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INTRODUCCION 

El contacto con el mundo de la salud a través del trabajo me ha resultado de gran 

ayuda para realizar la traducción de este tratado tan, a veces, pleno de 

tecnicismos propios al tema en cuestión. 

El autor, Ŷalaluddin Suŷuti (1445-1505), egipcio de origen, es una de las figuras 

más relevantes de casi todas las ciencias del Islam. Gran sabio de la Ley 

Islámica, dominaba además la Filosofía, la Metafísica y prácticamente todas las 

doctrinas de las que se ha nutrido ideológicamente el mundo islámico a través de 

los siglos.  

Su formación en Medicina la deja patente, no solamente por sus conocimientos 

teóricos, sino por su capacidad para comparar figuras tan dispares como 

Hipócrates, Avicena y el Profeta Muhammad – sobre él la plegaria y la paz -. 

Hace asimismo mención en alguno de sus capítulos al profeta-rey Salomón – 

sobre él la paz – a quien le considera autor de un extenso tratado de Medicina. 

La presente obra está centrada en las palabras del profeta Muhammad, de ahí el 

título; palabras estas transmitidas preferentemente por su esposa ‘Aˤiša, la cual 

fue, de todas sus esposas, quien más ciencia heredó de él. 

Sorprende particularmente como el Profeta coincide en gran parte de sus 

postulados e indicaciones con Hipócrates, a quien nunca leyó. Aun así, la 

Medicina Profética incorpora nuevos tratamientos, y deja al descubierto una 

gran sabiduría en cuanto a la gran capacidad curativa de plantas y alimentos. 

Asimismo se hace acopio de los sortilegios utilizados por el profeta, mediante 

los cuales acudía al Poder Divino, fuente de toda curación, para, implorando, 

obtener resultados los cuales no podrían hacerse patentes de otra manera. Es en 

este sentido que las Palabras Divinas contenidas en el Corán resultan ser por 

ellas mismas fuente de curación y de bienestar. 

A medida que vamos avanzando en la lectura no resulta difícil comprender que 

es imposible utilizar la Medicina de una manera óptima sin conocer, tanto la 

naturaleza corporal como la psíquica del ser humano. Incluso, podríamos decir 

que cada persona, dependiendo de sus circunstancias internas y externas, precisa 

de un tratamiento personalizado para obtener el equilibrio corporal y psíquico 

deseado a fin de encontrar el bien inapreciable de la salud. 



El presente tratado se encuentra dividido en cuatro secciones: presenta un 

apartado de Anatomía, otro de Enfermedades, otro de elementos curativos y otro 

de tratamientos. 

Los métodos de curación sugeridos en esta obra no han de ser incompatibles con 

la Medicina actual; antes bien se trata de un apoyo necesario en lo que se refiere 

a regímenes alimentarios óptimos para cada colectivo y estación del año, hábitos 

saludables, así como la adopción de un modo de vida óptimo para mantenerse en 

una buena salud. 

Los principales enemigos de la salud suelen aparecer como consecuencia de los 

malos hábitos de vida, así como de las erradas costumbres alimenticias. El 

sedentarismo, el consumo de alcohol, drogas, consumo en exceso de carne, de 

azúcares y grasas, se encuentran junto a las puertas, que una vez abiertas, dan 

acceso a las peores enfermedades; puertas estas que se abren de par en par 

cuando se cometen excesos de manera reiterativa. 

Para ilustrar con un ejemplo de las indicaciones dadas por el profeta Muhammad 

– sobre él la plegaria y la paz -, podemos decir que quien come carne a diario 

durante cuarenta días seguidos endurece su corazón, a la vez que tiene todas las 

garantías de sufrir todo tipo de dolencias cardiovasculares. 

El estrés, la ausencia de movilidad corporal, la adicción a teléfonos móviles y, 

sobre y ante todo, la ausencia de comunicación real entre las personas, genera un 

ambiente propicio al desasosiego, la angustia y la inseguridad; todo esto 

contribuye a la infelicidad del ser humano, ahogando todo cuanto hay de 

grandioso y noble en su personalidad subyacente. Es por este motivo que la 

educación de la mente humana es la base para mantenerse en un buen equilibrio 

emocional y corporal. 

Por otra parte, y de manera definitiva, la Medicina Profética nos envía un claro 

mensaje: es difícil encontrar el equilibrio corporal y psíquico sino se mantienen 

unas relaciones adecuadas con el Creador del Universo, Quien asimismo es el 

Creador y Formador de nuestra propia existencia. 

José Luis Mullor 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

LA MEDICINA DEL PROFETA MUHAMMAD 

 

En el Nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso 

¡Gloria a Dios, Quien ha otorgado una naturaleza especial a cada hombre, le ha 

hecho accesible la vía de la Verdad, le ha inculcado sus inclinaciones hacia el 

mal y hacia el bien, le ha enseñado todo aquello que puede serle útil y aquello 

que le puede causar perjuicio, Quien le pone a prueba a través del sufrimiento y 

le otorga la curación, Quien le hace morir y más tarde resucitar! 

Atestiguo que no ha divinidad sino es el Dios único y que Muhammad es Su 

siervo, enviado a la tierra como fuente de misericordia para quien cree en él y 

como motivo de venganza celeste para quien lo rechaza. 

¡Que la bendición divina sea sobre el Enviado del cielo y sobre toda su familia! 

¡Bendición que perdure hasta el Día del Juicio Final, el Día de la buena nueva y 

de las gracias! 

Ciertamente todo musulmán debe tratar de elevarse hacia Allâh (Dios), 

aproximarse a Él por todos los caminos posibles, emplear todos los medios para 

cumplir los mandatos divinos y someterse a la divina Voluntad. 

Los actos más meritorios, los más beneficiosos y las obras más fructíferas, 

después del sometimiento a las órdenes de Dios, después del alejamiento de las 

acciones censurables, son aquellas encaminadas a la conservación de la salud, al 

tratamiento de las enfermedades. 



He pedido a Dios, después de haberme preparado para la plegaria y la 

meditación, que me conceda la gracia de conseguir reunir los hadices recibidos 

del Profeta – sobre él la plegaria y la paz – en el dominio de la medicina, reunir 

lo que su sabiduría ha considerado útil y necesario a fin de conservar la salud 

mientras se puede gozar de ella así como de recobrarla cuando se ha perdido. 

Para tener éxito en esta empresa he invocado el auxilio de la Majestad divina, he 

suplicado al Altísimo que torne hacia mí Su Rostro, Su Bondad, pues ¡Él lo es 

todo para mí! ¡Él es el solo apoyo! ¡No hay gloria ni poder sino es en Dios, Dios 

de la Grandeza y de la Ciencia! 

Y a ti, lector, te pido que de todo cuanto encuentres como defectuoso en este 

escrito puedas colmar la laguna. 

¡Honor y Gloria a Aquel Solo, Quien no tiene defecto alguno, Quien es la 

Suprema Majestad!1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 YJalal ad-Din as-Suyuti es originario de una familia de notables egipcios. Terminó el estudio del Corán a la 

edad de 8 años. Se convirtió en erudito cuando alcanzó los 17 y escribió más de 600 obras sobre las 
diferentes ciencias. Historiador, lingüista y exégeta, se dedicó asimismo al estudio de las otras ciencias, 
especializándose en la moral sexual y en la medicina profética, rama a la que pertenece esta obra. 
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La Medicina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

De la medicina teórica y científica 

1 – De las cosas naturales 

Las cosas naturales constituyen siete series diversas 

Una de estas series trata de los elementos, que son en número de cuatro: 

1 - El fuego, elemento caliente y seco 

2 - El aire, elemento caliente y húmedo 

3 - El agua, elemento frío y húmedo 

4 - La tierra, elemento frío y seco. 

La segunda serie trata de los temperamentos, que son en número de ocho; los 

unos son equilibrados, los otros no. 

Los temperamentos son: 

Simples, en número de cuatro: caliente, frío, húmedo y seco. 

Compuestos, asimismo en número de cuatro: caliente-seco, caliente-húmedo, 

frío-seco, frío-húmedo. 

Entre los animales, el mejor temperamento, el más equilibrado, es el del 

hombre; entre los hombres, el temperamento más equilibrado es el de los 

creyentes. 



Entre los verdaderos creyentes, el mejor temperamento o el mejor equilibrado ha 

sido el de los Profetas; entre los Profetas, el más equilibrado ha sido el de los 

Enviados; entre los Enviados, el más equilibrado fue el de aquellos que fueron 

los más inquebrantables y ardientes en su misión. Entre los Enviados, el 

temperamento más equilibrado es el de Muhammad – sobre él la plegaria y la 

paz-2 , así como sobre todos los otros enviados y profetas. Muhammad fue, pues, 

de todos los hombres, el del temperamento más perfecto y mejor combinado. 

Por lo demás, es admitido por los médicos, en principio, de manera regular, el 

hecho de que las inclinaciones siguen el temperamento del cuerpo humano. 

Cuanto más se inclinan hacia el bien las inclinaciones y gustos naturales, el 

temperamento físico del ser humano es dichosamente más equilibrado; y cuanto 

más dichosamente equilibrado es su temperamento, sus inclinaciones y gustos 

son más venturosos. Así, la Majestad Suprema ha demostrado, por medio de los 

más luminosos de los testimonios, que el Profeta Muhammad ha recibido de 

parte del cielo la naturaleza más sublime3. 

Efectivamente, el Profeta Muhammad fue el hombre del bien, el hombre puro, el 

mejor de todos los hombres por su naturaleza tanto física como moral. 

¡Bendiciones sean sobre él y sobre su familia! 

¡Bendición para siempre eterna! La Infinita Misericordia no ha creado nada 

comparable a Muhammad y nada comparable será creado nunca. Él es el sol del 

día, el creciente lunar de la noche, la perla de los templos, la esmeralda de los 

santos lugares. Ningún mensajero ha sido elevado a su altura, encontrándose 

situado, como de hecho se encuentra, por encima, en grado, de todos los 

Enviados de Allâh. 

De manera natural, durante la juventud, el temperamento se encuentra mejor 

equilibrado; en la niñez, es húmedo y linfático; en la edad madura y en la vejez, 

es más frío. 

Lo que hay de mejor equilibrado entre los órganos, en cuanto a la capa de la piel 

se refiere, es la pulpa del dedo índice; seguidamente, la piel de la pulpa de los 

otros dedos. 

 
2 Fórmula que se dice siempre que se cita el nombre del Profeta. Dicha fórmula consiste en pedir a Dios las 

bendiciones y favores más extensos sobre Su Enviado, así como la permanencia de ambos de una forma 
permanente y perfecta. 

3 Y estás hecho de una naturaleza sublime (Corán 68, 4) 



El órgano más caliente es el corazón, le sigue el hígado, después la carne; los 

órganos más fríos (aquellos en los cuales la vida aparece menos activa) son los 

huesos, los nervios, la médula espinal y el cerebro. Los órganos más secos son 

los huesos y el más húmedo es la grasa. 

En la tercera serie se encuentran clasificados los humores, que son en número de 

cuatro: 

La sangre, que es el líquido más noble; es húmedo y caliente; su misión es la de 

alimentar el cuerpo. La sangre, en su pureza natural, es dulce, exenta de toda 

acidez.  

La pituitaria (o linfa): es húmedo-frío, y su misión es la de transformarse en 

sangre cuando el cuerpo se ve privado de alimentos así como la lubrificación de 

los órganos. Los movimientos no pueden secar este humor, el cual, en su pureza 

natural, debe poder transformarse fácilmente en líquido sanguíneo. Cuando 

conserva sus cualidades normales es salado, tiende a calentarse; cuando se 

vuelve ácido tiende a enfriarse y a deteriorarse; es entonces que llega al nivel de 

ser completamente frío. 

La bilis, que es un líquido caliente-seco; su receptáculo es la vesícula biliar. Su 

misión es la de suavizar el líquido sanguíneo para hacerle penetrar en los más 

finos conductos. La bilis se derrama parcialmente en los intestinos a fin de 

ayudarlos a excitar la expulsión de los desechos corporales; la bilis, en su estado 

normal y natural, posee un ligero tinte rojizo. En estado anormal, se presenta con 

un color amarillo, porráceo, de un verde tirando a óxido; cuando está inflamada 

es de un tinte verdín más vivo que el tinte porráceo y entonces ello es un 

síntoma casi cierto de la proximidad de la muerte. La bilis es llamada también 

“bilis amarilla”. 

La atrabilis, o bilis negra, es el líquido humoral seco-frío; espesa la sangre, 

alimenta el bazo y los huesos, se derrama parcialmente en el estómago, y por su 

naturaleza acidulada suscita el hambre; la atrabilis, en su estado normal y 

natural, es el residuo de la sangre; en el estado anormal, provoca congestión, es 

decir, una alteración, cualquiera que fuere. 

En la cuarta serie se encuentran los órganos primitivos o primordiales 

engendrados por el líquido espermático. 

A la quinta serie pertenecen los espíritus vitales. 



La sexta comprende las fuerzas vitales divididas en tres clases: fuerzas naturales, 

fuerzas animales y fuerzas pasionales. 

Finalmente, en la séptima serie se encuentran las fuerzas de acción, es decir, la 

atracción y la repulsión. 

2 – De los diferentes estados del cuerpo humano  

Con respecto a la salud y al equilibrio necesario, el cuerpo del hombre puede 

encontrarse en tres estados o modos de existencia diferentes: salud, enfermedad 

y un estado que no es ni de salud ni de enfermedad propiamente dichos; tal es el 

estado del convaleciente y del anciano. 

La salud es ese modo de ser, ese estado corporal, en el cual los actos y funciones 

se producen de manera regular. El bienestar o salud es el primero de los 

beneficios que Allâh dispensa a la persona, ya que sin salud el hombre no puede 

gozar de su libertad de acción, ni cumplir con sus deberes hacia Allâh; no hay 

nada comparable a la salud. ¡Siervo de Allâh, da gracias, no olvides nunca a 

quién se la debes! 

El santo Profeta – sobre él la plegaria y la paz – decía: 

Hay dos clases de beneficios que engañan a gran número de personas: la salud y 

el bienestar… 

Existen siervos de quienes Allâh aleja la muerte violenta y la enfermedad, los 

hace vivir en buena salud, les hace morir en buena salud y les otorga la 

recompensa de los mártires4 

“Un día, transmitió Abu Darda, dije al Enviado de Allâh – sobre él la plegaria y 

la paz -: “Profeta de Allâh, encontrarme con buena salud y dar gracias a Allâh 

por ello es preferible para mí que experimentar la prueba y el sufrimiento y 

resignarme a ellos”; “Yo soy de tu opinión’, me respondió el Profeta; tu 

Mensajero ama como tú la buena salud”5. 

“Quien es sano de cuerpo, decía el Profeta, se encuentra tranquilo en su interior, 

tranquilo por el pan de su jornada, es como si tuviera el mundo en su mano”6 

 
4 Al Bujari 
5 Recopilado por A-t-Tirmidi y A-t-Tabarani.  
6 Recopilado por Bujari en Al Adab al mufrad, Ibn Maŷah, A-t-Tabarani, Al Hakim, A-t-Tirmidi. 



El primero de los beneficios celestes que le será mencionado al servidor de 

Allâh el Día de la Resurrección, le será recordado en estos términos: “¿No te he 

concedido un cuerpo sano y no te he dado agua fresca como bebida?7 

El Profeta –‘sobre él la plegaria y la paz – decía a Ibn Abbas: “¡Oh Abbas, tío 

del Mensajero de Allâh! Pide a Allâh la salud y la paz para este mundo y para el 

otro.”8 

Él recomendaba a los musulmanes: “Pedid a Allâh la certeza y la salud. Nadie, 

ciertamente, ha recibido cosa más preciosa que la certeza, a no ser la salud. Ella 

es el beneficio que Allâh –exaltado sea - prefiere sobre todo cuanto se le pide.”9 

“Profeta de Allâh, preguntó un día un beduino al Enviado del cielo, después de 

mis cinco plegarias, ¿qué debo pedir a Allâh? – “Pide la salud” – respondió el 

Enviado de Allâh – sobre él la plegaria y la paz -.”10 

El Profeta David (Dawud) – sobre él la paz – en los Salmos (A-z-Zabur) 

considera la salud como un tesoro secreto y la de un momento como un año de 

decrepitud. 

Se dice: “La salud es como una corona que reposa sobre las cabezas de los 

hombres sanos; solo los enfermos llegan a verla”. Y además: “La salud es un 

beneficio al que no se le presta demasiada atención”. 

Uno de los antiguos ha dicho: “¡Cuántos beneficios ha depositado Allâh en cada 

una de nuestras fibras! ¡Oh Dios mío! Danos la salud, el vigor para poderte 

servir, para vivir en este mundo y para llegar a gozar de la otra vida”. 

La enfermedad es el estado opuesto al estado de salud. Toda enfermedad tiene su 

comienzo, su incremento, su declive y su fin. 

3 – Etiología 

Los seis diferentes orígenes de las enfermedades 

El aire 

El aire es indispensable para el mantenimiento del equilibrio de la vida. Cuanto 

más puro y no contaminado se encuentra, sin mezcla alguna de emanaciones 

 
7 Transmitido por A-t-Tirmidi, Al Hakim, Ibn Hibban y Al Bayhaqi. A-d-Dahabi lo ha autentificado. 
8 Recopilado por Ahmad Ibn Hanbal en su Musnad. 
9 Transmitido por Ahmad, y la segunda parte pertenece a un hadiz recopilado por A-t-Tirmidi. 
10  Transmitido por Ibn Abbas y recopilado por Ahmad Ibn Hanbal. 



dañinas, más protector es por sí mismo. Seguidamente, cada estación engendra 

las enfermedades que corresponden a su naturaleza y hace cesar aquellas que le 

son opuestas. De esta manera, el verano pone en movimiento la bilis y nos trae 

como consecuencia de ello las afecciones biliares; por otro lado, el mismo 

verano hace sanar las enfermedades frías. Podemos deducir, mediante analogía, 

los efectos atribuibles a las otras estaciones. Por otro lado, el aire frío reanima 

las fuerzas y tonifica, favorece y perfecciona la digestión. El aire caliente actúa 

en sentido inverso. 

Los cambios sobrevenidos en el estado normal del aire, ocasionan las epidemias. 

Volveremos sobre este punto, si place a Allâh. 

Los alimentos y las bebidas 

Si son de naturaleza caliente desarrollarán en nosotros el calor, y viceversa. 

El movimiento y el reposo corporales 

El movimiento calienta el cuerpo; el reposo provoca el estado opuesto. 

El movimiento y el reposo pasional 

Son la diversidad de estados que resultan de la cólera, la alegría, las 

preocupaciones, la tristeza, la vergüenza, la confusión; es decir, aquellos por los 

cuales el alma es conmovida o estremecida, ya sea por una causa externa o por 

una causa interna. Retornaremos sobre estas consideraciones más adelante. 

El sueño y la vigilia 

El sueño devuelve los espíritus al interior del cuerpo y, entonces, el interior se 

enfría; es por ellos que durante el sueño sentimos necesidad de cubrirnos más 

que cuando estamos en estado de vigilia. 

Las excreciones y las retenciones 

Cuando estas se producen dentro de la normalidad, sus proporciones se 

encuentran destinadas a la conservación de la salud. 

4 – Signos generales y constitucionales 

El color negro de los cabellos y del cuerpo indica un temperamento caliente; el 

color más alejado del negro caracteriza un temperamento frío. Ocurre lo mismo 

con el sobrepeso y la esbeltez corporales; la abundancia de carne es un carácter 



que denota un temperamento caliente y húmedo; la abundancia de grasa denota 

un temperamento húmedo y frío. De la misma manera, mucho dormir es 

anunciador de un temperamento húmedo, mientras que la escasez de sueño 

revela un temperamento seco; un sueño moderado y normal es el signo de un 

temperamento equilibrado. 

Las formas y las proporciones de los miembros tienen en ellos mismos, 

igualmente, un valor significativo; miembros fuertes y robustos indican un 

temperamento caliente, mientras que lo contrario revela un temperamento frío. 

El exceso de olor corporal es el signo de un temperamento caliente, mientras que 

su ausencia revela un temperamento frío. 

 

CAPITULO II 

De la Medicina Práctica 

La medicina práctica comprende los principios y los conocimientos aplicables a 

la conservación de la salud, a la medicación y al tratamiento de las 

enfermedades. Comenzaremos por aquello que concierne a la conservación de la 

salud o la Higiene Especial o Dietética. 

1 – La conservación de la salud 

Sepamos que tomar los alimentos cuando tenemos necesidad de ellos es el 

medio de conservar la salud. 

Hay necesidad de consumir alimentos cuando el sentido del olfato comienza a 

percibir los olores con mayor intensidad, cuando la saliva se vuelve menos 

abundante en la boca, cuando el color de la orina se vuelve más intenso y su olor 

resulta ser más penetrante, cuando, en fin, aumenta el apetito; es entonces que 

resulta bueno consumir los alimentos, alejarse de esa manera del malestar que 

experimenta el cuerpo y, por consecuencia, volverse más alegre y reanimar el 

vigor de nuestro ser. 

Comer sin necesidad ni ganas embota el ánimo, engendra la pereza y se 

convierte en causa de enfermedades. 

El médico Al Muwaffaq Abdul Latif ha dicho: “Cuando los hindúes se disponen 

a comer, tienen como costumbre lavarse previamente y vestirse con ropas 



limpias, oler perfumes e interrumpir los movimientos, abstenerse de cualquier 

cosa voluptuosa, palabras o actos; y después de todo eso se ponen a comer.” 

Volveremos más adelante sobre las ventajas de lo recogido en estas 

consideraciones. 

En verano, consumid alimentos de naturaleza fría y, en invierno, hacedlo con los 

de naturaleza caliente. 

Consumir alimentos sobre otros alimentos es torturar el organismo; lo mismo 

que el movimiento después de comer; el resultado de ambas cosas es todo 

desventaja. 

Templad sabiamente los alimentos de naturaleza caliente mediante aquellos que 

presentan una naturaleza fría; los alimentos dulces, mediante aquellos que son 

ácidos; los alimentos sosos y grasos, por medio de aquellos que son salados; los 

secos, por medio de los alimentos grasos. El exceso de variedad de alimentos 

produce atontamiento. 

Los alimentos que nos gustan son los más apropiados, siempre y cuando no los 

consumamos de manera sobreabundante.  

El uso permanente de alimentos insípidos o sosos apaga todo ánimo y engendra 

la desgana. El uso copioso de alimentos ácidos o excitantes apresura la vejez. El 

uso de condimentos excesivamente dulces debilita el vigor y la apetencia, causa 

un calor insólito en el cuerpo. Los condimentos secan el cuerpo y lo deprimen. 

Hay que dejar de comer cuando aún queda en nosotros algo de apetito; pero la 

dieta demasiado prolongada engendra nerviosismo y agota; tanto, que esta es 

para el estado de salud lo que es la perturbación para el estado de enfermedad. 

Es importante observar algunos detalles: si se ha adquirido una mala costumbre 

hay que abandonarla de manera gradual. Otro es que aquel quien por hábito no 

interrumpido se ha acostumbrado a digerir malos alimentos, no puede renunciar 

a ellos de una sola vez. 

Evitad los alimentos pesados y repugnantes al estómago, tal como los frutos 

echados a perder. 



Lamer los platos ayuda a hacer la digestión y robustece. El Profeta –sobre él la 

plegaria y la paz -, se lamía los dedos tres veces11; también dijo: “A quien 

termina el plato, Allâh le hará misericordia”.12 

Él ha desaconsejado juntar la leche con el pescado; el vinagre y la leche; las 

frutas y la leche; el vinagre y el pescado; el ajo y la cebolla; la carne seca y la no 

seca; lo ácido y lo agrio; el rhus typhina con el vinagre; la granada y la comida 

hervida; o dos alimentos de naturaleza fría; o dos alimentos de naturaleza 

caliente; o dos alimentos que producen gases. 

No usad nunca el vinagre o el aceite que hayan pasado la noche bajo o en un 

vaso de cobre; ni queso o asado o comida de naturaleza caliente que haya pasado 

la noche empaquetado o introducido en pan o en cualquier otra cosa. Un motivo 

análogo, entre muchos otros, ha producido que se prohíba la carne de animales 

muertos, no degollados. No consumáis ni alimento ni agua que hayáis olvidado 

o abandonado, pues pudiera ser que hubiera caído en ellos cualquier animal 

venenoso y, entonces, quien comiera de ese alimento o bebiera de esa agua 

podría enfermar e incluso perecer. 

Conforme a la recomendación de nuestro santo Profeta, cubrid las vasijas que 

contienen alimentos; anudad y cerrad el bocal de vuestras vasijas; sabed que hay 

en el año una noche durante la cual la pestilencia desciende del cielo y este mal 

no encuentra una vasija abierta o descubierta sin que deje caer algo dentro13. 

Ahora bien, hay que saber que aquello que nos ha desaconsejado nuestro Profeta 

es la base de las palabras de nuestros médicos, además de tratarse de una 

enseñanza descendida del cielo. 

Quien durante cuarenta días coma cebolla y su cara se llene de pecas, o que 

habiéndose practicado la  ḥiŷama (sangría) consume salazones, y como 

consecuencia de ello sea alcanzado por un ataque de vitíligo, o de sarna; o que 

consume conjuntamente pescado y huevos y cae presa de la parálisis; o que 

encontrándose bien repleto entra en el baño y se queda paralítico; o aquel quien 

después de haber experimentado una polución nocturna no se haya purificado 

por una ablución mayor, o el baño antes de realizar el acto sexual, y  

seguidamente a dicha cópula nace un hijo alcanzado por la locura o la idiotez; o 

quien coma cidra durante la noche y seguidamente se vuelve bizco; o quien 

 
11 Recopilado por Ibn Maŷah y A-t-Tabarani 
12 Recopilado por Ibn Maŷah. 
13 Transmitido por JabirYabir y recopilado por Muslim. 



mirándose en un espejo durante la noche es alcanzado seguidamente por un tic o 

agitación convulsiva del rostro; que estos no se quejen si no de sí mismos, 

puesto que ellos mismos han sido los causantes de sus males. 

Según el Profeta, toda enfermedad tiene por principio el enfriamiento, es decir, 

según la explicación de Ibn Mas’ud, el malestar y el desorden estomacal; pues 

mientras que el apetito se ha adormecido, uno se enfría. En consecuencia, es 

necesario recurrir especialmente a los medios que den calor de manera 

conveniente, pero sin exagerar. 

El hombre no tiene un recipiente para llenar más desafortunado que su vientre. 

Los bocados que toma la persona deben encontrarse en proporción a su 

constitución. Pero si se quisiera fijar una proporción, se podría calcular de la 

siguiente manera: un tercio para la comida, un tercio para la bebida y otro tercio 

para la respiración14. Este es uno de los caminos para preservar la salud. Por lo 

demás, Dios ha resumido la ciencia de la Medicina en esta parte de versículo del 

Corán: …comed y bebed evitando todo exceso… (Surat 7; v. 31) 

El califa Umar – que Allâh esté satisfecho de él – ha dicho: “Controlad vuestro 

vientre pues es él la ruina del cuerpo, engendra enfermedades, hace descuidar la 

plegaria. Recurrid a la sangría (ḥiŷama ) pues establece el equilibrio en el cuerpo 

y disuade de los excesos”. 

Hipócrates ha dicho: “El estado de buena salud se conserva por medio del 

trabajo, así como por el cuidado en no cambiar de alimento o de bebida. Una 

pequeña cantidad de un mal alimento es mejor que una gran cantidad de uno 

bueno.” 

Hipócrates es el fundador de la medicina; por ello ha merecido el respeto y la 

estima de los antiguos y de los modernos. 

Un rey de Jonia le envió quintales en regalos para convencerle de venir hasta él; 

Hipócrates rehusó. No recibía ninguna remuneración por los tratamientos y 

cuidados dispensados a los pobres y a las gentes de condición media. Pero él 

tenía como regla aceptar tres cosas de la gente rica: un collar de oro o una 

corona de oro o brazaletes de oro…; en una ocasión le preguntaron: “¿Cuál es la 

mejor condición?” 

 
14 El autor hace alusión a un hadiz recopilado por Al Bujari, Ibn Maŷah, A-t-Tirmidi, Al Hakim e Ibn Hibban. 



“Calma y pobreza valen más, respondió, que riqueza con temor y 

preocupaciones”. Por lo demás, trataba todas las enfermedades mediante las 

substancias producidas en su país. 

Cuando se encontraba en su lecho de muerte, dijo: “He aquí la ciencia resumida: 

aquel que duerme suficiente, que tiene una constitución y una naturaleza ligeras, 

que conserva la piel siempre húmeda, vivirá largo tiempo” 

Hipócrates ha dicho, igualmente: “El hombre, si hubiera estado constituido 

mediante una sola especie de elemento, no estaría sujeto a las enfermedades; ya 

que, en ese caso, no existiría dentro de él ni lucha ni oposición, es decir, ninguna 

de las causas que engendran la enfermedad”. 

Antiguamente, un médico que fue a visitar a un enfermo, le dijo: “Tú, yo y la 

enfermedad somos tres; si me ayudas a combatir tu enfermedad siguiendo mis 

consejos seremos dos en el mismo bando; entonces la enfermedad se encontrará 

aislada y, ciertamente, seremos más fuertes que ella; dos contra uno siempre 

ganan al tercero.” 

Se preguntó a Hipócrates: “¿Por qué un cuerpo muerto es tan pesado?” “Ello es 

– respondió – porque el individuo era doble, compuesto de dos cosas, una ligera 

y pronta a elevarse, la otra pesada tendente a quedar anclada al suelo; desde el 

momento que una de ellas, la más ligera, la que tiende a elevarse ha partido, la 

otra, la que tiende al suelo, aparece con todo su peso”. 

