum] ex Vp1      

1014   calida et acuta] calida acuta L1P1 : acata calida Vp1 : inv. V2      1015   dubelet] dubellet Vp1 : ubelet V2    |    operatione] opinione V2        

uiolentia] uiolentia corr. ex molestia P1      1017   Et] sed Vp1      1018   dum sunt recentia] iter. Vp1    |    aut] autem V2      1019   desiccata] 

desiccatiua Bo    |    eorum] om. L1P1V2      1020   acutior] acucior V2    |    quod] quia Vp1    |    conferent] conferunt L1P1 : conferrent V2        

membris] lac. V2    |    apostematis] apostomosis Vp1      1022   Bachla aliemen] bathla L1 : bacha akemen Vp1 : bathla aliemen V2Bo        

blitus] et de blita in rubr. et <de blita> mg. inf. V2    |    Hec] her Vp1    |    est herba] inv. Vp1      1023   secundo] IIº P1      1025   Azir] açir P1        

cepe] cepe bulbus V2    |    et] om. Vp1      1026   est1] om. Vp1    |    dura] durum L1P1V2Bo    |    et] om. Vp1    |    inflatiua] inflatiuum L1P1V2Bo        

sed] et L1    |    incitat appetitum] in\ci/[[s]]tat appetitum sec. m. corr. s.l. Vp1 : incitat aperitum V2      1027   ea] eo L1P1V2Bo        

amaritudinem et stipticitatem] inv. L1      1028   desiccatiua] desiccatiuum L1P1V2Bo      1029   quia] quod L1P1V2Bo    |    declarauimus quod] 

om. Vp1      1030   substantiis] rebus Vp1      1032   Azir uomica] corr. : orr[[t]]ir uomica L1 : arrtir uomica sed sec. m. scr. ..ịr uomica P1 : 
om. hunc simpl. Vp1 : cir uomica et de cepe uomica in rubr. V2 : orir uomica Bo    |    azir] om. L1 : arrir sed sec. m. scr. açir s.l. P1

1022   Bachla aliemen id est blitus] blitus pr. m. scr. mg. Vp1 : blitus ter. m. scr. mg. Bo      1025   Azir id est cepe] bulbus pr. m. scr. mg. 
Vp1 : cepe ter. m. scr. mg. Bo      1032   Azir uomica] Vomica ter. m. scr. mg. Bo
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84. <B>oben, id est, ‘yringus’. Hec planta est nominata hoc nomine in lingua 

grecorum et est hoc nomen deriuatum a nomine alhalip, quoniam ipsa est medicina, dum 1035

critificantur homines, quod ipsa sanat apostema quod fit in alhalip, quando 

emplastramus ipsam super illud et quando suspendius super ipsum. Et uirtus eius est 

uirtus que dissoluit parum aliquid, propterea quia calor eius est paucus et exsiccatio eius 

est non fortis, precipue quando est recens. Et nos iam diximus ea ante.

1040

85. Lisen althaur, id est, ‘lingua bouis’. Hec est planta cuius complexio est calida et 

humida et propter hoc ponitur in uino ad inferendum letitiam. Et confert habenti tussim 

ex asperitate canne pulmonis et epiglotis, quando coquitur cum aqua mellis.

86. Bonion. Hec planta est calida et finis sui caloris est quod prouocat urinam et 1045

menstrua. Et similiter planta nominata sorebonion eius calefactio est sicut calefactio 

huius.

87. Beahur, id est, ‘cotula’. Hec planta nominatur lingua grecorum bobeli, quod est 

idem quod ‘oculus uacce’, et est nominata hoc nomine propter florem eius eo, quod 1050

figura eius est similis figure oculi uacce. Sed color floris eius est sicut color floris 

camomille, nisi quia habet plus de acumine quam flos camomille. Et ideo est plus 

desiccatiuus quam ille et hoc adeo quod curat apostemata dura, quando admiscemus eum 

cum cera resoluta cum aliquo oleo.

1055

1034   Boben] corr. in. ras. ex obem L1 : aben P1 : om. hunc simpl. Vp1 : obem V2Bo    |    id est yringus] om. L1P1V2    |    nominata] 

nomi[[c]]nata L1      1035   hoc] om. Bo    |    a nomine] om. V2    |    alhalip] ahalip L1P1V2Bo      1036   alhalip] ahalip L1P1Bo : hahalip V2      

1038   quia] om. L1 : quod V2      1039   ea] eam V2Bo      1041   Lisen althaur] lisen alcaur L1 : lisen alchaur P1Vp1 : lisen alcahur V2        

lingua] linga Vp1    |    planta] om. L1      1042   inferendum] inferendam L1P1V2Bo      1043   canne] cau[[sa]]ne Vp1 : omne V2    |    epiglotis] 

apkepy gloris Vp1      1045   Bonion] corr. : bomon L1P1V2Bo : om. hunc simpl. Vp1      1046   Et] s.l. L1    |    sorebonion] corr. : serebomon 

L1P1Bo : soremobon V2      1049   Beahur] corr. : beartir L1P1 : beaur Vp1 : bcaitir V2 : beatir Bo    |    lingua grecorum] linga gregorum 

Vp1    |    bobeli] bolbelli L1P1 : bolbeli V2Bo      1051   figure oculi] oculis Vp1    |    eius2] om. V2      1052   nisi quia] et Vp1    |    plus de acumine 

quam flos] maiora folia foliis L1P1V2Bo      1053   quam ille] om. L1P1    |    quando] cum L1P1V2Bo      1054   cum cera resoluta cum aliquo 

oleo] cera resoluta cum aliquo oleo L1 : cum cera et oleo Vp1

1034   Boben] Yringus ter. m. scr. mg. Bo      1041   Lisen althaur id est lingua bouis] buglossos pr. m. scr. mg. Vp1 :  Ligua bouis ter. m. 
scr. mg. Bo      1042   ad inferendum letitiam] ad letitiam sec. m. scr. mg. L1    |    confert habenti tussim] ad tussim sec. m. scr. mg. L1      

1049   Beahur id est cotula] butalmon pr. m. scr. mg. L1Vp1 : Cotula ter. m. scr. mg. Bo      1053   hoc adeo quod curat apostemata dura] 

Apostemata dura sec. m. scr. mg. Bo
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88. Abhel, id est, ‘sauina’. Hec est planta fortis desiccationis in suis duabus 

qualitatibus, que reperte sunt in sapore eius, sicut sunt in serapino, nisi quia ipsa est 

acutior quam serapinum et uidetur esse melioris odoris quam illud. Et est in hac 

dispositione, quam diximus in acumine a complexione eius, calida et habet similiter 

amaritudinem et stipticitatem minus quam habet serapinum. Et hoc est quoniam 1060

inquantum excedit serapinum in acumine, intantum est minor illo in stipticitate. Et hoc 

demonstrat quod ipsa est calidior serapino et propterea dissoluit plus illo. Et propter hoc 

non potest cicatrizare plagas propter fortitudinem sue caliditatis et sue siccitatis, nam est 

in ea tantum caloris et siccitatis quod ipsa adurit. Sed in ulceribus humidis est melior 

serapino et proprie male putredini que est profundata in membris longo tempore, nam 1065

putredo, quando est huiusmodi dispositionis, sustinet uirtutem huius medicine sine 

molestia. Et mundat etiam ulcera nigra, sordida [uel horrida] multum, quando ponitur 

super ea cum melle, et aufert aloho<m>bra (id est, erisipilam). 

Et propter suam subtilitatem prouocat menstrua plus omnibus rebus prouocantibus, 

et facit mingi sanguinem, et interficit fetum uiuum et educit mortuum. Ponitur autem hec 1070

medicina in caliditate et siccitate tertii gradus (et est ex medicinis multum subtilibus), 

qua propter miscemus eam cum unguentis aromaticis et proprie in unguento nominato 

glocas. Et ponitur similiter in multis electuariis et in aliis medicinis que recipiuntur per 

os. Et sunt multi qui ponunt duplum ponderis eius pro cassia lignea, quia, quando 

bibitur, est uirtus eius subtiliatiua, dissolutiua. 1075

1056   Abhel] abhei V2Bo      1057   reperte] parte L1 : temperate V2    |    quia] quod Vp1    |    ipsa] om. V2      1058   et] ubi et Vp1      1059   similiter] 

om. Vp1      1060   habet] habeat L1P1Vp1V2      1061   inquantum] om. Vp1      1062   demonstrat quod] demonstrat quoniam L1V2 : demonstrant 

quoniam P1    |    calidior] c.alidior Bo    |    propterea] om. L1      1063   sue2] om. Vp1      1065   in] om. Bo      1066   putredo quando est huiusmodi 

dispositionis] talis putredo Vp1 : putredo quando est huius dispositionis V2      1067   nigra] magna L1 : nigra putrida Vp1 : mangna V2        

uel horrida] seclud. L1Bo : uel orrida seclud. P1 : et horrida seclud. Vp1 : et orida seclud. V2      1068   alohombra id est erisipilam] 

herisipilam VPp      1070   fetum uiuum] fetu uinum V2    |    educit] dehicit V2    |    Ponitur] ponatur L1P1V2Bo      1071   et siccitate] om. 
L1P1V2Bo    |    tertii] 3i P1 : iii Bo      1072   eam] om. L1P1    |    aromaticis] aromaticis areneticis L1 : areniticis P1V2 : arteticis Bo        

unguento] om. Vp1      1073   multis electuariis] inv. Vp1      1074   cassia lignea] cassi lignea L1 : cassia ligea sed sec. m. scr. lignea mg. P1        

quando] cum L1P1V2

1056   Abhel id est sauina] bracheos pr. m. scr. mg. Vp1: sauia ter. m. scr. mg. Bo      1058   serapinum] serapium scerbin et est cedrus sec. 
m. scr. mg. Vp1      1067   Et mundat etiam ulcera nigra sordida] Vlcera nigra sordida horrida sec. m. scr. mg. Bo      1069   prouocat 

menstrua] ad prouocationem menstruorum ter. m. scr. mg. Vp1      1072   aromaticis] forse arteticis pr. m. scr. mg. L1



52

89. ‘Britanica’. Folia huius plante sunt constrictiua, et cicatrizant ulcera et sunt 

similia foliis alhomamathi siluestris, sed declinant ad nigredinem plus illis. Et ipsa est 

calidior et sucus, qui exprimitur ex ea, est similiter constrictiuus, sicut et folia eius, et 

propterea bullimus ipsum et conseruamus decoctum. Et est medicina multum ualens 1080

ulceribus oris et sanat similiter ulcera putrida.

90. Cortumen. Hec est una ex speciebus granorum. Et quando utimur ea in uia 

medicine est uirtus eius similis uirtuti ordei, nam, si componimus ex farina eius 

emplastrum, desiccat et dissoluit parum sine mordicatione. Et eius complexio est frigida 1085

frigiditate pauca et habet cum hoc aliquid constrictionis et ideo ualet fluxui uentris.

91. Berobaon. Hec est planta cuius uirtus est composita ex substantia terrea et 

substantia aquosa et ambe sunt frigide. Et ob hoc sapor eius est stipticus et refrigerat et, 

quando facimus ex ea emplastrum, confert omnibus egritudinibus calidis, acutis, 1090

iuuamento manifesto.

92. Vsnee. Hec est planta quam inuenimus in Asia super arborem glandium, et super 

pinum et super nuces. Et eius uirtus est constrictiua cum equalitate et hoc est quia non 

est frigida frigiditate forti, sed est propinqua tepiditati et habet cum hoc uirtutem 1095

dissolutiuam et mollificatiuam, et proprie illa que reperitur super arborem pini.

1077   Britanica] betanica Vp1    |    constrictiua et cicatrizant ulcera et sunt] om. L1P1V2Bo      1078   alhomamathi] corr. : alco anchi L1 : 
alchomachi P1 : alhomamagi Vp1 : alchomichi V2 : alhomachi Bo    |    declinant] declinat L1P1V2Bo      1080   est medicina multum ualens] 

ualet multam Vp1      1081   sanat similiter ulcera putrida] ulceribus putridis Vp1      1083   Cortumen] cor\tu/men sec. m. corr. in ras. L1 : 
coitumen sed sec. m. scr. cordumen mg. P1 : cordumen V2    |    granorum] gran\at/orum sec. m. add. s.l. P1      1085   emplastrum] est 

plastrum Vp1    |    Et eius complexio est frigida frigiditate pauca et habet cum hoc aliquid constrictionis et ideo ualet fluxui uentris] om. 
Vp1      1088   Berobaon] corr. : bor\o/hahon sec. m. corr. in ras. L1 : berohaon sed sec. m. scr. herobaon mg. P1 : om. hunc simpl. Vp1 : et 
de borobaan in rubr. V2 : beroahon Bo      1091   manifesto] ma\x/imo sec. m. corr. s.l. L1      1093   glandium] glandi[[n]]um L1      1094   est1] 

eius Vp1    |    non est] nec sed sec. m. scr. non credo mg. P1 : non Vp1      1095   sed est] om. L1 : sed P1V2    |    et habet cum hoc uirtutem 

dissolutiuam et mollificatiuam] dissolutiua et mollitiua Vp1 : et habet cum hoc uirtutem dissolutiuam et mellificatiuam Bo      

1096   reperitur] [[pertinent]] reperitur P1    |    pini] om. L1

1077   Britanica] Britanica ter. m. scr. mg. Bo      1078   alhomamathi siluestris] id est lapatus sec. m. scr. s.l. L1      1080   ualens ulceribus 

oris] oris ulcera ter. m. scr. mg. Bo      1084   uirtus eius similis uirtuti ordei] Loto eius sumitur ordeis sec. m. scr. mg. Bo      1093   Vsnee] 

brion pr. m. scr. mg. L1 : brion pr. m. scr. mg. Vp1
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93. ‘Ceruisia’. Hic est potus quem facimus, sicut facimus foca. Generat malum 

humorem, sicut generat foca, et facit dolorem capitis et nocet neruis.