“El mejor medio de reconciliar la confianza y el afecto de los hombres, decía 

Hipócrates a uno de sus discípulos, es el de amarlos, informarse con interés de lo 

que les afecta, conocer bien su forma de vivir, y serles útil. Todo exceso es 

negativo y dañino, ya sea en alimentos, en bebidas, en sueño o en coito. El 

médico que consiente en envenenar, o que hace abortar, o que impide la 

concepción, o que fija por anticipado un honorario por sus servicios, ese médico 

no es de los míos.” 

Es en este sentido, y sobre estos principios, que Hipócrates constituyó la fórmula 

de juramento que lleva su nombre, la cual expondremos más adelante, si Dios lo 

quiere. 

Por lo demás, se conservan de Hipócrates numerosos textos médicos, entre los 

cuales se encuentran El Tratado de las Estaciones, La Exposición de los 

Preliminares y El libro de la tumba de Hipócrates. Esta última obra es, de 



alguna manera, debida a un milagro: ¡un rey griego abrió la tumba de Hipócrates 

y encontró el libro dentro! 

Se preguntó a Hariz Ibn al Kaldali, médico árabe: “¿Cuál es el medicamento por 

excelencia?”; él respondió: “El hambre” y “¿Qué es la enfermedad?”; respondió: 

“La enfermedad es el hecho de acumular comida sobre comida, hacer seguir una 

comida por otra”. 

“Guárdate, dijo Avicena, de tomar alimentos antes de terminar la digestión de 

los que has tomado con anterioridad”. 

Comer cuando el plato está caliente es vituperable; el Profeta –sobre él la 

plegaria y la paz – lo ha desaprobado15, así como lo ha hecho a aquellos quienes 

tienen costumbre de comer apoyados sobre el codo16. Esta postura es la que 

adoptan los hombres de la brutalidad y del terror. 

El Profeta nunca soplaba sobre sus alimentos o sobre sus bebidas, nunca 

respiraba en el interior de una vasija.17 

Caminar después de la cena es saludable y puede ser reemplazado por los 

movimientos de la plegaria, a fin de que los alimentos queden dispuestos de 

forma favorable en el fondo del estómago y que la digestión opere con mayor 

facilidad. “Los alimentos que habéis tomado - decía el Profeta - haced que se 

disuelvan loando y rezando a Dios. No durmáis seguidamente después de haber 

comido, esto vuelve el corazón despiadado. No os mováis en exceso después de 

haber comido, pues de ello resultaría un mal para vosotros. No os privéis de 

tomar la cena, si lo hacéis envejeceréis rápidamente. Cenad, aunque no fuera 

más que un puñado de dátiles de calidad mediocre. Lavaos siempre las manos 

para limpiarlas de todo resto de grasa o de residuos de alimento; aquel que pasa 

la noche mientras sus manos conservan olor a comida o grasa y atrapa un tipo de 

malestar, que no se culpe sino a sí mismo. Lavarse antes de la comida expulsa la 

tristeza. Lavarse después de comer disipa las preocupaciones.” 

Es notorio que los alimentos consumidos repetidamente de manera  

sobreabundante son una excentricidad que procede del primer siglo de la Hégira. 

 
15 Recopilado por Ibn Maŷah. 

16  Recopilado por Al Bujari, Ibn Maŷah, Ahmad y otros. 
17 Recopilado por Ibn Maŷah, A-t-Tirmidi, A-t-Tabarani, A-d-Darimi y Ahmad. 



El Profeta decía: “El verdadero creyente come por un intestino, el descreído 

come por siete intestinos.”18 

La sabiduría y la razón no pueden ser compatibles con un estómago saturado de 

comida. Quien come poco, bebe poco, duerme moderadamente, vive días plenos 

de bendición. Pero quien carga su vientre, bebe en exceso; quien bebe en exceso 

tiene un sueño pesado; quien tiene el sueño pesado no alcanza apenas las 

bendiciones de la vida. Quien se para antes de estar saciado se aprovecha 

dichosamente de sus alimentos, conserva el cuerpo y el alma en un estado de 

bien y de calma. Comer en exceso vuelve la asimilación de los alimentos difícil 

e incompleta, produce la turbiedad del alma y la dureza del corazón. ¡Guardaos 

pues de ello, guardaos de la extravagancia sobreabundante de alimentos ya que 

ello constituye verter sobre el cuerpo el veneno de la crueldad, de la dureza, 

apartar del alma la sumisión a Dios, y volver los oídos sordos a las palabras de 

los piadosos! 

Platón ha dicho: “Quien se expone al aire libre en pleno campo antes de ponerse 

a dormir conserva la belleza de sus formas”. Es, en este sentido, que el Profeta 

recomienda lo que sigue: “Cuando te encuentres en el lugar en el que te dispones 

a dormir haz las abluciones como si las hicieras para la plegaria”19  

2 – La Bebida 

No se debe beber agua poco tiempo después de la comida ni en los intervalos de 

la comida. Bebed la mitad de lo que os bastaría para quitar la sed y vuestra 

digestión se volverá más fácil. 

Evitad la impresión de un frío intenso, ya que esto obra mal sobre los órganos o 

instrumentos de la respiración, sobre los pulmones, el pecho, y el cardias; la 

impresión de un frío intenso es peligrosa, sobre todo después de la ingesta de 

alimentos de naturaleza caliente, de alimentos azucarados y dulces o después de 

haber comido fruta, así como dulces después del baño o del coito. 

No se debe mezclar el agua de pozo y la de río. Que no se beba una gran 

cantidad de agua tragando de una sola vez; esto podría engendrar padecimientos 

de hígado. El Profeta acostumbraba a beber en tres sorbos distintos y separados, 

de tal manera que retiraba los labios del vaso o de la vasija entre el uno y el otro. 

Según el Profeta, esta manera interrumpida de beber es la que mejor quita la sed, 

 
18 Recopilado por Al Bujari y Malik. 
19 Recopilado por Al Bujari y Muslim. 



más beneficiosa, más agradable y más fácil. “El Profeta y yo, decía Anas, 

bebemos siempre en tres sorbos”20. Cuando el Profeta comenzaba a beber 

pronunciaba estas palabras: “En el Nombre de Dios (Bismi-l-âh), y después de 

haber terminado “Alabanza a Allâh” (Al Hamdu li-l-Lâh)21 

El Profeta se limpiaba los dientes pasándose por ellos el miswak22 de manera 

transversal, después bebía un trago. 

El Profeta desaconsejaba igualmente respirar dentro del vaso mientras se 

retiraban los labios23, ya que podría escaparse la saliva de la boca y caer dentro 

de él; esta acción repetida un cierto número de veces puede engendrar un mal 

olor en el vaso. Es, pues, conveniente respirar manteniéndose alejado del vaso o 

de la copa. 

En cuanto a inspirar mientras se bebe, este hecho reviste una grave importancia. 

Se puede sentir necesidad de tragar una gran cantidad de agua cuando tenemos 

mucha sed y hay que saber que no se encuentra exento de peligros el hecho de 

querer apagar de un solo trago una sed ardiente; es necesario, antes bien, hacerlo 

en dos tragos. Existe, por otra parte, en ello una necesidad natural: durante la 

deglución la respiración es interrumpida; por otra parte la necesidad de beber es 

apremiante y hay además necesidad de retomar; si la respiración tiene lugar en 

el momento mismo de la deglución y se desliza algo de agua en el conducto 

respiratorio, resulta de ello un sofoco, un ahogo de los más penosos; pero si 

respiramos entre las diferentes tomas que interrumpen la deglución no tenemos 

nada que temer. 

Por otra parte, no es necesario beber en un número mayor de tres sorbos en cada 

ocasión; es suficiente con tres, siguiendo el ejemplo de nuestro santo Profeta. 

Todas estos consejos y observaciones derivan de una ciencia atenta, escrupulosa, 

lógica, reflexiva, de la cual ningún otro que el Profeta podría establecer 

excelencia; una ciencia que los espíritus más clarividentes de los tiempos 

antiguos, así como de nuestros tiempos, han sido y son incapaces de reproducir. 

¡Saludos, bendiciones de Dios sobre este santo Profeta! ¡Bendiciones para 

siempre jamás, sin límites ni barreras! 

 
20 Recopilado por Muslim. 
21 Recopilado por A-t-Tirmidi 
22 Recopilado por Al Bujari, Malik, Ahmad y otros. El miswak o siwak, es un trozo de rama de arak, gruesa 

como el meñique, más o menos, tallada por una extremidad como si se tratara de un pincel o de una 
brocha. El arak es la SALVADORA PERSIA (Delile). 

23 Recopilado por Abu Dawud et Ibn Maŷah. 



El Profeta ha desaconsejado beber de pie24; pero esta prohibición no es sino una 

recomendación relativa a lo que es más agradable de hacer, y también una 

recomendación de saber vivir, pues los califas Umar, Uzman y Ali (que Dios 

esté satisfecho de ellos) y muchos otros, han permitido beber de pie; aunque, no 

obstante, esta permisividad ha sido rechazada y negada por diversos sabios. Se 

encuentra constatado, por otra parte, el hecho de que el Profeta bebía en 

ocasiones estando de pie.25 

El Enviado divino ha prohibido beber de un odre inclinando la abertura y 

bebiendo, o de un vaso cuyo interior no se pueda percibir26, ya que nunca se 

sabe aquello que uno puede llegar a meterse en la boca. Podría encontrarse en el 

agua una sanguijuela, o cualquier otro animal que pudiera adherirse a vuestra 

garganta. Hay ejemplos al efecto. También, dicen muchos expertos de la ciencia 

del hadiz que el Profeta tenía costumbre de beber en un vaso de cristal27. El 

cristal es preferible a toda otra especie de copa (metálica o de arcilla). 

Los hindúes preferían los vasos de tierra; los reyes de la India no bebían más 

que en vasos de cristal, aún si tenían con ellos vasos y copas de oro salpicados 

de piedras preciosas. Los vasos o copas de cristal se ensucian poco, se limpian 

perfectamente mediante el lavado, se encuentran siempre nuevos, y dejan 

percibir si el agua es limpia o se encuentra alterada de alguna manera. Por otra 

parte, los escanciadores podrían disimular en ellos alguna clase de veneno. Tales 

son las causas determinantes por la cuales los reyes de la India han preferido los 

vasos o las copas de cristal. 

3 – Movimientos o reposos físicos 

El movimiento moderado, limitado sabiamente, es una de las causas más 

poderosas de la conservación de la salud, pues reanima el calor animal, favorece 

las secreciones y otorga ligereza y animación al cuerpo. 

El momento favorable para librarse al ejercicio es cuando los alimentos han 

descendido del estómago, lo que se efectúa en cinco o seis horas 

aproximadamente dependiendo de la naturaleza de los alimentos. 

 
24 Abu Dawud. 
25 Recopilado por Abu Dawud. 
26 Recopilado por Al Bujari 
27 Recopilado por Ibn Maŷah. 



El movimiento moderado y sabiamente dosificado es aquel que anima la piel, 

reanima la respiración y provoca el sudor; cuando comience la transpiración se 

debe interrumpir el movimiento. 

Por lo demás, todo órgano, debido al ejercicio repetido con frecuencia, se 

fortifica y desarrolla su vitalidad. Igualmente en lo que se refiere a las fuerzas 

internas y las facultades; que aquel quien quiera acrecentar la fuerza y el poder 

de su memoria aprenda mucho; igualmente aún por la cadencia y el relato para 

el ejercicio del pensamiento o la reflexión. 

Cada órgano o dispositivo se encuentra especialmente proclive a tal o cual 

ejercicio; de esta manera, el pecho sirve a reproducir hacia afuera lo que guarda 

encerrado en su interior, la vista diferencia los trazos delicados, el oído es capaz 

de captar los sonidos ligeros y finos. La equitación moderada es un ejercicio que 

conviene al individuo.  

El Profeta nos ha enseñado que el ejercicio es un bien para nuestros cuerpos y 

corazones: “Id en expedición, ha dicho, y combatid por Dios, viajad, y os 

encontraréis en buena salud.”28 “Ayunad y estaréis en buena salud”.29 

Lo más saludable es no librarse al sueño sino una vez que la digestión estomacal 

se ha terminado. Durante el primer sueño es necesario acostarse sobre el lado 

derecho, así como lo hacía el Profeta, tal y como nos ha informado su esposa 

bien amada A’isha – que Dios esté satisfecho de ella - : “… Él se acostaba 

primeramente sobre el lado derecho, con la cara vuelta hacia la quibla.”30. 

El sueño durante el día es dañino: altera la calorificación y abre el acceso a las 

enfermedades, además de engendrar la pereza. Guardaos de dormir durante el 

día, excepto en las horas de mayor calor, pues el santo Profeta ha dicho: “Poneos 

al abrigo de un calor sofocante, ya que los demonios no pueden hacerlo. 

Evitando así la fatiga del calor durante el día tendréis más fuerzas para velar 

durante la noche. El sueño de la mañana no permite gozar de los beneficios 

celestes.” 

El Profeta ha prohibido dormir con una parte del cuerpo expuesto al sol y la otra 

parte a la sombra31 

 
28 Recopilado por Ibn A-s-Sunni. 
29 Recopilado por Abu Nuaym. 
30 Recopilado por Al Bujari. 
31 Recopilado Por Abu Dawud y Ahmad. 



A’isha – que Allâh esté satisfecho de ella – decía: “Aquel que duerme después 

del Asr y pierde la razón no puede quejarse ante nadie32 

“Observo con tristeza al hombre que duerme después del Asr”, decía el Imam 

Ahmad Ibn Hanbal”. 

Es reprochable dormir después de haber rezado la plegaria de la mañana hasta 

que salga el sol. 

Es igualmente reprochable dormir antes del Isha’33. El Profeta detestaba dormir 

antes de ese momento; detestaba asimismo el conversar después, a menos que se 

tratara de la ciencia religiosa, de recitaciones piadosas o de entretenerse en la 

intimidad con su familia.34 

Hay que evitar acostarse sobre el vientre o el rostro, ya que esto es acostarse 

como se acuestan en el Infierno35. Hacer las abluciones antes de dormir resulta 

una práctica loable.36 

4 – El Coito 

Es bueno preludiar el coito mediante caricias y preliminares amorosos. Así lo 

recomienda el Profeta – sobre él la plegaria y la paz -: “Va y toma por esposa 

una virgen a la que tu acaricies y que ella te acaricie. No te pongas a hacer el 

coito antes de animarte mediante las caricias”37 

La cohabitación sexual se encontraba entre las costumbres y principios de vida 

de los Enviados de Allâh (paz sobre ellos). Lo mejor es no copular antes de 

haber hecho la digestión, debe hacerse cuando el cuerpo se encuentra en un 

estado de moderación y normal en cuanto al calor y al frío y en cuanto a la 

saciedad y no saciedad se refiere. 

Si uno se libra al coito en una circunstancia inoportuna, el inconveniente es 

menor cuando se encuentra con el vientre lleno. Ibn Umar – qué Allâh esté 

satisfecho con él – no copulaba sino después de haber comido. 

 
32 Recopilado por Ibn Maŷah. El Asr comienza en la mitad del tiempo comprendido entre el mediodía y el 

ocaso. 
33 Plegaria canónica cuyo tiempo comienza normalmente una hora y media después de la puesta del sol. 
34 Ibn A-s-Sunni. 
35 Recopilado por Ibn Maŷah. 
36 Recopilado por al Bujari, A-t-Tirmidi y otros 
37 La primera parte del hadiz está recopilada por al Bujari. La segunda parte ha sido transmitida por Ŷabir, a 

quien el Profeta prohibió disponerse a hacer el coito sin habersehaberlo hecho preceder por juegos 
amorosos y caricias. 



Hay que evitar el coito cuando se está fatigado, o afligido por una pena, o 

preocupado, o después de haber tomado un medicamento. No se debe practicar 

sino cuando se siente vivamente la necesidad y el deseo no se ha provocado con 

esfuerzo, ni por pensamientos eróticos, ni por miradas. 

Es la acumulación de líquido espermático lo que debe animar y llamar a la 

copulación. 

El coito, si no traspasa en su uso las reglas de la moderación, revivifica el calor 

natural, alegra, dispone a tomar alimentos, disipa los pensamientos tristes, las 

preocupaciones melancólicas, sombrías y oscuras. En más de una ocasión la 

continencia ha provocado enfermedades. El coito es una de las razones de la 

conservación de la salud. Pero el coito inmoderado engendra temblores, 

parálisis, agota las fuerzas y debilita la vista. 

El Santo Profeta ha dicho: “Quien de vosotros se encuentre en estado de tomar a 

cargo una esposa, debe casarse; el matrimonio da la moderación a la mirada y 

preserva de la fornicación”38 

Absteneos de la copulación con la mujer anciana, con la chica aún niña, con la 

mujer que tenga las menstruaciones. Allâh, en su santo Corán, ha prohibido el 

tener relaciones con las mujeres cuando tienen la menstruación: “Te preguntan 

sobre la menstruación. Di: “Es una impureza; así pues, absteneos de las 

mujeres mientras dure y no vayáis a ellas hasta que estén puras” (Corán 2, 

220); es decir, no copulad con ellas, pues la sangre menstrual es una clase de 

sangre depravada y maligna, dañina para los órganos genitales masculinos, ya 

que engendra ulceraciones; ya he visto algunos ejemplos de esto. El Profeta ha 

dicho sobre este periodo a las parejas: “Haced lo que queráis excepto las 

relaciones en el lugar del coito”39 

Aquel quien tiene relaciones sexuales con su esposa durante los menstruos debe 

dar como limosna medio o un dinar de oro40. Según otras opiniones, el culpable 

no debe hacer otra cosa que pedir perdón a Dios por su falta.41 

Los hadices precedentes a propósito de la cohabitación con la mujer durante los 

menstruos reposan sobre lo que sigue: los judíos, mientras sus esposas se 

encuentran en periodo de menstruación se abstienen de toda comunicación con 

 
38 Al Bujari y Muslim. 
39 Muslim y Ahmad. 
40 Es la opinión de Ahmad Ibn Hanbal. 
41 Es la opinión de la mayoría de los juristas: Abu Hanifa, Malik y A-sh-Shafi’i. 



ellas, las hacen acostarse, comer y beber aparte. Cuando el Profeta tuvo 

conocimiento de esta costumbre dijo; “Diferenciaos de los judíos, dijo a sus 

discípulos, haced todo con ellas excepto practicar la copulación”42. 

No copulad con una mujer con la cual no habéis cohabitado desde hace un largo 

tiempo. No copulad con una mujer cuando se encuentra enferma, ni con una 

mujer cuyo aspecto os disgusta. Copular con una persona a quien se ama alegra 

el corazón. 

Afeitarse el pubis invita al coito; la depilación del pubis es, por otra parte, un 

deber a observar en imitación del Profeta, quien lo estableció.43 

Un individuo vino a quejarse al Profeta de tener pocos hijos. El Profeta le 

recomendó comer huevos. 

Según Abu Hurayra, el Profeta se quejaba al ángel Gabriel de copular poco. El 

ángel le respondió: “¿Es que no comes harisa?44Hay en la harisa el vigor de 

cuarenta hombres”. 

Abu Rafiˤ relata lo que sigue: “Un día me encontraba con el Santo Profeta. Yo 

estaba sentado y he aquí que él me pasó la mano por la cabeza y dijo: “Y bien, 

haced uso del maestro cosmético y colorante: la alheña (o henna)45. La alheña 

fortifica la piel y anima al coito”46 

“Teñíos con alheña, ha dicho Anas: rejuvenece, embellece y anima a la 

copulación”. 

Cortar el pelo excita asimismo los deseos sexuales. 

Entre los alimentos afrodisíacos se encuentran, sobre todo, los altramuces, la 

cebolla, la carne, los huevos, los gallos, los pájaros pequeños. Después de haber 

comido pájaros pequeños hay que beber leche fresca, piñones, judías, nabos, 

zanahorias, uvas, espárragos, pistachos, avellanas y otros frutos parecidos. Pero 

hay que abstenerse de ácidos, de alimentos muy salados, etc. Volveremos a esto 

cuando tratemos de los medicamentos simples, si Allâh así lo quiere. 

 
42 Es el  sentido de este hadiz que se encuentra en Abu Dawud. 
43 Bujari, Muslim. 
44 La harisa es una clase de pasta espesa, compuesta de trigo, después se le pica y se les apila juntos. 
45 Es el polvo obtenido de las hojas secas y pulverizadas de la Taxonia Inermis. Se puede teñir con ella la 

palma de las manos, la planta de los pies, los cabellos, en color carmín oscuro. 
46 Abu Nu’aym y Ibn A-s-Sunni. 



En otro hadiz, el Profeta ha dicho: “Cuando uno de vosotros haya tenido 

relaciones sexuales con su esposa y quiera renovar la copulación que haga sus 

abluciones antes de recomenzar. Es loable y bueno el decir “Bismi-l-Lâh” (en el 

Nombre de Dios) en el momento de ponerse a copular.”47 

Esto se conforma a la palabra del Profeta: “Cuando uno de vosotros se aproxima 

a su esposa y dice: “En el Nombre de Dios, ¡Dios mío! Aleja el diablo de 

nosotros y aléjalo de los beneficios que Tu nos dispensas”, si durante este acto 

ha sido predestinado que tengan un hijo, el diablo no le causará mal alguno”.48 

El fiel no debe ponerse a dormir antes de haber hecho la ablución. Es lo que ha 

recomendado el Profeta: “A’isha – que Dios esté satisfecho de ella – y otros han 

afirmado que el Profeta era exacto y regular en sus relaciones sexuales y 

aconsejaba seguir su ejemplo. El decía: “Lo que yo más amo de este mundo son 

las mujeres y los perfumes, y la plegaria es el colirio de mis ojos”49 

Los perfumes son los alimentos que hacen despertar el espíritu y el espíritu 

constituye una montura que hace despertar las fuerzas del hombre. Nada es 

mejor ni más saludable que los perfumes después del coito. 

Haciendo referencia al consuelo de la plegaria después del júbilo del coito y de 

los perfumes, la copulación hace desvanecerse las agitaciones voluptuosas que 

perturban la nitidez del espíritu, trastornando la mirada de los más clarividentes, 

coartando el pensamiento e impidiendo todo acceso a la reflexión y al 

razonamiento, confundiendo el sentimiento religioso. 

Es por esto que los médicos han dado un nombre a la pasión por los placeres 

sexuales: “locura”. Sí, por Allâh, es el comienzo de la locura, es la más 

invencible de todas las energías que dominan y subyugan la naturaleza humana. 

“No conozco ninguna otra cosa que ponga a prueba la razón y la religión del 

hombre – ha dicho el Profeta – y que sea más peligrosa que una de vosotras, 

mujeres, que pueden hacer desaparecer el sentido moral del hombre, aunque se 

tratara del más prudente y el más razonable.”50 

Sí, por efecto de los propósitos voluptuosos el sentido moral se desvanece; es 

entonces cuando el servidor de Dios debe esforzarse en encontrar las intenciones 

 
47 Recopilado por Muslim 
48 Al Bujari, Muslim, Ahmad. 
49 Recopilado por Ahmad. 
50 Al Bujari. El Profeta hace mención aquí no al carácter de la mujer, sino al poder que su atractivo físico 

puede ejercer sobre el hombre. 



piadosas, sin las cuales ninguna plegaria es válida y meritoria. Las discusiones 

de los juristas sobre las preocupaciones del espíritu, en el momento del rezo, son 

largas y prolijas. 

El Profeta ha insistido sobre este asunto, ha citado la autoridad de los Enviados 

de Dios sobre la necesidad de no ponerse a rezar sino cuando el espíritu se 

encuentra libre, pues es entonces que la plegaria es perfecta e irreprochable. Es 

con el mismo fin que se nos ha prescrito lavarnos mediante la ablución mayor 

después de la copulación. 

Según la opinión de los médicos, el onanismo (o masturbación) produce tristeza, 

debilita las apetencias, los deseos y las fuerzas del organismo.  La Ley Revelada, 

por otra parte, la desaprueba. 

5 – Sangía (o flebotomía) y ventosas 

Al ḥiŷama y al Faṣd 

La sangría y la aplicación de ventosas son medios de conservación de la salud, 

así como de medicación. El Profeta ha recomendado el uso de ventosas: “El 

mejor tratamiento que podéis practicar es el empleo de ventosas y observar la 

templanza”51. 

A cualquiera que se quejara de cefaleas el Profeta le aconsejaba: “¡Te 

recomiendo la ḥiŷama!”52 

Para el dolor en los pies, él decía: “Teñidlos de alheña”. 

Las ventajas de estas recomendaciones se repiten hasta el infinito. 

Es así que la flebotomía ha sido recomendada por el Profeta, cuando mandó 

buscar un médico, para Ubay Ibn Ka’ab, quien le cauterizó y sangró la vena.53 

En cuanto a la aplicación de ventosas se refiere, su efecto se limita a la 

superficie del cuerpo. La sangría, al contrario, extiende sus efectos en el interior 

del cuerpo. 

El uso de ventosas se encuentra más indicado en los países cálidos y la sangría 

lo es en los países fríos. 

 
51 Nasa’i y Ahmad. La otra versión aportada por los dos Sahih (Bujari y Muslim) se limita a la palabra del 

Profeta: “El mejor tratamiento que podéis practicar es el sangradola sangría”. 
52 Ahmad y Abu Dawud. 
53 Aḥmad y Abu Dawud. 



Hay que evitar aplicar las ventosas durante el baño, excepto cuando la sangre de 

la persona es espesa. En ese caso, la persona entra en el baño y algunos instantes 

después se le aplican las ventosas. 

No está recomendado aplicar las ventosas a un individuo cuando se encuentra 

saciado. El Profeta dijo: “Las ventosas o la sangría, si se aplican en ayunas, son 

una medicación; aplicados después de comer, son dañinos.”54 

Asimismo, no apliquéis las ventosas a un anciano de avanzada edad ni a un niño. 

El Profeta ha dicho: “Las ventosas aplicadas cuando la persona se encuentra en 

ayunas son un medio de cura y de bendición.”55 

Su efecto es el de incrementar la memoria y la inteligencia. 

Colocadas en el mentón son ventajosas en odontología y para los dolores 

faciales. En las piernas son útiles en caso de erupciones forunculosas en los 

muslos, en los dolores de la gota, en caso de hemorroides, dolores y de pruritos 

lumbares. En una palabra, los beneficios que procura la aplicación de ventosas 

son numerosos; sin embargo, aplicadas sobre la cavidad estomacal producen 

como resultado el oscurecimiento de los recuerdos. 

Se ha dicho que no es conveniente pagar un salario a aquel quien aplica las 

ventosas. No obstante, el Profeta pagó a un individuo que se las había 

aplicado.56 

Los lugares de aplicación son numerosos. El santo Profeta se hizo aplicar las 

ventosas, por ejemplo, en la cabeza por una cefalea57, y según otra transmisión, 

para una hemicránea paroxística. Se las hizo asimismo aplicar sobre las dos 

venas posteriores y laterales del cuello, sobre la vena occipital debajo de la nuca, 

sobre el bregma y sobre el talón. 

En cuanto a los días más convenientes para la aplicación de ventosas, el Profeta 

ha dicho: “Quien se hace aplicar las ventosas el 17, 19 y 2158 de cada mes, se 

 
54 Recopilado por Ibn Maŷah. 
55 Recopilado por Ibn Maŷah, y juzgado saḥih. 
56 Recopilado por Al Bujari, Muslim, Ibn Maŷah, A-t-Tirmidi y Abu Dawud. 
57 A-s-Suŷuti en su Ŷami’-s-Ṣagir. 
58 Se refiere al mes lunar. 



preserva de todo mal.59; es decir, de las enfermedades que pueden ser causadas 

por la plétora sanguínea.60 

Quisiera indicar que en lo que concierne a estas diversas indicaciones sobre los 

tiempos desfavorable, no queremos hablar de otra cosa que de la aplicación de 

ventosas a los individuos que no están enfermos. Pero cuando existe una 

enfermedad o una necesidad, no se debe tener en cuenta tal o cual día, sino que 

cada vez que existe un tipo de agitación a nivel de la sangre, se puede recurrir a 

las ventosas en cualquier momento del día. 

Un cierto Abu Musa no se aplicaba las ventosas sino después de caer la noche. 

Las primeras ventosas procedían de Ispahán. Según dicen los médicos las 

ventosas deben aplicarse cuando la luna comienza a declinar y el sangrado debe 

practicarse en el periodo de luna creciente. 

Sabed que la sangría, siempre que se recurra a él de manera imprevista o en caso 

en el que no exista necesidad, tiene como efecto inmediato debilitar las fuerzas y 

hacer perder gradualmente el humor indispensable, esenciales para la vida. 

Guardaos de practicar la sangría y de aplicar las ventosas sobre: 

El enfermo de cólera 

El convaleciente 

La persona curvada por la vejez 

La persona cuyo hígado o estómago está débil o que padece hinchazón en la cara 

y en los pies. 

La mujer encinta, o seguidamente al parto, o la mujer que tiene sus menstruos. 

La hora de elección para la sangría o la aplicación de ventosas es la segunda o la 

tercera hora del día contando doce horas desde la puesta del sol, ya que para los 

musulmanes el día comienza a partir del momento en el que el disco solar ha 

desaparecido en el horizonte. 

En cuanto a las estaciones del año se refiere, la regla es la siguiente: 

 
59 Esta versión es recopilada por Abu Dawud. Existen otras versiones que indican los días únicamente, 

recopiladas por Aḥmad, Abu Dawud, A-t-Tirmiḍi, Ibn Maŷah y otros. 
60 O abundancia excesiva de sangre. 



La aparición de la primavera es la época de las sangrías, de las evacuaciones, de 

los calmantes generales y de la copulación repetida. 

El verano es la época en la cual conviene alimentarse con alimentos fríos que 

repriman la bilis, usar raramente el coito, abstenerse de evacuaciones sanguíneas 

y multiplicar el uso de baños. 

En otoño, temed las mañanas frías, los mediodías cálidos, todo aquello que 

pueda engendrar la atrabilis y bañaos frecuentemente. 

Recibid el invierno añadiendo a vuestros vestidos externos una dieta de 

alimentos tónicos y fuertemente nutritivos, diversas clases de zarid. El Profeta 

ha dicho: “A’iša aventaja a las otras mujeres, a-z-Zarid es superior a los otros 

alimentos. El es el plato bendito del cielo”61 

En invierno comed más cantidad de carne. Guardaos de las purgas, de las 

evacuaciones sanguíneas, de los vómitos. Es el tiempo de realizar ejercicio y 

multiplicar el coito. 

6 – De las impresiones morales y pasionales 

Las influencias de las impresiones morales o pasionales se ejercen en el terreno 

de lo físico y modifican este. Estas impresiones son: la cólera, la alegría, la 

preocupación, la pena y la confusión. 

La cólera calienta y anima el cuerpo, lo deseca. El Profeta la ha prohibido y 

condenado. Un árabe dijo un día al Enviado de Dios: “Dame un consejo” – “No 

te encolerices” – respondió el Enviado de Dios, repitiendo esta misma frase tres 

veces.62 

Como confirmación de este precepto existen otras palabras del Mensajero de 

Dios: “¿A quién consideráis vosotros un hombre fuerte? ¿A aquél que los otros 

no tienen fuerza para dominar? ¡Nada de eso! El fuerte es aquel que se domina 

en la cólera o aquel que, teniendo una naturaleza violenta y con inclinación a 

maltratar a los demás, no se deja subyugar por su estado de ánimo y no actúa 

bajo los efectos de la furia.63 

Este precepto va en consonancia con un pasaje del Corán, Surat 3; v. 134. Dios 

dice: “…Aquellos que gastan en la holgura y la adversidad, que dominan su 

 
61 Mezcla de carnes y de trozos de pan, sazonados con la salsa de la carne y con caldo, sal y pimienta. 
62 Recopilado por Al Bujari 
63 Al Bujari y Muslim. 



cólera y que perdonan a las gentes –Dios ama a los que hacen el bien.” Y 

que saben detenerse. El Corán ha alabado su poder para controlarse. 

Cuando el Profeta se encolerizaba se podía percibir en su rostro.64 

“La cólera – ha dicho – viene de Satán y Satán ha sido creado de fuego; ahora 

bien, el fuego se extingue con agua; cuando uno de vosotros se encolerice, que 

rehaga sus abluciones.”65 Y también: “La cólera es un vehículo violento para el 

corazón del hombre; ¿no veis cómo se le enrojecen los ojos y la yugular se 

inflama?... Ciertamente yo sé de una palabra santa que si se pronuncia, disiparía 

la cólera, y ella es: “Busco refugio en Allâh contra Satán el lapidado.”66 

La alegría da energía, reanima el calor animal; cuando es excesiva, los espíritus 

vitales se debilitan; algunos ejemplos existen sobre personas que han fallecido 

por un exceso de alegría. Asimismo la alegría inmoderada ha sido condenada 

por las palabras de Dios en el Corán. Dios dice: “Esto es por haber actuado 

alegremente en la tierra sin derecho y por haber sido arrogantes” (40 – 74). 

No obstante, las emociones dulces y alegres son buenas y loables. Dios ha dicho 

sobre ello: “Cuando les hacemos probar a los hombres una misericordia se 

alegran con ella. (Corán 30/35)  

En otro pasaje del Corán encontramos: “Di: que con el favor de Allâh y con Su 

misericordia se regocijen, ello es mejor que cuanto reúnen” (Corán 10/58) 

Las inquietudes y las penas ocasionan fiebres efímeras. El Profeta pedía a Dios 

que le preservara de las inquietudes y de las penas; así decía: “Quien se 

obsesiona con las inquietudes tiene el cuerpo enfermo.”. La inquietud es el 

estado de preocupación a propósito de un hecho del cual se espera su 

cumplimiento o cesación.67 

La tristeza es la pena que se resiente a propósito de un hecho acaecido. Al final 

de cada una de sus plegarias el Profeta pedía a Dios que apartara de él la 

inquietud y la tristeza. 

 
64 Recopilado por Muslim, Mâlik y Tirmidi. 
65 Recopilado por Aḥmad 
66 Al Bujari y Muslim 
67 Aḥmad, A-d-Darimi, al Ḥâkim y Al Bayhaqi 



En las grandes aflicciones, inquietudes o tristezas, repetid frecuentemente: “No 

hay poder ni fuerza sino en Allâh”.68 

La tristeza es un estado que persiste con la existencia de la circunstancia que lo 

ha producido. 

Si las inquietudes os agobian, buscad ocupaciones que os las hagan olvidar; 

“Cuando la inquietud te acosa debes armarte con tu arco” – ha dicho el Profeta, 

quien, cuando cualquier inquietud llegaba a preocuparle, levantaba los ojos al 

cielo diciendo: “Que mi Dios sea exaltado y glorificado”69 (Subhana-l-Lâhi wa 

bihamdih). 

Recordad las palabras del Profeta: “Nunca un siervo de Dios ha sido alcanzado 

por el peso de la inquietud y de la tristeza que diga: “Oh Dios mío soy Tu siervo, 

hijo de Tu siervo, hijo de Tu sierva. Cierto es Tu Juicio; justo es para mí Tu 

Decreto; yo Te imploro por todos los Nombres de perfección mediante los 

cuales Tu te has designado a Ti mismo, que has revelado en Tu santo libro, o que 

hayas enseñado a alguna de Tus criaturas, o que hayas guardado en secreto por 

Tu Ciencia Invisible; haz de tal manera que Tu sublime Corán sea la primavera 

de mi corazón, la luz de mi pecho, el consuelo de mi tristeza, el alejamiento de 

mis inquietudes…”70 

7 – De las costumbres 

En cuanto a la confusión, es el resultado de todo cuanto hace despertar el pudor 

y la vergüenza. Así como lo han proclamado los médicos, se trata de una 

segunda naturaleza. 

Según un hadiz recibido de Anas – que Dios esté satisfecho de él – el Profeta 

cenaba después del segundo ‘Išâ’. 

Según nos relató ‘A’iša – que Dios esté satisfecho de ella – el Profeta entró un 

día donde ella se encontraba mientras estaba ocupada friendo unos alimentos. 

“La abstinencia, dijo él, es una medicina; el estómago es la habitación de las 

enfermedades, la dieta se encuentra a la cabeza de la medicina y la costumbre es 

una segunda naturaleza.” 

 
68 Los Sunan, transmitido por Ibn Abbas 
69 Recopilado por A-t-Tirmidi. 
70 Recopilado por Aḥmad. 



La abstinencia consiste en no tomar alimento; el hambre es el signo de la 

curación de quien se encuentra excesivamente saciado. Estableciendo como 

principio que el estómago es la habitación o la morada de las enfermedades, el 

Profeta quiso recomendar la moderación en el comer, la represión de los apetitos 

feroces. 

La costumbre, decimos, es lo análogo de la naturaleza en el hombre; es sin duda 

una segunda naturaleza, un poder cuya fuerza nos domina; es desde ese 

momento que se puede convertir en una fuente fundamental para la 

conservación de la salud. Además, el noble Profeta, ha recomendado a los 

hombres, en el seguimiento de sus regímenes, tomar sus costumbres en 

consideración. 

Un hadiz recibido de ‘A’iša nos muestra que el Profeta, cuando llegaba a la casa 

durante el invierno, gustaba venir la noche que precede al viernes; y en verano, 

para purificarse, gustaba hacerlo esa misma noche.71 

Según la ciencia médica, las inclinaciones guardan una relación directa con los 

temperamentos, tal y como lo hemos hecho remarcar. Es pues preferible que 

seamos prudentes y guardemos los límites, entre la abstinencia y el exceso en el 

comer, entre el sueño y la vigilia. 

Cuando se han adquirido costumbres moderadas, uno adquiere una naturaleza 

más alerta, más diáfana, más deseosa del bien. Es para señalar las consecuencias 

de ciertas exageraciones que el Profeta decía: “Yo duermo y me levanto durante 

la noche para rezar, ayuno y rompo el ayuno…”72 

 

 

 

 

 

 

 

 
71 Recopilado por los Siete. 
72 Recopilado por Al Bujari y Muslim. 
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CAPITULO I 

Consideraciones y observaciones generales 

1 – Sobre la medicina práctica 

En el tratamiento de las enfermedades es necesario tomar en consideración la 

edad, las costumbres, las estaciones y la profesión. De esta manera, no se 

administra, sino en caso de absoluta necesidad, un purgante a un anciano de 

edad avanzada, ni a un enfermo que padece de flujo abdominal, ni a un niño de 

corta edad, ni a un individuo abrumado por la fatiga, o que esté tomando un 

baño, o débil, o que presente una complexión esquelética, o muy repleto, o bajo 

la influencia de la atrabilis, o que presente alguna úlcera; ni durante los grandes 

calores o el frío intenso; ni a aquellos que no están acostumbrados a los 

medicamentos. 

Ningún medicamento puede ser empleado sin que nos encontremos en las 

condiciones adecuadas y de madurez deseables. 

Tomar un baño antes de medicarse ayuda a que el medicamento haga efecto. 

Dormir inmediatamente después de la administración de un medicamento anula 

o debilita su acción; mientras hacerlo después de la administración de un 

medicamento activo favorece sus efectos. 

Evitad  comer inmediatamente después de tomar un medicamento, pues podríais 

impedir que haga efecto. 



Que aquel a quien repugne tomar un medicamento mastique algo de 

dracunculus hortensis, o de una planta de la familia del azufaifo o que olfatee 

una cebolla. Si el individuo teme vomitar, que cierre con fuerza los puños y que 

mastique granada acidulada, o ruibarbo, o una manzana; si experimenta algún 

cólico, que trague agua caliente; después de haber vomitado, se debe tomar 

plantago psyllium con la conserva de manzana y más tarde un caldo simple y 

ordinario. 

No se administran dos purgativos en un solo día. 

Se sangra la vena cefálica en las enfermedades cefálicas; la basílica, en las 

afecciones de pecho; la mediana, tanto para unas y las otras; la vena salvatela 

derecha, para los dolores hepáticos; la izquierda, para los dolores persistentes; la 

femoral, en caso de dolores de ciática y de gota; la safena, para provocar la 

menstruación. Las ventosas aplicadas en las dos piernas pueden casi reemplazar 

la sangría y favorecen el flujo menstrual; aplicadas en la nuca son eficaces en las 

oftalmias, el mal aliento de la boca y la cefalea. 

El lavado es un excelente medio contra los cólicos o los cortes así como contra 

las gastralgias. Está prescrito en la mañana y la tarde-noche, es decir, en los 

momentos más frescos del día. 

Siempre que un tratamiento pueda limitarse a los medicamentos simples y 

ligeros no es necesario emplear otros medios. Por otra parte, se debe graduar su 

empleo pasando de los débiles a los más activos, siempre que los primeros se 

muestren ineficaces. No nos debemos limitar únicamente a una sola medicación; 

ya que el temperamento del enfermo se acostumbra a ella y se familiariza con su 

uso, anulando casi su resultado. 

Cuando la enfermedad no muestra ser de un carácter determinado, no te 

precipites en medicarte; espera a tener una certeza sobre su patología. 

Siempre que podamos tratar a un enfermo mediante una dieta alimenticia no 

debemos recurrir a los medicamentos. 

2 – Cualidades morales del médico 

Hipócrates dijo: “El médico debe mostrar temor de Dios, sentido religioso, 

sabiduría en el consejo y respeto por los secretos de sus pacientes. No debe 

nunca prescribir un medicamento para causar o atraer la muerte, ni indicárselo a 

nadie, ni darlo a conocer, ni prescribir medicamentos abortivos. Que su 



conciencia se aleje de toda impureza, de todo acto culpable, que no se fije nunca 

en una esclava o en un joven muchacho con una mala intención, que no se deje 

dominar y distraer por pensamientos de placer, o de caricias, o de irritación, o de 

diversión. Que ame y esté siempre presto a tratar a los pobres; que viva de 

manera simple; que sea severo con su lengua, que utilice palabras benevolentes; 

que esté siempre próximo a Dios.” 

Estas máximas son de Hipócrates y, sin embargo, no era más que un idólatra. 

Hipócrates es el maestro por excelencia del arte de la medicina. Era griego de 

origen ilustre. Caminó en la vía de le verdad en el dominio de la medicina. 

Se cuenta que la tumba de Hipócrates es visitada aún como signo de 

reconocimiento. 

CAPITULO II 

De las virtudes y propiedades de las substancias 

medicamentosas en general 

En la ciencia de la medicina, el medicamento que no tiene un impacto sensible 

sobre la economía se encuentra clasificado en la primera categoría. Si actúa sin 

poder hacer daño, se encuentra clasificado en la segunda categoría. Si actúa de 

manera tal que llegue a tener efectos dañinos complementarios, sin llegar por 

ello a producir la muerte, entra entonces en la tercera categoría. Si causa la 

muerte, se encuentra en la cuarta categoría y toma el nombre de veneno. 

Las virtudes y fuerzas de los medicamentos se conocen a base de experiencia, 

mediante alegoría deductiva. 

En cuanto a su composición, los medicamentos se dividen en artificiales o 

fabricados y naturales, los cuales están compuestos de materia acuosa, gaseosa o 

en polvo. 

El olor penetrante de un medicamento prueba que es caliente (excitante); la 

ausencia de olor o de aroma indica que es un medicamento frío; un olor 

moderado indica un término medio. Guíate por ello. El medicamento dulce o 

salado es caliente; el acidulado es frío; el grasiento es de virtud temperada.  

 



 

 

 

 

 

CAPITULO III 

De las substancias medicamentosas y de las 

substancias alimenticias en general 

Dios – Altísimo – ha dicho:  

¿Y la tierra, cómo la hemos extendido y cómo hemos puesto en ella 

cordilleras y hemos hecho crecer toda clase de espléndidas especies? Corán 

(50, 7) 

Según un hadiz, Salomón – sobre él la paz -, después de haber acabado la 

construcción del templo, entró en el recinto sagrado y se encontró frente a una 

planta. Cuando Salomón hubo terminado de rezar, la planta le habló y le dijo: 

“¿No me preguntas quién soy?” – “¿Y quién eres tú, entonces?” replicó Salomón 

de inmediato – “Yo soy esto y aquello y sirvo para esto y esto otro, y soy más 

útil que esto y aquello”. Salomón hizo cortar la planta. Al día siguiente una 

nueva planta se encontraba en el lugar de la precedente. Cada día que entraba al 

templo, Salomón encontraba una nueva planta que le enumeraba sus 

propiedades. El hijo de David compuso entonces, según esas informaciones, un 

libro de medicina y otros libros sobre los caracteres y la utilización de los 

medicamentos. 

Según Ibn Abbas – que Dios esté satisfecho de él -, el profeta Salomón, 

preguntaba a cada planta nueva que descubría: “¿Cuál es tu nombre?” – “tal y 

tal” – respondía la planta –“¿y para qué eres útil?”. Según su respuesta, si se 



veía que era bueno plantar la especie, la plantaba en esquejes; si era proclive a 

suministrar un medicamento, se escribía este hecho. 

El limón 

El limón es ácido y frío (refrescante) y seco. No se prepara una bebida ácida 

sino con un efecto ventajoso para los estómagos acalorados; ella reanima, 

fortifica y regocija el corazón, produce apetito, apaga la sed, despierta las ganas 

de comer, hace cesar los derramamientos biliares, los vómitos con bilis, las 

palpitaciones, y espanta las penas. El zumo o ácido, tomado de forma natural, 

destruye el color de los cabellos blanquecinos, las manchas rojizas del rostro; y 

sin embargo, daña los nervios y el pecho. La pulpa blanca es fría, húmeda, 

difícil de digerir, mala para el estómago. Masticada puede ocasionar cólicos. Las 

pepitas, la cáscara, la hoja, la flor del limonero, son calientes y secas. 

Los granos son anti veneno: cuando se les tritura y pesan un mizcal (+/- 5 

gramos), y se ponen sobre la picadura del escorpión, resulta de ello un alivio; si 

los dos mizcales se tragan, son útiles contra cualquier clase de veneno. De la 

cáscara amarilla se prepara el electuario de limón, empleado de manera efectiva 

contra los cólicos, como tónico y como carminativo. Las flores tienen efectos 

más activos y más suaves. El aroma de limón sirve de manera provechosa en los 

momentos de las enfermedades epidémicas y en el caso en el cual el aire se 

encuentra viciado y contaminado. 

El tamarisco 

El tamarisco es una clase de tamarindo; es un árbol de una gran talla, cuyas 

hojas son como agujas, tal y como las del tarfa o tamarisco ordinario73. El fruto 

es un grano denominado a’adabah, análogo al garbanzo, y que tiene las 

propiedades y la fuerza de la nuez Galle (gallarito). Es frío seco en el tercer 

grado. Actúa sobre el intestino como astringente; es hemostático. 

Dios ha nombrado el tamarisco en Su santo Libro, diciendo: 

“Pero se desviaron y enviamos contra ellos la inundación del dique y 

convertimos los dos jardines en otros con arbustos espinosos y amargos, 

tamariscos y algún azufaifo.” Corán 34, 16. 

El azmed o izmid o al jôl (La galena) 

 
73 La traducción francesa ha hecho de éthel un tamarindo en lugar de un tamarisco. 



Es el kuhul de Ispahán74. Es de naturaleza fría y seca. Fortifica los nervios 

oculares y mantiene los ojos en estado normal. El Profeta ha dicho: “El mejor 

conservador de los ojos es el collyrium athmes. Conserva la nitidez de la visión 

y hace crecer los cabellos y los pelos.”75 

El Profeta tenía un pequeño vaso de colirio y cada noche se lo aplicaba tres 

veces en cada ojo.76 

Según Abdul Latif, el kuhul hace crecer las cejas, fortifica los ojos y provoca 

emociones tiernas en el corazón. 

El melocotón 

El melocotón es frío-húmedo, debilitante para el estómago y para el vientre. Es 

mejor comerlo antes de comer. Se pueden hacer sorbetes o zumos que pueden 

ser empleados contra la fiebre biliar. Es laxante, apaga la sed; se encuentra entre 

los purgantes preparados por cocción. 

El schoenanthum77 

Llamado asimismo Idjir es caliente, ligero y suavizante. Es diarreico y 

emenagogo. Según un dicho del Profeta: “El schoenanthum aplicado en 

cataplasmas o en fomentaciones sobre los tumores indolentes, trae la curación.” 

El arroz 

El arroz es el grano más nutritivo después del trigo y el más favorable para los 

humores. Unos pretenden que el arroz es caliente-seco, mientras que otros lo 

consideran frío-seco. Pone término a los derrames. Cuando está cocido con 

leche su propiedad astringente es casi nula. Tomado con azúcar pasa con la más 

grande facilidad por el intestino, da prosperidad al cuerpo, activa la secreción de 

esperma. El arroz como alimento procura sueños agradables. La harina de trigo 

con la grasa de los riñones de cabrito es beneficiosa en el caso en el cual se haya 

administrado un purgante de manera excesiva; este medio forma parte de las 

 
74 Al Izmid o kuhul es la galena o sulfuro de plomo, o aún, el sulfuro de antimonio nativo. Se le reduce en 

polvo impalpable y se le incorpora agua de rosas, después se deja secar; se le pulveriza de nuevo para 
poderlo utilizar, es decir, para ennegrecer los bordes de las pestañas, pasando entre ellas un pequeño 
bastoncito bien pulido y que se hace entrar precedentementese introduce con anterioridad en un pequeño 
vaso que encierra el kuhul en polvo. Es una especie de colirio. 

75  Ibn Maŷah, de Salîm, de su padre. 
76 Recopilado por Ibn Maŷah, y otros, transmitido por Ibn Abbas. 
77 Clase de junco que crece en Africa y en Arabia. 



medicaciones heroicas78. La tradición dice: “El primero de vuestros alimentos es 

la carne, el segundo es el arroz.” 

A’iša – que Allâh esté satisfecho de ella – decía: “El arroz es la salud, no podría 

hacer mal.” 

El ‘arâk 

El ‘arâk (Salvadora persica de Delile) es un árbol del cual se toman ramas para 

fabricar mondadientes. Estos mondadientes son preferibles a cualquier otro. Su 

uso concede facilidad a la palabra, al lenguaje, perfuma el aliento, despierta el 

apetito, esclarece las ideas. El mejor medio de emplearlo es mojarlo con agua de 

rosas. 

El mondadientes de ‘arâk posee diez cualidades: perfuma la boca, reafirma las 

encías, disuelve la pituitaria79, disipa el escorbuto, abre el apetito, es de uso 

consagrado por el ejemplo del Profeta, atrae los favores del Señor, impulsa a 

hacer el bien, regocija a los ángeles custodios. 

Cuando el Profeta se levantaba durante la noche se limpiaba la boca con una 

brocha de ‘arâk.80 

Un gran número de hadices del Profeta hablaban del mondadientes de rama de 

granado, o de basilisco, o con un trozo de rama de caña de azúcar.81  

La liebre y el conejo 

Su carne engendra la atrabilis. La mejor parte de esos animales es la rabadilla y 

el trasero. Se ha pretendido que su hembra tiene menstruaciones. Se ha 

transmitido que el Profeta renunció a comer esta carne. Sin embargo, Anas ha 

transmitido esto: “Hicimos cocinar un conejo, y Abu Talha envió el trasero y los 

muslos al Profeta quien los aceptó.”82 

Las espinacas 

Las espinacas son un alimento frío y húmedo, excelente para las molestias de 

garganta y pecho, suavizante para el vientre. 

 
78 Medicamento que suele ser farmacéutico, de acción muy potente que se utiliza en casos agudos. 
79 Dícese del flujo estomacal que vuelve por el esófago hasta la boca, a veces hasta el punto de ser expulsado 

durante el sueño. 
80 Al Bujari y otros. 
81 Recopilado por Abu Dawud en los Sunan. 
82 Recopilado por Al Bujari, Muslim e Ibn Maŷah. 



La stoechas - Cantueso 

El cantueso o tomillo borriquero (Ostoûkhoudos Lavendula Stoechas) es 

caliente-seco; facilita la evacuación de la atrabilis y de le pituitaria, es 

beneficiosa en el resfriado y en la debilidad cerebral. Se la administra en tisanas 

bajo el nombre de tisana stoechas. Esta entra asimismo en la categoría de las 

decocciones existentes. 

 

El mirto 

El mirto es frío-seco en segundo grado, detiene los derrames. Si se le respira, 

hace cesar las cefaleas que vienen acompañadas de calor. Apilado o pulverizado 

se le aplica como cataplasma sobre las úlceras, las viejas erupciones cutáneas. 

Cuando se aplica sobre los miembros los fortifica. El baño de asiento tomado 

sobre una decocción de mirto es benéfico en el caso de caída del recto o de la 

matriz. El aceite de mirto ennegrece los cabellos.83 

El agua de mirto sirve asimismo contra las quemaduras. Se prepara una tisana de 

mirto y ninguna otra bebida produce tantos dichosos efectos contra la tos y para 

hacer parar una diarrea; no es nada comparable a la decocción de membrillo. 

Con las bayas del mirto se prepara asimismo un electuario. Una tradición 

asegura que la primera planta que Noé vio al salir del arca fue el mirto; y que 

Adam, cuando descendió del Paraíso, tenía tres cosas: un mirto, que es el primer 

aroma de este mundo, pasta de dátiles que son los primeros frutos de este mundo 

y una espiga de trigo, que es el primero de los alimentos de este mundo. 

Los fideos 

Los fideos son una pasta en forma de hilo; es un alimento caliente; su gran 

humedad es beneficiosa para la tos, la ronquera y las afecciones guturales. El 

fideo se digiere lentamente pero es muy nutritivo.84  

La cola grasienta de cordero (al ulya) 

La cola grasienta de cordero o al ‘ulya, es caliente, húmeda, pesada, relajante 

nerviosa. Según un hadiz transmitido por Anas, el Profeta recomendaba para el 
 

83 Los árabes han llamado al mirto con el nombre de rayhan, es decir basílica, esencia, denominación 
igualmente aceptable, por la sencilla razón de que el mirto es también una planta del Paraíso; únicamente 
que con la basílica no debe uno limpiarse los dientes 

84 El fideo árabe es coriáceo; en Egipto se le llama kunafâh; se consume siempre cocido con miel. Durante el 
Ramadán, el mes del ayuno, se  consume en cantidad considerable. 



dolor de ciática, hacer derretir al ulya de un cordero árabe y hacer con ello tres 

porciones, bebiendo día a día en ayunas. El Profeta, añadió Anas, prescribió esta 

medicación a más de trescientas personas, que fueron todas curadas.85 

Este medio tiene éxito cuando existe rigidez; es entonces que suaviza, alivia, 

lleva a madurar y conduce el mal a buen término. La ulya de ganado de Arabia 

es preferible y más segura para proporcionar todos estos efectos, ya que los 

rebaños pastan la artemisa (chih) y el abrótano (qaysum), dos substancias 

empleadas de manera útil en el tratamiento de la ciática. 

El berberisco 

El berberisco es frío-seco; se opone a la secreción exagerada de bilis, calma la 

sed, fortifica el hígado. El jugo exprimido del berberisco esclarece el cutis. Se 

administra este jugo asimismo en las infusiones para las digestiones, las pastillas 

y en las tisanas de lúpulo. 

‘Anŷabar 

El ‘anŷabar es frío-seco. Se prepara con él una tisana anti-hemorrágica que, no 

obstante, no ocasiona estreñimiento. Esta planta aparece así descrita en el 

diccionario árabe de Golius, según los autores árabes: “Planta scansilis, rubís 

sanet implicans, in Euphratis ripâ frequents. Folia velut medicae, des 

pulverulanta habe; caules utcumque, rubentes, florem rubrum, radices quasi 

polipadŷi fromâ, alte in terram defixae ex obscuro rubentes et vi styplicâ 

proeditae; ex earum corticibus detractis exprimitur succus rubicundus, qui cum 

saccharo aliterque parari solet ad sanguinis profluvia.” 

El anís 

El anís es caliente-seco, calma los dolores a nivel de las vísceras, el flato; 

provoca el flujo menstrual, la secreción de leche, la secreción de esperma; 

combate la acción nociva de los venenos. El agua de anís empleada como colirio 

da nitidez a la vista. Además, los reptiles, al comienzo de la primavera, buscan 

esta planta y se frotan los ojos en ella, pues durante el invierno su vista se 

debilita. 

La oca 

 
85 Recopilado por Ibn Maŷah. 



La oca posee una carne muy caliente pero húmeda. Es un alimento mediocre, ni 

bueno ni malo. 

La manzanilla 

La manzanilla es de naturaleza seca en primer grado. Es aperitiva, temperante, 

emoliente, dotada de una virtud aperitiva sin esfuerzo. Tales son las propiedades 

esenciales prioritarias. Por otra parte, se trata de un diarreico emenagogo, 

cuando se usa su decocción en bebida y baño de asiento. Además, ayuda al 

parto. Se la hace actuar asimismo en las cataplasmas, las fomentaciones y en los 

lavados excitantes. 

La haba 

La haba ordinaria o pequeña haba de Egipto, suerte de ninfa, es fría-seca. 

Engendra abundantes ventosidades, es difícil de digerir. Dada como pitanza para 

las gallinas, las impide poner huevos. Aplicada en cataplasma sobre el pubis de 

un joven muchacho, impide que crezca el vello. Abotaga el pensamiento y 

debilita la memoria. Sin embargo, Hipócrates considera la haba como un 

alimento excelente para el mantenimiento de la salud. Esta verdura se convierte 

en un buen alimento cuando se prepara con tomillo, aceite de oliva y sal. 

La berenjena 

La berenjena negra produce la atrabilis. Sus peciolos machacados en polvo son 

útiles contra las hemorroides. El mejor procedimiento de preparación culinaria 

para la berenjena es freírla en aceite o grasa. La berenjena blanca es un alimento 

sano. 

El papiro 

El papiro (bardi, ḥaṣir) es frío. Actúa como hemostático espolvoreado sobre las 

heridas. Si se mastica, hace desaparecer del aliento el olor a ajo y a cebolla. La 

ceniza de papiro aspirada por la nariz, detiene el sangrado. Según Avicena, el 

papiro hace cesar la repugnancia por los alimentos, limpia las cicatrices de las 

heridas. El Profeta resultó herido en la batalla de Uḥud en el rostro y el incisivo 

inmediato a su colmillo resultó roto, y Fatima, su hija, - que Dios esté satisfecho 

de ella – fue a buscar una varilla de papiro, la quemó, la redujo a cenizas y 



seguidamente la aplicó en la herida; el flujo de sangre disminuyó de repente86. 

Dicha ceniza hace las veces de secante, deteniendo así la hemorragia. 

La ciruela 

Su virtud y acción es muy similar a la del melocotón del cual hemos hablado 

anteriormente. 

Psyllium 

El plantago psyllium (badr kutunâ). El grano de esta planta es frío-húmedo. Es 

útil en la ronquera, las extinciones de la voz. Apaga la sed. Tiene el vientre 

vacío. Cuando se hace a la parrilla es astringente. No debe ser empleado que 

cuando se encuentra pura, en buen estado. 

El polipodio 

El polipodio es caliente-seco. Ayuda a la excreción de la atrabilis y de la 

pituitaria. Se la hace formar parte de algunas decocciones, en ciertos lavados. 