1100

94. Galeon, id est, ‘herba lactis’. Hec est planta nominata hoc nomine in lingua 

grecorum nomine deriuato a nomine lactis. Nam ipsa coagulat lac et est similis plante 

nominate abheri. Virtus eius est desiccatiua et habet aliquid acuminis. Flos eius ualet 

fluxui sanguinis et quidam extimant quod curat combustionem ignis. Et eius odor est 

odor bonus et eius color est similis colori citoniorum. 1105

95. Gentiana. Radix huius plante est fortis perfecta fortitudine et, quando indigemus 

ea, habet subtiliationem et mundificationem et aperit opilationes. Et hoc non est mirum 

de illa, quando facit omnes istas operationes, quoniam ipsa est in fine amaritudinis.

1110

96. Granum zebib, id est, ‘nucleus passularum’. Desiccat in secundo gradu et 

infrigidat in primo et substantia eius est grossa, terrea, sicut manifestum est ex suo 

sapore, quia est stipticus. Et experientia similiter demonstrat hoc de illo, quia iuuat 

fluxui uentris iuuamento completo [uel perfecto].

1115

97. Xeiterig, id est, ‘fumus terre’. Sicut in sapore xeiterig est amaritudo et stipticitas, 

sic est in sua complexione calor et frigiditas insimul et est eodem modo propter duos 

1098   foca] feca V2    |    malum humorem] inv. V2      1099   generat] om. Vp1      1101   Galeon] galinus L1P1 : om. hunc simpl. Vp1 : gallinus 

et de callino in rubr. V2    |    id est herba lactis] om. L1P1V2    |    in] sec. m. scr. s.l. P1      1102   similis] om. L1      1103   abheri] abheheri 
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nucleis passularum> mg. inf. V2    |    Desiccat] des\c/cat sec. m. corr. s.l. L1    |    secundo] ii Bo      1112   grossa terrea] inv. Vp1      
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id est nucleus passularum] gigaritos pr. m. scr. mg. Vp1 : Nucleus passularum ter. m. scr. mg. Bo      1113   iuuat fluxui uentris] fluxus 
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sapores. Simul desiccatiuum et est bonus stomaco, propterea quia in illo est de 

stipticitate quantitas non modica et non habet in se de caliditate magnam quantitatem 

manifestam. Et eius siccitas est in secundo gradu.1120

98. Memithe. Hec planta habet constrictionem cum humiditate et infrigidat 

frigiditate, ita quod multociens curat egritudinem alchombria (id est, erisipilam), quando 

non est fortis. Et eius complexio est composita ex substantia aquea et terrea et ambe sunt 

frigide, sed frigiditas earum non est fortis, sed est sicut est frigiditas aquarum stantium.1125

99. Golocum. Hec planta est quam extimamus quod generet lac et eius uirtus est ita. 

Complexio eius est calida et humida.

100. Caudenig alber<r>i. Hec planta, propterea quia in ipsa est acumen et 1130

amaritudo parua, est multum subtiliatiua. Et id quod demonstrat quod ipsa est calida est 

quia, quando ponimus super corpus deforis in modum emplastri, rubificat locum, cum 

applicatur, et, si dimittatur tempore longo super locum, ulcerat. Res autem per quas 

scimus quod est subtiliatiuum sunt due: una, quia ipsum incidit humores grossos et 

uiscosos, qui excreantur a pectore et pulmone, et facit excreari eos facile, et altera est 1135

quia prouocat menstrua.

1118   Simul] insimul L1 : scimul V2    |    stomaco] stomaci P1Vp1 : storuacho V2    |    propterea quia] propter quod L1    |    illo] ipso Vp1    |    de 

stipticitate quantitas non modica et non habet in se de caliditate magnam quantitatem manifestam] stipticitas multa nec calefacit 
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alchombria id est] om. Vp1 : egritudinem alhohoiuheruam id est V2 : egritudinem alhohombria id est Bo    |    quando] que L1P1      
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101. Oasac alcur, id est, ‘sordicies balnei’. Hec medicina est mollificatiua 

mollificatione temperata.

1140

102. Sus, id est, ‘liquiricia’. Id quod est utilius de hac planta est sucus radicis eius. Et 

sapor huius suci est dulcis, sicut dulcedo radicis ipsius, cum pauca stipticitate et propter 

hoc lenit asperitatem non solum canne pulmonis, sed illam etiam que fit in uesica, et hoc 

est ex qualitate sue complexionis.

Et nos iam ostendimus in eo, quod preterunt ex sermone nostro, quod rei dulcis 1145

complexio est calida, sed, quando in ipsa est stipticitas cum dulcedine, possumus 

arbitrari quod tota sua complexio in caliditate et frigiditate est sicut caliditas tepida. Εt, 

quia omnis res dulcis equaliter est cum hoc humida, dignum est quod hic sucus auferat 

sitim, quoniam est humidus humiditate equali et est frigidior complexione corporis 

humani. Et dixit Dyascorides quod radix huius siccata et pistata est medicina bona 1150

ungule oculi et panaritio.

103. Peonia. Radix huius plante est stiptica stipticitate [temperata uel] pauca cum 

dulcedine, que, quando masticatur longo tempore, apparet ex ea acumen cum pauca 

amaritudine. Et propter hoc prouocat urinam quando bibitur ex illa in quantitate unius 1155

amigdale cum aqua mellis. Et debemus eam multum terere subtiliter, et cribare et sic 

dare in potu. Et cum hoc mundificat epar et renes, quando sunt in eis opilationes, et facit 

has operationes, quia in ipsa est acumen cum amaritudine, et, quia est in illa aliquid 

1138   Oasac alcur] asac alcur sed sec. m. scr. casacalcur mg. P1 : casacaleur Vp1 : oasacacalcur V2    |    sordicies balnei] sordicies balhiei 
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Bo    |    Id] illud Vp1    |    utilius] subtilius L1P1V2 : utilis Bo      1142   ipsius] illius Vp1      1143   canne pulmonis] cann[[am]]\e/ corr. s.l. et add. 
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stipticitatis, stringit fluxum uentris. Et debet dequoqui ad hoc cum aliquo uino stiptico et 

sumitur in potu. 1160

Et uirtus eius est multum desiccatiua et propter hoc speramus quod, quando ligatur 

in aliqua re et suspenditur ad collum infantis epilentici, quod sanatur. Et ueritas est de 

hoc quod homines testificantur de ea et propterea quia est multum desiccatiua. Et fortiter 

scio infantem qui stetit octo mensibus, cui non accidit epilepsia, postquam stetit hec 

radix suspensa ad collum eius. Quando uero custodes pueri fuerunt negligentes circa 1165

ipsum et cecidit radix de collo eius, statim rediit ad eum epilepsia, et, quando suspendi 

iterato, stetit bene ex egritudine. Et propter hanc causam, ut experirer et certificarer de 

hoc, iussi radicem auferri de collo eius et, postquam ablata fuit, statim rediit egritudo. 

Postquam autem uidimus hoc, accepimus frustum aliud radicis huius maioris et 

recentioris et suspendimus super illum. Et bene se habuit postea ab illa hora sanus ab 1170

egritudine sua completa salute et non est passus ab egritudine illa omnino. 

Si ergo essentia huius medicine ita est, ut diximus, ratio est quod faciat istam 

operationem duabus de causis: aut quia partes medicine dissoluuntur et miscentur cum 

aere et, quando infirmus attrahit inspirando aerem, tantum quod intrat in corpus eius, ille 

partes intrant cum eo etiam et ueniunt ad locum infirmum et sanant; aut, quoniam idem 1175

aer conuertitur et mutatur per illam medicinam et recipit suam uirtutem et, quando intrat 

in corpus ille aer per inspirationem, facit idem.

Et nos iam inuenimus idem in asa, quod ipsa ualet apostematibus guturis quando 

suspendimus eam in collo. Et git torrefactum similiter, quando ligamus in panno molli et 

recipit odorem huius uaporis ille qui patitur corrizam, desiccat quod fluit a capite eius ad 1180

nares et ad cannam pulmonis propter calorem, qui ascendit ad cerebrum ex sua 

1159   aliquo] om. Vp1      1161   et propter hoc speramus] ter. m. scr. mg. P1      1162   in] cum P1      1163   quod] quia L1P1    |    testificantur] 
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continuatione inspirationis eius. Et similiter, si accipiatur filum lane et precipue illius 

lane, que reperitur in conchis maris, et tingatur tinctura que dicitur “grana”, deinde 

inuoluatur istud filum in collo uipere et stringatur, donec stranguletur uipera cum eo, 

deinde inuoluatur illud filum circa collum habentis squinantiam aut aliud quodcumque 1185

apostema in gutture ex eis, que fiunt in gutture uel in collo, uidebis ex hoc magnum 

mirabile istius fili in istis egritudinibus. 

Ego narrabo res huiusmodi que faciunt istas operationes in libro qui pertinebit ad has 

res aliquo tempore. Sed de radice peonie scire debes quod subtantia eius est subtilis et 

quod ipsa calefacit caliditate temperata. 1190

104. Ganabalion. Nomen huius plante in lingua greca est deriuatum a nomine ***, 

id est, “coopertorii”, ex una parte uelerosi quo tegunt se homines in hyeme propter frigus 

in lectis suis, nam folia eius sunt mollia et leuia. Et nos utimur hoc loco pannorum pilos 

habentium et istis foliis est stipticitas pauca. Et propter hoc damus ea in potu habentibus 1195

intestina excoriata et ulcerata cum uino stiptico.

105. Selgem, id est, ‘napo’. Semen huius plante incitat appetitum coytus, propterea 

quia generat uentositatem inflatiuam. Et similiter radix illius est inflatiua dure 

digestionis et auget sperma. 1200

106. Masanion. Dyascorides nominauit hanc plantam in tertia particula sui libri et 

dixit quod, si bibatur de eius radice, curat ulcera intestinorum, et stringit uentrem et 

dissoluit apostemata mollia. Sed ego numquam probaui hoc in hiis rebus, sed probaui 
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quod frangit lapidem renum, quando bibitur decoctio eius. Et, postquam ita est, uirtus 1205

eius est mundificatiua.

107. Iezar, id est, ‘pastinaca’. Pastinace que oriuntur in campis minus comeduntur 

quam iste que seminantur in ortis. Sed est fortior quam ortulana in omnibus rebus, sed 

ortulana comeditur plus, sed est debilior quam siluestris. Et uirtus utriusque est calida et 1210

sunt propter hoc subtiliatiue. Radix earum habet uirtutem inflatiuam et excitat libidinem 

coytus. Et semen domestice facit idem, semen uero siluestris non inflat aliquid et propter 

hoc prouocat menstrua et urinam. 

108. Daucus. Semen huius pastinace est calidum calore multo, intantum quod est in 1215

prouocando urinam fortius omnibus aliis medicinis et similiter ad prouocandum 

menstrua. Et, quando ponitur deforis, dissoluit dissolutione perfecta. Et folia eius 

similiter habent eandem operationem, sed sunt debiliora suo semine, et hoc est quia in 

foliis eius est de humiditate aquosa. Et sunt similiter calide complexionis.

1220

109. Gar, id est, ‘laurus’. Folia huius arboris et fructus eius (et sunt ‘bacce lauri’) 

calefaciunt et desiccant calefactione et desiccatione forti et fructus maxime, qui est 

perfectior in hoc quam folia. Sed cortex radicis eius est minus calidus, et minus acutus et 
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amarior et habet aliquam stipticitatem. Et propter hoc frangit lapidem et confert 

egritudinibus epatis ebibitum ex eo pondus 4 danich et semis cum uino aromatico. 1225

110. Species alia lauri nominata nomine lauri est planta parua et nominatur “laurus 

alexandrina”. Et eius complexio est calida calore manifesto et hoc est quia, qui 

gustauerit eam, inueniet eam calidam, acutam in sapore cum aliqua amaritudine et, qui 

probauerit eam, inueniet quod prouocat urinam et menstrua. 1230

111. Hamene. Sed huius plante ramos comedimus, dum sunt recentes et teneri, et 

uirtus huius est similis uirtuti plante que dicitur “alexandrina”. Et similiter etiam se 

habet dispositio plante nominate aquiopedes et est planta etiam similis lauro.

1235

112. Mescatramasir, id est, ‘diptannus’. Substantia eius est subtilis plusquam 

substantia faudenig siluestris, sed in aliis operationibus est simile illi. Illud autem 

mescatramasir, quod est ‘montanum’, est debilius isto in operationibus omnibus.