Los dátiles verdes (bousr) y los dátiles maduros (balaḥ) 

Los dátiles verdes (bousr) son calientes, los dátiles maduros y frescos son fríos; 

los unos y los otros tonifican el estómago: “Comed – dijo el Profeta – de Dios 

dátiles frescos y maduros junto con dátiles secos.”87 

La cebolla 

La cebolla es caliente, sobreabundantemente húmeda. Es útil comer cebolla 

cuando las aguas se encuentran alteradas. Abre el apetito, excita los deseos 

voluptuosos, hace cesar la pituitaria.88 

Respirar el olor de la cebolla cuando se acaba de tomar un laxante impide 

vomitar. Cuando se usa junto con la carne, previene contra la obesidad. Un día, 

Muawiyya hizo servir a los enviados de una tribu árabe un plato preparado con 

cebolla: “Comed, dijo a los huéspedes, comed de lo que produce la tierra. Pocas 

gentes han comido de un producto de la tierra que luego hayan sufrido de 

aguas.” 

 
86 Recopilado por Al Bujari, Muslim, Ibn Maŷah, A-t-Ṭabarânî, Ibn Ḥibbân y Al Bayhaqi. 
87 Recopilado por Ibn Maŷah y A-n-Nasa’i, siendo considerado débil. Sin embargo, existe un hadiz recopilado 

por Muslim y A-t-Ṭirmidi que hace elogio del bousr… 
88 Nota: se trata de un vómito viscoso de la mañana, que se produce en los individuos que padecen una 

gastritis. 



Los inconvenientes de la cebolla son que provoca la cefalea y el 

obscurecimiento de la vista. El exceso en su uso embrutece la inteligencia y 

apaga la memoria. Estas consecuencias fastidiosas se producen cuando se come 

cruda.89 El Profeta de Dios dijo: “Que todo aquel que consuma esta verdura (y 

en esto queda comprendido asimismo el ajo) no se una a nosotros en nuestra 

mezquita; pues los ángeles sufren por los olores que repugnan a los hombres.”90  

La sandía91 

La sandía verde es fría-húmeda, la amarilla es más bien caliente; la sandía 

’abdellî92 es sandía de Abdu-l-Lâh (Cucumis Dudain, Linn) y más caliente 

debido a que es más dulce. La una y la otra son alimentos sanos, diarreicos, 

fácilmente digeribles. 

La sandía, y sobre todo las pepitas, cuando se hacen fricciones, linimentos o 

ungüentos, eliminan las pecas y marcas de la cara. 

Ayuda a la disolución de los cálculos renales; se transmuta en una clase de 

humor que se encuentra en el estómago. La cáscara de la sandía amarilla, 

cuando se cuece con la carne gruesa, la enternece. Cuando se come sandía, es 

necesario que se haga aparte de otra comida, si no se corre el riesgo de 

desvanecerse o de vomitar. Cuando hace mal se debe evacuar del cuerpo, ya que 

entonces se transformará en una materia dañina y nociva. En parecido caso, si se 

experimenta una subida de calor, debe tomarse ojimel93, y si se experimenta un 

frío súbito se debe tomar jengibre. El Profeta comía sandía acompañada de 

dátiles frescos94; aquella expulsa el calor y estos hacen otro tanto con el frío. Él 

amaba particularmente, de las frutas, las uvas y la sandía.95 

Mušîr, de la tribu de los Gasánidas96, contaba que su padre le había dicho, 

mientras compraba una sandía: “Hijo, cuenta los relieves que se encuentran en el 

exterior; si son en número impar, podemos apostar a que resultará dulce y 

azucarada.” 

 
89 El Profeta ha recomendado  no comerla cruda. Hadiz recopilado por Ibn Maŷah, Aḥmad y otros. 
90 Recopilado por Muslim, transmitido de Ŷâbir y A-n-Nasâ’i. 
91 A todas luces el autor no nace distinción entre la sandía y el melón. De ello podemos concluir que lo que él 

cita como “sandía amarilla” es, sin duda, el melón. 
92  Variedad egipcia 
93 Mistura de vinagre, agua y miel. 
94 Abû Dawud, y A-t-Ṭirmidi. 
95 Citado por Ibn al Qayyim en su libro : A-t-Tibb an Nabawî 
96 Dinastía árabe cristiana cuyos miembros pertenecían a un clan de la tribu árabe Azd, en Yemen del sur y 

llegaron hasta el desierto de Siria en el año 250 



Según Ibn A bbas – que Dios esté satisfecho de él -, la sandía es un alimento, una 

bebida y un perfume. Lava la vejiga, limpia el vientre, aumenta el líquido 

seminal, anima al coito, limpia y purifica la epidermis, disipa la languidez y las 

afecciones que son producidas por el frío y la humedad y que ablandan y 

extinguen las fuerzas del coito. Estas propiedades me parecen pertenecer más 

concretamente a la sandía amarilla. Hay que evitar comer sandía cuando el 

hambre es apremiante. 

El pato 

El pato es una carne más caliente que la del pollo. 

La portulacca oleracea (verdolaga) 

La portulacca oleracea es la verdolaga. Es fría y húmeda. Es útil para las 

afecciones biliares, sobre todo si se prepara sazonada con vinagre, ya se prepare 

como plato o como cataplasma. Disipa la irritación de las encías. Atenúa los 

deseos venéreos y debilita al apetito. Quien lo esparce en su lecho no tendrá ni 

sueños ni visiones voluptuosas.  Se cuenta que el Profeta tenía una llaga en el 

pie, anduvo sobre la verdolaga, y pidió que se le humedeciera el pie con ella, 

curándose como resultado de aquello. “¡Bendito seas, hijo querido, mi querida 

verdolaga, allá donde te encuentres!” dijo entonces el Profeta. 

La bellota 

La bellota es fría-seca. Se administra con efectos benéficos a aquellos que dejan 

escapar la orina en el lecho. La pulpa de la bellota es llamada zamrata-l-fu’ad, o 

fruto del corazón. 

La avellana 

La avellana es caliente-seca en primer grado. Se digiere lentamente. Engendra la 

bilis, provoca vómitos y cefaleas, excita el cerebro. Es útil como contraveneno.  

La violeta 

La violeta es fría-húmeda en primer grado. Se pretende así mismo que posee un 

cierto calor. Aspirada o empleada en cataplasma, o en decocción para utilizar en 

baños de asiento, calma la cefalea originada por la sangre. Cuando se toma en 

infusión, es benéfica para los catarros, apacigua los dolores internos. Se emplea 

en lavados, infusiones, decocciones, pastillas, fomentaciones y cataplasmas.  

El bórax 



El bórax (buraq) es caliente-seco, de temperamento laxante, entra en las 

diversas clases de lavados e inyecciones en el electuario del comino. 

Los huevos 

Los huevos. Los mejores son los de gallina. Los huevos pasados por agua, 

cocidos ligeramente, son preferibles a los huevos duros y constituyen un mejor 

alimento. El huevo duro, por su grado de cocción, pasa a un estado en el cual 

engendra gases fétidos. La yema es más caliente; la clara más fría. Untándose el 

rostro con la clara del huevo se le preserva de los golpes de calor y de la acción 

de éste. La clara sirve así mismo contra las quemaduras producidas por el fuego 

y previene la formación de ampollas; calma asimismo los dolores oculares. Los 

huevos pasados por agua son útiles en los resfriados, en los dolores e irritaciones 

de pecho, en la ronquera, los esputos de sangre. Proporcionan un quimo 

excelente, una rica alimentación y excitan los deseos voluptuosos. Según nuestro 

santo Profeta, un profeta se quejó a Dios de encontrarse débil y Dios le ordenó 

que comiera huevos. 

La tierra, el polvo 

Dios, en Su santo Corán ha dicho: “…Verdaderamente Jesús (Isa) ante Allâh 

es como Adam. Lo creo de tierra y luego le dijo: Sé, Y fue.” (3/58). 

La tierra es de naturaleza fría-seca. Absorbe la humedad. El Profeta ha dicho: 

“El mismo ojo del hombre no está hecho de otra cosa que de polvo.”97 

 El altramuz 

El altramuz es caliente-seco; junto con la miel mata las lombrices. La harina de 

altramuz destruye las manchas de la piel y el agua de altramuces mata las 

chinches. 

El tarandŷaban 

El tarandŷaban o jugo meloso segregado en la superficie de las hojas de ciertos 

árboles de Asia, en Medina, Babilonia y Sogdiane. Es caliente y purga 

suavemente. Es uno de los medicamentos empleados para los niños. 

El turbit 

 
97 Al Bayhaqi : Šu’ab al Imân. 



Este vegetal (turbad) es caliente-seco. Libera y hace evacuar la pituitaria ligera. 

Mezclado con jengibre, evacua la pituitaria espesa y tenaz. Forma parte de las 

decocciones, lavados, inyecciones y pastillas. 

La manzana 

La manzana es húmeda en exceso. La que es ácida es más fría. La que es áspera, 

manzana verde o salvaje, reanima el corazón. Se prepara con manzana una 

bebida analéptica.98 Es benéfica en el caso de turbiedad intelectual ligera. Con la 

manzana nabatea se prepara un jarabe. La manzana ácida altera la memoria. 

 

Las moras 

La mora de Siria es fría y astringente. Cuando no está madura o está verde actúa 

poco a poco, así como el jugo. Se puede preparar un jarabe que se emplea en las 

afecciones de garganta. La mora blanca es menos nutritiva y menos fácilmente 

soportable para el estómago. Se debe comer antes de la comida, sumergida en 

agua fresca. 

Los dátiles secos 

El califa ‘Alî – que Allâh esté satisfecho de él – decía: “El mejor dátil es el dátil 

birni99.” El Profeta había dicho ya: “El mejor de vuestros dátiles es el dátil birni; 

cura las enfermedades.”100; y dijo también: “Dad de comed a vuestras mujeres 

dátiles secos; la mujer que come estos dátiles, da a luz hijos bondadosos.” 

El dátil maduro y fresco fue el alimento que Dios le dio a María – sobre ella las 

bendiciones divinas -. “Sacude hacia ti el tronco de la palmera y caerán 

dátiles maduros y frescos.” (Corán 19, 24) 

El Profeta solía mezclar los dátiles con agua y bebía esta especie de brebaje por 

la mañana y aún más tarde101; hacía que se lo dieran de beber y se lo daba a otros 

también. Comer dátiles secos es una garantía segura contra los cólicos. 

El Profeta prefería el dátil ‘aŷwa; esta variedad es superior a todas las otras y 

nutre de manera más generosa y completa, sobre todo cuando se la come con 

 
98 Se dice de una substancia que estimula y da fuerzas. 
99 Clase de dátil rugoso y de forma redondeada. 
100 Recopilado por Ibn A-s-Sunni, Ibn ‘Adiy, Abû Un’aym y Al Bayhaqi. 
101 Al Bujari, Muslim y Abû Dawud. 



mantequilla. El ‘aŷwa, según un hadiz, es uno de los frutos del paraíso102. Esto 

último se encuentra consignado en el tratado de medicina de Abû Nu’aym – que 

Dios esté satisfecho de él -; aquel quien por la mañana coma siete dátiles aŷwa 

secos estará durante el día al abrigo de todo efecto perjudicial proveniente de la 

magia o de un poder mágico y de toda peste o veneno.103 

El ‘aŷwa es una variedad de dátiles de Medina, más gruesa que el dátil Sihâny, 

de color oscilando al negro. El ‘aŷwa ha sido plantado por el Profeta y, 

consecuentemente, es gracias a su dichosa y bendita influencia que el Profeta 

colocó allí sus dos ŷarid, suavizando los sufrimientos de estos dos 

infortunados.104  

“El ‘aŷwa de primera calidad, decía A’iša, que según la Palabra del Profeta, sirve 

para curar”. Según otro dicho: “El ‘aŷwa es originario del Paraíso y es el 

remedio contra el veneno”.105 

Se encuentra conforme a las prácticas del Profeta, las cuales están destinadas a 

servir de ejemplo, el hecho de romper el ayuno canónico comiendo dátiles secos. 

De esta manera, el Profeta ha dicho: “Que aquel que busque procurarse dátiles 

secos se sirva de ellos para romper el ayuno; quien que no los encuentre lo 

rompa bebiendo agua, pues purifica el intestino. Una casa en la que no hay 

dátiles no alberga sino gentes que tienen hambre.”106 

El dátil seco es un alimento caliente-seco, afrodisiaco, sobre todo cuando se 

consume acompañado de almendras y piñones. Pero en el caso de oftalmia, el 

dátil podría ocasionar una cefalea y dañar al enfermo. Así, el Profeta prohibió 

los dátiles a Alî cuando se encontraba afectado por una oftalmia107. Hablaremos 

de este hecho más adelante. 

El Profeta ha prohibido consumir juntos el dátil seco y la pasa108, el dátil fresco 

y la uva fresca. Es un remedio para reparar los males ocasionados por los dátiles 

comer almendras o adormidera. 

El tamarindo 

 
102 Ibn Maŷah, Abû Dawud, y A-n-Nasa’î. 
103 Recopilado por Al Bujari, Muslim, Abû Dawud y Aḥmad. 
104 Recopilado por Al Bujari 
105 Ibn Maŷah 
106 Al Bujari y Muslim 
107 Ibn Maŷah. 
108 Abû Dawud. 



El tamarindo (tamr hindi) es frío-seco en segundo grado, facilita la expulsión de 

la bilis, detiene los vómitos, daña al pecho. Se administra con agua en la que se  

disuelve en las decocciones, en ojimel. Se prepara una tisana o una comida con 

él ya que apaga muy bien la sed. 

El higo 

El mejor es el higo blanco. Debe estar bien maduro y debe comerse sin la 

cáscara. El higo fresco es superior al higo seco. Por lo demás, es un alimento 

caliente, muy nutritivo, de rápida digestión. Es la más substancial de todas las 

frutas; es suavizador, refrescante, apaga la sed ocasionada por la pituitaria, 

calma el resfriado crónico, aumenta la secreción de orina, disipa el malestar 

intestinal. 

En ayunas, los higos son muy saludables, despejan y desocupan los canales 

digestivos, sobre todo cuando se comen junto con almendras y nueces. Abû 

Darda – que Dios esté satisfecho de él – ha transmitido del Profeta lo que sigue: 

“Si me dijeras que te hablara sobre los frutos que vienen del Paraíso, te diría que 

el higo forma parte de ellos, porque los frutos del Paraíso no tienen hueso.” 

Comer higos cura las hemorroides. Es benéfico para los afectados de gota. 

Algunos médicos han pretendido que el uso prolongado de higos engendra 

parásitos pediculares. El higo rojizo es malo para el estómago y poco nutritivo. 

El ajo 

El ajo es caliente-seco en tercer grado. Disipa el flato borborigmo109. Aplicado 

sobre la piel, la descarna y secciona. Tomado, modifica los líquidos y es 

emenagogo110. Produce cefalea y daña la vista. 

“ ‘Alî, le dijo el Profeta, come ajo, en lo que a mí respecta, si el ángel Gabriel no 

viniera a visitarme, también lo comería.” 

Según el califa ‘Alî, el Profeta ha prohibido comer ajo salvo que esté cocido111 

El ajo es excelente para los temperamentos fríos, para los linfáticos y los 

paralíticos. Seca el esperma, disuelve las ventosidades. En las enfermedades 

lentas y frías y en las picaduras y mordeduras causadas por animales venenosos 

actúa como antídoto. Aplicado sobre el lugar de la mordedura de la víbora o la 

 
109 Se trata de los ruidos causados por el desplazamiento de gas y de líquidos en el tubo digestivo. 
110 Se dice de un medicamento o tratamiento que provoca o regulariza la menstruación. 
111 Muslim y Sunnan. 



picadura del escorpión produce efectos muy benéficos. En una palabra, presenta 

numerosos beneficios. 

“Que aquel quien acaba de comer de esta planta, no se aproxime a nuestra 

mezquita.”112 Estas últimas palabras son del Profeta y han sido transmitidas por  

Anas. La ruda (ruta graveoleus) hace desaparecer el olor a ajo. 

La nieve y el hielo 

Ambos son dañinos para el estómago y el hígado. Sobre todo en el individuo 

débil. La nieve ocasiona sed y sustrae el calor. 

El queso 

El queso fresco es frío-húmedo. El queso antiguo es caliente-seco. El mejor es el 

queso fresco que es un alimento excelente y desarrolla sobrepeso. El queso muy 

salado enflaquece pero excita el apetito. Umm Salama –que Allâh esté satisfecho 

de ella-, relata que ella servía queso cocido al Profeta y seguidamente rezó sin 

haber hecho antes la ablución.113 El queso cocido es benéfico en el caso de 

úlceras intestinales, corta las diarreas y los flujos del vientre. 

La rúcula 

La rúcula o hierba de A’iša, o mejor aún, la hierba de Abisinia, es caliente-

húmeda. Provoca los apetitos venéreos. “La rúcula, ha dicho el Profeta, es la 

hierba de Abisinia. Se diría que ella crece sobre el fuego.” 

Los saltamontes 

Los saltamontes son un alimento caliente-seco, muy poco nutritivo. Su uso 

abundante conduce al adelgazamiento. Ibn Abî Awfâ ha dicho: “En una de las 

siete expediciones que hicimos con el santo Profeta comíamos 

saltamontes.”114Umar – que Dios esté satisfecho de él – decía: “Me gustan los 

saltamontes fritos.” 

Según Anas las mujeres del Profeta se enviaban mutuamente saltamontes como 

regalo.115 

Las zanahorias 

 
112 Al Bujarî y Abû Dawud. 
113 Dawud, según Umm Salama, ha precisado que ello se produjo durante la expedición de Tabuk. 
114 Al Bujarî y Muslim. 
115 Ibn Maŷah. 



La zanahoria es ventosa y calienta, despierta los deseos voluptuosos, incita 

generalmente a la copulación, excita el flujo de los menstruos y de la orina. 

El Dŷummâr 

El dŷummar, o pulpa en el corazón de la palmera, es la parte central de la 

cúspide de la palmera. El corazón de la palmera es blanco frío-húmedo. Es útil 

para cortar las diarreas. Se digiere lentamente. “Un día el Profeta trajo la pulpa 

de una palmera y dijo: Hay un árbol bendito entre todos los árboles, un árbol 

bendito como el musulmán, y es la palmera.”116 

La nuez ordinaria 

La nuez ordinaria es caliente-seca. Provoca la cefalea, es difícil de digerir y es 

mala para el estómago. La nuez fresca es mejor y más beneficiosa que la nuez 

seca. La conserva de nuez preparada con miel es beneficiosa para los 

padecimientos de la garganta. 

Según Avicena, las nueces, los higos y la rúcula son un antídoto contra todo 

veneno. 

Un día, dijo un cierto Muhdi, entraba en casa del califa Mansur y le encontré 

comiendo nueces y queso. “¿Qué es eso?, le pregunté. El me respondió: “Mi 

padre me ha contado, según una historia de mi abuelo, que este último viendo un 

día al Profeta comer queso con nueces, le preguntó por qué comía las dos cosas 

juntas: “He aquí – dijo el Profeta – que el queso es un medicamento; la nuez es 

también un medicamento. Juntos, forman otro medicamento.” 

El ajenuz o ḥabba-s-sawda’ 

El grano negro o grano de Melanthium o de arañuela (šuniṣ) es caliente-seca en 

tercer grado. 

Según Abû Hurayra – que Allâh esté satisfecho de él – el Profeta ha dicho: 

“¡Emplead este grano negro, es el remedio que cura todo mal, excepto la 

muerte!”117. 

El grano negro de los árabes es el šuniṣ de los persas. 

 
116 Al Bujarî y Muslim. 
117 Al Bujarî y Muslim. 



Abdul Latif, un médico árabe, ha dicho: “El grano negro o de arañuela es lo que 

se llama comino de la India. Las virtudes y los beneficios de este grano son 

numerosos, es por ello que se ha generalizado en esta frase del Profeta: “Es un 

remedio que cura todos los males”118 

Lo que ha dicho el Profeta relativamente a este grano es lo análogo a lo que él 

nos ha enseñado en estas palabras que hemos citado anteriormente: “Aquel 

quien come de buena mañana siete dátiles ‘aŷwa secos será preservado durante 

el día entero de los efectos de todo poder mágico y de cualquier veneno”119 Es 

análogo aún de esta indicación  del Profeta: “En una de las dos alas de la mosca 

reside una enfermedad y en la otra existe un medicamento”120 

Todas estas informaciones existen en gran número y el enunciado de todas ellas 

muestra cuál fue el poder de los milagros asignados al santo Profeta. El grano 

negro se emplea contra todas las enfermedades frías-húmedas, se emplea 

asimismo en las enfermedades calientes (o irritativas), pero añadiéndole otra 

substancia que acelera su efecto. 

Los médicos componen de esta manera las mezclas de medicamentos, por 

ejemplo, asociando el azafrán a las pastillas de alcanfor. 

El grano negro hace disiparse los vientos y borborigmos, la lepra blanca, la 

fiebre cuartana, la mucosa, reduce las obstrucciones, disipa los golpes de aire o 

dolores nerviosos secos, fortifica los estómagos húmedos, aumenta la secreción 

urinaria, provoca los menstruos, y con el uso prolongado, la secreción de leche. 

Triturada con vinagre y posteriormente aplicada como cataplasma sobre el 

vientre, el grano de Melanthium elimina las lombrices ordinarias y el ḥabb al 

qar; o grano de pepino pequeño, es la taenia121. Frita, cura el coriza. 

El aceite de grano negro sirve de manera beneficiosa contra la serpentina 

(ichtiosis), contra las excrecencias (es decir: las verrugas, las pápulas). En 

fricciones este aceite hace crecer la barba, impide el encanecimiento de los 

 
118 Ibn Maŷah 
119 Al Bujarî. 
120 Al Bujarî y Muslim 
121 Esta denominación es dada a la tenia, ya que las capas que la componen tienen cada uno la forma de un 

grano de pepino pequeño o de calabaza y se encuentran enfilados los unos detrás de los otros. De ahí el 
nombre de estas cucurbitáceas por las cuales se designaban antiguamente las taenias cuando se 
encontraban separadas. Ver Tratado de Patología inf. De A Grisolle, vol II 434,435: Bremser, etc. 



cabellos y del bello. Bebida en la dosis de un mizcal122, es útil en las opresiones 

y en el caso de la picadura de la tarántula. 

El grano negro, o grano de ajenuz, reducido a un polvo muy fino, se puede 

tomar asimismo en dosis de dos dracmas123 en el agua siendo un preservador 

contra el desarrollo de la rabia y una garantía contra la muerte por hidrofobia. El 

humo del grano negro elimina los insectos. Mezclado en el pan, el grano de 

ajenuz, impide a este de engordar. Aplicado en cataplasma, es útil contra la 

cefalea, la parálisis, el rictus facial y la convulsión canina bucal, así como contra 

la migraña, la cefalea que se extiende por toda la cabeza, la apoplejía, la pérdida 

de memoria, los mareos, toda especie de obstrucción (de nariz o de otras vías). 

En una palabra, las ventajas que se obtienen del grano negro son numerosas. 

Podemos encontrar los detalles y circunstancias en los grandes tratados de 

medicina o en aquellos otros donde se les enumere. No tenemos espacio para 

consignar todos estos detalles en un tratado abreviado como este. Y si los 

médicos han reconocido tantas propiedades y virtudes referentes al grano negro, 

juzgad por ello cuánto beneficio ha debido concederle con mayor razón el 

Profeta, que sean sobre él los favores del Eterno, así como sobre su familia hasta 

el Día del Juicio Final. 

Los piñones 

El piñón es frío-húmedo. Favorece la secreción de esperma. La granada dulce 

suprime los efectos de este grano. El grano del pino entra en el electuario de los 

filósofos. 

La semilla de berro 

La semilla de berro es caliente-seca. Se la emplea en los flujos del vientre 

ocasionados por un enfriamiento. Excita los apetitos venéreos. Su humo repele 

los insectos. La semilla de berro disipa los gases y calma los cólicos. Un día, el 

Profeta preguntó: “¿Qué me podéis decir de los dos amargos, el aloe y la zafa?”. 

“La zafa – respondió Abû Ubayd es el berro.” 

La uva verde 

Es fría-seca; modera la secreción biliar. El jugo propiamente dicho detiene los 

derramamientos y el vómito, despierta el apetito. 

 
122 4,25 gramos. 
123 El peso de una dracma es de 3,5944 gramos. 



La uva verde mezclada con menta picante hace cesar las insuficiencias y la 

lipotimia.124  

La seda 

La seda es caliente-seca. La mejor es la seda cruda; se la categoriza entre los 

alegres e hilarantes. Los vestidos de seda impiden el desarrollo de insectos 

pediculares, contrariamente al punto de vista de Avicena. Según nos aportan Al 

Bujari y Muslim, el Profeta permitió el uso de vestidos de seda a Ibn ‘Awî y a A-

s-Subayr, que se encontraban afectados de picazones. Según otro testimonio, se 

quejaron ambos, en el transcurso de una expedición, de haber sido presa de los 

parásitos; les fue permitido entonces el vestirse con una camisa de seda125; es así 

que a título de remedio médico, las cosas que en principio se encuentran 

prohibidas pueden verse autorizadas. El rito šafi’ita autoriza el uso de la seda en 

caso de prurito; pero el rito malikita la prohíbe para el hombre de una manera 

absoluta. Según un ḥadiz transmitido por Abû Mûsâ, el Profeta dijo esto: “Dios 

ha permitido a las mujeres de mi comunidad los adornos de oro y los vestidos de 

seda y ha prohibido ambas cosas a los hombres.”126 

En otro hadiz, el Profeta se explica como sigue, según Abû a-d-Darda: “Dios ha 

enviado sobre la tierra el mal y el remedio y ha establecido un remedio para todo 

mal; usad pues los medicamentos, pero no con substancias que la Ley 

condene.”127 

Esta palabra del Profeta: “Usad los medicamentos”128 es una fórmula imperativa. 

Ahora bien, el grado menor dentro de lo que es un precepto es el de 

“recomendación”. No obstante, siempre que existe una orden de “hacer” o “no 

hacer” se trata sin duda de un mandato o una prohibición. 

Por lo demás, el Profeta se medicaba asimismo; y también él decía: “Quien usa 

como medicamentos substancias permitidas, encuentra la curación; quien usa 

como medicamento una substancia prohibida, Dios no le hace encontrar la salud 

por ese medio.”129 

 
124 Es la impresión de desvanecimiento inmediato o breve pérdida de conocimiento, con conservación de 
movimientos respiratorios y cardiacos. 
125 Al Bujarî y Ibn Maŷah. 
126 Al Bujari, Ibn Maŷah y A-n-Nasa’i 
127 Recopildado por Al Bujarî y Muslim. 
128 Recopildado por Al Bujarî y Muslim. 
129 Recopilado por Abû Nu’aym. 



Se le preguntó al Profeta a propósito de la presencia de vino en los 

medicamentos. “El vino – respondió el Profeta – no es un medicamento.”130 

Según Abû Hurayra, el Profeta ha prohibido dar “el criminal” como 

medicamento. Por este término de “criminal”, dice Wakî, hay que comprender 

que se trata del veneno. Según Ibn Al ‘Arabi, se nombra como “criminal” en 

árabe, aquello que es condenable: en el caso de las palabras se trata de la injuria; 

en términos de creencia, es la fe de los infieles; en materia de alimentos, son 

aquellos que están prohibidos; en materia de bebidas, se trata de aquellas que 

son dañinas para la salud. 

Uzman Ibn Adu-r-Rahman, relata que un médico sugirió en presencia del 

Profeta meter un sapo en un medicamentos; pero el Profeta le prohibió matar al 

animal.”131 

Tariq ha relatado lo que sigue: “Un día dije al Profeta: “Profeta de Dios; 

tenemos en nuestro país gran cantidad de uvas, las exprimimos y bebemos su 

licor.” “No – dijo el Profeta – renuncia a ello. – “Y bien – repliqué - también nos 

servimos para tratar a los enfermos.” – “El vino –respondió el Profeta – no cura 

nada; al contrario, es en sí mismo una enfermedad.”132 

Al Jattabi, hablando del vino, ha respondido a aquel quien le preguntaba: “El 

vino mezclado con agua es más favorable; pero la realidad positiva es que no 

existe en él mismo ventaja alguna”. El individuo que le dirigió la pregunta sabía 

perfectamente que es mejor echar agua en el vino, pero la cuestión no trataba 

sino del asunto en general. Por lo demás, el Profeta prohibió y condenó el uso 

del vino133; Dios sabe la verdad de cada cosa. 

Es reconocido, no obstante, que el vino es un medicamento en ciertas 

enfermedades; pero el Profeta ha condenado el uso de este licor en este mundo 

en razón de las consecuencias que derivan de ello para la otra vida, y en materia 

de medicina lo ha considerado en relación a su correspondencia con la Ley 

religiosa. Por otra parte, aún, Dios puede muy bien haber despojado al vino de 

todas sus ventajas y propiedades útiles. Los vestidos de seda, sin embargo, 

permanecen beneficiosos en el caso de las afecciones atrabiliarias. 

El fenogreco 

 
130 Muslim, Aḥmad y otros. 
131 Abû Dawud, Aḥmad, Al Ḥakim. 
132 Muslim, Aḥmad, Ibn Ḥibban, Ibn Maŷah, A-t-Tirmiḍî, Ibn Abdi-l-Barr. 
133 Recopilado por Abû Dawud. 



El fenogreco es caliente seco. Se bebe en decocción en caso de cólico. Entra en 

los lavados excitantes y en las decocciones madurativas o resolutivas. “Si mi 

comunidad – decía el Profeta – supiera todo cuanto se esconde en el fenogreco, 

cada uno lo compraría a precio del oro.” 

El fenogreco reanima y fortifica el corazón; corrige la fetidez de las excreciones 

estercolares, el mal olor del sudor y de la orina. 

 

 

Bollos y dulces 

Los bollos y dulces tienen un calor húmedo. Suavizan los ronquidos, son útiles 

contra la tos y son un alimento sano. Los que están preparados con miel son más 

apropiados y convenientes para los que se acatarran y les sube la acidez por el 

esófago. Según A’iša, el Profeta amaba los dulces y la miel.134 

El elemento azucarado que da el sabor al jabisa (dulce preparado con dátiles y 

mantequilla) es útil para los afectados por atrabilis135, para los tísicos136 y en 

caso de fiebre héctica (daqq). 

El garbanzo 

El garbanzo es caliente húmedo. El garbanzo negro es más activo que el rojo y 

el rojo más que el blanco. Produce inflamación intestinal. Excita los deseos 

venéreos, aumenta la secreción de esperma y de leche. Da lustre al rostro. 

Es para el cuerpo lo que la levadura es para la pasta. Según los médicos son 

necesarias tres cosas  para llevar a tener un coito satisfactorio; y estas tres cosas 

se encuentran en el garbanzo. 

Las palomas 

La carne de paloma torcaz es un alimento menos húmedo que la de las otras 

palomas. Los pichones salvajes tienen una carne más húmeda que la de las 

torcaces adultas. La carne de paloma incita al coito. Los individuos de 

temperamento caliente deben comerla con agraz. La carne de las palomas 

domésticas cura a los individuos caídos en estado de adormecimiento o 

 
134 Al Bujarî. 
135 Es decir, fácilmente irritables. 
136 Es decir, persona afectada de tuberculosis pulmonar, de adelgazamiento y debilitamiento progresivos. 



amodorramiento, reanima a aquellos que se encuentran debilitados y agotados, 

asimismo cura los temblores. 

El asno salvaje 

El asno salvaje tiene una carne caliente y seca que espesa la sangre. La grasa del 

asno salvaje es beneficiosa contra los dolores lumbares y renales. 

La coloquíntida 

La coloquíntida es caliente seca en tercer grado. Se debe desechar el grano y la 

cáscara y emplear únicamente el parénquima mezclado con almendra de 

pistacho. La coloquíntida que se desarrolla solo sobre un pie de la planta es un 

veneno mortal. La coloquíntida produce la expulsión bucal del flujo estomacal. 

“El hipócrita – dijo el Profeta – es como la coloquíntida; no tiene olor, pero es 

de sabor amargo”. 

El trigo  

El trigo es caliente, de una humedad y sequedad en proporciones normales. 

Comido crudo engendra lombrices intestinales e inflamación intestinal. Es 

necesario molerlo y guardar la harina algunos días antes de amasarla. 

La alheña 

La alheña (lawsonia inermis) es fría-seca. Ciertos médicos la consideran como 

una sustancia caliente. Se la emplea ventajosamente en las ulceraciones bucales 

o estomacales, las aftas, y en las congestiones por irritación. La decocción de 

alheña es de un excelente efecto contra las quemaduras. Con ella se tiñen los 

cabellos y el vello de rojo carmín; es un cosmético. Se tiñen así las uñas a las 

que se previene de la alteración y la degradación. 

Cuando se tiñen con alheña los pies de alguien aquejado de viruela, la viruela no 

alcanzará a atacar los ojos. Cuando el Profeta tenía una llaga o se había clavado 

una espina, le aplicaban  alheña de manera tópica137. Nunca nadie se quejaba 

ante el Profeta de un dolor en el pie sin que el Profeta le dijera; “Ponte alheña”. 

Nunca una persona se quejaba de cefalea delante de él sin que el Profeta le 

dijera: “Aplícate las ventosas”138 

La alheña es la planta más amada por Dios. 

 
137 A-t-Tirmidî. 
138 Al Bujari, Abû Dawud en sus Sunnan, A-t-Tirmidî, Ibn Maŷah y Al Haytami. 



Aḥmad Ibn Hanbal ha dicho: Toda persona que sea solvente debe disimular los 

cabellos blancos que le salen para no parecerse así a las Gentes del Libro. Y esto 

en razón de las palabras del santo Profeta que decía: “Cambiad el color de los 

cabellos y de vuestra barba, y no pareceos a las gentes del Libro.” Y Aḥmad ha 

añadido: “Teñíos los cabellos con alheña, aunque no sea sino una sola vez. Me 

gusta ver cómo todos tenéis los cabellos teñidos para no pareceros así a los 

judíos ni a los cristianos” 

Abu Darr – que Dios esté satisfecho de él – transmitió que el Profeta dijo: “Las 

mejores cosas por las cuales podéis cambiar el color de vuestros cabellos 

blancos, son la alheña y el katam139 

Abû Rafi’ – que Allâh esté satisfecho de él – relata esto: El Profeta, un día que 

yo estaba con él, se pasó la mano por la cabeza y dijo: “Haced uso del maestro 

de los colores para teñiros, la alheña. Hace bien a la piel y da más fuerza para el 

coito.”140 

Anas – que Dios esté satisfecho de él – ha dicho también: “Teñíos la palma de 

las manos, la planta de los pies, los cabellos con la alheña. Revive la juventud, la 

belleza y la virtud del coito.” 

He aquí una apreciación dada por Abdul Latîf: “El color obtenido de la alheña es 

un rojo ígneo, agradable, que hace despertar el amor y la amistad. El olor de la  

alheña es una fragancia perfumada”. 

En tiempos pasados, la mayoría de los musulmanes se teñía con alheña. 

Numerosa gente la utilizaba, tales como Muḥammad Ibn al Hanifiyya, Ibn 

Sîrîn…los dos primeros califas Abû Bakr y Umar141, Abû Ubayda. Umar teñía 

su barba de amarillo. “He visto, decía Umar, al Profeta teñir su barba de 

amarillo.” 

Umm Salama – la esposa del Profeta, mostró un día algunos cabellos del 

Profeta, que estaban coloreados con alheña y katam. Ella decía: “Nunca el 

Profeta tenía una llaga o se le clavaba una espina sin que se aplicara alheña en la 

zona.”142. Es por ello que el tratamiento debe administrarse tópicamente, a fin de 

secar la humedad y para reanimar la fuerza reproductora de los tejidos que 

 
139 El katam es una clase de planta colorante (de color acayú) que se emplea para hacer tatuajes. 
Mezclado con sulfato de cobre, o de manera natural, se compone un cosmético empleado para teñir las canas. 
140 Ibn A-s-Sunni y Abû Nu’aym. 
141 Muslim, Ibn Maŷah y Aḥmad. 
142 A-t-Tirmidî e Ibn Maŷah. 



rodean la herida; es esta, en efecto, una virtud que posee la alheña, el secar la 

humedad excesiva, la cual se opone a la regeneración de los tejidos 

circundantes. En lo que concierne a las espinas clavadas en el interior, la  alheña 

posee una fuerza resolutiva que relaja la zona afectada y hace salir la espina al 

exterior. 

Las flores de alheña, puestas en los vestidos de lana, los perfuman y los 

preservan  de las polillas. Algunos han experimentado hasta asegurar que hacer 

macerar las hojas de la  alheña en un poco de agua durante veinte días 

consecutivos, dar seguidamente cada día un peso de cuarenta dracmas de este 

jugo, después diez dracmas de azúcar a un leproso que presenta aún los primeros 

síntomas de la lepra, dándole además como alimento carne de cordero es un 

tratamiento cuyos resultados son de lo más saludables. Si este tratamiento no 

tuviera éxito, entonces, no hay curación posible. 

La  alheña del Ḥiŷas es una variedad que posee una hoja y una flor más grandes 

que las de las variedades de Egipto. 

La malva 

La malva (jubbasa) es fría-húmeda; es un emoliente general, un suavizante para 

las afecciones de garganta. Es asimismo útil para la tos. El grano de malva entra 

en las inyecciones y los lavados emolientes y otros. La decocción de malva 

empleada en aspersiones o en lociones es beneficiosa en los pruritos del ano. 

El pan 

Dios ha dicho: “… Enviad a uno de vosotros a la ciudad con el dinero que 

tenéis para que mire cual es el alimento más puro y os traiga provisión de 

él; pero que actúe con sutileza de manera que no haga notar la presencia de 

ninguno de vosotros.” (Corán 18 – 19) 

Los médicos declaran que el mejor pan es el cocido al horno, que presenta un 

grado conveniente, y está puro de toda mezcla. Es de naturaleza caliente y tiene 

algo de seco. No se debe comer sino después de haberse enfriado. Caliente, 

suscita la sed; lo mejor es comerlo el día en el que ha sido cocido. Si se ha 

endurecido o se encuentra ácimo es astringente. En todo otro estado y toda otra 

circunstancia que la que acabamos de indicar, el pan es dañino. 

Cuanto más sea la harina liberada de sus partes furfuráceas, más lento de digerir 

es el pan, pero también más nutritivo. El pan blando y esponjoso es el más 



nutritivo y el más digestible. Las galletas y los bollos esponjosos espesan los 

humores. 

El pan con leche es tonificante, muy nutritivo, lento recorriendo los intestinos. 

El pan de cebada es refrescante; pero produce inflamiento. El pan de garbanzo 

es lento de digerir y se hace con más sal. A’iša – que Dios esté satisfecho de ella 

– ha dicho: “Respetad el pan, pues Dios ha puesto por debajo de él a los cielos y 

a la tierra.” 

La algarroba 

La algarroba (al jarrûb) es fría, astringente, refuerza, estriñe, es mala para el 

estómago. Su jugo tiende a ser caliente y relajante. Se afirma que el bastón de 

Salomón – sobre él la paz – era de madera de algarrobo143 

La mostaza 

La mostaza es caliente-seca en cuarto grado. Detiene el prurito. El uso 

exagerado de la mostaza trae la ceguera; despeja los malestares y la pesadez de 

cabeza. 

La lechuga 

La lechuga es fría-húmeda, soporífica, la más nutritiva de todas las verduras. Su 

uso como alimento se emplea de manera ventajosa contra el sub delirium144. 

Seca el esperma y adormece los apetitos venéreos. El uso muy prolongado 

puede acabar debilitando los ojos. 

La adormidera 

La adormidera es fría-seca en segundo grado, narcótica, soporífica. 

El hibisco 

El hibisco (jatmî) es caliente-templado. La decocción de la raíz es útil en los 

derrames. El grano sirve para preparar inyecciones y lavados emolientes. 

El vinagre 

 
143 « y cuando decretamos que muriera, lo único que hizo darse cuenta de su muerte fue el hecho de que 
la tierra carcomió su cetro; así, cuando cayó, se les hizo claro a los genios, que si hubieran conocido lo Oculto no 
habrían permanecido en el denigrante castigo. (Corán – Surat 34 v.14) 
144 Estado de delirium menos visible., gran agitación causada por las emociones. 



El vinagre es por naturaleza caliente frío, pero lo caliente es predominante. Es 

también seco en tercer grado. Es útil en la pesadez de estómago. Es dañino para 

la atrabilis, y combate el reflujo. Es empleado ventajosamente en el caso del 

carbón, de las emociones fugaces, de la sarna, de las quemaduras. Mezclado al 

aceite de rosas y al agua de rosas es anti-cefaleas. Sirve en odontología para 

enjuagarse la boca, calma las odontalgias ya sean debidas a la irritación o a la 

astenia. El vinagre calienta el estómago y ayuda a la cocción digestiva. 

El Profeta ha dicho: “El sazonador por excelencia es el vinagre. Oh, Dios, 

bendice al vinagre, pues ha sido un sazonador muy apreciado por los Profetas 

que nos han precedido.”145   

Hay aún otra palabra del Profeta al respecto: “La casa donde el vinagre se 

encuentra presente no puede encontrarse en la miseria.”146 

El vinagre sirve para preparar el ojimel. El ojimel es llamado en Irak bebida de 

vinagre, conserva la salud de los temperamentos calientes y sanguíneos. Se 

emplea con éxito en las fiebres pútridas. Disminuye la secreción espermática. 

Romper el ayuno con vinagre debilita la virtud de procrear. 

El vino 

Se llama por este nombre al licor obtenido más particularmente de la uva. Pero, 

según la mayor parte de los doctores de la Ley, así como según los textos 

sagrados, el término “jamr” se aplica a todo licor embriagante. Hemos hablado 

del vino en un apartado anterior sobre la seda. 

El jamt 

Es el nombre genérico, dijo Abû Ubayda, de todo arbusto espinoso. 

Según otras opiniones es el mismo que al ’arak (salvadora pérsica). Hemos 

hablado del ’arak, y para ello hemos utilizado el término jamt. 

El jiyar 

El jiyar (cucumis sativus) o pepino pequeño es más frío y más espesante que el 

pepino anginus o cucurbita melopepo. El mejor jiyar es aquel cuyo grano es 

pequeño. Hay que comerlo con miel. El parénquima es su mejor parte. 

 
145 Ibn Maŷah. 
146  Ibn Maŷah 



La casia 

La casia, o cassia fistula (jiyar šambar) es caliente; disuelve y expulsa la 

atrabilis y la bilis. Mezclada con leche fresca, se emplea en gargarismos contra 

las irritaciones de la garganta. La casia se prescribe como un purgante a las 

mujeres encintas; se administra convenientemente con aceite de almendras 

dulces; por lo demás, entra dentro del número de las decocciones, lavados, 

inyecciones y tisanas. 

El cinamomo 

El cinamomo (dar sini) es caliente-seco en tercer grado, pero posee un lenitivo 

que reconforta el estómago; masticado en ayunas es útil para dispar las nubes de 

la córnea ocular y reafirma las capacidades intelectuales. 

El ḍibṣ o mosto de pasa cocida 

El ḍibṣ o mosto de pasa cocida es caliente-húmedo, engendra turbaciones 

sanguíneas. Los correctores de esto son las almendras dulces, la cabeza de 

adormidera y el aceite de sésamo. 

Cuando el califa Umar entró en Siria observó que sus habitantes preparaban el 

ḍibṣ y se informó de que se trataba. Se le dijo que se hacía cocer para ello zumo 

de pasa y se le dejaba cocer hasta la reducción y la desaparición de los dos 

tercios de la materia prima. “Entonces – respondió Umar -, ha perdido aquello 

que volvía su uso prohibido y se ha convertido en algo permitido; su fuerza ha 

desaparecido”. 

El califa, por esta sentencia, calmó la incertidumbre de los soldados quienes, 

desde ese momento, bebieron el ḍibṣ, manteniendo así su vigor y energía. 

Las gallináceas 

Las gallináceas. La carne de gallina es la mejor de las carnes de ave. Es caliente-

húmeda en primer grado, ligera para el estómago, fácil de digerir, reparadora. 

Eleva la actividad de las funciones cerebrales y la secreción espermática, otorga 

frescura al tinte, anima la inteligencia. Sin embargo, el uso prolongado y 

continuo de esta carne suscita la gota. Las gallinas cuya carne es mejor son 

aquellas que aún no han comenzado a poner. La carne de gallo es más caliente y 

menos húmeda; la del gallo viejo es un remedio contra los cólicos violentos. La 

carne de capón se digiere rápidamente y es excelente para la alimentación. 



El Profeta ha dicho: “Cuando oigáis el canto del gallo, invocad la bondad divina; 

pues el gallo acaba de ver un ángel.”147 

Ibn Al Bayzar ha dicho: “Comer gallinas, beber caldo de gallina joven, calma la 

inflamación del estómago.” 

La carne de gallinas es ligera y benéfica; produce una sangre excelente. 

Las moscas 

Las moscas. Los médicos no hablan de las moscas; sin embargo, se emplean con 

éxito en fricciones dadas sobre las picaduras de avispas y de escorpiones. Esta 

misma clase de fricciones curan las inflamaciones de los párpados. 

El Profeta ha dicho: “Cuando una mosca cae en un recipiente en el que tenéis un 

líquido para beber, introducidla del todo en ese líquido y retirarla seguidamente, 

pues un ala de la mosca contiene un mal, pero en la otra reside el remedio.”148 

Un insensato quiso argumentar sobre las palabras del Profeta y dijo: “¿Cómo es 

posible que el mal y el remedio contra ese mal puedan encontrarse en las alas de 

una mosca? Incluso, ¿cómo se puede saber qué ala entra primero en el vaso, si la 

que tiene el mal o la que tiene el remedio?” 

La respuesta a esto es la siguiente: “He aquí cómo es cuestión de ignorancia. 

Aquel que observa la composición de su persona y de la generalidad de los 

animales, encuentra en ello un ejemplo de lo caliente, lo húmedo, lo frío y lo 

seco, reunidos, aunque antagónicos. Incluso Dios les ha hecho amarse entre sí, 

como advertencia para guardarse de la unión posible o la coexistencia del mal y 

del remedio en dos partes del cuerpo de un mismo animal. 

El Poder que ha dispensado a la abeja, el instinto por el cual edifica su colmena 

de cera, elaborando y depositando en ella la miel, el Poder que ha inspirado a las 

pequeñas hormigas de hacer reservas de comida para tiempos de necesidad es el 

mismo Poder que ha creado a la mosca y la ha establecido en condiciones tales 

que retrasa el contacto con un ala y se hace preceder por la otra. Las maravillas 

de este Poder existen y son la obra de Dios. Los médicos han deducido de lo que 

precede que, en las moscas, en un ala se encuentra el mal y en la otra se 

encuentra el remedio. 

El oro 
 

147 Al Bujarî, Muslim, A-t-Tirmidî y Aḥmad. 
148 Al Bujarî. 



El oro es de naturaleza bien equilibrada, tiene un calor dulce. Entra en las 

composiciones alegres, hilarantes, reconforta el corazón y disipa las penas. 

Mantenido en la boca disipa los olores desagradables. Calentado, cauteriza sin 

levantar ampollas, y después cura rápidamente. El Profeta ha prohibido el uso de 

utensilios de oro o de plata149, pero ha permitido el empleo como medicamento 

de ambos metales.150 

El ruibarbo 

El ruibarbo. Unos lo consideran como caliente, otros como frío. El mejor 

ruibarbo es el que es reciente, exento de picaduras de gusanos. Destruye las 

obstrucciones hepáticas y es útil en el tratamiento de las fiebres crónicas y de 

hidropesía.  

El hinojo 

El hinojo es seco en tercer grado. Su zumo esclarece la vista, es diarreico y 

emenagogo. El hinojo tomado como alimento aumenta la secreción de leche. 

Entra en las decocciones naturales, las tisanas, los polvos o las preparaciones 

secas para tomar de manera natural. 

Los dátiles frescos 

Los dátiles frescos (rutab). Hemos hablado ya de ellos en el artículo consagrado 

a los dátiles secos. Los dátiles frescos son calientes y húmedos, provocan 

inflamiento con el ojimel y la granada agria son ventajosos para el 

temperamento caliente. El Profeta ha prohibido hacer macerar la granada agria-

dulce y los dátiles frescos. 

La granada 

Dios dice (describiendo el Paraíso de los elegidos): “En ellos habrá frutas, 

palmeras y granados” Corán Surat 55; v. 67 

La granada dulce es caliente-húmeda. La bebida preparada con los granos de la 

granada dulce cura la tos. La granada, tomada después de las comidas, previene 

contra las afecciones y molestias del estómago. Las mejores granadas son las 

que tienen una cáscara muy lisa. La granada ácida es fría-seca, se opone a la 

predominancia de la bilis. Esta granada sirve para preparar la bebida llamada 

“granadina” con gusto de menta, la cual es anti-vomitiva y tónica estomacal. La 
 

149 Al Bujarî, A-n-Nasa’î, Aḥmad e Ibn Maŷah. 
150 Abû Dawud y Tirmidî. 



granada agridulce o acidulada posee las mismas propiedades que las dos 

variedades precedentes. Los diversos tipos de granada calman los pálpitos. 

Anas – que Dios esté satisfecho de él – preguntó al Profeta a propósito de la 

granada: “No hay granada - respondió el Profeta – en la que no haya un grano de 

las granadas del Paraíso”. En otro hadiz ha dicho: “No hay una sola granada que 

no haya sido fecundada por una gota de agua del Paraíso; no coméis un solo 

grano de granada sin que vuestro corazón se despierte y vuelva en sí y sin que el 

demonio os huya”.151 

El califa Ali – que Allâh ennoblezca su rostro – decía: “A todo hombre que come 

un grano de granada, Dios le ilumina el corazón”. 

Cuando Ibn Abbas encontraba un grano de granada, lo recogía y lo comía. Se le 

preguntó la razón de esto y dijo: “Es que he oído repetir que aquí abajo no existe 

una sola granada que no haya sido fecundada por un grano que viene del 

Paraíso, y este que he encontrado bien podría ser uno de ellos.” 

Un tal Bazlan ha dicho: “Aquel que durante tres días coma cáscara de granada se 

encuentra al abrigo de la oftalmia por un año, aquel que coma tres granadas en 

un año está protegido contra la oftalmia.” 

La arena 

Según la palabra del Profeta, el hidrófilo152 que se recubre de arena ve su mal 

aliviado y cómo disminuye su enfermedad.153 

La albahaca 

La albahaca es caliente. Respirar su aroma despierta el corazón. El olor de 

albahaca salpicada con agua sirve para conciliar el sueño. “Que aquel a quien se 

le ofrece albahaca – decía el Profeta – no la rehúse, pues se la puede conservar 

fácilmente y posee un buen olor.” 

La mantequilla fresca 

 
151 Ibn Abbas. 
152 Es decir, una persona que padece de una acumulación patológica de serosidad en una parte del cuerpo,  

principalmente el abdomen. 
153 He verificado dos veces los resultados de estas palabras. Dos hidrófilos simples se han curado en algunos 

días. Se trata de dos individuos a quienes había aconsejado el permanecer, noche y día, cubiertos con arena 
en el desierto, entre los árabes beduinos.  



La mantequilla fresca es caliente-húmeda en primer grado, madurativa y 

resolutiva excelente. Es útil en la sequedad de la garganta, la tos seca. Debilita el 

apetito. Las molestias de estómago que puede ocasionar son compensadas por la 

miel y los dátiles secos. Al Profeta le gustaba mucho comer mantequilla fresca 

con dátiles secos154; él mismo dijo un día a A’iša, su mujer predilecta: “Te quiero 

más que a la mantequilla fresca mezclada con miel.” 

La pasa 

La mejor es aquella que es más voluminosa, más carnosa y que tiene los granos 

más finos. Es caliente-húmeda. Es excitante y despierta la sed. Engrasa los 

temperamentos fríos. El corrector que le deben dar las personas de 

temperamento caliente es el ojimel. Los granos son duros para el estómago, y 

entonces es conveniente comerla con los granos de granada ácida. 

Tamîn A-d-Darî ofreció pasas al Profeta, poniéndolas delante deél. Entonces el 

Profeta dirigió las siguientes palabras a quienes allí se encontraban: “Comed; 

excelente alimento es la uva seca. Disipa la fatiga, apaga la cólera, perfuma el 

aliento y la boca, disipa el reflujo y purifica la tez.” 

Según Alî: “Aquel que come, cada día, veintiuna uvas secas rojas, no 

experimentará mal alguno”. 

Se atribuye a Ibn Abbas lo siguiente: “Comed la uva seca, pero tirad los granos, 

pues en ellos hay un mal, y en la pulpa un bien”. 

Siempre según él, se hacía digerir uvas secas en el agua para el Profeta155. Bebía 

de ello ese día y al día siguiente y lo servía y daba de beber a los demás. Así 

mismo, prohibía hacer macerar en agua juntos las pasas y los dátiles secos. 

A-s-Suhrî ha dicho: “”Que aquel quien desee aprender de memoria los hadices 

del Profeta coma pasas”.156 A-s-Suhrî las comía y no comía nunca manzanas 

ácidas. Las pasas son más alimenticias que los dátiles secos. Aquel quien cada 

día toma en ayunas pasas, almendras, pistachos y un trozo de  olíbano fortifica 

su inteligencia. 

El saqqûm 

 
154 Abû Dawud e Ibn Maŷah 
155 Muslim y Aḥmad. 
156 Eminente chayj del Imam Malik Ibn Anas. 



A-s-saqqûm es un árbol de la región del Ḥiŷas. Dios ha citado este árbol en su 

santo Libro: “Luego, vosotros, los extraviados, los que negasteis la verdad, 

comeréis de un árbol de Saqqûm.” 

El saqqûm es un árbol espinoso que da un fruto en forma de amigdaloide. A-s-

saqqûm es asimismo el nombre de un árbol del Infierno que da como frutos 

espantosas cabezas de demonio. 

El azafrán 

El azafrán es caliente seco, excitante, hilarante. Reanima los espíritus vitales. 

Según un ḥadiz, el Profeta ha prohibido a los musulmanes en estado de 

consagración el empleo de vestimentas teñidas de azafrán157, o de guata 

(orobanche tinctoria).158  

Esta prohibición reposa sobre el hecho de que el azafrán excita los órganos de 

los espíritus vitales y anima a los placeres carnales. Ahora bien, estos placeres se 

encuentran prohibidos para el musulmán que se encuentra en estado de 

consagración. El azafrán disipa los olores y los golpes de aire. 

El jengibre 

El jengibre se encuentra citado en el santo Corán. Dios dice: “En él se les dará 

a beber un vino cuya esencia será jengibre”. Corán surat 76; v. 17. 

El jengibre es caliente-seco en segundo grado, posee un exceso de humedad que 

ayuda a la digestión. Es afrodisíaco. Disipa los dolores, y cuando se mezcla con 

el turbit, activa la virtud de éste. Facilita la evacuación de la pituitaria espesa. La 

conserva de jengibre calienta el estómago, y es útil para los ancianos debilitados. 

Un príncipe romano envió de regalo al Profeta una jarra de jengibre, y el Profeta 

dio de comer un trozo a cada uno de sus discípulos.”159 

El aceite de oliva 

El aceite de oliva refresca el intestino. Se obtiene mediante la presión de las 

aceitunas antes de que se encuentren totalmente maduras; es frío-seco. El que se 

extrae de las aceitunas de manera reciente es, en grado normal, un poco húmedo. 

 
157 Al Bujarî y Muslim. 
158 La especie orobanche de la que aquí se trata procede del comercio, el transporte, sobre todo de Berbera, 

en las comarcas de Arabia y en un gran número de países musulmanes. He dicho algunas palabras a favor 
de Darfur que he traducido del árabe y publicado hace algunos años. 

159 Abû Nu’aym. 



A medida que envejece se vuelve más caliente. Las unciones de aceite de oliva 

dan solidez a los cabellos, vigor a los miembros, retardan la aparición de los 

cabellos y pelos blancos. El aceite tomado es útil en caso de envenenamiento, 

relaja el vientre, y calma sus dolores, provoca las evacuaciones. Las ventajas del 

aceite de oliva son numerosas. Todos los aceites enfrían el estómago y le dañan, 

excepto el aceite de oliva. Es, pues, su empleo el que es más aconsejado. 

El Profeta ha recomendado lo que sigue: “Emplead el aceite de oliva como 

condimento y accesorio culinario, en unciones; pues se trata de un producto 

extraído de un árbol bendito.”160 

Dios –altísimo- dice: “Y un árbol que crece en el monte Sinaí que produce 

grasa y aderezo para disfrute de los que comen”. Corán Surat 23; v. 20. 

Por ello, Tirmidî, Alqama y otros han proclamado lo que sigue: “Comed aceite 

de oliva en vuestros platos; empleadlo en vuestras unciones; el aceite de oliva es 

útil en el caso de hemorroides. Curaos con aceite de oliva y ningún demonio se 

os acercará.” 

A los individuos afectados flato el Profeta los prescribía aceite de oliva y guata. 

“El aceite de oliva – se ha repetido – es la terapia de los pobres.” 

La oliva verde 

La oliva verde es fría-seca, muy nutritiva, estomacal. Despierta el apetito y 

detiene los eructos desagradables. 

La aceituna negra 

La aceituna negra es caliente-seca, engendra la atrabilis y es mala para el 

estómago. 

La aceituna salada 

Se prepara al fuego. Masticar las hojas del olivo es útil en caso de aftas bucales, 

de pústulas o de erupciones carbonosas, de erupciones herpéticas miliares, de 

rasguños espontáneos ligeros reproducidos sobre todo por la noche por 

exhalaciones malignas. 

La sesbania 

 
160 Al Bayhaqi, Ibn Maŷah y A-t-Tirmidî. 



La sesbania (seban en Egipto, sesbiana agyptiaca. saisaban). Está dotada de 

propiedades temperadas, es suavizador para la garganta y el vientre. Entra en las 

preparaciones obtenidas mediante cocción, en lavados e inyecciones, en las 

decocciones. 

El azufaifo 

El sidr (azufaifo) o siyphus nebeca. La decocción de hojas o de madera de 

azufaifo es lo mejor para lavarse la cabeza y desembarazarla de escamas. 

El Profeta ha indicado el azufaifo para preparar las lociones de los muertos161. 

Dios ha citado el azufaifo en el santo Corán: “Pero se desviaron y enviamos 

contra ellos la inundación del dique y convertimos los dos jardines en otros 

con arbustos espinosos, amargos, tamariscos y algún azufaifo”. Corán, Surat 

34 v.16 

El membrillo 

El membrillo es frío-seco, astringente, estomacal. Detiene las evacuaciones en 

caso de cólera. Tomado después de comer es digestivo. Si se toma en gran 

cantidad puede ocasionar cólicos. El jarabe de membrillo es útil contra la tos, la 

ronquera áspera. Se prepara en conservas, aromatizadas o conservas simples, 

con fragmentos de membrillo laxante y otros fragmentos de membrillo 

astringente, en poción de limón con membrillo, en poción de membrillo en 

bruto. 

El aceite de membrillo o extraído del membrillo contrae los vasos sanguíneos, es 

astringente. Es tónico para el estómago, reanima el corazón, produce una 

sensación de bienestar. Aromatizado con ámbar, es más activo. 

“Comed - decía Anas - membrillo en ayunas: reanima el corazón.” 

Dios no ha enviado un profeta sin que le haya hecho probar los membrillos del 

Paraíso y por este hecho las fuerzas de cada enviado celeste se han elevado a la 

altura de las fuerzas de cuarenta hombres. Dad a comer membrillo a vuestros 

amigos; calma y dilata el corazón.” 