113. Dipsacos, id est, ‘cardo’. Hec est spina cuius radix est desiccatiua in secundo 1240

gradu et habet in se cum hoc aliquid uirtutis mundificatiue.
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114. Dorfinon. Complexio huius plante est similis complexioni papaueris et 

complexioni mandragore et aliarum medicinarum que infrigidant hac infrigidatione. Et 

est eius magna quantitas frigoris aquei multum fortis et propter hoc, si accipiatur ex ea 1245

quantitas parua, facit subet et, si accipiatur multa quantitas, interficit.

115. Dragonteon, id est, ‘luf’. Radix huius plante et folia eius habent in se aliquid 

quo assimilatur alteri speciei luf nominate “aaron”, uerum ista est acutior illa et amarior 

et subtilior. Et habet in se aliquid stipticidatis et, quando stipticas est inuenta cum hiis 1250

que diximus, considerandum est utrum amaritudo uel acuitas sit in planta fortior. 

Et radix eius abstergit et aperit opilationes epatis, et splenis et renum, propterea quia 

subtiliat humores grossos et uiscosos, et confert multum ulceribus malis, propterea quia 

mundificat ea et abstergit abstersione forti. Et confert similiter omnibus egritudinibus 

quibus necessaria est abstersio, quando ponimus super eas cum aceto, sicut est albohac. 1255

Et foliorum similiter est eadem uirtus et propter hoc conferunt uulneribus et plagis 

recentibus. Et inquantum folium eius est minus siccum, est eius cicatrizatio in uulneribus 

maior, propterea quia foliorum multum siccorum uirtus est acuta plusquam conueniat 

ulceribus que fiunt ex percussione. 

Et certificantur gentes de ipsa quod conseruat panem recentem, quando ponitur 1260

super ipsum, et prohibet ipsum ne putrefiat propter siccitatem sue complexionis. Semen 

uero ipsius est fortius foliis et radice et propterea curat cancrum et polipum, quod 

nominant medici “apostema multorum pedum” (et sunt emorroydes nasi). Et sucus luf 
abstergit cicatrices ulcerum in oculo.

1265
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116. Dubatarus. Virtus huius plante est composita et qui gustauerit eam inueniet ita, 

quia in ipsa est dulcedo, et acumem et amaritudo. Sed radix habet in se cum hiis tribus 

saporibus stipticitatem et uirtus eius est putrefactiua et propter hoc abradit pilos.

117. Bulot, id est, ‘quercus’. Omnes partes huius arboris habent uirtutem 1270

constrictiuam, sed cortex medius, qui est inter lignum et cutem, est fortioris 

constrictionis et similiter cupula que cooperit fructum eius inferius. 

Bulot (et est nominata geft albolot) curat fluxum sanguinis qui accidit mulieribus, et 

sputum sanguinis, et ulcera intestinorum et fluxum uentris, et precipue aqua decoctionis 

eius. 1275

Sed fortiores hac sunt due plante alie quarum una nominatur bigus et altera clinus. 

Et sunt due species quas, si quis uult nominare inter species bulot, potest quidem et, si 

uult dicere quod sunt diuerse ab eo, potest similiter. Et folia istarum duarum arborum, si 

fiat emplastrum cum eis, dum sunt recentia, desiccant desiccatione forti, folia uero 

alterius bulot sunt minus desiccatiua hiis istarum duarum quas diximus, quoniam sunt 1280

minoris stipticitatis. 

Ego autem scio quod curaui uulnus, quod habuit quidam de mangela, solum cum 

foliis bulot, quia non inueni aliam medicinam. Nam triui folia super lapidem planum et 

posui super uulnus et circa ipsum. Et fuit curatus in paruo tempore. 

Fructus autem eius uirtus est sicut uirtus foliorum. Quidam autem utuntur fructu ipso 1285

in cura apostematum oculorum in principio ipsius et in augmento. Et ipsi errant, nam 

apostemata calida, que deuenerunt ad duriciem, non indigent medicinis constrictiuis. 

Loqui autem de hoc et de similibus dignius est in libro De ingenio sanitatis quam in loco 
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isto huius libri. Sufficit ergo nobis hoc, quod sciamus quod bulot habet uirtutem 

constrictiuam tamen, sicut diximus hic. Et propter hoc est desiccatiuum et constrictiuum 1290

et habet frigiditatem paruam, intantum quod poterit esse minor rebus temperatis in gradu 

medicinarum que sunt tepide.

118. Chitimi, id est, ‘altea’. Hec planta dissoluit, et mollificat, et prohibet 

generationem apostematum, et sedat dolorem et maturat exituras que sunt difficilis 1295

maturationis. Et radix eius et semen faciunt idem quam folia et rami, dum sunt recentes, 

uerumtamen sunt subtiliora et magis desiccatiua et mundificant et abstergunt plus adeo 

quod curant morpheam. Et semen eius frangit lapidem renum, aqua uero decoctionis 

radicis eius confert ulceribus intestinorum, et fluxui uentris et sputo sanguinis, quoniam 

est in ea uirtus constrictiua.1300

119. Ebanum. Hoc lignum est ex rebus que fricantur cum †aliquo et dissoluuntur, 

sicut dissoluitur aliquis lapis per confricationem. Et uirtus eius est calefactiua, subtilis, 

mundificatiua, et propter hoc certificantur multi quod mundificat illud quod est coram 

pupilla, prohibens uisum. Et miscetur similiter cum aliis medicinis oculorum que ualent 1305

ulceribus antiquis oculi et ad materias defluentes ad illos et ad bothor que fiunt in oculo 

in modum uesicarum.
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120. Zaiton, id est, ‘oliua’. Folia et rami recentes huius arboris habent in se tantum 

frigiditatis quantum constrictionis, sed fructus eius, qui maturus est maturatione perfecta, 1310

est calidus calore equali et, qui ex eo est immaturus, est plus constrictiuus et frigidus.

121. <Z>ait, id est, ‘oleum oliue’. Ipsum est calidum et est quod uere appellatum est 

“oleum”. Et nos diximus in precedentibus particulis quomodo est sua uirtus, et id, quod 

ibi de eo declarauimus, est quod ipsum est humidum et quod calefacit calefactione 1315

temperata. Et quod ex eo est ita est oleum saporiferum, quod est factum ex oliuis 

maturis, sed oleum, quod est extractum ex oliuis immaturis, et est illud quo utimur 

quantum est in eo de stipticitate, tamen est in eo de frigiditate. Sed oleum uetus factum 

ex oliuis maturis, quando faciunt oleum, est fortioris calefactionis et dissolutionis, illud 

uero quod est de immaturis, quando est rectum, quantum durat stipticitas eius in eo, 1320

intantum est sua uirtus desiccatiua, sed, quando recesserit stipticitas ab eo omnino, erit 

tunc simile oleo quod fit ex oliuis maturis. Qui autem ponunt sumitates ramorum arboris 

cum oliuis maturis, quando faciunt oleum et exprimunt totum, simul faciunt inde oleum 

simile onfacino, id est, quod fit ex oliuis immaturis in uirtute sua. 

Nos autem non debemus esse contenti querere ab hiis, qui fecerunt illud, utrum sic 1325

facerint, sed debemus gustare ipsum. Et, si inuenimus ipsum alicuius stipticitatis, 

debemus extimare quod est in illo de frigiditate tantum quantum de stipticitate. Et oleum 

quidem, quod defertur de Sona, est huiusmodi forme. Sed, si tu gustas oleum neque 

inuenis ipsum stipticum, sed inuenis ipsum ueri boni saporis, debes ipsum iudicare 
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calidum equaliter. Et, si inuenis ipsum cum hoc subtile et est illud quod est clarum, 1330

transparens, quod, quando accipitur aliquid ex eo et ponitur super aliquod membrum 

corporis, expanditur multum et penetrat et bibit ipsum membrum corporis, debes 

extimare de ipso quod illud est ualde perfectum et quod uirtus, que est necessaria in 

oleo, est reperta in ipso, et oleum, quod est nominatum sason, est secundum hunc 

modum. 1335

Et iam diximus ante quod oleum, quando est ablutum, non mordicat aliquo modo. 

Nos etiam dicemus in Libro compositionis medicinarum qualiter debet oleum ablui. Et 

ibi memorabor olei quod nominatur safoaninon et aliarum specierum oleorum 

compositorum. Hic autem non loquimur nisi de speciebus oleorum simplicium, ideoque 

uidetur mihi ut addam sermoni huic quidem de oleo alias species unctionum simplicium, 1340

quas omnes greci uocant olea. Et dicam nunc de oleis aliis, sicut de oleo quod fit de 

semine kerua (et terra ubi plus inuenitur est Egyptus). Et aliud est oleum quod fit de 

sisamo, et aliud est quod fit de semine rafani, et aliud quod fit de amigdalis, et aliud 

quod fit de nucibus, et aliud quod fit de sinapi, et aliud quod fit de squinanto, et aliud 

quod fit de baccis lauri, et aliud quod fit de grano uiridi, et fit etiam oleum de mastice, et 1345

de mirto, et de semine alben, et de semine iusquiami, et de aliis fructibus et aliis 

seminibus, que exprimimus et extrahimus ex eis oleum. 

Diuersitas autem que est in hiis oleis est eadem diuersitas que est in seminibus ex 

quibus fiunt ipsa olea. Dicamus igitur prius de oleo quod fit ex semine alkerua. Si 

reperitur scriptum in aliqua receptione alicuius emplastri et non possumus ipsum 1350

inuenire, ponemus loco eius oleum uetus et proprie illud quod uocatur sason. Sed et 

oleum rafaninum est simile huic in omnibus rebus, nisi quod est calidius illo, et calidius 
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isto similiter est oleum de sinapi. Et oleum de git est simile huic et similiter oleum de 

ben et oleum de sompsomem. Sed oleum de mirto est contrarium isti et est stipticum et 

oleum de sompsomem est grossum. Sed oleum de squinanto, et de semine ueridi et 1355

oleum de mastice, omnia hec habent uirtutem compositam, nam, cum sumitur aliquod 

horum in potu, stringit. Sed in oleo amigdalarum amarararum amaritudo est multa et 

habet aliquid stipticitatis, oleum uero nucum non habet aliquam istarum duarum rerum, 

sed uirtus eius est simplex dissolutiua. Sed oleum de pice est calidius illo, sed plus 

dissolutiuum illo, adhuc est oleum de alkitran et oleum quod fit de pice liquida et est 1360

post istud. Sed oleum quod fit ex fustibus pinguibus de ligno pini et appelleratur darinon 

est minoris calefactionis oleo baccarum lauri et desiccatio eius est etiam plus quam 

illius. Sed olei de semine iusquiami uirtus est composita et ideo dicitur mollificatiua et 

refrigeratiua. Sed oleum de semine †citri laxat uentrem et magis laxatiuum illo est 

oleum de semine urtice. Et superfluitas laxationis eius super laxationem olei de croco est 1365

sicut superfluitas laxationis seminis urtice super laxationem seminis croci. 

Et est aliud oleum factum ex oliuis siluestribus et uirtus sua est uirtus composita, 

nam mundificat et stringit simul et est oleum siccum ualde, plus quam species alie 

oleorum et unctionum. Et post illud est oleum nominatum “astericon” et post istud 

similiter est oleum appellatum “sabinum”. Sed oleum quod asportatur de partibus Nubie 1370

est oleum ualde unctuosum et similiter oleum quod defertur de Massa est unctuosum 

subtile. Sed oleum quod est in insulis dictis Facleus est in terris de Mirra et in Asia est 

oleum mediocre inter ista omnia olea que diximus. Et oleum unctuosum est scitum 

propter suam uiscositatem et subtile est scitum propter suam claritatem et propter suam 

1353   est1] om. Vp1    |    git] agit Vp1      1354   sompsomem] sonsomem Vp1    |    Sed] et Vp1    |    isti] illi Vp1      1355   sompsomem] 

sompssomem P1 : sosomem Vp1 : sompsome V2    |    squinanto] iusquiamo V2      1356   oleum de mastice] de mastice Vp1 : oleum de 

martice V2      1357   horum] illorum Vp1      1358   duarum rerum] inv. L1P1V2Bo      1359   illo] eo Vp1      1360   adhuc] om. Vp1    |    oleum1] 

oleum [[alkit]] L1    |    de1] om. L1P1V2Bo    |    alkitran] alkitra Bo      1361   ex fustibus pinguibus] ] pinguibus fustibus Vp1    |    de] ex 

L1P1V2Bo    |    darinon] darimon L1P1V2 : darmon Vp1      1362   minoris] maioris L1    |    baccarum] bacarum L1 : bacharum V2    |    etiam] om. 
L1 : transp. pr. eius est P1V2Bo      1363   ideo dicitur] nolo dicere Vp1      1364   citri] om. Vp1      1365   eius] om. L1P1V2    |    super] supra 

Vp1Bo    |    laxationem olei] inv. L1P1V2Bo      1366   seminis urtice] inv. Vp1    |    super] supra Vp1    |    seminis croci] inv. V2      1367   est1] etiam 

L1P1V2Bo    |    uirtus2] om. Vp1      1368   nam] unde L1P1V2Bo    |    stringit] constringit Vp1    |    siccum] sucum V2    |    alie] alia V2      

1369   unctionum] inunctionum L1P1V2Bo    |    illud est] istud L1P1 : istud oleum est V2Bo    |    istud similiter est] istud est L1 : illud Vp1      

1370   appellatum] nominatum L1P1    |    sabinum] sabbinum L1    |    de partibus] om. L1P1V2Bo      1371   oleum1] om. Vp1    |    Massa] Malsa 

V2 : Masa Bo      1372   dictis Facleus] corr. : dicum Fadeus L1 : dictum Facleus P1V2Bo : om. Vp1    |    est in terris de Mirra] om. Vp1 : est 

in terris de Murra Bo    |    et in Asia] om. Vp1      1373   oleum1] om. Vp1    |    omnia olea que diximus] om. Vp1 : olea omnia que diximus 

V2    |    scitum] siccum L1      1374   scitum] siccum L1Vp1

1359   oleum de pice] Nota: oleum dissolutiuum sec. m. scr. mg. L1      1364   oleum de semine citri] Nota: oleum laxatiuum sec. m. scr. 
mg. L1
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transparentiam et quod magnum locum corporis possumus inungere ex parua quantitate 1375

ipsius et quod corpus bibit ipsum cito et trahit ad se. 