El azúcar 

 
161 Al Bujarî y Muslim. 



El azúcar es caliente-húmedo; libera de los flujos gástricos y esofágicos. El 

azúcar moreno es más suavizante. Conduce y transmite las substancias 

medicamentosas hasta los órganos más alejados. La caña de azúcar tiene un 

exceso de humedad. Chupar una gran cantidad de caña engendra la sarna. 

El suqq 

El suqq es una especie de preparado aromático almizclado, análogo al ramiq, 

cuya composición los árabes atribuyen a Galeno. Tonifica el estómago, libera 

del olor a sudor. El Profeta utilizaba el suqq como perfume. 

La codorniz 

La codorniz (a-s-salwa; a-s-siman); Dios ha dicho: “Y os cubrimos con la 

sombra de la nube e hicimos que descendieran al mana y las codornices: 

¡Comed de las cosas buenas con las que os sustentamos! Y no nos 

perjudicaron, sino que fueron ellos los perjudicados” Corán Surat 2 v. 56. 

La codorniz es un ave que procede del mar cuya carne es un alimento que 

suaviza los corazones duros y una prueba positiva y manifiesta que el Profeta 

poseía una multitud de conocimientos. 

El sumac (zumaque) – Rhus Typhina 

Es el fruto del sumac. Es frío-seco y astringente. Es tónico para el estómago y 

anima el apetito. 

El sésamo 

El sésamo es caliente-húmedo. Es la planta que tiene los granos más ricos en 

aceite. Es dañino para el estómago. 

La mantequilla de vaca 

La mantequilla de vaca mezclada con la miel de abeja se prescribe como 

contraveneno. Según el Profeta: “La leche de vaca es una curación, su 

mantequilla es un medicamento. Aprovechad de la leche de vaca, pues ella 

procede de toda clase de plantas.”162 

El califa Alî decía: “No se busca la curación en otra cosa mejor que en la 

mantequilla.” 

 
162 De Ibn Mas’ud en los Sunan. 



El pescado 

El mejor pescado es el de grosor mediano y aquel que se cría en agua dulce163. 

El pescado se alimenta de plantas y no de basura. Es frío-húmedo. Es difícil de 

digerir. Engendra la pituitaria. Le conviene sobre todo a un temperamento 

caliente. El pescado es caliente-seco. Como alimento, produce la sarna, provoca 

prurito, erupciones cutáneas. Los judíos comen solamente el pescado que tiene 

una gran cantidad de escamas. 

La sena 

La sena (baccoe species; tithymalus, vel portius cupprisias, apud Dioscoridem 

IV) es un medicamento peligroso, violento y drástico164; caliente-seco en cuarto 

grado. Los médicos han renunciado a su empleo a causa de los peligros que hay 

que afrontar y de la fuerza de su acción purgante. El sanut es, digamos la miel; 

según otros es un arrope o una conserva de foeces de mantequilla fundida. 

Según Ibn Al ‘Arabî165, se trata de un grano análogo al del comino; según otros 

se trata del comino negro; para otros es el foeniculum o hinojo, o el eneldo; 

según otros aún, es la miel que se encuentra interpuesta entre las finas parcelas 

de la mantequilla, a la que se la ha incorporado; es esto último lo que indica el 

médico Abdel Latîf. Parece que se pulveriza la sena y seguidamente se  

incorpora a la miel mezclada con la mantequilla fundida. De esta manera, se 

corrige su carácter seco sin despojarla de su calidad purgante y, además, así 

adquiere humedad y untuosidad. 

“Tres cosas – ha dicho el Profeta- poseen la virtud de curarnos de las 

enfermedades exceptuada la muerte: La sena, el sanut.” 

La sena, la conocemos, se le respondió; pero en cuanto al sanut, ¿de qué se 

trata? “Si Dios quiere dároslo a conocer, lo hará” 

Y Muḥammad que transmitió esta conversación, añadió: “He olvidado la tercera 

de las cosas que indicó entonces el Profeta”166 

La decocción de sena es preferible a la sena molida extraída de forma natural. 

 
163 Hay que tener en cuenta que el autor era egipcio, y cuando habla de agua dulce se refiere sin duda a la del 

Nilo. 
164 Se trata de un purgante muy enérgico. 
165 Se trata del famoso sufí murciano y jurista malikita. Abu Bakr Ibn Muḥammad Ibn ‘Abdi-l-Lâh (468-543H) 

autor de Aḥkam al Qur’an. 
166 Ahmad y Al Ḥakîm. 



Esta última se administra en una dosis de una dracma a tres dracmas; la 

decocción con una dosis de siete a diez dracmas; lo mejor es añadir a la 

decocción flores de violeta y uva seca roja despojada de sus pepitas. 

Según A-r-Râsî (Rhases), la sena y la fumaria eliminan los humores agrios y 

ardientes y son útiles en el tratamiento de la sarna, así como de las afecciones 

pruriginosas. Se toman estas dos substancias en poción de cuatro a siete 

dracmas; se trata entonces de un laxante excelente si se le añaden pasas y azúcar. 

El suik 

El suik. Se le emplea de preferencia como una papilla preparada con cebada, 

pero es más refrescante si se prepara con trigo. Es un plato que da hinchazón y 

que es astringente. Se endulzan estas dos clases de papillas con miel. 

El suik es un alimento excelente para las fiebres. Modera el estómago, calma la 

sed y las nauseas. A veces se emplea en cataplasmas. Hemos hablado ya de ello 

en nuestro capítulo consagrado al ’arak. 

La fumaria 

La fumaria, la planta del rey, es caliente-seca. Su propiedad especial es la de 

purificar la sangre, eliminar los humores acres. Es por esta razón que se emplea 

contra la sarna, las afecciones pruriginosas167  

El euforbio 

El euforbio es caliente-seco en cuarto grado. Evacua la atrabilis y la pituitaria. 

Es un medicamento incierto, peligroso. Con una fuerte dosis se puede terminar 

con la vida de la persona. Es a esto que alude al Profeta cuando dice que el 

chubrum es un fuego ardiente168. No se le debe administrar más que después de 

haberlo hecho macerar dos o tres veces en leche. La dosis es de cuatro dâniq (o 

doce granos) como máximo en una poción. Por lo peligroso que resulta, los 

médicos han abandonado su uso. 

La grasa 

La grasa calienta y humecta. Cuando se conserva, se vuelve más caliente. La 

grasa del macho es más caliente que la de la hembra. Los judíos no comen grasa. 

 
167 Que provocan prurito o comezón. 
168 Tirmidi e Ibn Maŷah. 



La cebada 

La cebada es fría-seca en primer grado. La mejor es la blanquecina. Es menos 

nutritiva que el trigo. El agua de cebada es útil contra la tos, la ronquera; 

aumenta la orina, limpia el estómago, calma y apaga la sed, calma el calor, es 

aperitiva. El agua de cebada es más nutritiva que el sawq de cebada. 

Hipócrates ha dicho que el agua de cebada posee diez cualidades, en razón de lo 

que tiene de untuosa y esponjosa; es el mejor alimento que se puede ofrecer en 

las enfermedades agudas. Cuando alguien, en la familia del Profeta, estaba 

tomado por un estado de escalofrío o de calor súbito, es decir, fiebre súbita, el 

Profeta ordenaba hacerle tomar ḥasa o ḥasu, y se llevaba a cabo dicho 

consejo.169 

Al ḥasa es un alimento del cual hablaremos más tarde, en el pasaje dedicado a 

los platos caramelizados o platos repulsivos. 

El nabo 

El nabo presenta mil propiedades y ventajas. Cuando se consume 

frecuentemente hace a la vista más penetrante. El agua con la que se cuece es 

útilmente empleada en el caso de que las manos o los pies hayan estado 

escoriados por causa de un fuerte frío. Cuando se consume como alimento, 

aumenta la secreción de esperma. 

El áloe 

El áloe es una planta que se prensa después de su recolección y el jugo obtenido 

se hace secar. El mejor es el que viene de Socotra, isla que se encuentra frente a 

la ribera yemení. El áloe es caliente-seco en segundo grado. Se mezcla como 

corrector de otros medicamentos. Cura la hinchazón de los párpados, las 

obstrucciones hepáticas, disipa la ictericia, es útil en las úlceras rectales sobre 

las que se aplica en polvo. El Profeta dijo a un individuo que se encontraba en 

estado de consagración para el peregrinaje y que se quejaba de los ojos: “Ponte 

una cataplasma de áloe” 

El tomillo 

El tomillo es caliente-seco en segundo grado. Elimina el flato, disuelve la 

hinchazón por gases, facilita la digestión de los alimentos pesados, purifica la 

 
169 Aḥmad, Ibn Maŷah y A-t-Tirmidi. 



tez, facilita la secreción de la orina y el flujo de las menstruaciones, es útil a los 

estómagos e hígados perezosos y fríos y despierta el apetito. Respirado, calma el 

coriza. Tomado como una bebida, acaba con las tenias. 

“Perfumad vuestras casas con el tomillo y el olíbano” – ha dicho el Profeta.  

 

El sándalo 

El sándalo es caliente-seco en segundo grado. Mezclado con vinagre y con agua 

de rosas y respirado, calma la cefalea. Tomado como bebida, reanima las 

funciones hepáticas, apaga la sed. Entra en los medicamentos preparados por 

maceración y astringentes. El mejor sándalo es el sándalo makâsiri. 

Los piñones dulces, granos o almendras del pino 

Estos granos son calientes-húmedos. Calientan, son afrodisíacos y despiertan el 

deseo sexual. 

El cordero 

Su carne es más nutritiva que la de la cabra, más caliente y más húmeda. 

Hablaremos de él en nuestro parágrafo “Las carnes”. 

El monitor170 

El monitor o Lacerta Lybica tiene la carne caliente-seca. Esta carne es 

afrodisiaca. He aquí una palabra del Profeta: “No hay monitor en mi país; es por 

eso que la carne de ese animal me repugna”.171 

Jalid relata lo que sigue, hablando del monitor: “Yo lo cortaba en trozos y lo 

comía delante del mismo Profeta”. Se preguntó al Profeta a propósito de la carne 

del monitor: “Yo no lo comería” dijo el enviado de Allâh, sin embargo no lo 

prohíbo”. Un día se trajo al Profeta un monitor pero él no lo comió, y dijo: “Este 

reptil es el resultado de una metamorfosis que Dios hizo sufrir a ciertas 

naciones”. 

El pecho 

 
170 Se trata de un lagarto de gran tamaño. 
171 Bujarî y Muslim. 



La tetina o A-ḍ-Ḍir de mamífero de pezuña hendida es un alimento que aumenta 

la secreción de leche de las mujeres. 

El dari’ o varech 

Se trata de una hierba amarga, fétida. Dios ha dicho: “No tendrán más alimento 

que un arbusto ponzoñoso” Corán, surat 88 v.6. Muŷâhid lo asimila al šibriq, 

que es un veneno. 

El sapo 

Avicena ha dicho: “A aquel que come sapo o traga su sangre se le infla el 

cuerpo, se le extiende el dolor y queda abatido, el esperma se le derrama hasta 

que termina por morir”. Es por esto que los médicos han repudiado el consumo 

de la carne de sapo. Hemos ya relatado que a un médico que habló al Profeta 

sobre el uso de un sapo como medicamento el Profeta le prohibió matar a este 

animal172. Por otra parte, el Profeta ha condenado el uso de todo medicamento 

con carácter criminal, tal como el veneno, etc. Como ya lo hemos indicado. 

La tiza 

La tiza es fría-seca. Reconforta el corazón, corta el flujo del vientre y apaga la 

sed. 

El bazo 

La carne de este órgano es dañina pues engendra la atrabilis. “Hay dos clases de 

sangre – dijo el Profeta - , que nos han sido permitidas: el hígado y el bazo; y 

también dos clases de animales muertos que nos han sido permitidos de comer: 

el pescado y los saltamontes”.173 Por las dos clases de sangre quería indicar los 

dos órganos elaboradores y depósitos de sangre. Es sabido que ha sido prohibido 

a los musulmanes el consumo de la sangre y de la carne de animal muerto sin 

sacrificar por el rito islámico. 

El tarjûn o dragón 

El tarjûn o dragón (dracunculus hortensis) es una planta caliente-seca, despierta 

el apetito y es anti-afrodisíaca. Comida junto con apio, corrige los 

inconvenientes de este. Comida antes de tomar un medicamento, apaga la 

sensibilidad al gusto amargo de este. 

 
172 Aḥmad, Abû Dawud, Al Ḥâkim. 
173 Al Bujarî, Muslim, Aḥmad e Ibn Maŷah. 



Los dátiles jóvenes o los frutos de las palmeras o nudos primordiales de los 

dátiles. 

Los dátiles jóvenes o los frutos de las palmeras o nudos primordiales de los 

dátiles (dispuestos en gran número a lo largo de las ramas de los racimos de 

palmera). La carne o envoltorio de este fruto es llamado al kufurrâ. Se ha 

llamado asimismo tal’, las flores macho de la palmera con las que se fecunda la 

palmera hembra. Dios ha dicho a este sujeto: “Y esbeltas palmeras de 

apreciados brotes” Corán , surat 50 v.10. 

Talha Ibn ‘Abdi-l-Lâh, relata que un día, pasando con el Profeta, observaron 

cómo unas gentes fecundaban las palmeras. “¿Qué hacen estas gentes?” – 

preguntó al Profeta - y el Profeta respondió: “Han tomado del macho lo 

necesario para fecundar a la hembra. No creo que eso sea absolutamente 

necesario.” 

Esta última réplica llegó a oídos de esas gentes quienes entonces abandonaron lo 

que estaban haciendo y bajaron de los árboles. Hay que saber que ese año las 

palmeras no dieron fruto. El Profeta, siendo informado de ello, dijo entonces: 

“Pero yo había expresado solamente una simple opinión; fecundad vuestros 

árboles, fecundadlos; en esto yo soy un hombre como vosotros; en las opiniones, 

las ideas, a veces caen sobre lo justo, a veces sobre lo falso; además no me he 

expresado en Nombre de Dios, no he dicho: Dios ha dicho, seguid Su Palabra; 

no imputaré nunca a Dios una palabra que no proceda de Él”.174 

Los dátiles jóvenes son afrodisíacos. Se afirma que si antes de entrar en 

copulación una mujer se ha introducido y ha llevado esos dátiles en la vagina 

esta circunstancia predispone y ayuda a la concepción. Los dátiles jóvenes son 

fríos-húmedos; los dátiles secos actúan como sus reductores. 

Alî relata estas palabras del Profeta: “Tened en consideración a vuestros 

ancestros, las palmeras; pues la palmera ha sido creada de la tierra misma de la 

que ha sido formado Adam, sobre él la bendición divina”. 

Según otro hadiz, el Profeta dijo un día: “Nombradme un árbol que representa al 

musulmán”; todos los asistentes nombraron un árbol del desierto. “No, 

respondió el Profeta, es la palmera, el árbol precioso y rico en beneficios.”175 

El barro 
 

174 Transmitido por Mûsâ Ibn Talha,de su padre; recopilado por Muslim. 
175 Al Bujarî y Muslim. 



El barro, la tierra o la arcilla. Dios ha dicho en Su Libro Santo: “Hemos creado 

ciertamente al hombre a partir de la arcilla” 

La tierra sigilada, la tierra de Armenia son hemostáticas176 y astringentes. 

 

Los perfumes 

Los perfumes. Hablaremos de ellos en el artículo dedicado al almizcle. Lo que 

es conocido como perfume por los árabes es el schoenante o calamus 

aromaticus. El Profeta decía: “Lo que más amo de este mundo son las mujeres y 

los perfumes.”177 

La uña 

La uña es una substancia ósea, una materia excelente para fumigar contra los 

espasmos uterinos. Es de naturaleza seca. Introducir y llevar en la vagina 

después de la cesación de la menstruación dispone maravillosamente a la 

concepción. Umm Atiyya – que Dios esté satisfecho de ella – ha dicho: “Nos ha 

sido recomendado, cuando una de nosotras se lave, que se perfume con una 

fragancia de qust o kist de suf”.178 

Las lentejas 

Las lentejas son unas legumbres que cuecen con facilidad. Son de naturaleza 

fría. El comer lentejas obscurece la vista, daña al estómago, da hinchazón. La 

tisana de lenteja es recomendable contra la viruela. Se reducen las malas 

influencias de las lentejas haciendo cocer acelgas, las cuales también se pueden 

sustituir por el sumac (rhus), el aceite de oliva y el coriandro. Se ha afirmado 

que comer lentejas reblandece el corazón, produce lágrimas y amortiza la fiebre. 

La miel 

Al Bujarî ha consagrado un capítulo entero para hablar de esta substancia, los 

medicamentos de los cuales ella forma parte y a disertar sobre estas palabras 

divinas: 

 
176 Se dice de un medicamento que corta las hemorragias. 
177 Al Bayhaqi, Aḥmad, Al Hâkim, A-n-Nasâ’î e Ibn Abî Šayba. 
178 Bujarî y Muslim. 



Dios ha dicho: “…De su vientre sale un jarabe de color diverso que contiene 

una cura para los hombres. Es cierto que en eso hay un signo para gente 

que reflexiona.” Corán surat 16; v. 69 

Para ilustrar esta última verdad, Abû Sa’id transmitió la siguiente anécdota: “Un 

individuo se presentó delante del Profeta, y le dijo: “Mensajero de Dios, mi 

hermano tienen el vientre suelto.” “Haz tomar miel a tu hermano” – respondió el 

Profeta. El hombre partió y más tarde volvió para encontrar al Profeta y le dijo: 

“He dado miel a mi hermano pero no ha dado resultado”. El Profeta le 

recomendó aún lo mismo. Retornó aún otras dos veces; a la tercera o a la cuarta 

vez, el Profeta dijo al individuo: “Dios dice la verdad, el vientre de tu hermano 

ha mentido”. El hombre dio otra vez miel a su hermano y la curación tuvo 

lugar.179 

Por estas palabras: “el vientre de tu hermano ha mentido…”, es decir, las 

digestiones son desordenadas y el estómago se encuentra enfermo, el Profeta ha 

querido hacer sentir que no basta con tomar la miel ni una ni dos veces 

únicamente. Por otra parte, el enfermo del que se trataba se encontraba dañado a 

consecuencia de un malestar intestinal; el Profeta ordenó tomar la miel, y esta 

tiene la propiedad de expulsar los residuos excrementales que persisten en las 

vías gastrointestinales. Se explica así el efecto del daño como consecuencia de 

una humedad que perturba el intestino, el que no puede retener las heces que 

contiene. Este estado de enfermedad es el deslizamiento intestinal, o flujo 

intestinal, o disentería (salaq al am’a). Ahora bien, la miel disipa las humedades. 

Tomada por vía oral, produce este efecto, arrastra las humedades y la curación se 

produce. Como consecuencia natural de los efectos especiales que opera, la miel 

aumenta las evacuaciones a la primera o segunda vez que se toma. Por lo demás, 

este tratamiento es más ventajoso y la miel constituye una medicación favorable, 

sobre todo si se encuentra mezclada con agua caliente. 

Los médicos son unánimes sobre estos diferentes puntos. Aconsejan la miel 

siempre que el estado del individuo exige un agente evacuador. En cuanto a la 

especie del mal del que acabamos de hablar, numerosos médicos abusan de los 

tratamientos locales. Se imaginan, en su ignorancia, que la enfermedad reclama 

una medicación que corte las evacuaciones, pero entonces todo medicamento 

astringente administrado al enfermo agrava el mal y ello hasta que Dios haga 

encontrar al enfermo un médico clarividente que sepa como curarle. 

 
179 Al Bujarî y Muslim. 



Resulta de lo que acabamos de exponer una prueba evidente de que el Profeta 

poseía el sentido médico de todas las enfermedades, así como de su terapia, de 

los tratamientos que les convenía. 

¡Que Dios extienda Sus bendiciones y Sus Favores sobre este santo Profeta y 

sobre toda su familia! 

Según el Qâdî ‘Iyad180 estas palabras del Profeta: “Dios ha dicho la verdad y el 

vientre de tu hermano ha mentido” son la justificación y la confirmación de la 

Palabra de Dios: “un jarabe de color diverso que contiene una cura para los 

hombres.” 

Según Abu Hurayra, el Profeta ha dicho: “Quienquiera que tome miel tres veces 

y a tres intervalos en un mes no padecerá durante todo este tiempo ninguna seria 

indisposición”.181 

El Profeta ha dicho también: “Utilizad como medio de bienestar y de salud la 

miel y el Corán.”182 

Ŷâbir, relata lo que sigue: “He oído decir al Profeta estas palabras: “La curación 

reside en tres medicamentos: la miel, la sangría y la cauterización por medio del 

fuego (al fasd)…”183 

A’iša decía: “El Profeta amaba mucho los dulces o platos dulces y la miel.”184 

La miel es caliente-seca en segundo grado; la mejor es la que se recolecta en 

primavera; después, la del verano; después, la del invierno. Los médicos están 

de acuerdo en el hecho de que los mejores medicamentos se extraen de la miel, 

puesto que libera, limpia, fortifica, es rica en alimentación, tonifica el estómago, 

levanta y anima el apetito. Es útil a los ancianos, a los acatarrados, a quienes 

sufren de reflujo y es suavizante. Se la emplea ventajosamente aplicándola en la 

mordedura del perro rabioso. Cuando se bebe mezclada con agua caliente cura a 

aquellos que se han contaminado con setas venenosas. Conserva con sus 

 
180 Qâdî ‘Iyad Ibn Mûsâ Ibn ‘Amr al Yaḥsubî A-s-Sabti (476-544 H) fue una de las más ilustres figuras de la 

escuela maliki en el Occidente musulmán. Su tiempoépoca concuerda con el de la dinastía almorávide 
(morabitun), a la cual estuvo sólidamente ligado durante toda su vida. Tuvo una centena de maestros 
andaluces a quienes destinó su Gunya. Entre ellos figuran Ibn Ḥamdu, Abu Bakr Ibn al ‘Arabî (543H) así 
como ‘Abu ‘Alî A-ṣ-Ṣadafî (514H). Malikita, activista, representó en Ceuta el alma de la oposición a los 
Almohades. Después del triunfo de éstos, se marchó a residir a Marrakech, donde falleció.  

181 Ibn Maŷah. 
182 Ibn Maŷah, Al Ḥâkim, confirmado por A-d-Dahabî. 
183 Al Bujarî, Muslim, Ibn Abî Šayba, A-ṭ-Ṭahawî, Abu Ya’lâ, al Bayhaqi y Al Bagawî. 
184 Ibn Maŷah. 



propiedades los electuarios185, etc. Esto es conocido. Conserva la frescura de la 

carne y la mantiene en buen estado durante tres meses; preserva la frescura de 

los pepinos, de los pepinos serpentinos, durante seis meses. Es por ello que ha 

sido nombrada con el apodo de “fiel conservante”. 

La miel, cuando se frota el cuerpo con ella, suaviza la piel, elimina los insectos 

pediculares. Flexibiliza el cabello, lo hace crecer, le concede brillo y belleza. 

Empleado como colirio, esclarece la vista. Como dentífrico, mantiene las encías 

sanas y conserva los dientes limpios y netos. La miel es alimento con los 

alimentos, bebida con las bebidas y medicamento con los medicamentos. 

Tomada en ayunas, lava y expulsa las suciedades estomacales, disipa los 

desórdenes o molestias hepáticas, así como las molestias de la vesícula. De las 

cosas que puede consumir el hombre, ninguna es superior a la miel. 

El médico ‘Abdu-l-Laṭîf ha dicho esto: “En la mayor parte de las enfermedades, 

la miel es preferible y superior al azúcar, porque la miel es aperitiva, limpia, 

disuelve, porque favorece las grandes secreciones y lava. Los efectos producidos 

por el azúcar son de mediocre valor; suelta el estómago, resultado que no 

produce la miel. No obstante, el azúcar es superior a la miel en esto, a saber, que 

es menos dulce y menos activa. Médicos del Magreb han tratado sobre las 

cualidades de la miel y su superioridad con respecto al azúcar.” 

El Profeta bebía en ayunas un vaso de hidromiel (agua mezclada con miel)186. 

¡Enseñanza ejemplar esta como higiene de conservación! Por lo demás, el 

Profeta seguía sus prácticas habituales para conservarse en buena salud. Así, el 

bebía agua en la que hacía macerar pasas y dátiles secos, y ayudaba con ello a la 

nutrición; usaba perfumes, se hacía unciones, empleaba el kuḥul, visitaba a sus 

mujeres. ¡Excelente modo de vida! ¡Excelente y dulce existencia! 

“Buscad – decía – las dos curaciones, los dos bienestares…”. Por ello, quería 

indicar la medicina de los hombres y la medicina de Dios, los agentes físicos y 

los agentes morales, los perfumes del cuerpo y los del alma, las cosas de la tierra 

y las cosas del cielo. ¡Admirable conducta! 

No se limitaba únicamente a meditar sobre el Corán; no se abstenía de 

movimiento y de acción, sino que recomendaba hacer, tanto como se pudiera, lo 

que le había sido ordenado de hacer; se ocupaba siempre de lo que le era 

 
185 Se trata de los remedios preparados mezclando los polvos en la miel. 
186 Al Bujarî y otros. 



necesario, pedía perdón a Dios, así como el éxito en lo que deseaba. Tal y como 

hace el agricultor quien cava el surco en la tierra, deposita en él la semilla, y 

después adora humildemente al Creador, le suplica que aleje de su tierra 

cualquier contratiempo y accidente, le pide agua para regar la tierra; y después 

se abandona a la bondad siempre atenta de la Providencia, siempre recurriendo a 

lo que la prudencia humana puede prever, a fin de obtener el éxito y el bien y 

alejarse de los reveses y del mal. Ciertos doctores de la Ley han proclamado que 

el Profeta por estas palabras: “Buscad las dos curaciones”, había querido decir  

que Dios ha establecido el Corán como medio de curación de las dudas e 

incertidumbres del corazón. 

El  ošar 

El  ošar es una asclepiadea; se trataría de la “pergularia tomentosa” de DeMe nº 

288; Dymyeh Forskal. El zumo del  ošar o “sukar al ušar”, es empleado en el 

tratamiento de la ascitis, es estomacal y actúa favorablemente sobre el hígado. 

El menú de caza 

La caza (‘usfur). Los pequeños pájaros son un alimento caliente-seco que excita 

la secreción espermática y los apetitos venéreos. El Profeta había prohibido 

matar a los pájaros por diversión.187 

El ágata 

El ágata (al ‘aqiq). Aquel quien sella o firma mediante un sello de ágata, dice 

Aristóteles, se garantiza contra todo temor en el transcurso de los debates y de 

las respuestas. Tomado como bebida, el ágata corta la hemorragia. “Firmar con 

un sello de ágata, dice la tradición, pone en fuga a la pobreza”. 

El ámbar gris 

El ámbar gris o ‘ambar es caliente-seco; reconforta el corazón y el cerebro, 

vuelve más nítidas las sensaciones. Mezclado con agua de rosas es útil en caso 

de dolores cardiacos. 

El ámbar, se ha dicho, es el rey de los perfumes. 

Yâbir relata lo que sigue: “El mar expulsa un gran pescado llamado ámbar y 

nosotros comemos de él durante medio mes…188 

 
187 A-n-Nasâ’î. 



El azufaifo 

El azufaifo o ‘unnâb es caliente, pero tiene algo de húmedo. 

La tisana de azufaifo es útil en la varicela, el sarampión; calma así mismo la 

efervescencia de la sangre. Se hace entrar el azufaifo en las tisanas hechas en 

larga cocción o por digestión, las decocciones, las inyecciones y los lavados. 

La uva 

La mejor es la uva no-árabe y blanca, después viene la uva roja, después la 

negra. La pulpa de uva es caliente-húmeda, su piel y sus pepitas tienen algo de 

frío-seco. La uva es nutritiva. 

Cuando está madura es más saludable y mejor. La que se recoge cuando se 

retrasa la recogida es mejor y preferible, pues aquella que se recoge cuando ya 

parece madura produce hinchazón y afloja el estómago. La uva, cuando se come 

en gran cantidad, suscita la sed; se debe, pues, comer seguidamente la granada 

ácida. Cuando se tiran las pepitas, la uva engorda. Al Profeta le gustaban mucho 

las uvas y el melón.189 

La madera de áloe 

El más solicitado es el de Kimâr; el mejor es de un tinte azul pizarra. Es 

caliente-seco, reconforta el corazón y las facultades sensitivas. Es llamado 

vulgarmente áloe. El Profeta hacía quemar para utilizarlo como perfume el áloe 

no fresco con el alcanfor.190 

La madera de áloe indio es el kustus, una clase de raíz aromática. En el Musnad 

del Imam Abu Hanbal, según el Profeta el kustus tiene una fuerza de siete curas; 

Se emplea en forma de pomada en la esquinancia. Hace sonreír a los enfermos 

que sufren de flato. Hablaremos seguidamente de esta substancia. 

El áloe de Suez 

Esta madera es caliente, provoca el vómito y es útil en las afecciones pituitarias 

y el resfriado. 

La galia moscata 

 
188 Al Bujarî y Muslim. 
189 Abu Nu’aym. 
190 Muslim, de Ibn Umar. 



La galia moscata, aplicada de manera tópica, calma la cefalea. Tomada, 

reconforta el corazón y es útil en el caso de que existan palpitaciones. Llevada 

en la vagina, dispone y ayuda a la concepción. El Profeta gustaba de sus aromas 

y decía: “No se rehúsa nunca un perfume”.191 

La gacela 

Su carne es caliente-seca. Es la mejor y más sabrosa carne de caza; seca y afirma 

los tejidos. Es fácil de digerir. 

El cuervo 

Existen cuatro especies. El gran cuervo y la urraca ambos son carroñeros. Su 

carne está prohibida pues. El Profeta ha dicho: “Cinco clases de animales 

pueden ser matados sobre y fuera del territorio de la Meca…”, y él nombró 

seguidamente al cuervo al que calificó de malvado.192 

En lo que se refiere al cuervo granívoro y la corneja manchada, que es viva y 

alegre en cuanto a su plumaje, es casi enteramente gris ceniza, según ciertas 

opiniones, la carne de estas dos especies es permitida. Según otras opiniones, 

están prohibidas. Pero, en realidad, la carne de estas cuatro especies es mala, 

difícil de digerir, pues engendra la atrabilis y la lepra. Los médicos prohíben en 

general el consumo de esta carne. 

Las flores de alheña 

Las flores de alheña o fagiya (flores de lawsonia inermis). Son útiles en el 

tratamiento de las hinchazones o tumores agudos. Estas flores, depositadas en 

los pliegues de los tejidos de lana, espantan a las polillas. Una tradición dice que 

el primero de los olores en este mundo y en el otro es de la fagiya o flor de 

alheña. El olor más agradable para el Profeta era el de la flor de henna.193 

El rábano grueso o rábano salvaje 

El rábano es poco nutritivo y es caliente. Disipa el malestar hepático y produce 

erupciones, dispone al vómito. Sin embargo, ayuda a hacer la digestión, aunque 

por sí mismo sea difícil de digerir. Su uso frecuente puede engendrar lombrices 

intestinales. 

 
191 Al Bujarî. 
192 Ibn Maŷah. 
193 Al Bayhaqi, de Anas. 



 

 

El pistacho 

El pistacho es caliente-húmedo. La drupa roja o envoltorio que recubre el núcleo 

es un anti vomitivo y anti diarreico. Comer almendras de pistacho con pasas 

reconforta el corazón. 

La plata 

La plata aumenta la fuerza del corazón y es beneficiosa contra las palpitaciones. 

Sin embargo, el uso de vasos o vajillas de plata se encuentra prohibido por la 

Ley religiosa.194 

El fuqqa’ 

El fuqqa’ o todos los líquidos espumosos y gaseosos preparados por 

fermentación de cebada, es dañino para el estómago y para los nervios. Produce 

hinchazón. 

La pimienta 

La pimienta es seca caliente-seca en cuarto grado. Calienta y disipa los gases. 

El pepino viperino 

Es frío-húmedo en tercer grado. Es el mejor de los madurativos. Calma el calor 

interno. Es más ligero que el pepino normal. Es diarreico. El Profeta lo comía 

acompañado de dátiles frescos.195 

A’iša relata lo que sigue: “Mi madre me dio toda clase de cosas para engordar, 

pero no llegaba a coger peso. Ella entonces me hizo comer el qizza junto con 

dátiles frescos y engordé de forma admirable.” 

Según otra versión: “Fue el Profeta quien ordenó a mi padre y a mi madre el 

ponerme a régimen, y engordé.”196 Esto prueba que se encuentra permitido a las 

mujeres seguir un tratamiento para procurar ganar peso. 

La calabaza roja  

 
194 Al Bujarî y Muslim. 
195 Ibn Maŷah, A-t-Tirmiḍî y otros. 
196 Abu Dawud. 



Dios ha citado la calabaza en la historia de Jonás y ha dicho: “E hicimos que 

creciera sobre él una planta de calabaza (yaqsin)”. Corán, surat 38; v. 146. 

La calabaza es fría-húmeda en segundo grado. Engendra humores sanos, nutre 

limpiamente, es ventajosa contra la tos, es el mejor de los alimentos 

disfrazados197, calma las fiebres. El Profeta amaba la calabaza piriforme (dubba 

o lagenaria pyriformis). 

“Comed calabaza, este alimento aumenta la inteligencia y la vitalidad del 

cerebro” decía él. 

He aquí unas palabras de A’iša, la esposa preferida del Profeta: “Aquel que come 

calabaza junto con lentejas llega a poseer un corazón benevolente, y se entrega 

más intensamente a los placeres conyugales.” 

La calabaza, tomada con la granada o con el sumac, es útil contra las afecciones 

biliares. 

El papiro 

El papel de Egipto, papyrus. El médico Abdul Latîf dice que se trata de un 

medicamento obtenido del tejido de las esteras de papiro o bardy. 

Galeno cita este medicamento como anti-hemorrágico. Este papel es ventajoso 

en las úlceras intestinales. Hemos hablado con anterioridad del papiro. 

El costus 

El costus o al qust, o aún el áloe indio, es caliente seco en segundo grado. Es útil 

en el caso de las parálisis. Excita los deseos venéreos. Es asimismo un anti-

veneno que actúa contra las mordeduras de las serpientes venenosas. Aspirado, 

alivia y cura el coriza.198 

El aceite de costus es de un gran beneficio para los dolores dorsales. 

El Profeta ha dicho: “Entre los medicamentos más destacables que empleáis, se 

encuentran las ventosas y el costus”.199  

Asegurando que es uno de los más destacables medios de medicación, el Profeta 

se refiere al costus como dotado de numerosas virtudes. 

 
197 Veremos más adelante lo que significa «alimentos disfrazados». 
198 Se trata de una inflamación de la mucosa de las fosas nasales, llamada resfriado cerebral. 
199 Al Bujarî y Muslim. 



Al Bujarî ha indicado un efecto curioso a propósito del empleo simultáneo de las 

ventosas y el costus: cuando se trata de untar con costus las escarificaciones 

producidas por la aplicación de las ventosas; en ese caso no queda marca alguna 

sobre la piel. Es este, ciertamente, uno de los maravillosos beneficios que puede 

presentar la medicina. Estas marcas, cuando permanecen en la piel, pueden 

hacer pensar a quien las vea en las marcas dejadas por la lepra blanca o el 

vitíligo, ya que su aspecto inspira repugnancia, de manera harto frecuente. A la 

vista de lo que acabamos de decir con respecto a la aplicación de las ventosas, 

no hay que temer la falsa apariencia que dejan sus marcas sobre la piel. 

Se relata, según Ŷâbir, que el Profeta entró en casa de A’iša un día. Al lado de 

ella se encontraba sentado un muchacho que sangraba por la nariz; “¿Qué es 

esto?” –Preguntó el Profeta – “es un niño que padece de esquinancia. “Mujeres, 

prestad atención, pues os arriesgáis de esta manera a hacer morir a vuestros 

hijos”.200 

He aquí otra versión de las palabras del Profeta: “No atormentéis a vuestros 

hijos presionando y reprimiendo así la parte enferma.” 

Esta palabra hace alusión a esto: cada vez que una mujer tenía un hijo que 

padecía esquinancia o dolor de cabeza, esta mujer tomaba un poco de costus 

indio, y frotaba con él fuertemente el fondo de la boca, seguidamente se lo 

administraba a manera de pomada. Se operaba de esta manera y se le curaba. La 

gudra es una enfermedad de la garganta, o bien, como también se afirma, una 

irritación de la sangre a nivel de la garganta de la persona, la cual tiene su sede 

patológica sobre las dos anginas y en lo alto de la garganta, sobre la embocadura 

de la faringe. Trataban la enfermedad presionando las anginas con el dedo a fin 

de reponerlas en su lugar. “Recurrid en caso de flato al costus marino y al 

aceite”; decía entonces el Profeta”201. 

El flato es de dos clases: el flato verdadero, que es una hinchazón inflamatoria 

que se instala en la membrana que dobla interiormente las costillas y el seudo 

flato, que difiere esencialmente del otro, y que se instala sobre las costillas del 

pecho y se manifiesta por dolores pesados o gases pesados retenidos en las capas 

de la carne o de las membranas. El dolor se prolonga entonces sobre un espacio 

bastante extenso. El dolor del verdadero flato es punzante. 

 
200 Al Bujarî. 
201 Al Bujarî. 



En lo que al seudo flato se refiere (la pleurodinia), pulverizando y frotando con 

costus mezclado con aceite sobre el lugar doloroso, se tendrá el mejor y más 

ventajosos de los medicamentos. 

Según decía Masîḥ, el áloe indio es un tónico interno. Expulsa los dolores 

errantes y los gases y es útil contra el flato. Masîḥ es uno de los más altos 

ilustradores médicos y es el autor de algunas obras de medicina. Ibn Bayṭar le 

cita y le toma como referencia frecuentemente en su tratado. 

La caña 

La caña. Existe primeramente la caña de azúcar. Es caliente-húmeda y 

beneficiosa contra la tos, disipa las humedades, descongestiona la vejiga. Sus 

propiedades son numerosas. “Tres cosas – decía A-š-Šafi’î – forman parte de los 

medicamentos importantes: la uva, la leche de camella que acaba de dar a luz y 

la caña de azúcar. Y si no fuera por la caña de azúcar no permanecería en vuestro 

país.” 

Se ha afirmado que aquel que chupa la caña de azúcar después de haber comido 

se encuentra alegre todo el día. Existe también la caña o junco persa. Esta caña 

es fría-seca y de poca utilidad médica. 

El Profeta, y posteriormente Umar, han prohibido servirse de ella como 

mondadientes. Por lo demás, un ḥadiz dice: “El limpiarse los intersticios de los 

dientes con caña es una fuente de prurito en las encías.” 

El algodón 

El algodón es caliente. Conserva bien el calor corporal. La ropa de algodón es 

más caliente que la de lino. El algodón viejo come las carnes mortificadas por 

las heridas. 

La coliflor 

La coliflor o karnab/kunnabit o brasica pompeiana scucypria es fría-seca, 

pesada, difícil de digerir. Su uso prolongado como alimento produce 

obscurecimiento de la vista. 

El alcanfor 



El alcanfor o kâfûr. El Profeta ha hablado del alcanfor. Es frío-seco en tercer 

grado. Detiene la epistaxis202, concede vivacidad a los sentidos, disminuye el 

apetito venéreo. Olerlo, aunque sea solamente en la medida de un grano de trigo, 

hace cesar la tos. 

El ámbar joven 

El ámbar joven o kahraba’ o electrum. Es frío-seco.Reanima el corazón (es 

decir, es anti-espasmódico). Tiene la propiedad de atraer hacia él tal y como la 

piedra magnética atrae al hierro. 

El kabaz 

El kabaz es el fruto maduro del ’arak (salvadora Persia). El kabaz es caliente-

seco. Es estomacal. Posee las mismas virtudes que el ’arak. 

Estábamos – relata Ŷâbir, con el Profeta, recogiendo kabaz; “tomad sobre todo 

aquellos que son negros, son los mejores” – nos dijo entonces el Profeta.203 

La alcaparra 

La alcaparra o kabbâr o capparis, es aperitivo, lenitivo, dotado de una virtud 

variable. Actúa favorablemente sobre el bazo. 

Un día, relata Ibn ‘Abbâs, el Profeta vino a nosotros y nos dijo: “El Paraíso ha 

sonreído, y entonces la trufa creció. La tierra ha sonreído y la alcaparra creció.” 

El hígado 

El hígado. El mejor es el de ave, se come con vinagre y coriandro. Los 

individuos de temperamento frío lo comen con carvi. “Dos clases de animales 

muertos y dos clases de sangre se encuentran permitidos para nosotros…” ha 

dicho el Profeta204. Por estas dos clases de sangre se entiende el hígado y el 

bazo, tal y como lo hemos indicado con anterioridad. 

El boj (buxus dioica) 

El boj se parece al grano de pimienta. Provoca vómitos. Es útil en caso de una 

mordedura de perro rabioso. Mezclado con alheña produce una combinación 

más enérgica. Hemos hablado ya de él en el pasaje correspondiente a la alheña. 

 
202 Sangrado de nariz. 
203 Al Bujarî. 
204 Aḥmad e Ibn Maŷah. 



El lino 

El lino como tejido es fresco y poco favorable al desarrollo de los insectos 

pediculares. Sus fumigaciones disipan la coriza. 

El apio 

El apio es caliente-seco. Es afrodisíaco para el hombre y para la mujer. Un hadiz 

atribuido al Profeta dice: “Aquel que come apio y enseguida va a dormir, tendrá 

la boca perfumada, y no sufrirá de odontalgia.”205  

El puerro 

Cuando se cuece con la carne, extrae a esta el exceso de grasa. Comer mucho 

puerro produce malos sueños y debilita la vista. En un hadiz se ha dicho: “Quien 

come puerros y duerme seguidamente se encuentra al abrigo de las hemorroides 

y los ángeles le dejan solo”. 

El pie de cordero 

El pie de cordero da un agua viscosa, dulce, muy saludable, dejando pocos 

residuos intestinales. Es muy útil en el caso de las hemoptisis206 y los resfriados. 

“Si fuera invitado a comer un pie de cordero – ha dicho el Profeta – iría 

seguramente a la invitación.” 

La viña 

Sus ventajas, así como las de la palmera, son numerosas. Una palabra del 

Profeta dice: “La viña es el análogo de la palmera o la hermana de la palmera.” 

Su virtud es de naturaleza fría-seca. La viña es ventajosa en aplicaciones tópicas, 

sobre las inflamaciones agudas de garganta. El Profeta ha dado la siguiente 

indicación: “Que ninguno de vosotros ponga a la uva el nombre de karam. El 

karam se dice del hombre generoso y musulmán.” En otra versión: “No la 

llaméis karam, llamadla antes bien, habla, habala.”207 

El comino 

 
205 Neuralgia dental, dolor de origen dental. 
206 Se trata de las expectoraciones de sangre que provienen del pulmón o de los bronquios. 
207 Muslim. 



El comino es caliente. Tomado, disipa los cólicos violentos y expulsa los gases. 

Macerado en vinagre y tragado destruye el apetito que invita a comer tierra y 

polvo. 

 

 

 

Las trufas 

Las trufas o kama’ son una especie de tubérculos vivaces, sin hojas, 

desarrollados por debajo de tierra o por debajo de la arena (en el desierto), son 

frías-secas208 

La mejor especie es la de la forma oblonga urceolada. Los médicos todos 

piensan que el agua de trufas aclara la vista. Esta opinión es también expuesta 

por el Profeta: “La trufa es de la misma naturaleza que el maná y su jugo es un 

remedio para los ojos”209 

Las trufas son la viruela del suelo, se las llama también “sangre de la tierra” o 

“hijas del trueno” porque son más abundantes en los años tormentosos y 

lluviosos. Se afirma que las trufas fueron el alimento de los israelitas durante su 

periplo por el desierto porque pueden sustituir al pan. Sazonaban las codornices 

con el maná, una suerte de rocío sabroso. 

Abû Hurayra relata lo siguiente: “Tomaba tres, cinco o siete trufas, las aplastaba 

y las prensaba; metía su zumo en un frasco y lo utilizaba como colirio para una 

esclava que tenía hasta que se curó.” 

El Profeta, diciendo que la trufa era como el maná, quería decir que es un 

producto de Dios o un producto del que no se conoce su modo de crecimiento, 

que crece solo, sin cultivo ni riego, etc. 

Las trufas son de clases diversas. Las que se comen son las pequeñas que se 

encuentran en la arena. Las otras son malas, incluso dañinas, sobre todo aquellas 

que se encuentran cerca del olivo; las negras son un veneno sutil. 

El olíbano 

 
208 Desde siempre, los árabes de Arabia y de Siria las han buscado como alimento. 
209 Al Bujarî y Muslim. 



El olíbano (en griego libanos) es el incienso (luban, kundur). ‘Abd Allâh Ibn 

Marwan decía: “Hay tres cosas que no se encuentran sino en Yemen y que han 

recorrido y ocupado el mundo entero: el olíbano, el wars (orobanche tectona) y 

el burd (manto de origen yemení). 

Según Dioscórides el mejor  olíbano es el  olíbano macho en fragmentos 

redondeados. Se insertan en su interior, a veces, los piñones del Magreb. La 

resina no inflama al fuego; el piñón no echa humo cuando se quema y el 

incienso se enciende sin llamear. 

El  olíbano es caliente en segundo grado y seco en primer grado. Sus ventajas 

son numerosas; raramente es dañino. Es útil en caso de problemas de estómago; 

expulsa los gases, regenera los tejidos cuando hay llagas y úlceras. Disminuye y 

seca el reflujo, aclara la vista. 

Masticado con la sarrieta o tomillo, es útil en el caso en los que los movimientos 

de la lengua sean torpes o incómodos. Es purificador. Sus vapores son 

ventajosos. En las epidemias, perfuma el aire y es un buen preservador. Después 

de haberse perfumado, tomamos como primer alimento del día, pasas negras, 

pistachos y de esa manera purifica aún más. 

Mezclado en conserva de rosas tiene efectos favorables en el caso de poliuria210, 

así como para las personas que padecen de incontinencia urinaria  nocturna. 

“Perfumad vuestras casas – decía el Profeta – con  olíbano y sarrieta.” 

Se ha transmitido que ‘Alî un día recomendó el  olíbano a alguien que se 

quejaba de un debilitamiento de su memoria. 

“Tomad – aconsejaba Ibn Abbas – un mizcal de azúcar y otro de incienso y dad 

este polvo a un individuo en ayunas, durante algunas semanas, y la orina se 

regularizará y su memoria se restablecerá.” 

El agua que se ha dejado macerar con incienso, si se bebe en ayunas, disipa el 

debilitamiento de la memoria, en el caso de que dicho debilitamiento proceda 

del frío o del carácter del individuo frío y linfático. En cuanto a los 

temperamentos secos se refiere, el uso de esta agua mezclada con  olíbano debe 

ser continuo y seguido durante un mes. Es, por otra parte, el tratamiento 

conveniente a los estados húmedos o lánguidos. 

 
210 Emisión de una cantidad de orina superior a la normal. 



Entre las circunstancias que llevan a la pérdida o debilitamiento de la memoria 

hay que contar las que siguen: aplicar las ventosas en los huecos del estómago, 

comer coriandro verde y manzanas ácidas. 

La leche 

Dios dice en el Santo Corán: “Esta es la semblanza del Paraíso prometido a 

los virtuosos: Ríos de agua de inalterable olor, ríos de leche siempre del 

mismo sabor, ríos de vino, dulzor para los que beban y ríos de miel pura.” 

Corán, surat 47; v. 16. 

Él ha dicho también: “Y por cierto que en los animales de rebaño tenéis un 

ejemplo. Os damos de beber lo que hay en sus vientres, entre quimo y 

sangre; una leche pura, fácil de ingerir para quien la bebe.” Corán, surat 16; 

v.  66 

Del Profeta han emanado estas palabras: “Que aquel a quien Dios le procure 

leche para beber diga: “¡Dios mío, bendice esto que nos has dado y danos aún 

más!” Abû Dawud ha añadido esto en las palabras del Profeta: …y no conozco 

nada como la leche que al mismo tiempo sirva como bebida y alimento.” 

Al Profeta le gustaba mucho la leche211. 

La leche se encuentra compuesta de agua, de mantequilla y de queso. La parte 

gaseosa es fría y húmeda, plena de partes alimentarias espesas; la parte acuosa 

es caliente, húmeda y lenitiva. 

La leche fresca es aquella que brota de la ubre directamente. Toda leche que se 

ha ordeñado hace tiempo, cuyo sabor cambia, es perjudicial. Es en razón de esto 

que Dios ha caracterizado la leche del Paraíso mediante estas palabras: “de un 

gusto inalterable”. 

La leche fresca da un quimo de buena naturaleza, purifica la masa del cuerpo, 

aumenta la secreción de esperma, anima los deseos carnales, deja el vientre 

libre, es ventajosa para las tristezas ensoñadoras, anima el cerebro. Sin embargo, 

produce el sonido de gases en el vientre y el uso abundante de leche engendra 

parásitos pediculares.  

La leche con azúcar embellece la tez y hace engordar. Calma los pruritos 

cutáneos y los de la sarna. Fortifica la memoria. La única leche verdaderamente 

 
211 Los Sunan. 



beneficiosa para las vísceras es la de la camella que acaba de dar a luz; es por 

esto que dicha leche es tan útil en las dos clases de hidropesía.212  

Según relataba Anas, algunos árabes de la tribu de Banu ‘Uqal y de Banu 

‘Urayna, rama de los Banu Badîla, llegaron cerca de Medina e instalaron sus 

tiendas en los alrededores de la ciudad. Vinieron a decirle al Profeta: “Hemos 

acampado cerca de Medina y nuestro vientre se encuentra inflamado”. Entonces, 

el Profeta les hizo traer una camella lechera y les recomendó el beber la orina de 

la camella, así como su leche; cosa que ellos hicieron. Después se alejaron. Una 

vez que se hubieron curado, mataron al pastor del Profeta213. Los árabes de los 

que se trata estaban alcanzados de hidropesía. La causa de esta enfermedad es 

una materia fría, la cual se dispersa y se interna en los órganos, quienes la 

bebieron se impregnaron con ella. 

La hidropesía se puede encontrar en la carne o puede ser acuosa, y entonces se 

llama “ascitis”, o bien “timpánica”, y entonces pasa a llamarse “ascitis 

timpánica”. 

La leche de camella es aperitiva, lenitiva, diarreica, favorece la expulsión del 

líquido de la hidropesía. La razón de ellos es que la mayor parte de lo que pasta 

la camella es la absinta pontica o junco oloroso y manzanillo. 

Este tratamiento de la hidropesía mediante la leche de camella es el medio más 

excelente. Por lo demás, esta enfermedad no se desarrolla sino es como 

consecuencia de una afección o alteración del hígado. Si la hidropesía persiste a 

pesar del uso de la leche, excluyendo el agua y otro alimento, se curará. La 

experiencia sirve como testigo sobre este asunto. Por otra parte, la orina más 

provechosa es la de las camellas árabes. El hadiz que acaba de ser mencionado 

prueba, además, de manera implícita que no es impura la orina del animal del 

cual nos ha sido permitido el comer la carne. El Profeta, habiendo olido la leche, 

la agitaba en el interior de su boca, diciendo seguidamente: “Es grasa y 

esponjosa.”214 

La leche es nociva para las fiebres; mala en las cefaleas. Y se tiene razón al 

afirmar que se cambia prontamente en bilis amarilla. Es por estos motivos que 

los médicos recomiendan a las gentes que sufren cefaleas o de fiebre que se 

abstengan de tomarla. 

 
212 Acumulación patológica de serosidades en una parte del cuerpo, en particular en el abdomen. 
213 Al Bujarî y Muslim. 
214  Al Bujarî y Muslim. 



Se le trajo leche mezclada con agua al Profeta quien la bebió y dijo: “Una cosa 

buena se alía con una cosa buena” o “al ayman fi-l-ayman”; es decir: he aquí dos 

cosas buenas y benditas que están mezcladas, dos cosas seguras y permitidas 

juntas. 

Estas palabras encierran dos datos preciosos: 

Primeramente, Dios no ha enviado ninguna enfermedad sin haber enviado su 

remedio; de ahí, los motivos honorables que suscitan las resoluciones y animan 

el deseo de aprender la ciencia de la medicina. Pues, cuando se sabe que hay una 

posibilidad de curar toda enfermedad, ya que cada enfermedad tiene su remedio, 

el hombre se siente inclinado a aprender y conocer el medio de curar; aún más 

cuando la conservación de la salud es el fin supremo que se busca alcanzar, 

como lo hemos dicho antes, ya que gracias a ella podemos cumplir con la 

religión. 

En segundo lugar, existen indicaciones sobre las numerosas ventajas de la leche, 

dadas por estas palabras del Profeta: “Haced uso de la leche…”, palabras que 

son una incitación positiva y precisa. Existe en ellas una prueba de los 

numerosos usos de la leche para numerosas enfermedades. Por lo demás, el 

Profeta no ha omitido nada sobre este asunto; ha explicado la verdadera 

naturaleza de ello con estas palabras: “…Usad la leche de la vaca pues esta se 

nutre de toda planta”. En efecto, la leche varía según las diferencias de los 

pastos en los cuales se nutren los animales. Un pasto que contenga plantas 

calientes hace producir una leche de naturaleza caliente; del pasto en un campo 

compuesto por plantas frías se obtiene una leche fría. En todas circunstancias, 

teniendo cuenta de este razonamiento, se quiere mostrar que la diferencia entre 

una leche y otra procede de la diferencia de los pastos de los que se hayan 

alimentado los animales y de ello resulta la justificación de las utilidades de la 

leche para numerosas enfermedades. 

¡Admirables palabras como principio y explicación de las causas, no obstante su 

brevedad! 

La leche de la camella es más ligera, menos espesa y menos grasa; más fácil de 

digerir. Esta leche es útil para cuando las entrañas del individuo no funcionan 

con normalidad, a veces estreñidas, a veces laxas, como consecuencia de la 

debilidad del hígado; disipa el malestar intestinal. El Profeta ha consagrado este 

hecho por estas palabras: “Ciertamente, la orina de camello y la leche de camella 



son una cura para los individuos que se encuentran estreñidos o laxos”.215 Una 

particularidad única de esta leche es que las ratas no la beben. 

La leche agria o ácida es nociva para el estómago porque esta leche es fría-seca; 

pero es beneficiosa para los estómagos calientes. Además, excita los 

temperamentos calientes a los placeres carnales. 

El calostro es la leche producida en el momento del alumbramiento. Refresca el 

cuerpo, le da vigor y se digiere rápidamente; la miel mejora sus cualidades. 

La leche cuajada ligeramente ácida es una leche de buena calidad, como la leche 

de vaca. La leche de bisonte (ŷamus) es de naturaleza caliente. Se pretende que 

ningún reptil o insecto tal y como el escorpión, se le acerca. Es algo particular 

de esta leche. 

La carne 

Dios ha hablado de ella como una  de las comidas de los elegidos en el Paraíso y 

ha revelado este versículo donde ha dicho: “Los colmaremos de frutos y carne 

de la que apetezcan”. Corán, Surat 52; v.20. 

Según Burayda el mejor condimento de este mundo y del otro es la carne. Abu 

Darda’ ha transmitido este hadiz del Profeta: “El alimento por excelencia, de las 

gentes de este mundo y de los habitantes del Paraíso, es la carne.”216 

Tenemos asimismo estas palabras de ‘Alî: “Esta carne es para vosotros, comed 

de ella, comedla; ella hace bien al cuerpo; y purifica la tez. La carne forma la 

carne: aquel quien coma carne durante cuarenta días consecutivos se volverá de 

una mala naturaleza. 

He aquí otro dicho en el mismo sentido, y que yo creo que es del jalifa Umar: 

“Quien come carne durante cuarenta días consecutivos llega a poseer un corazón 

cruel y duro. Hay que comer un día carne y al siguiente abstenerse de ella.” 

Según la opinión de los médicos, la carne es el plato más fuerte, el más 

generoso. Da frescor y vigor al cuerpo. La mejor carne es la del cordero; es de 

naturaleza caliente-seca. Y la mejor es la del cordero de un año; la de los viejos 

corderos es mala, al igual que lo es la del animal débil. La carne de color oscuro 

es la más ligera y sabrosa. La del animal castrado es preferible a todas. La carne 

del animal carnoso es la más generosa. La parte anterior del cuerpo del animal 
 

215 Aḥmad, Tabâranî y Al Ḥriz al Haytami. 
216 Ibn Maŷah. 



es superior a la trasera. Se le presentaban al Profeta los miembros anteriores del 

cordero y siempre le agradaban. La espalda y sus alrededores eran los miembros 

predilectos del Profeta quien, por otra parte, prefería la parte anterior del 

animal.217 

Se ha detectado que las dos cosas peores del cordero son la cabeza y las 

vísceras, por eso hay que mezclarlas con una carne más sabrosa y rápida de 

digerir: “Es el cuello del cordero – ha dicho el Profeta – y ha añadido: “Procurad 

tratar bien a los corderos; alejad de él cualquier maltrato”.218 

La carne de la espalda es rica y produce una sangre excelente. “El trozo por 

excelencia es la carne de la espalda”, ha dicho el Profeta.219 

La carne asada es un alimento de naturaleza más seca; mientras que si es hervida 

es de naturaleza más húmeda. Galeno, el maestro del arte médico, propone en 

principio que la más sana es la carne hervida, y que la carne grasa y la grasa son 

nocivas, poco nutritivas. La costilla derecha del animal tiene una carne más 

ligera y mejor que la de la costilla izquierda. 

“Trocead la carne con los dedos – dijo el Profeta - así es más agradable y más 

suave”.220  

Un día, el Profeta despiezó con sus manos una espalda de cordero, se levantó 

enseguida y se puso a rezar sin lavarse.221 

El médico Abdu-l-Lâh pasaba a veces un mes sin comer carne; pero durante el 

Ramadán la comía a diario. 

Comer carne, se ha repetido, mejora la vista; comer carne da setenta clases de 

fuerza. 

La carne de cabra es mejor cuando está asada. Es de naturaleza ligeramente 

caliente, pero bastante seca. Produce humores poco loables, es difícil de digerir, 

engendra la atrabilis, y, se afirma, nos vuelve inquietos y olvidadizos y da 

corpulencia a la mujer. 

Tratad bien a las cabras – ha dicho el Profeta – alejad de ella todo castigo y toda 

dificultad, pues es uno de los animales que se encuentran en el Paraíso.”222  
 

217 Al Bujarî y Muslim. 
218 Al Bujarî y Muslim. 
219 Ibn Maŷah, A-t-Tirmidî, A-n-Nasa’i, Al H̡âkim, A-d-Dahabi. 
220 Abû Dawud. 
221 Al Bujarî. 



El macho cabrío posee una carne de naturaleza buena, sobre todo el cabrito 

lactante, su carne es de digestión rápida y produce pocas heces. 

La carne de buey es más bien fría y seca; es lenta de digerir; produce la atrabilis. 

La carne de ternera es preferible. El Profeta ha dicho: “Bebed leche de vaca, 

pues es una curación y su mantequilla un medicamento.”223 

La carne de buey exige, para ser más conveniente, ser sazonada con pimienta y 

canela. 

La carne de caballo es de naturaleza caliente-seca, grosera y nociva. 