Et tu poteris ex istis signis, que diximus tibi, scire dispositiones aliorum oleorum 

que nominantur nomine rerum ex quibus fiunt, sicut oleum rosaceum, et oleum 

citoniorum, et oleum lilii et omnia alia olea, que assimilantur istis que fiunt ex oleo quod 

ponitur super ea, hoc est, supra flores, uel semina, uel folia uel summitates, que 1380

molliuntur in oleo. Et de istis fiunt unguenta bona et hoc est quod quodlibet istorum, 

quando miscentur ei species, erit bonum unguentum. Et ego dicam adhuc unguenta bona 

in Libro compositionis medicinarum, hic autem dicam solum id quod competit dicere et 

quod habeatur utilitas ex eo. Deinde finiam sermonem oleorum et dicam naturam 

uniuscuique rei, que miscetur cum oleo et immutat uirtutem olei. Per scientiam ergo 1385

istarum rerum, quas sciuisti in isto libro scientia uniuersali et de uirtute uniuscuisque 

medicine, poteris scire uirtutem uniuscuiusque olei quod miscetur cum aliqua illarum.

122. Alti. Hec est medicina que mundificat mundificatione equali.

1390

123. Rayalibil, id est, ‘pastura camelorum’. Virtus huius plante est calida et subtilis 

ideo desiccat in secundo gradu.

1375   transparentiam] transparantiam Vp1 : transpatenciam V2    |    possumus] posscimus V2    |    inungere] mungere Vp1 : in ungere V2      

1376   bibit] bibat L1      1377   poteris] transp. pr. scire Vp1    |    signis] om. Vp1    |    tibi] om. Vp1      1378   rosaceum] roseum L1Bo    |    et] om. 
L1Vp1      1379   alia] ter. m. scr. mg. P1    |    olea] om. Vp1 : oleo V2    |    istis] illis L1Vp1    |    oleo] eo Vp1      1380   ea] ista sed sec. m. scr. ea mg. 
P1 : om. Vp1    |    hoc est supra] hoc supra L1V2 : om. Vp1 : hoc est supra V2    |    uel semina] semina P1 : transp. p. uel folia Vp1    |    que 

molliuntur] om. V2      1381   et hoc est quod quodlibet istorum quando miscentur ei species erit bonum unguentum] et hoc est quod 

quilibet istorum quando miscentur ei species erit bonum unguentum P1 : om. Vp1      1383   compositionis] compositionum L1P1Vp1        

hic autem dicam solum] sed hic solum dico Vp1    |    id] om. L1P1Vp1    |    et quod habeatur utilitas ex eo Deinde finiam sermonem 

oleorum et dicam naturam uniuscuique rei que miscetur cum oleo et immutat uirtutem olei Per scientiam ergo istarum rerum quas 

sciuisti in isto libro scientia] quod habeatur utilitas ex eo. Deinde finiam sermonem oleorum et dicam naturam uniuscuique rei que 

miscetur cum oleo et inmutat uirtutem olei per scientiam igitur istarum rerum quas sciuisti in isto libro scientia L1 : quod habeatur 

utilitas ex eo. Deinde finiam sermonem oleorum et dicam naturam uniuscuique rei que miscetur cum oleo et inmutat uirtutem 

oleorum per scientiam igitur istarum rerum quas sciuisti in isto libro scientia P1 : per librum igitur istum in Vp1 : et quod habeatur 

utilitas ex eo. Deinde finiam sermonem oleorum et dicam naturam uniuscuique rei que miscetur cum oleo et immutat uirtutem olei 

per scientiam igitur istarum rerum quas sciuisti in isto libro scientia  Bo      1386   et de uirtute] scire poteris uirtutem Vp1      1387   poteris 

scire] et similiter Vp1    |    uniuscuiusque olei] cuiusque olei Vp1 : cuiuslibet rei V2 : cuiuslibet olei Bo    |    quod] que L1P1V2Bo      

1389   Alti] aolei P1 : om. hunc simpl. Vp1      1391   Rayalibil] kaialibil L1 : kayalibil P1V2 : earalibil Vp1    |    pastura camelorum] pastura 

camellorum V2 : pastura cameleorum Bo      1392   secundo] tertio L1Bo : 3 P1 : 3º V2
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124. Rasin, id est, ‘enula’. Id quod est magis iuuatiuum ex hac planta est radix. Et 

radix eius non calefacit statim, quando tangit corpus, et propter hoc non debemus dicere 1395

quod non sit calidum neque siccum uero calore et siccitate, sicut piper nigrum et album, 

sed quia cum hoc in eo est humiditas superflua. Ideo miscetur cum lohoc, que ualent ad 

excreandum humores grossos, uiscosos, de pectore et pulmone, et facit in eis opus ualde 

bonum. Et similiter facit rubificare membra que habent egritudines antiquas frigidas, 

sicut sciatica que fit in iunctura anche, et emigranea et arthetica que fit propter frigus. 1400

125. Elilisfacos, id est, ‘saluia’. Complexio huius medicine est calida calefactione 

manifesta et est parum stiptica.

126. Elleborus. Amborum, scilicet albi et nigri, uirtus est uirtus mundificatiua et 1405

calefactiua et propter hoc ambo ualent morphee, et alchaoebi (id est, ***), et scabiei et 

egritudini ex qua eleuatur cutis. Et, quando ponitur elleborus niger in fistulis duris, 

remouet illas duricies in duobus diebus aut tribus et, quando bullitur in aceto et fit ex illo 

aceto collutio oris, ualet dolori dentium. Et ideo ponimus ipsum in gradu secundo 

graduum medicinarum que calefaciunt et desiccant, sed niger est in sapore acutior et 1410

albus amarior.

127. Caisi, id est, ‘paritaria’. Virtus huius plante est uirtus que mundificat et stringit 

constrictione pauca, sicut est humiditas frigida que est in ea. Et propter hoc confert 

1394   Rasin] kasim L1 : kasin P1 : rasim Vp1 : kasiu V2    |    enula] emula Vp1 : euula et de enula in rubr. V2    |    Et radix] om. L1P1      

1395   quando tangit corpus] corpus quando tangit ipsum Vp1    |    debemus] de debemus Vp1      1396   neque] et V2    |    album] sed sec. m. 
scr. uel alium mg. L1      1397   quia] om. Vp1    |    miscetur] admiscetur V2    |    lohoc] sec. m. corr. ex loloc L1 : lohoch Vp1    |    ualent] ualet 

L1      1398   excreandum] excreandos Bo    |    de pectore et pulmone] pectoris et pulmonis Vp1    |    facit] faciunt L1Vp1V2Bo : ter. m. scr. mg. 
P1      1399   egritudines antiquas frigidas] egritudinem antiquam frigidam Vp1      1400   fit1] fiunt V2    |    anche] hanche Vp1 : ance V2        

arthetica] artethica L1 : artetica P1V2 : artica Bo      1402   Elilisfacos] corr. : elilifados sec. m. corr. ex. eliffaces L1 : eliliffacos P1Bo : 
elilifacos Vp1 : elilifaces V2.    |    calefactione manifesta] manifeste Vp1      1405   Elleborus] eleborus L1    |    uirtus2] om. Vp1      

1406   alchaoebi] corr. : alchasebi L1 : alchacebi P1Vp1Bo : alcacebi V2    |    id est] om. Vp1    |    ***] lac. L1 : om. Vp1V2Bo    |    et3] om. Bo      

1407   elleborus] el[[b]]eborus Vp1 : eleborus Bo      1408   illas] istas Vp1    |    aut] uel Vp1    |    et fit ex illo aceto] om. L1      1409   collutio] 

collitio L1    |    ipsum] om. L1P1    |    secundo] 2º P1 : II Bo      1410   graduum medicinarum que] om. Vp1    |    calefaciunt et desiccant] 

caliditatis et siccitatis Vp1    |    acutior] acuciorum Vp1      1413   Caisi] carsi L1P1 : chaisi Vp1    |    uirtus que mundificat] mundificatiua Vp1      

1414   constrictione pauca] parum Vp1

1394   Rasin id est enula] Enula ter. m. scr. mg. Bo      1402   Elilisfacos id est saluia] generata habet eliatum sec. m. scr. mg. Vp1 : Saluia 

ter. m. scr. mg. Bo      1405   Elleborus] Elleborus ter. m. scr. mg. Bo      1406   ualent morphee] Scabies morphea et cutis eleuatio sec. m. 
scr. mg. Bo      1413   Caisi id est paritaria] generate elxme sec. m. scr. mg. Vp1 : Paritaria ter. m. scr. mg. Bo



68

omnibus apostematibus in principio et augmento et etiam in statu et proprie 1415

apostematibus calidis. Et ponitur etiam super apostemata carnis mollis in sui principio et 

confert eis, sed sucus eius ualet, sicut oleum roseum, dolori auris qui fit propter 

apostema calidum. Et sunt quidam qui faciunt cum eo gargarisma dolori gutturis et 

quidam dederunt ex eo habentibus tussim antiquam. Et ipse sucus ostendit id quod est in 

eo de uirtute mundificatiua per operationem suam, quam facit etiam in uitro.1420

128. Libleb, id est, ‘uolubilis’. Virtus huius plante est uirtus dissolutiua.

129. Dogni, id est, ‘milium’. Hoc granum est de speciebus granorum et est simile 

panico. Et uirtus eius est sicut uirtus illius nutrimentum, uero eius est paucum 1425

desiccatiuum, qua propter stringit uentrem, sicut panicum facit, sed, si ponitur exterius, 

infrigidat et desiccat.

130. Astaron. Hec medicina non ualet nisi ad laxandum, ideoque purgat flegma et 

coleram, et sapor ipsius est salsus. Et propter hoc possumus ea uti in aliis causis, de 1430

quibus iam diximus quod indigent uirtute dissolutiua. Et hec medicina est similis porro.

131. Epithimum. Virtus eius est similis uirtuti satureie, sed est fortior ea in omnibus 

rebus et calefacit et desiccat in tertio gradu.

1435

1415   et1] om. L1Vp1    |    etiam in] om. Vp1    |    proprie] propriis Vp1      1416   apostemata] apostema Vp1    |    sui principio] inv. Vp1      

1417   eis] ei Vp1      1418   eo] om. Bo    |    gutturis] gutteris V2      1419   quidam] quidem Vp1    |    id] om. Vp1      1420   uirtute mundificatiua] 

mundificatione Vp1    |    suam] om. Vp1    |    etiam in] etiam P1 : in Vp1V2Bo      1422   Libleb] sec. m. corr. in ras. L1 : om. hunc simpl. Vp1        

uolubilis] uolubulis V2      1424   Dogni] dogm Vp1    |    id est milium] om. L1P1Vp1V2    |    et est simile panico] et est simile L1 : et est simile 

*** P1 : om. Vp1 : et est simille V2      1425   Et] om. Vp1    |    sicut uirtus illius nutrimentum uero eius est] om. Vp1    |    paucum 

desiccatiuum] desiccatiua parum Vp1      1426   facit] om. L1Vp1      1429   Astaron] asteron V2      1430   possumus] posscimus V2      

1431   uirtute] uirtute quod L1 : om. V2    |    est similis] inv. V2    |    porro] poro L1      1433   Epithimum] epytimum et de pytimo in rubr. V2        

eius] huius L1    |    uirtuti] uirtute L1V2 : om. P1Vp1    |    satureie] sarei L1 : saturegie P1 : saturei V2Bo      1434   rebus] dispositionibus Vp1        

calefacit et desiccat] est calida et sicca Vp1    |    tertio] 3º P1 : secundo Vp1 : 3 V2

1424   Dogni id est milium] Milium ter. m. scr. mg. Bo      1429   Astaron] aliter empetrum generata translatio dicit campetorum sec. m. 
scr. mg. Vp1      1431   Et hec medicina] alia nominatur alio et prassiodes sec. m. scr. mg. Vp1      1433   Epithimum] Epithimum ter. m. scr. 
mg. Bo    |    satureie] alia translatio conuenit thimo sec. m. scr. mg. Vp1



69

69

132. Ammidion. Virtus huius medicine est que refrigerat refrigidatione pauca cum 

humiditate grossa et est propter hanc causam insipida, neque habet saporem manifestum. 

Et possibile est quod, si ponatur super mamillas, quod prohibet ne crescant. Quidam 

dicunt quod, si quis biberit ex ea, quod efficeretur sterilis.

1440

133. Ammilion. Hec planta est constrictiua, et est similis pomis siluestribus et 

inuenitur multum in terra Calabrie. Et fructus eius est stipticus malus stomaco et facit 

dolorem capitis. Et hoc est quia miscetur ei qualitas mala, extranea.

134. ‘Cicera’. Hec est species leguminum et ipsa quidem inflat, et nutrit et laxat 1445

uentrem, et prouocat urinam, et auget lac et sperma et prouocat menstrua. 

Et cicera nigra prouocant plus urinam aliis ciceribus et aqua decoctionis ipsorum 

frangit lapidem qui fit in renibus. 

Sed alia species cicerum, que nominatur cicer orobinum, est eiusdem uirtutis, id est, 

uirtus attractiua, dissolutiua, incisiua, frangitiua. Et est calidum et habet in se paucam 1450

humiditatem et habet in se cum hoc aliquid amaritudinis, propter quam abstergit et aperit 

opilationes epatis, splenis et renum, et mundificat scabiem et alcobe (id est, ***) et 

confert apostematibus que fiunt post aures et in testiculis. Et curat etiam ulcera mala, 

quando ponitur cum melle. 

1455

1436   Ammidion] ammi\gd/ion sec. m. corr. in ras. L1 : om. hunc simpl. Vp1 : amidion V2 : amigdion Bo      1439   biberit] haberet sed ter. 
m. scr. biberit mg. P1    |    quod efficeretur] quod efficietur P1Bo : efficitur V2      1441   Ammilion] corr. : amilion L1P1Bo : om. hunc 
simpl. Vp1 : amimilon et de ammilon in rubr.V2      1443   mala extranea] inv. Bo      1445   leguminum] legumi V2    |    quidem] quidem \que 

alba/ sec. m. add. mg. L1    |    inflat et nutrit et laxat] inflat et nutriunt et laxant L1 : inflant et nutriunt et laxant P1Bo : inflant et 

nuctriunt et laxant V2      1446   prouocat1] prouocant L1P1V2Bo    |    auget] augent L1P1V2Bo    |    et prouocat menstrua] om. L1P1V2Bo      

1447   prouocant] prouocat Vp1    |    plus urinam] inv. Vp1    |    ipsorum] eorum L1P1      1448   fit] est V2      1449   nominatur] uocatur Vp1        

est1] om. V2      1450   attractiua dissolutiua] adtractiua L1 : attractiua resolutiua V2    |    paucam humiditatem] inv. L1P1V2Bo      1451   in se 

cum hoc] om. Vp1      1452   alcobe] corr. : alicebe L1 : allcebe P1 : alcole Vp1 : alcebe V2Bo    |    id est ***] om. Vp1Bo : id est V2      

1453   testiculis] [[in]]testiculis Vp1    |    ulcera] uulnera Vp1      1454   ponitur] apponitur Vp1Bo

1438   super mamillas] Nota de amigdalis ter. m. scr. mg. Bo      1445   Cicera] Cicera ter. m. scr. mg. Bo      1446   et prouocat urinam et 

auget lac et sperma] Vrina lac sperma sec. m. scr. mg. Bo      1453   confert apostematibus que fiunt post aures et in testiculis] Plura sunt 

apostemata post aures et in testiculis sec. m. scr. mg. Bo
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135. Cicera agrestia. Hoc est fortius cicere domestico. Calefacit et desiccat plus illo 

ideoque est acutius et amarius illo.

136. Richi. Virtus huius plante est stiptica et dissolutiua et non habet mordicationem, 

id autem de ea, quo plus utimur, est folium eius et flos.1460

137. Alsisambar . Virtus huius medicine est calida, intantum quod ipsa prouocat 

menstrua et urinam. Cuius sapor est acutus.

138. ‘Erisimon’. Semen huius plante, sicut est simile in sapore semini nasturcii, 1465

similiter est uirtus eius similis uirtuti illius, et calidum inflatiuum. Quando indigemus eo 

in electuariis uel in lohoc debemus prius mollificare in aqua, postea bullire aut ligare in 

panno. Postea inuoluatur sic ligatum in pasta et assetur, et, quando ponitur in lohoc, 

confert ad excreandum humores grossos uiscosos a pectore et pulmone.  Et ualet 

apostematibus duris que fiunt post aures et duriciebus antiquis que sunt in mamillis et in 1470

testiculis. Et dixit Dyascorides quod usus emplastrationis eius cum aqua et melle confert 

cancro non ulcerato.

139. Fahua, id est, ‘rubea’. Hec medicina est rubea, qua utuntur tinctores, et est 

stiptica amari saporis. Et ideo totum hoc, quod diximus in particula que est ante istam de 1475

operatione istorum duorum saporum, quando miscentur adinuicem, est repertum in hac 

medicina. Et operatio sua est manifesta, hoc est, quod mundificat epar et splenem, et 

aperit opilationes eorum, et prouocat urinam grossam, et aliquando facit urinare statim 

1456   Cicera agrestia] cicera agrestis Bo    |    Hoc est fortius cicere domestico] sunt fortiora domesticis Vp1 : hec est fortis cicere 

domestico Bo    |    Calefacit et desiccat plus illo] in calefaciendo et desiccando Vp1      1457   ideoque est acutius et amarius illo] et propter 

hoc sunt acutiora et amariora Vp1 : ideo est acucius et amarius illo V2      1459   Richi] corr. : rithi sec. m. corr. ex ritti L1 : ritti P1 : om. 
hunc simpl. Vp1 : kitti et de ficci in rubr. V2 : rithi Bo      1460   de ea quo] quod de ea V2      1462   Alsisambar]  corr. : alcizambar L1Bo : 
alazambar sec. m. corr. ex alcizambar P1 : om. hunc simpl. Vp1 : alazambar V2      1465   Erisimon] ernisimon L1 : ermsimon Vp1Bo : 
ernisimon et de ernisinon in rubr. V2    |    sicut] siccum Vp1 : om. V2    |    est simile] est similis L1 : est similis est P1    |    nasturcii] nasturtii 

Bo      1466   eius] om. Vp1V2    |    eo] eis P1Vp1      1467   electuariis] elleboriis V2    |    uel] et Vp1    |    lohoc] lohoch Vp1    |    bullire] om. L1 : 
bulire Bo    |    aut ligare in panno Postea] om. L1 : aut ligetur in panno postea P1Vp1V2      1468   et2] om. Vp1    |    lohoc] lohoch Vp1      

1469   excreandum] screandos Bo    |    a1] in Vp1      1470   in2] om. L1Vp1V2      1471   eius] huius Vp1    |    cum aqua et melle confert] confert 

cum aqua et melle et confert L1V2 : confert cum aqua et melle P1 : cum aqua et melle et confert Bo      1474   Fahua] corr. : falma 

L1P1Bo : falhua Vp1 : palma V2      1475   totum] tactum L1      1476   istorum duorum] inv. P1Vp1V2    |    miscentur] permiscentur Vp1      

1477   operatio sua] operatio ipsius L1P1 : opinio sua V2    |    hoc est quod] scilicet quia Vp1    |    epar et splenem] inv. L1P1V2Bo
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urinam sanguinolentam, et prouocat menstrua et mundificat mundificatione equali in 

omnibus rebus, in quibus necesse est mundificare. Et propter hoc confert morphee albe, 1480

quando superponitur cum aceto, quidam uero dant ipsam in potu habenti sciaticam et 

habenti defectionem membrorum cum aqua mellis.

140. Gafit, id est, ‘eupatorium’. Virtus huius medicine est uirtus subtilis, incidens, et 

mundificat sine calefactione manifesta. Et propter hoc aperit opilationes epatis et habet 1485

cum hoc stipticitatem paruam, propter quam confortat epar.

141. ‘Euforbium’. Virtus huius medicine est uirtus subtilis, ardens, sicut uirtus 

aliarum gummarum que assimilantur ei.

1490

142. Achimaron. Istud nomen est quo due medicine nominantur: una est medicina 

occidens, que nominatur balnagicon, et alia est medicina que nominatur nemioson. Et 

ista medicina habet radicem que non est rotunda, sed longa, et grossicies ipsius est 

grossicies unius digiti et est medicina constrictiua boni odoris. Et hoc ostendit quod 

uirtus eius et complexio sunt composite ex uirtute repercussiua et uirtute dissolutiua et 1495

operationes eius testificantur hoc, quoniam radix eius confert dolori dentium, quando 

bulliuntur, et abluitur os cum ea decoctione. Et folia eius ualent omnibus exituris in 

augmento earum et statu et folia debent decoqui in uino et fieri ex eis emplastrum, quod 

ponatur super exituras, antequam deueniant ad saniem.

1500

1479   mundificatione equali] equaliter Vp1    |    in omnibus rebus] omnia Vp1      1480   necesse est] inv. V2      1481   quidam] quidem Vp1        

habenti] habentibus P1Vp1V2Bo      1484   Gafit] cafit L1Bo : cafit sed sec. m. scr. g- mg. P1 : sec. m. corr. ex cafit Vp1 : gafiy V2        

eupatorium] enpatorium L1 : enpa[[c]]torium Vp1    |    medicine] om. Vp1    |    uirtus] om. Vp1    |    subtilis incidens] incidens et subtilis V2      

1485   hoc] om. V2      1488   Euforbium] e\u/forbium sec. m. add. s.l. L1    |    huius medicine] eius Vp1    |    uirtus1] om. L1Vp1      

1489   assimilantur ei] inv. L1P1Bo : ei simillantur V2      1491   Achimaron] achimaton L1 : achinlaton P1 : achymachon V2    |    est 

medicina] est Vp1 : medicina V2      1492   balnagicon] corr. : baluasiton L1P1 : balnagiton Vp1 : om. V2 : baluasicon Bo    |    et alia est 

medicina que nominatur] et alia est que uocatur Vp1Bo : om. V2      1493   grossicies ipsius est grossicies] grossa ad modum Vp1      

1494   unius] minus Bo    |    constrictiua] constricta Bo      1495   sunt composite] corr. : est composita L1P1Vp1V2Bo    |    uirtute2] om. Vp1      

1497   bulliuntur] bulliuntur] bullierit L1P1V2 : bulierit Bo    |    ea decoctione] eadem coctione P1 : [[eius]] decoctione ista Vp1 : illa 

decoctione V2    |    folia] eadem coctione P1 : [[eius]] decoctione ista Vp1 : illa decoctione V2      1498   et2] que Vp1V2Bo    |    in] cum L1P1      

1499   deueniant] deueniat Vp1    |    saniem] samem P1Vp1

1484   Gafit id est eupatorium] In generata translatione dicit eupatorum herba siue uolucrum maius uel agrimonia subtilium partium at 

incisiue et abstersiue uirtutis est absque euidenti caliditate et cetera sec. m. scr. mg. Vp1
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143. Achimum. Fructus huius plante est stipticus et propter hoc repercutit materias 

que fluunt ad membra et desiccat. Et medici utuntur illo in curis oculorum et aurium, 

quando aliqua materia currit ad hec membra.

144. Alcabith. Virtus omnium specierum alcabith est uirtus media inter uirtutem 1505

frumenti et ordei et est propter hoc prope ea.

145. Zingibil, id est, ‘zinziber’. Radix huius plante defertur ad nos ex terra Indie et 

nos inuenimus in ea uirtutem, nam sua calefactio est calefactio fortis, uerum non cita 

sicut piperis. Qua propter debemus extimare quod non sit ita subtile sicut piper, quod, si 1510

non esset, frangeretur cito et esset calidum in effectu sicut piper. Sed, quia inuenimus 

ipsum habere aliquam substantiam indigestam et illa non est sicca, terrea, sed humida, 

propter hoc accidit ei quod corroditur et putrefit cito, quoniam in ipso est humiditas 

superflua, nam hec corrosio non accidit alicui rei que est perfecte sicca”.

1515

Explicit sextus liber Galieni De simplicibus medicinis nouiter inuentus.

1501   Achimum] alchimium L1 : alchimum P1Bo : alchimum V2      1502   desiccat] dessicant L1    |    illo] illis L1      1503   hec membra] hoc 

membrum L1      1505   Alcabith] corr. : alcabir L1P1Bo : alcabiz Vp1 : alcabir et de alchabir in rubr. V2    |    alcabith] corr. : alcabir L1 : 
alchabir P1V2 : alcabiz Vp1    |    uirtus] om. Vp1      1506   frumenti et ordei] inv. V2      1508   Zingibil] zingibir L1 : çingiber P1 : zinzibil V2        

zinziber] zingiber sec. m. corr. ex zinziber L1      1509   nam sua calefactio est calefactio fortis] scilicet calefactionem fortem Vp1    |    cita] 

est ita L1 : ita Vp1      1510   extimare] exti\mare/ ter. m. corr. in ras. P1      1511   frangeretur] frangentur V2    |    effectu] effectum P1    |    quia] 

om. Bo      1512   substantiam] om. V2      1513   ei] om. V2    |    putrefit cito] putrefit cito uel recipit carnem cito Vp1    |    quoniam] quia V2      

1516   Explicit sextus liber Galieni De simplicibus medicinis nouiter inuentus] Explicit Vus liber galieni de simplicibus medicinis P1 : 

Explicit sextus de simplici medicina galieni Vp1 : lac. V2 : Explicit sextus liber galieni de medicinis simplicibus Bo

1501   Achimum] alia echimi sec. m. scr. mg. Vp1      1505   Alcabith] Noua translatio habet zia siue spelta sec. m. scr. mg. Vp1
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III.  INDEX SIMPLICIUM MEDICINARUM
156 

 

 
GRAECUM SYRIACUM ARABICUM  LATINUM 

1 ἀβρότονον /ʿl ʾbrwṭnwn/ ܐܒܪܘܛܢܘܢ  ܥܠ  /al-qayṣuwm/  القَيُصوم chaisum 

abrotanum 

2 ἄγνος    /ʿl ʾgnws/  ܥܠ  ܐܓܢܘܤ /al-fanŷankušt/  الفَْنَجنكُْشت 

(add. arF /ʾagnuws/ أْغنُوس) 

fangankest  

agnus castus 

3 ἄγρωστις /ʿl ʾgrwsṭys/  ܐܓܪܘܣܛܝܤ  ܥܠ  /al-ṯiyl/  الثِيل 

(arE /agrsṭs/ اغرسطس) 

theil  

gramen  

4 ἄγχουσα /ʿl ʾnkwsʾ/ ܐܢܟܘܣܐ   ܥܠ  /al-šinŷar/  الِشْنجار asiniar  

lactuca asini 

5 ἀγαρικόν /ʿl ʾgryqwn/ ܐܓܪܝܩܘܢ   ܥܠ  /al-gāryqwn/  الغاريقون agaricum 

6 ἀγήρατόν /ʿl ʾgʾrṭwn/ ܐܓܐܪܛܘܢ   ܥܠ  /aŷiyrāṭun/ أَِجيراطُن   ageraton 

7 ἀδίαντον /ʿl ʾdyʾnṭwn/ ܐܕܝܐܢܛܘܢ  ܥܠ  /al-barsiyāwušān/ البَْرِسياُوشان   persiaoasen 
capillus Veneris 

8 ἀείζωον /ʿl ʾʾyzwʾwn/ ܐܐܝܙܘܐܘܢ   ܥܠ  

/ʿl ḥy l-ʿlm/ ܠܥܠܡ ܚܝ  ܥܠ  

/ḥayy al-ʿālam/  َحي   العالَم heialaalem 

semperuiua 

9 αἰγίλωψ /ʿl ʾgylwpws/ ܐܓܝܠܘܦܘܤ   ܥܠ  /al-dawsar/ الدَْوَسر dausir  
auena 

10 αἴρα /ʿl ʾʾyrʾ/ ܐܐܝܪܐ   ܥܠ  /al-šaylam/  الَشْيلَم sceilem 

zizania 

11 αἴγειρος /ʿl ʾygyrws/     ܥܠ ܐܝܓܝܪܘܤ  

/ʿl ḥwrnyt’/ ܥܠ ܚܘܪܢܝܬܐ  

/al-ḥawar/ الَحَور    haur 
populus arbor 

12 ἀκακία /ʿl ʾqqyʾ/ ܐܩܩܝܐ  ܥܠ  /al-qāqiyā/ القاقِيا acacia 

13 ἀκαλύφη /ʿl ʾqʾlpʾ/ ܐܩܐܠܦܐ   ܥܠ  /al-ʾanŷurat/  األْنُجرة angere 

urtica 

14 ἄκανθος /ʿl ʾqʾntws/  ܐܩܢܬܘܤ  ܥܠ  /ʾaqānṯus/ أَقاْنثُس 

(arFarM /aqānys/ اقانيس) 

achanis 

15 ἀκάνθιον /ʿl ʾqntyws/ ܐܩܢܬܝܘܢ   ܥܠ  /ʾaqānṯiyn/ أَقاْنثِين 

(arE /ʾafānṯyr/ أَفانثير) 

afantir 

16 ἄκανθος λευκή /ʿl ʾqntwlqʾ/  ܐܩܢܬܘܠܩܐ  ܥܠ  /al-bāḏāward/  الباذاَوْرد bedeoard 
spina alba 

17 ἄκανθος αἰγυπτία  ܐܓܘܦܛܝܐ   ܐܩܢܬܐ ܥܠ  

/ʿl ʾqntʾ ʾgwpṭyʾ/ 
/al-šukāʿ/ الشُكاع   

157(arF /aqntā al-bāḏāward/ الباذاَوْرد 

 (اقنتا

suchaha 

(ancha bedeoard)158 

18 ἄκορον /ʿl ʾqwrwn/ ܐܩܘܪܘܢ  ܥܠ  /al-waŷŷ/   الَوج oegi 

acorus 

19 ἀκόνιτον  

παρδαλιαγχές 

/ʿl ʾqwnṭyʾwn/ ܐܩܘܢܛܝܐܘܢ  ܥܠ  

/ḥnq nmrʾ/ ܢܡܪܐ ̇ܚܢܩ   

/jāniq al-namir/ خانِق النَِمر   canich alnemer159 

strangulator leopardi 

20 ἀκόνιτον 

λυκοκτόνον 

/ʿl ʾqwnṭyʾwn/ ܥܠ  ܐܩܘܢܛܝܐܘܢ    

/ʿl lwqwqnṭs/ ܥܠ  ܠܘܩܘܩܢܛܣ 

/ʿl qṭl dʾbʾ/ ܕܐ̈ܒܐ  ܩ̇ܛܠ  ܥܠ  

/qātil al-ḏiʾb/ ئب ذِ قاتِل ال  catil adib 

interfector lupi 

21 ἀκτή /ʿl ʾqṭʾ/ ܐܩܛܐ  ܥܠ  /al-ʾaqṭà/  األَْقِطى acta 

22 ἄλιμον /ʿl ʾlymwn/ ܐܠܝܡܘܢ  ܥܠ  /al-mluwj/  الملُوخ 

(arEarM /al-mlyḥ/ المليح) 

almalhe 

23 ἀλόη /ʿl ʾlwʾʾ/ ܐܠܘܐܐ  ܥܠ  /al-ṣabir/  الَصبِر   sibar 

aloes 

24 ἄλυσσον /ʿl ʾlwswn/ ܐܠܘܣܘܢ  ܥܠ  /ʾaluwsun/  أَلُوسُن alusen 

25 ἀλσίνη 
μυὸς ὦτα 

/ʿl ʾlsynʾ/ ܐܠܣܝܢܐ  ܥܠ  

/ʿl mʾwsṭʾ/ ܥܠ  ܡܐܘܣܛܐ 

/ʾāḏān al-fʾar/ الفأر  آذان  edhen alfar 
auricula muris 

26 ἀμάρακον /ʿl ʾmʾrqwn/ ܐܡܐܪܩܘܢ  ܥܠ  /al-ʾuqḥuwān/ األُْقُحوان alchouen 

27 ἀμβροσία /ʿl ʾmbrwsyʾ/ ܐܡܒܪܘܣܝܐ  ܥܠ  

 

/al-bilinŷāsf/  البِِلْنجاْسف 
(arFmg. /bānŷāsb/ بلنجاسب) 

albeneguesit 

28 ἄμι /ʿl ʾmy/ ܐܡܝ  ܥܠ  

/ʿl nynyʾ/ ܢܝܢܝܐ  ܥܠ   

/al-nānjwāh/  الناْنخواه nenucha  
ameos 

29 ἀμάρανθον /ʿl ʾmrʾnṭwn/ ܐܡܪܐܢܛܘܢ   ܥܠ  /ʾamāranṭun/ أَماَرْنطُن  amaranthus 

 
156 Como generalmente los simples disponen de más de un fitónimo para reconocerlos, nos hemos basado en aquellos que recoge el 
De simpl. en sus diferentes traducciones. Mostraremos solo aquellos que han llegado hasta la versión latina, ya sea mediante el 

mecanismo de la traducción o de la transliteración. Generalmente, la versión siríaca ofrece la transliteración del fitónimo griego y, en 

ocasiones, ofrece un sinónimo propiamente siríaco (solo indicaremos aquel que luego ha sido adaptado por la lengua árabe). La versión 
árabe sigue el mismo mecanismo, pero dando prioridad a la traducción del fitónimo siríaco (a veces un helenismo transcrito 

previamente a esta lengua) que a la transliteración. La versión latina, por último, ofrece generalmente dos nombres: un arabismo 

(fitónimo griego o siríaco transliterado al árabe y luego al latín o fitónimo de cuño árabe transliterado al latín) y un término latino 
(helenismo transliterado mediante su adaptación al latín medieval o traducción del mismo). 
157 Aparece en el margen del f. 107v de este manuscrito. 
158 Es la variante recogida por L1P1V2Bo. 
159 Vp1 incluye este simple dentro de la descripción de catil adib. 
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30 ἀμόργη /ʿl ʾmwrgʾ/ ܐܡܘܪܓܐ   ܥܠ  /ṯufl ʿṣyr al-zytwn/  الزيتونثُْفل عصير   kuflhasir azaiton 

amurca olei oliuarum 

31 ἀμπελόπρασον /ʿl ʾmplwpr ʾ swn/ ܐܡܦܠܘܦܪܐܣܘܢ  ܥܠ  

 

/al-kurrāṯ al-brryy/   ي اث البر   corrat alberri  الكُر 
porrum agreste 

32 ἄμπελος ἀγρία /ʿl ʾmplwsʾgryʾ/ ܐܡܦܠܘܣܐܓܪܝܐ  ܥܠ  

 /ʿl gwpnʾ ddbrʾ/ ܕܕܒܪܐ  ܓܘܦܢܐ  ܥܠ  

/al-karm al-brryy/  ي  الَكْرم البر    
 

karm alberri 
uitis siluestris 

33 ἄμπελος τῆς ἡμέρου /ʿl ʾmplws/ ܐܡܦܠܘܣ   ܥܠ  
ܕܡܬܦܠܚܐ ̇ܗܝ ܕܝܢ  ܥܠ  ܓܘܦܢܐ 

/ʾl gwpnʾ dyn hy dmtplhʾ/ 

/al-karm al-bustānyy/   الَكْرم البُستاني  

(arF /al-karm al-ʾahlyy/   الَكْرم األْهلي) 

uitis domestica 

34 ἄμπελος λεύκη /ʿl ʾmplwslwqʾ/ ܐܡܦܠܘܣܠܘܩܐ  ܥܠ  /al-karm al-ʾabyḍ/ الَكْرم األبيض  
 

carm abiat 
uitis alba 

35 ἄμπελος μέλαινα /ʿl ʾmplws mlnʾ/  ܡܠܢܐ   ܐܡܦܠܘܣ ܥܠ  /al-karm al-ʾaswd/  الَكْرم األْسود  

 

karm alsued 

uitis nigra 

36 ἀμύγδαλα /ʿl ʾmwgdʾlʾ/ ܐܡ̈ܘܓܕܐܠ   ܥܠ  

/ʿl lwzʾ/  ܥܠ  ܠ̈ܘܙܐ 

/al-lawz/  اللَْوز leure 
amigdala 

37 ἀμμωνιακόν /ʿl ʾmwnyqwn/  ܐܡܘܢܝܩܘܢ  ܥܠ  /al-ʾuššaq/  األُشَّق axak 

amoniacum 

38 ἄμωμον /ʿl ʾmwmwn/ ܐܡܘܡܘܢ  ܥܠ  

/ʿl ḥmmʾ/  ܥܠ  ܚܡܡܐ 

/al-ḥamāmā/  الَحماما hameme 
amomum 

39 ἀναγαλλίς /ʿl ʾnʾgʾlys/ ܐܢܐܓܐܠܝܣ   ܥܠ  /ʾanāgālys/ أَناغاليس anagallis 

40 ἀνάγυρος /ʿl ʾnʾgʾrws/ ܐܢܐܓܐܪܘܣ  ܥܠ  /ʾanāguwrus/ أَناغُوُرس   abageris 

41 ἀνδρόσαιμον /ʿl ʾndrʾsmwn/ ܐܢܕܪܐܣܡܘܢ  ܥܠ  /ʾandrwsāmun/ أَْندروساُمن   andarotes (nº 42)160 

42 ἀνδρόσακες /ʿl ʾndrʾsqʾs/  ܐܢܕܪܘܣܐܩܐܣ  ܥܠ  /ʾandrwsāqus/  أَْندروساقُس anderosemis (nº 41) 

43 ἀνδράχνη /ʿl ʾndrknʾ/ ܐܢܕܪܟܢܐ   ܥܠ  /al-baqlaat al-ḥamqāʿi/  ِالبَْقلَة الَحْمقاء 
 

bachlehancha 
portulaca  

44 ἀνεμώνη /ʿl ʾnmwnʾ/ ܐܢܡܘܢܐ   ܥܠ   /šaqāʾyq/  َشقائق xachaich  

papauer rubeum 

45 ἄνηθον /ʿl ʾnʾtwn/  ܐܢܐܬܘܢ  ܥܠ  

/ʿl šbtʾ/  ܥܠ  ܫܒܬܐ 

/al-šibiṯṯ/   الِشبِث xebeth 
anetum 

46 ἀνθυλλίς /ʿl ʾntwlys/  ܥܠ  ܐܢܬܘܠܝܣ /ʾanṯulys/ أَْنثُليس anthilis 

47 ἀνθεμίς 

χαμαίμηλον 

/ʿl ʾntmys/ ܥܠ  ܐܢܬܡܝܣ 

 /ʿl kmmlʾn/  ܟܡܡܐܠܘܢ  ܥܠ  

/al-bābwnaŷ/ البابونَج bebonig 

camomilla  

48 ἄνισον /ʿl ʾnyswn/ ܐܢܝܣܘܢ  ܥܠ  /al-ʾanyswn/  األَنيسون anisum 

49 ἀντίρριον /ʿl ʾntyrynwn/  ܐܢܛܝܪܝܢܘܢ  ܥܠ  /ʾanṭirywn/ أَْنِطريون abterion  

50 ἀπαρίνη /ʿl ʾpʾrynʾ/ ܐܦܐܪܝܢܐ   ܥܠ  /ʾabāriyny/ أَباِريني anarin 

51a ἄπιος /ʿl ʾpyw/ ܐܦܝܘ   ܥܠ  

/ʿl kmtrʾ/ ܥܠ  ܟܡܬ̈ܪܐ 

/al-kummaṯrà/  ثْرى  cumetre الكُمَّ

pira161  

51b ἀχράς /ʿl ʾgrʾds/ ܥܠ  ܐܓܪܐܕܣ /al-kummaṯrà al-brryy/   ي ثرى البر   pira siluestria162 الكم 

52 ἀπόκυνον 
 

/ʿl ʾpwqnwn/ ܐܦܘܩܢܘܢ   ܥܠ  

/ʿl qṭl klbʾ/ ܒܐ
̈
 ܥܠ   ̇ܩܛܠ ܟܠ

/qātil al-kalb/  قاتِل الَكْلب katil alkelb 
interfector canis 

53 ἀργεμόνη /ʿl ʾrgʾmwnʾ/ ܐܪܓܐܡܘܢܐ  ܥܠ  /ʾarŷāmuwny/ أَْرجاُموني arhamoni 

54 ἀρίσαρον /ʿl ʾrysʾrwn/ ܐܪܝܣܐܪܘܢ  ܥܠ  /al-ʾarysārwn/  األَريسارون 
(arE /armynāruwn/ اْرميناُرون)   

arminodon 

55 ἀριστολοχία /ʿl ʾrysṭlkyʾ/  ܐܪܝܣܛܠܟܝܐ  ܥܠ  /al-zarāwand/  الَزراَوْند zaraund 

aristologia  

56 ἄρκευθος /ʿl ʾrqʾwtws/  ܐܪܩܐܘܬܘܤ  ܥܠ  /al-ʿarʿar/  العَْرَعر haharar 
iuniperus  

57a ἄρκτιον /ʿl ʾrqṭywn/ ܐܪܩܛܝܘܢ   ܥܠ  /ʾarqṭiywn/  أَرْقِطيون arcatenon 

57b ἕτερον ἄρκτιον / ʿl ʾrqṭywn ʾḥrnʾ/ ܐܚܪܢܐ  ܐܪܩܛܝܘܢ  arcatnon أَرْقِطيون  /ʾarqṭiywn/ ܥܠ  

58 ἀρνόγλωσσον /ʿl ʾrnʾglwswn/ ܐܪܢܐܓܠܘܣܘܢ  ܥܠ  

/ʿl wlšn ʾmrʾ/ ܐܡܪܐ ܘܠܫܢ  ܥܠ     

/lisān al-ḥamal/ ِلسان الَحَمل   lisen alhamel 
plantago  

59 ἄρον /ʿl ʾrwn/ ܐܪܘܢ   ܥܠ  

/ʿl lwpʾ/ ܠܘܦܐ  ܥܠ  

/al-luwf/  اللُوف 

/ʾaruwn/  أَُرون 

aluf  

iaurus 

aaron 

60 ἀρτεμισία /ʿl ʾrṭmysyʾ/  ܐܪܛܡܝܣܝܐ  ܥܠ  /al-bilinŷāsf/  البِِلْنجاْسف belengesif  

arthemisia  

61 ἄσαρον /ʿl ʾsʾrwn/ ܐܣܐܪܘܢ   ܥܠ  /al-ʾasaāruwn/  األَساُرون asaron 

asarum 

62 ἀσκληπιάς /ʿl ʾsqlʾpys/ ܐܣܩܐܠܦܝܤ   ܥܠ  /al-qunābiraà/ القُنابَِرى alcanaber 

63 ἀσπάλαθος /ʿl ʾspʾltws/ ܐܣܦܐܠܬܘܤ   ܥܠ  /al-dāršyšaʿān/  الدارشيَشعان darsesan 

64 ἀσπάραγος /ʿl ʾspʾrgʾws/ ܐܣܦܐܪܓܐܘܤ ܥܠ  /al-ʾasfārāgus/  األَْسفاراغُس asparagos  

65 ἄσπληνον  /ʿl ʾsplʾnwn/  ܐܣܦܐܠܢܘܢ  ܥܠ  /al-ʾusqwlwfundriyuwn/ األُْسقولوفُْندِريُون scolopendrion 

66 ἀστράγαλος /ʿl ʾsṭrʾglws/ ܐܣܛܪܐܓܠܘܤ   ܥܠ  /ʾasṭrāgālis/  أَْسطراغاِلس astaragalis 

67 ἀστὴρ Ἀττικός /ʿl ʾsṭrʾʾṭyqs/ ܐܣܛܪܐܐܛܝܩܤ  ܥܠ  /ʾasṭiyr ʾaṭyquws/  أَْسِطير أَِطيقُوس   astaraticos 

iringi 

68 ἀσταφίς /ʿl ʾsṭpydʾs/ ܐܣܛܦܝܕܐܤ   ܥܠ  /al-zabyb/ الَزبيب zibib  

 
160 El nombre de este simple y el siguiente aparecen intercambiados en la traducción latina. 
161 El singular es pirum. 
162 El singular es pirum siluestre. 
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passule 

69 ἀσφόδελος /ʿl ʾspwdwlws/  ܐܣܦܘܕܘܠܘܤ  ܥܠ  /al-junṯaà/ الُخْنثَى alchonte 

70 ἀτρακτυλίς 

κνίκος ἄγριος 

/ʿl ʾsṭrqṭwlys/  ܐܛܪܩܛܘܠܝܤ  ܥܠ  

/ʿl kšwbʾ ddbrʾ/  ܕܕܒܪܐ ܟܫܘܒܐ  ܥܠ  

/al-qurṭum al-barryy/   ي   cardami† القُْرطُم البَر 

crocus ortolanus 

71 ἀτράφαξις /ʿl ʾṭrʾpksws/ ܐܛܪܐܦܟܣܘܤ   ܥܠ  

/ʿl qṭpʾ/ ܥܠ  ܩ̈ܛܦܐ 

 /al-qaṭaf/ القََطف   cataf  

atriplex  

72 ἀφάκη /ʿl ʾpʾqʾ/ ܐܦ̈ܐܩܐ  ܥܠ  /al-biyqiyat/  البِيِقية abneka 

73 ἀψίνθιον /ʿl ʾpsntyn/ ܐܦܣܢܬܝܢ   ܥܠ  /al-ʾafsintiyn/ األَْفِسْنتِين absinthium  

74 βάλανος μυρεψική /ʿl bʾlʾnʾs dbsmʾ/ ܕܒ̈ܣܡܐ  ܒܐܠܢܐܣ ܥܠ  /ḥabb albān/  َحب  البان hab alben 

grana ben163 

75 βάλσαμον  /ʿl bʾlsmwn/ ܒܐܠܣܡܘܢ  ܥܠ  /al-balasān/  البَلَسان belesen 
balsamus  

76 βαλαύστιον 

 
ἄνθος ἀγρίας ῥοιᾶς 

 

κύτινος τῶν ἡμέρων 

/ʿl bʾlʾsṭywn/ ܒܐܠܣܛܝܘܢ  ܥܠ  

 
ܕܕܒܪܐ ܕܪܘܡܢܐ  ܥܠ  ܗܒܒܐ 

/ʿl hbbʾ rwmnʾ ddbrʾ/ 
ܕܓܢܬܐ   ܕܪܘܡܢܐ   ܥܠ ܗܒܒܐ  

/ʿl hbbʾ rwmnʾ dgntʾ/ 

/al-ŷullnār/ الُجلَّنار 

 
ان زهرة   ي   الُرمَّ البر   

/zhrat al-rummaān al-brryy/ 

انالرُ   زهرة    البُستاني   مَّ
/zhrat al-rummaān al-bustāny/ 

iulinar 

balaustia 
flos mali granati 

siluestris 

flos mali granati 
domestici164 

77 βάτος  /ʿl bʾṭws/ ܒܐܛܘܤ  ܥܠ  /al-ʿullyq/  العُلَّيق hulaich 

rubus  

78 βατράχιον  /ʿl bʾṭrkywn/ ܒܐܛܪܟܝܘܢ  ܥܠ   /al-kabiykaŷ/ الَكبِيَكج   kebikeg  

apium raninum 

79 βδέλλιον /ʿl bdʾlywn/ ܒܕܐܠܝܘܢ  ܥܠ  

/ʿl mwqlʾ/ ܥܠ  ܡܘܩܐܠ 

/al-muql/  الُمْقل mochil 

bdellium 

80 βήχιον  /ʿl bʾkywn/  ܒܐܟܝܘܢ  ܥܠ  /biyjiyuwn/ بِيِخيُون bibigion  

81 βλίτον /ʿl blyṭwn/ ܒܠܝܛܘܢ  ܥܠ  / al-baqlat al-yamānyat/   اليَمانية البَْقلَة  

 

bachla aliemen  

blitus  

82 βολβὸς ἡμέρου /ʿl bwlbwʾws/ ܒܘܠܒܘܐܘܣ  ܥܠ  /al-ziyz/  الِزيز 
(arEarFarM /al-zyr/ الزير)   

azir 
cepe 

83 βολβὸς  ἐμετικός /ʿl bwlbws/ ܒܘܠܒܘܣ  ܥܠ  

/ʿl dʿbd tybtʾ/  ܬܝܒܬܐ ܕ̇ܥܒܕ  ܥܠ  

القَيءَ  يُهي ج الذي الِزيز بََصل  

/baṣal al-ziyz al-ḏy yuhyyŷ al-qayʿa/ 

azir uomica 

84 βουβώνιον  
ἀστὴρ Ἀττικός 

/ʿl bwbwʾwnywn/ ܒܘܒܘܐܘܢܝܘܢ  ܥܠ  

/ʿl ʾsṭrʾʾṭyqs/ ܐܣܛܪܐܐܛܝܩܤ  ܥܠ  

/buwbuwniyuwn/ بُوبُونِيُون  
  (arE /bwbywn/ بونيون) 

/ʾasṭiyr ʾaṭyquws/  أَْسِطير أَِطيقُوس   

boben 
yringus 

85 βούγλωσσον /ʿl bwglwswn/ ܒܘܓܠܘܣܘܢ  ܥܠ  

/ʿl lšn twrʾ/ ܬܘܪܐ    ܠܫܢ  ܥܠ  

/lisān al-ṯawr/ الثَور  ِلسان  lisen althaur 

lingua bouis 

86 βούνιον /ʿl bwnyʾwn/ ܒܘܢܝܐܘܢ  ܥܠ  /buwniyuwn/  بُونِيُون bonion 

87 βούφθαλμον /ʿl bwptlmwn/ ܒܘܦܬܠܡܘܢ  ܥܠ  

  /ʿl ʿyn twrʾ/ ܬܘܪܐ ܥܝܢ   ܥܠ 

/al-bahaār/ البََهار beahur 
cotula  

88 βράθυ  /ʿl brʾtw/ ܒܪܐܬܘ  ܥܠ   /al-ʾabhal/ األْبَهل abhel  

sauina  

89 βρετανική 165- 
 

/britāniyqà/ بِرطانِيقى   britanica 

90 βρόμος /ʿl brwmʾws/ ܒܪܘܡܐܘܤ  ܥܠ  /al-qurṭumān/ القُْرطُمان   cortumen 

91 βρύον  /ʿl brwʾwn dymʾ/  ܒܪܘܐܘܢ  ܥܠ ܕܝܡܐ  /bruwʾuwn al-baḥry/ بُروأُون البَْحري   berobaon 

92 βρύον  166/ʿl brwʾwn ʾḥrnʾ/  ܥܠ ܒܪܘܐܘܢ ܐܚܪܢܐ   /al-ʾušnaat/  األُْشنَة usnee 

 الشراب  المت خذ من الشعير 167 - - 93

/al-šrāb al-mttjḏ mn al-šʿyr/ 

ceruisia  

94 γάλλιον  /ʿl gʾlywn/ ܓܐܠܝܘܢ   ܥܠ  /gāliyuwn/  غاِليُون galeon 
herba lactis 

95 γεντιανή  /ʿl gʾṭynʾ/ ܓܐܛܝܢܐ   ܥܠ  /al-ŷanṭiyān/ الَجْنِطيان   gentiana  

96 γίγαρτον /ʿl gygʾrṭʾ/ ܓܝܓܐ̈ܪܛܐ  ܥܠ  /ʿaŷam al-zabyb/  َعَجم  الَزبيب granum zebib168 
nucleus passularum 

97 γιγγίδιον  /ʿl gʾngydyʾwn/ ܓܐܢܓܝܕܝܐܘܢ   ܥܠ   /al-šāhtaraŷ/  الشاْهتََرج xeiterig 

fumus terre 

98 γλαύκιον  /ʿl glwqyʾwn/ ܓܠܘܩܝܐܘܢ  ܥܠ  

/ʿl mmytʾ/ ܥܠ  ܡܡܝܬܐ 

/al-māmiyṯā/  الماِميثا memithe 

99 γλαύξ  /ʿl glwkws/ ܓܠܘܟܘܣ  ܥܠ  /glawkus/  غلَوكُس golocum 

100 γλήχων  /ʿl glʾkwn/ ي   /al-fuwḏanaŷ al-barryy/   ܓܐܠܟܘܢ ܥܠ  caudenig alberri  الفُوذَنَج البَر 

101 γλοιός  /ʿl glwʾws/ ܓܠܘܐܘܣ  ܥܠ  /wasaj al-ḥammaām/  ام  oasac alcur َوَسخ الَحمَّ

sordicies balnei 

 
163 Este simple es una mezcla de traducción y transliteración del término árabe, es decir, grana es la traducción de   َحب /ḥabb/ y ben la 

transliteración de البان /al-bān/. 
164 Del mismo modo que la uitis domestica, el modelo árabe tuvo que contener la variante con el adjetivo   األْهلي /al-ʾahlyy/ 

(“doméstico”) y no   البُستاني /al-bustāny/ (“de jardín”). 
165 Este simple carece de nombre en su entrada en la traducción siríaca. 
166 Significa literalmente “otro βρύον”. 
167 Este simple es un añadido del texto árabe, aunque algunos manuscritos, como arF, lo omiten. 
168 Este simple es una mezcla de traducción y transliteración del término árabe, es decir, granum es la traducción de َعَجم /ʿaŷam/ y 
zebib la transliteración de الَزبيب /al-zabyb/. 
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(169/wasaj al-kur/ َوَسخ الكور) 

102 γλυκύριζα  /ʿl glwqwrzwn/    ܓܠܘܩܘܪܙܘܢ  ܥܠ

/ʿl šwšʾ/ ܥܠ  ܫܘܫܐ 

/al-suws/  السُوس sus  

liquiricia  

103 γλυκυσίδη 
παιονία 

/ʿl glwqwsydʾ/ ܓܠܘܩܘܣܝܕܐ  ܥܠ  

/ʿl pʾwnyʾ/  ܦܐܘܢܝܐ  ܥܠ  

 (/al-fāwnyā/) الفاونيا peonia  

104 γναφάλιον /ʿl gnʾfʾlywn/  ܓܢܐܦܐܠܝܘܢ  ܥܠ  /gnāfāliyuwn/ غنافاِليُون ganabalion 

105 γογγυλίς /ʿl gwngwlys/ ܓܘܢܓܘܠܝܣ   ܥܠ   /al-salŷam/  الَسْلَجم selgem  

napo  

106 δαμασώνιον /ʿl dmʾswnyʾn/  ܕܡܐܣܘܢܝܐܘܢ  ܥܠ  /dāmāsuwniyuwn/  داماسُونِيُون masanion 

107 δαῦκος /ʿl dʾwqws/ ܕܐܘܩܘܣ  ܥܠ  /al-ŷazar/  الَجَزر iezar 

pastinaca 

108 πόα τοῦ δαύκου /ʿl dʾwqws/ ܕܐܘܩܘܣ  ܥܠ  /al-ŷazar al-yrry/  ي   daucus الَجَزر  الير 

109 δάφνη τοῦ δένδρου /ʿl dʾpnʾ ʾylnʾ/ ܕܐܦܢܐ  ܥܠ ܐܝܠܢܐ  

 

/al-gār/ الغار gar  

laurus  

110 δάφνη τῆς πόας 

δάφνη Ἀλεξανδρεία 

/ʿl dʾpnʾ ʿqrʾ/ ܕܐܦܢܐ ܥܠ  ܥܩܪܐ   

/ ʿl ʿqrʾ ʾlksndryʾ/  ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ  ܥܩܪܐ  ܥܠ  

/al-gār al-ʾiskndryy/   الغار  اإلسكندري 

  

laurus alexandrina 

111
170 

χαμαιδάφνη /ʿl kmʾdʾpnʾ/ ܟܡܐܕܐܦܢܐ   ܥܠ  /jāmādafnà/ خامادَْفنى 
(arE /ḥāmānā/ حامانا) 

hamene 

112 δίκταμνον /ʿl dyqṭʾmnwn/ ܕܝܩܛܐܡܢܘܢ  ܥܠ   /al-muškiṭarāmašiyr/  الُمْشِكَطراَمِشير 

 

mescatramasir 

diptannus  

113 δίψακος  /ʿl dypsʾqws/ ܕܝܦܣܐܩܘܤ ܥܠ  /dibsāqws/  ِدْبساقوس dipsacos 

cardo  

114 δορυκνίδιον /ʿl dwrwqndyʾwn/ ܕܘܪܘܩܢܕܝܐܘܢ  ܥܠ  /duwruqniywn/  دُوُرْقنِيون dorfinon 

115 δρακόντιον /ʿl drqwnṭywn/  ܕܪܩܘܢܛܝܘܢ  ܥܠ  

/ʿl lwpʾ/ ܥܠ  ܠܘܦܐ 

/drāqunṭiyuwn/ دراقُْنِطيُون 

/al-luwf/  اللُوف 

dragonteon 

luf  

116 δρυοπτερίς /ʿl drwpṭʾrys/ ܕܪܘܦܛܐܪܝܣ  ܥܠ  /druwʾabṭāriys/ دُروأُْبطاِريس dubatarus 

117 δρυός  /ʿl drws/  ܕܪܘܣ ܥܠ  

/ʿl blwṭʾ/ ܥܠ  ܒܠܘܛܐ 

/al-balluwṭ/  البَلُّوط bulot 

quercus 

118 ἐβίσκος 
ἀλθαία  

/ʿl ʾbysqws/ ܐܒܝܣܩܘܣ  ܥܠ  

/ʿl ʾlṭʾʾ/ ܥܠ  ܐܠܬܐܐ 

/al-jiṭmyy/   الِخْطمي chitimi 
altea  

119 ἔβενος /ʿl ʾbʾnws/ ܐܒܐܢܘܤ   ܥܠ  

/ʿl ʾybnws/ ܥܠ  ܐܝܒܢܘܤ 

/al-ʾabanuws/ األَبَنُوس ebanum  

120 ἐλαία /ʿl ʾlʾʾ/ ܐܠܐ   ܥܠ  

/ʿl zytʾ/ ܥܠ  ܙܝܬܐ 

/al-zaytuwn/ الَزيتُون zaiton 
oliua  

121 ἔλαιον /ʿl ʾlʾwn/ ܐܠܘܢ  ܥܠ  /al-zayt/  الَزيت zait 

oleum oliue 

122 ἐλατίνη /ʿl ʾlʾṭynʾ/ ܐܠܛܝܢܐ  ܥܠ  /al-aṭiynà/ ألِطينى alti 

123 ἐλαφοβόσκος /ʿl ʾlʾpwbwsqwn/  ܐܠܦܘܒܘܣܩܘܢ  ܥܠ  /riʿy al-ʾuyyl/  ِرْعي األُي ل rayalibil 

pastura camelorum 

124 ἐλένιον /ʿl ʾlnywn/ ܐܠܢܝܘܢ   ܥܠ   /al-rāsan/  الراَسن rasin 
enula  

125 ἐλελίσφακος /ʿl ʾlʾlyspqws/ ܐܠܠܝܣܦܩܘܣ  ܥܠ  /ʾal-alisfāqus/  أَلِلْسفاقُس elilisfacos 

saluia  

126 ἐλλέβορος  /ʿl ʾlʾbwrws/  ܐܠܒܘܪܘܣ ܥܠ  

/ʿl ḥwrbknʾ/  ܥܠ  ܚܘܪܒܟܢܐ 

/al-jarbaq/  الَخْربَق elleborus 

127 ἑλξίνη 

παρθένιον 

/ʿl ʾlksynʾ/ ܐܠܟܣܝܢܐ   ܥܠ  

/ʿl prtyʾnywn/  ܦܪܬܐܢܝܘܢ  ܥܠ  

/ʾalaksiynà/ أَلَْكِسينى caisi 

paritaria  

128 ἑλξίνη (μελαίνη) /ʿl ʾlksynʾ/ ܐܠܟܣܝܢܐ   ܥܠ   /al-lablab/  اللَْبلب libleb 
uolubilis 

129 ἔλυμος 

 

/ʿl ʾlwmws/ ܐܠܘܡܘܤ   ܥܠ  /al-dujn/  الدُْخن dogni 

milium 

130 ἔμπετρον /ʿl ʾmpṭʾrwn/ ܐܡܦܛܐܪܘܢ   ܥܠ  /ambaṭrun/  اْمبَْطُرن astaron 

131 ἐπίθυμον /ʿl ʾpytwmwn/ ܐܦܝܬܘܡܘܢ   ܥܠ  /al-ʾafiyṯimuwn/ األَفِيثُِمون epithimum  

132 ἐπιμήδιον /ʿl ʾpymydʾywn/ ܐܦܝܡܝܕܐܝܘܢ  ܥܠ  /ʾabiymiydiyuwn/ أَبِيِميِديُون ammidion 

133 ἐπιμηλίς /ʿl ʾpymʾlys/  ܐܦܝܡܐܠܝܣ  ܥܠ  /ʾabiymiyliyuwn/ أَبِيِميِليُون ammilion 

134 ἐρέβινθος /ʿl ʾrbyntws/ ܐܪܒܝܢܬܘܤ   ܥܠ  

/ʿl ḥmṣʾ/ ܚ̈ܡܨܐ  ܥܠ  

/al-ḥimmaș/   الِحمَّص cicera171 

135 ἐρέβινθος ἄγριος ܐܪܒܝܢܬܘܤ  ܥܠ ܐܓܪܝܘܤ  

/ʿl ʾrbyntws ʾgryws/ 

/ʿl ḥmṣʾ ddbrʾ/  ܚ̈ܡܨܐ  ܥܠ ܕܕܒܪܐ  

/al-ḥimmaṣ al-barryy/   ي  الِحمَّص  البَر 

 

cicera agrestia172  

136 ἐρείκη /ʿl ʾryqʾ/ ܐܪܝܩܐ  ܥܠ  /ʾaryqà/  أريقى richi 

137 ἕρπυλλος /ʿl ʾrpwlws/ ܐܪܦܘܠܘܣ  ܥܠ  /al-siysanbar/  الِسيَسْنبَر alsisambar 

138 ἐρύσιμον /ʿl ʾrwsmws/ ܐܪܘܣܡܘܤ  ܥܠ  /ʾaruwsiymuwn/ أُروِسيُمون erisimon 

139 ἐρυθρόδανον /ʿl ʾrwtrwdnws/ ܐܪܘܬܪܘܕܢܘܣ  ܥܠ  

/ʿl pwtʾ/ ܥܠ  ܦܘܬܐ 

/fwwat al-ṣabbaāgiyn/ ة  الَصبَّاِغين  fahua فو 

rubea  

 
169 Este simple aparece en el libro VIII, no en el VI. 
170 Para el texto latino es una entrada diferente. 
171 El singular es cicer. 
172 El singular es cicer agreste. 
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140 εὐπατόριον /ʿl ʾwpʾwṭryws/ ܐܘܦܐܘܛܪܝܘܣ  ܥܠ  /al-gāfit/  الغافِت gafit 

eupatorium 

141 εὐφόρβιον /ʿl ʾwprbywn/ ܐܘܦܪܒܝܘܢ   ܥܠ  /al-furbiyuwn/ الفُْربِيُون euforbium 

142 ἐφήμερον /ʿl ʾpʾmrwn/ ܐܦܐܡܪܘܢ  ܥܠ  /ʾafiymārun/  أَفِيماُرن achimaron 

143 ἐχῖνος /ʿl ʾkynws/ ܐܟܝܢܘܣ  ܥܠ  /ʾajiynus/ أَِخينُس achimum 

144 ζειά /ʿl zyʾʾ/ ܙܝܐܐ  ܥܠ  

/ʿl kwntʾ/ ܥܠ  ܟܘܢ̈ܬܐ 

/al-kaniyṯ/ الَكنِيث alcabith 

145 ζιγγίβερις /ʿl zgybr/ ܙܢܓܝܒܪ   ܥܠ  /al-zanŷabiyl/ الَزْنَجبِيل zingibil 

zinziber  

 

 

 

 



 