La cuestión de su uso, desde el punto de vista legal, ha sido diversamente 

tratada. Pero es cierto, que el Profeta, durante la batalla de Jaybar, prohibió 

comer la carne del asno doméstico224 y permitió comer la carne de caballo. 

La carne de camello es de naturaleza caliente-seca, produce la atrabilis; pero el 

camello joven es bueno y posee una carne untuosa. 

Avicena decía esto: “Las carnes menos buenas son las del caballo, el camello y 

el asno.” 

El Profeta ha ordenado hacer la ablución después de comer la carne del asno 

salvaje. Ha prohibido la carne de todo animal salvaje que tenga colmillos y de 

toda ave que tenga garras.225 

Por lo demás, es necesario no comer sino raramente la caza volátil, porque suele 

dar fiebre. 

El Profeta ha dicho: “Sed moderados en el uso de la carne, pues tiene algo de la 

influencia que posee el vino.”226 

La borraja 

La borraja es caliente. El agua de borraja es un tónico, es útil en las 

palpitaciones y calma los dolores precordiales. Entra en las cocciones y 

decocciones 

El llantén  

 
222 A-n-Nasa’î. 
223 Los Sunan. 
224 Bujarî y Muslim. 
225 Los Sunan. 
226 Muwatta Imam Malik. 



El llantén es frío-seco. Detiene las hemorragias. Se hace con él un jarabe. 

La almendra 

La almendra dulce es beneficiosa para la tos, es refrescante. La almendra amarga 

es caliente, desintegra los cálculos vesicales. 

Según relata A’iša, se trajo algo de sawiq (una clase de guisado con almendras) 

al Profeta, quien lo rehúso diciendo: “Este es un plato de personas temerarias y 

violentas y de gentes sensuales y delicadas en los tiempos que me seguirán.” 

La perla 

La perla es de naturaleza templada, tanto en calor y en frío, como en humedad y 

sequedad. Se la emplea con utilidad en los pálpitos del corazón contra los 

temblores resultantes del pavor o del miedo. En colirio, la perla seca las 

humedades del ojo. El tenerla en la boca produce el efecto de un tónico. Dios ha 

nombrado la perla varias veces en Su Santo Corán. 

El limón 

El limón. Su cáscara y sus pepitas son calientes-secas. Su ácido y su zumo son 

fríos. Tomado con azúcar mantiene la salud y corta el reflujo, mitiga la bilis, 

despierta el apetito. Cuando se le traga detiene los vómitos y las nauseas. 

El agua  

“La bebida por excelencia en este mundo y en el otro es el agua”227, dijo el 

Profeta. 

El agua es de naturaleza fría y húmeda, apaga el calor, conserva la humedad 

esencial de cuerpo, diluye los alimentos y los hace penetrar en los vasos 

corporales. Es por ella que se completa la labor de la nutrición. 

La mejor agua es la que fluye hacia el Este y se encuentra al aire libre. Después, 

está la que corre hacia el Norte. La que corre sobre el limo es superior a la que 

en su fondo se encuentran piedras. La que desciende de las alturas es excelente. 

El agua de primera calidad es la que es clara, sin olor, sin gusto, cuando tiene un 

peso ligero, que se encuentra lejos de la fuente en gran cantidad. 

El agua del Nilo reúne casi todas las condiciones loables. Elogiad el agua del 

Nilo, dijo Avicena, por cuatro razones: porque se encuentra lejos de la fuente, 
 

227 Abû Nu’aym. 



porque tiene un lecho excelente, porque corre en dirección Norte y porque tiene 

una gran masa. Esto es lo que hace de ella la más excelente de las aguas; lo 

mismo para el agua del Éufrates.” 

Según el Profeta: “Hay cuatro ríos que poseen una fuente en el Paraíso: “El 

Sihan (en Cilicia228), el Ŷihan (igualmente en Cilicia), el Nilo y el Éufrates.”229 

Hipócrates, el maestro de Galeno, recomienda abstenerse de beber agua en 

ayunas y también poco tiempo después de haber comido, a menos que exista una 

necesidad absoluta de ello. El agua en reposo tiene su mérito, en razón de su 

limpidez, su nitidez, etc. El Profeta buscaba el agua limpia y prefería aquella que 

antes de tener esta cualidad había estado en reposo. 

Ŷâbir cuenta que cuando el Profeta pedía de beber, añadía: “Si tenéis agua en 

una bota, entonces beberemos con mucho gusto.”230 

El Profeta ha consagrado la máxima de conducta siguiente: “Cubrir el vaso, 

cerrad la embocadura de la bota; pues durante el año hay una noche en la cual la 

pestilencia desciende del cielo, ella no pasa al lado de ningún recipiente al 

descubierto ni ninguna bota a la que la correa no cierre su embocadura sin dejar 

caer en ellas algo de su mal.”231 

Al Layz, con respecto a esto, hace esta observación: “Las poblaciones no-árabes 

que se encuentran entre nosotros temen esta funesta noche del año y creen que 

se encuentra en el mes de Diciembre.” 

Absteneos de beber agua muy fría; daña a los dientes y suscita la ronquera y la 

tos. El uso prolongado de agua muy fría determina concesiones sanguíneas, 

fluxiones, dolores torácicos; pero también el agua fría es útil en el caso de que 

haya vapores que suban hasta la cabeza (vahídos), al igual que apaga el ardor y 

la fiebre. Hablaremos de ello, si Dios quiere, en el parágrafo destinado al 

tratamiento de la fiebre. 

El agua muy caliente hace decaer el apetito, disminuye el tono del estómago y 

trastorna la digestión. Sin embargo, conviene a los ancianos, a los epilépticos, a 

los individuos aquejados de cefaleas frías. “Aquel que se baña en el agua 

calentada por el sol, ha dicho Ibn Abbas, y que se encuentra seguidamente 

 
228 Región en el sur de la península turca de Anatolia, la cual hace frontera con el Norte de Siria siguiendo la 

costa mediterránea. 
229 Al Bujarî y Muslim. 
230 Al Bujarî. 
231 Muslim. 



alcanzado por manchas blancas (vitíligo), no tiene porque culpar de su mal sino 

a sí mismo.” 

Los sabios de la religión afirman que estas palabras proceden en un principio del 

Profeta mismo. 

El agua de la lluvia es la mejor de las aguas, la más beneficiosa, la más útil para 

el mayor número de enfermedades porque ella es menos densa y menos ligera. 

Pues Dios ha dicho: “Y hacemos que del cielo caiga agua bendita con la que 

hacemos brotar jardines y las semillas que cosechan.” Coran, surat 50; v. 9. 

La peor de las aguas es la que corre por debajo de la tierra o aquella en la que 

crecen las hierbas. El agua de los pozos es beneficiosa y la de los pozos de los 

cuales no se extrae es detestable. 

El agua superior a todas es la de Zam Zam232. Es del agua de Zam Zam, de la 

cual había bebido, de la que quiso hablar el santo Profeta cuando dijo: “Es el 

plato que agasaja, es la curación de la enfermedad.”233 

Por lo demás, el agua de los pozos y conductos es pesada porque carece de sol y 

de aire y ha estado encerrada. Aún, un agua nociva es la que se hace llegar a los 

hogares en tuberías de plomo. 

La nieve y el hielo poseen una clase de calor que les hace comportarse a la 

manera de un humo o un vapor. El agua de la nieve es de uso desaconsejado. 

Tanto la una como el otro pueden servir para refrescar las vasijas por su lado 

externo. 

El mach  

Esta substancia es un grano que se parece al de la orobel (ars) o al de la 

algarroba, pero tiene una forma y un color verduscos, o negruzcos. El mejor 

mach es el de la India, seguido del de Yemen y el del Ḥiŷâṣ, después el de Siria. 

Tal es, al menos, la indicación que da el código formulario de Dâwûd. Se hace 

con ella un muy buen puré. El mach es frío-húmedo; se le mezcla 

ventajosamente con varias substancias. Es útil en los resfriados.  

El agua de rosas 

 
232 Agua sagrada de la fuente que se encuentra en el templo de La Meca. Es la mejor como agua bendita y al 

microscopio su estructura es perfecta. 
233 Al Bujarî y Muslim 



El agua de rosas. La de Nisibe234 es fría, sirve de manera útil contra las 

palpitaciones, calma las cefaleas calientes cuando se mezclan 10 dracmas con 

vinagre. Salpicarse la cabeza frecuentemente con agua de rosas acelera la 

aparición de las canas. Hemos ya citado esta palabra del Profeta: “No se rehúsa 

nunca un perfume”235, pues el Profeta amaba mucho los perfumes. 

La escamonea 

La escamonea (mahmuda) es caliente-seca en tercer grado. Evacua la bilis. 

Conserva su propiedad médica durante 30 o 40 años. 

El coral 

Dios lo ha citado en dos ocasiones en el santo Corán, en la surat A-r-Raḥman (El 

todo Misericordioso): “de ambos se obtienen perlas y coral” Corán, surat 55; 

v. 20. 

Dios dice también: “Allí habrá una de mirada recatada a las que antes no 

habrá tocado hombre ni genio…..parecerán rubíes y coral” Corán, surat 55; 

v. 55 y 57. 

El mejor es el coral rojo. Es frío-seco. Esta substancia es un tónico, es útil en las 

palpitaciones, posee una virtud hilarante, es decir despierta, reanima y hace 

volver a su estado normal a los enfermos entristecidos y reducidos a un estado 

de indolencia o de despreocupación, caracterizado por una especie de estupor. 

La Atiples Hortensis 

La Atiples Hortensis, o la buena dama, o según otros, la ruda salvaje. Es 

asimismo el sarmak. 

El marṣandŷuš es más bien la mejorana (origanum majorana, orégano de Creta, 

origanum creticum). 

La atiples hortensis es caliente-seca, disipa el trastorno y malestar de cerebro, 

disuelve la coriza. “Usad la atiples hortensis – ha dicho el Profeta – es excelente 

para restablecer el olfato.”236 

El almizcle  

 
234 Ciudad situada al sudoeste de Turquía. 
235 Abû Dâwûd y A-n-Nasa’î. 
236 A-s-Sunni, Ad-Dahabî, al Kaḥḥâl y yo mismo en mi Ŷami’a-s-Sagir. 



Dios lo ha citado una vez en el Corán. El ha dicho –exaltado sea-: “Se les dará 

a beber un vino puro, sellado, cuyo sello será el almizcle; que en ello pongan 

anhelo los que anhelan”. Corán, surat 83; v.25 y 26. 

El almizcle es caliente-seco, tónico. Es el más noble de los perfumes, el mejor 

excitante para los temperamentos fríos y lentos. Reanima las fuerzas de los 

órganos internos, ya se tome como bebida, ya sea aspirado. Es excelente en caso 

de desmayo, de palpitaciones; expulsa los dolores, atenúa la acción de las 

pócimas. El Profeta se perfumaba con almizcle. A’iša le perfumaba con él 

cuando se disponía a ponerse en estado de ‘ihrâm237 para el peregrinaje y aún 

después de haber cumplido con éste.238 

El más flagrante de los perfumes es el almizcle, dice un hadiz del Profeta: “Ha 

sido prescrito a la mujer perfumarse con almizcle al final de la menstruación, 

desde que entra en periodo de pureza.”239 

El viernes, el Profeta pedía que se perfumaran las moradas de sus esposas. De 

ello los doctores de la Ley o los ‘ulama han declarado que era bueno perfumarse 

el viernes. El Profeta ha recomendado perfumarse ese mismo día, así como 

tomar un baño.240 

El almizcle tiene la propiedad de purificar el aire, sobre todo en tiempo de 

epidemia. El empleo médico del almizcle se encuentra permitido. 

El almizcle viene del ombligo de un animal salvaje llamado civeta, similar a la 

joven gacela. Este animal posee dos colmillos curvados como dos especies de 

cuerno.241 

El mejor almizcle es el de Jorasán, seguidamente el de China, después el de la 

India. 

 
237 Estado de consagración en el cual deben ponerse los peregrinos quienes realizan la visita del templo de la 

Kaaba. 
238 Aḥmad, Al Bujarî, Muslim e Ibn Ḥibbân 
239 Al Bujarî y Muslim. 
240 Bujarî y otros. 
241 El almizcle es producido durante el periodo de rut, por la civeta macho, un animal que habita en altitud 

sobre las altas mesetas de Asia y de Siberia (2500 a 4000m). Es un solitario que no vive en pareja hasta el 
periodo del cortejo, llamado rut, durante el cual el animal produce una secreción olorosa que, producida en 
julio se transforma en almizcle en diciembre durante el periodo de rut. Es una substancia fuerte en 
amoniaco, que si se retira de la bolsa del animal y se deja envejecer, su olor se afinará, se suavizará para dar 
a las composiciones aromáticas con las que se verá mezclado aromas persistentes y sensuales. El almizcle 
va a perfeccionar,  exaltar el perfume con el cual se mezcle, aportándole una cierta madurez así como notas 
ámbar y almizcladas.  



El albaricoque 

El albaricoque es frío-húmedo. Si se le deja macerar en el agua apaga bien la 

sed. Es mejor para el estómago que el melocotón242 

La masilla 

La masilla es caliente-seca; funde la pituitaria, fortifica el estómago, abre el 

apetito, provoca eructaciones y suaviza la piel. Masticado, antes de tomar un 

medicamento, impide el vómito. Unido a la esencia o al aceite de rosa, calma los 

dolores interiores. 

El magafir o resina 

Se nombra así a una substancia parecida a la miel como el taranŷuban el cual es 

una especie de goma (o exudación, o mana, o lágrimas que se escapa de ciertos 

árboles y se coagula sobre su corteza; procede sobre todo de la antigua 

Sogdiane, de Madina, de Babilonia). En el Hiyaz se comen los magafir. Esta 

substancia se recoge también en Arabia de arbustos espinosos o análogos al 

tamarindo, por ejemplo del ramz que es una especie de tamarindo y del ošar del 

cual ya hemos hablado. Lo que exuda el ošar es llamado azúcar de ošar. En el 

hadiz es cuestión del magafir. 

La sal 

La sal es caliente-seca en tercer grado. Su uso moderado, y en los límites 

convenientes, embellece la tez. Tiene una propiedad purgante y vomitiva. Abre 

el apetito. Si se abusa de ella produce prurito. El Profeta ha dicho: “Vuestro 

condimento por excelencia es la sal.”243 

Ibn Mas’ud cuenta lo que sigue: “Un día, mientras que el Profeta hacía la 

plegaria, en el momento en el que se prosternaba, un escorpión le picó en un 

dedo. El Profeta partió diciendo: “¡Que Allâh maldiga al escorpión, que no es 

capaz de privarse de picar a un profeta ni a nadie!” Y el Profeta pidió que se le 

trajera un vaso de agua y sal; después introdujo en ese líquido salado el dedo en 

el que había sido picado, recitando hasta que el dolor se le pasó, las Surats al 

Ijlas y Al Mu’awidatan.”244 

 
242 El melocotón, en oriente, es un fruto muy mediocre; el albaricoque es mucho mejor. El albaricoque ḥamawî 

es de un perfume muy fino y delicado. 
243 Ibn Maŷah. 
244 A-t-Tabarani, Al Bayhaqi, Ibn Abi Chayba, Abû Nu’aym e Ibn Mardawayh. 



En mi opinión se puede extraer de esta circunstancia que acabo de citar que la 

sal es útil en caso de picadura de escorpión y de otras picaduras. Según Avicena, 

se aplica sobre la picadura del escorpión una cataplasma de sal y de grano de 

lino, porque la sal en razón de su calor es el antídoto para un veneno de fuerza 

mediocre, lo atrae y lo desnaturaliza. Un hadiz transmitido por Abu Umama, 

asegura que quienquiera que dice por la noche: “¡Que Allâh extienda Sus gracias 

sobre Noé en los mundos!” no es nunca picado por un escorpión en esa noche. 

Otro hadiz, transmitido por Abu Hurayra dice así: “Si por la recitación completa 

de las Palabras divinas que se encuentran en las dos últimas surats del Corán te 

pones bajo la protección de Dios contra el mal de toda criatura, nada te 

dañará.”245 

La sal conserva las carnes y todo lo que en ella se introduce; impide que se 

pudran; mejora el sabor de las comidas; mejora asimismo numerosas 

substancias; es igualmente útil para el oro y la plata, los limpia, reanimando el 

amarillo del oro y el blanco de la plata. El tratado de Pruebas de la Revelación 

del Corán (Ma’alim a-t-tansil) cita este hadiz transmitido por Umar. El Profeta 

ha dicho: “Dios ha enviado del cielo sobre la tierra cuatro cosas benditas: el 

hierro, el fuego, el agua y la sal.”246 

El maná 

Dios ha empleado este término en este versículo coránico: “Y os cubrimos con 

la sombra de la nube e hicimos que bajaran el maná y las codornices; 

¡comed de las cosas buenas con las que os sustentamos!” Corán, surat 2; v.56. 

El maná es caliente-seco, y según otros, temperado. Los árabes piensan que el 

maná es una especie de rocío que se coagula sobre las plantas y sobre los 

árboles. He aquí un extracto textual de lo que ha dicho sobre este sujeto Dawud 

en su código-formulario: “El maná es todo rocío que se coagula por el calor 

ambiente del aire y que llega a tomar la consistencia de la cera; tal es el 

jašqenŷebin, como la cera, de la cual se dice que es un rocío; igualmente el 

salitre ha sido clasificado entre los productos de esta clase. Pero ahora se 

distingue por el término de rocío todo aquello que toma consistencia cuando la 

lluvia es escasa y que es blanco, siempre que no haya nada que se añada para 

mezclarse a él y alterarlo. Este rocío recogido en el roble es astringente, el del 

laurel-cereza es un veneno. El mejor es aquel que es puro, es un fragmento 

 
245 Al Bujarî y Muslim. 
246 Al Bagawî en su conocido tafsir. 



parecido a los granos de anís. El jašqenŷebi, añade Dawud, es un nombre persa 

que significa miel seca. El jašqenŷebin es un rocío que en las montañas en 

Persia cae sobre los árboles, toma color, y toma un olor dependiendo de lo que 

los árboles contengan, resultando lo mismo para el gusto. 

El maná que desciende sobre la altea, si no recibe nada, es blanco; si se mezcla 

con algo es verdusco. La virtud del maná es más grande o más débil según el 

árbol sobre el que descienda. El maná es excelente para el pecho, ventajoso para 

el resfriado.  

La banana 

Dios ha citado las plataneras en el santo Corán: “¡Los compañeros de la 

derecha, Oh los compañeros de la derecha!; estarán entre azufaifos sin 

espinas y exuberantes árboles de plátano”. Corán, surat 56; v. 28-30 y 31. 

La banana es caliente-húmeda en primer grado. Las gentes de temperamento frío 

la comen con miel. 

Ṭalḥ, se dice, que es también el nombre de la banana. 

La nuez de la India o la nuez de coco 

El coco es caliente-húmedo. El mejor es el que es blanco. Es afrodisaco. Es útil 

para los dolores dorsales y lumbares. 

El nabq 

Es el fruto del sidrat (sisyphus nabca), es análogo en naturaleza al níspero. Es 

frío-seco, fortifica el cuerpo, tonifica el estómago. Según una palabra que 

remonta al Profeta:”Cuando Adam, sobre él la Gracia de Dios, fue descendido a 

la tierra, el primer fruto terrestre que comió fue el nabq.”247 

El salvado 

El salvado es caliente; su decocción es buena para el pecho. La cataplasma de 

salvado y las hojas de rábano grueso calman los dolores causados por la 

picadura de escorpión. 

La palmera 

 
247 Abû Nu’aym. 



La palmera o A-n-Najl. Dios ha citado la palmera en trece versículos del Corán. 

Las hojas de la palmera son de naturaleza seca y son secantes. 

El naranjo amargo 

Su olor reanima el corazón. Una bebida hecha con mizcal de corteza de naranjo 

es ventajosa en el caso de una picadura de escorpión y de toda picadura o 

mordedura de insecto. El ácido o jugo ácido de la naranja amarga es estomático, 

limpia las manchas y suciedades de la ropa. La naturaleza o temperamento del 

grano de la corteza y del jugo ácido, es la misma que la del cidro. El aceite 

donde se cuece la corteza es beneficioso en los arañazos de la piel y las grietas. 

El fuego 

Dios lo ha citado 138 veces en el Corán. El fuego es caliente-seco al cuarto 

grado como mínimo. Es útil en todas las enfermedades crónicas. La 

cauterización248 por fuego tiene aplicaciones benéficas. Hablaremos de la 

cauterización ígnea, si Dios quiere. 

El narciso 

El narciso es caliente-seco. Aspirar su olor por olfacción disipa el malestar o la 

pesadez del cerebro, es útil para los accesos de epilepsia. Su raíz provoca el 

vómito. He aquí una recomendación del Profeta: “Respirad, respirad el olor del 

narciso, pues hay en el corazón un grano de locura, de lepra o de lepra blanca, 

que solamente el narciso es capaz de expulsar.” 

La menta 

La menta es caliente-seca. Es la planta más agradable de las herbáceas. Es 

estomático, calma el hipo, impide el vómito. Ella es asimismo afrodisiaca. 

Introducida en la leche la impide estropearse. 

El nawra 

El nawra es un depilatorio preparado con cal y un tercio de Arsenio. Se mezclan 

las dos substancias en el agua y se deja algunos instantes al sol o en un cuarto de 

baño; la mezcla se vuelve seguidamente azulada. Se extiende rápidamente el 

narwa sobre el lugar del vello y después se lava de seguido. 

 
248 Es el hecho de utilizar un agente físico (tira metálica calentada) o química para quemar un tejido en vista de 

destruir las partes nocivas u de obtener una acción hemostática. 



Según Umm Salama, la esposa del Profeta, cuando el Profeta se aplicaba el 

narwa comenzaba por las partes íntimas.249 

Se ha transmitido que: “El primer individuo por el cual se preparó nawra en el 

baño fue Salomón hijo de David, ¡sean sobre ellos dos los favores celestiales!” 

Es necesario frotar el lugar con alheña después de haber aplicado la nawra; esto 

preserva de la lepra. Una vez que el Profeta se había aplicado nawra, decía a las 

gentes: “Usad el nawra, la tierra, el vinagre y el agua de rosas destruyen su 

olor.” 

El nenúfar 

El nenúfar es frío-húmedo, calmante en caso de cefalea. Respirarlo 

abundantemente provoca ausencias de espíritu, interrupciones en la percepción. 

Espesa el esperma y acalla los deseos carnales. La tisana de nenúfar es un 

adormecedor y es eficaz contra la tos. No forma bilis. 

El serpol o la menta de los jardines 

El serpol (nammân), o más bien la menta de los jardines, es de naturaleza 

caliente-seca. La menta de los jardines detiene el hipo causado por la saciedad. 

Las hormigas 

Dios las ha citado en la Surat “Las Hormigas”, versículo 18: “Así llegaron al 

valle de las hormigas; entonces dijo una de ellas: Entrad en vuestras 

viviendas, no vaya a ser que Sulayman y sus ejércitos os aplasten sin darse 

cuenta”. 

Las hormigas reducidas en polvo impiden a los pelos de crecer cuando se unta 

con ello los párpados. Si se hacen con ello unciones sobre la lepra blanca, esta 

desaparecerá. 

La abubilla 

Si se toma una abubilla, se la quema y se perfuma con ella a un hombre que se 

encuentra bajo el poder de un encanto producido por medio de nudos, este 

hombre será liberado de esta fuerza. La carne cocida de esta ave impide a los 

cabellos y al vello encanecer. 

 
249 Ibn Maŷah. 



Sin embargo, Galib pretende que todas estas indicaciones no son veraces. Dios 

ha citado la abubilla en la surat 27, versículo 20, hablando de Salomón: “Y pasó 

revista a las aves, entonces dijo: ¿Qué ocurre que no veo la abubilla? 

¿Acaso es uno de los que están ausentes?”. 

 

 

El espárrago 

El espárrago es caliente-húmedo. Disipa los desórdenes y malestares de los 

riñones; es útil en los dolores lumbares y dorsales, aumenta la secreción 

espermática y facilita el parto. 

La datilera del desierto 

En el Alto Egipto y más allá del sur del país, en Sudan se llama ahliŷ, es la 

balanites oegyptiaea. Tiene tres variedades principales: el amarillo, la cébula (o 

de Kabul, y el indio o chino (hindi, sini). Las otras variedades se clasifican en 

alguna de ellas. 

Es frío-seco. El amarillo facilita la expulsión de la bilis; el de Kabul la expulsión 

del reflujo y el indio la expulsión de la atrabilis.  

Se administra en infusiones, decocciones, pastillas y electuarios. El grano 

amarillo refresca el calor de la boca. Con el de Kabul se prepara una conserva de 

miel, la cual es afrodisiaca, impide a los cabellos y al vello de encanecer, 

destruye el olor desagradable y abre el apetito. Según una palabra del Profeta, la 

datilera del desierto es uno de los árboles del paraíso y tiene el poder para curar 

70 enfermedades. 

He aquí de manera abreviada lo que dice la Tadkira de Dâwûd en el artículo 

sobre el irtifâl: “Irtifâl es un término griego, que significa los myrabolanats o 

compuestos mirabolanos. El irtifâl es una composición medicamentosa debida a 

los andrómacos, y puede conservarse durante un año y medio. Es sobre todo útil 

en las afecciones mentales, los vértigos, fortifica los nervios y también el 

estómago, debilita y alivia las hemorroides, disipa la incontinencia urinaria, 

restablece el pecho…. Pero a veces causa cólicos. Existen seis clases de irtifâl”. 

La endibia 



La endibia es asimismo la lechuga amanzanada. El temperamento de esta planta 

difiere o cambia dependiendo de las estaciones. En verano ella posee calor, y en 

invierno, frío. Siendo sus propiedades dulces y ligeras, la miel las hace 

desaparecer. La endibia sirve para los dolores hepáticos calientes o fríos. El 

vinagre o el azúcar la impiden producir hinchazón. Se la mezcla en numerosas 

decocciones al jarabe de lúpulo. 

En un hadiz, nuestro Profeta bien amado ha dicho: “Comed la endibia, la 

lechuga. No la toméis jamás con disgusto, pues no hay un día en el que no 

caigan sobre ella algunas gotas del rocío del Paraíso.”250 

La rosa 

La rosa es fría-seca en segundo grado. La conserva (murabba o mermelada) es 

caliente, tónica, estomática, y facilita la digestión. Aquel cuyo temperamento 

cerebral es tal que lo que domina en él es el calor estornuda cuando huele la 

rosa. Aquel que tiene esta enfermedad es llamado Ŷu’l. 

La rosa de China es laxante, se hace con ella el jarabe de la rosa de China. 

La rosa roja elegante (masî) es astringente, es con ella que se prepara el jarabe 

de rosa fresca; se hace con ella un electuario semisólido251 llamado electuario de 

rosa elegante. Existen asimismo los botones de rosa. La rosa blanca sirve para 

preparar un electuario, dicho simplemente electuario de rosa. Es temperado, es 

decir, intermediario entre astringente y laxante. De la rosa de tierras toscas y 

saladas se fabrica el aceite de rosa, ya sea con aceite de oliva o con aceite de 

sésamo. El preparado con aceite de oliva es más tónico y el que se prepara con 

aceite de sésamo calma mejor los dolores. Examinad y comprended. En Egipto, 

la rosa séptima (Ward ṣabawî) es la rosa común o que dura siete meses; la rosa 

ŷurî o preciosa es aquella que sirve para preparar el agua y el aceite de rosas. 

La orobanche 

La orobanche para teñir (wars: orobanche tinctoria) es caliente-seca en tercer 

grado. La orobanche roja es la mejor. Se la cultiva en Yemen. Es empleada en 

unciones o fricciones contra las efélides252, los pruritos, las erupciones 

vesiculares y pustulosas. Su uso como bebida es beneficioso en las máculas 

 
250 Citado por Ibn al Qayyim en su obra Tibb a-n-Nabawî. 
251 Es un remedio preparado mezclando los polvos en la miel. 
252 Se trata de las pequeñas manchas amarillentas que se encuentran en la superficie de la piel, habitualmente 

llamadas manchas de rojez. 



blancas o decoloraciones de la piel. Los vestidos tintados por la orobanche 

tienen un efecto afrodisiaco. El Profeta recomendaba, en caso de pleurodinia, el 

aceite de oliva y el wars253. Umm Salama, la esposa del Profeta, ha dicho: “Una 

de nosotras se frotaba la cara con la orobanche para hacer desaparecer las pecas 

(kelef).”254 

Según Al Bujarî, el Profeta prohibió a los peregrinos llevar vestimentas teñidas 

con el wars o con azafrán mientras se encontraban en estado de Ihrâm. La razón 

de esta prohibición es que las vestimentas teñidas de esta manera provocan las 

excitaciones amorosas y que las emociones voluptuosas son condenables para el 

musulmán que se encuentra en estado de sacralización. 

Las hojas de índigo 

Las hojas de índigo o wasima o wasma; es sobre todo el nombre de la materia 

colora nte conocida por el nombre de índigo. 

Las hojas de índigo son llamadas wasima o substancia para colorear; porque 

sirven en cosmética a los individuos con barba y cabellos blancos para teñirlos, 

operación que es designada por el nombre de wisâma; para ello, se mezcla la 

wasima con el cosmético colorante que es de ordinario la alheña. 

Un día, dijo Ibn Abbas, pasó cerca del Profeta un hombre que se había teñido de 

alheña, y el Profeta exclamó al mirarle: “¡Eso es excelente”! Un otro pasó que se 

había teñido con  alheña y katam, y el Profeta dijo: “Este es mejor”. Un tercer 

individuo pasó; se había teñido en naranja, y el Profeta dijo: “He aquí lo que es 

mejor de todo.”255 

Cuando Ibn  Siyâd trajo la cabeza de Hussain, estaba teñida con wasimâ. En 

cuanto a Abu Quhafa que había encanecido, el Profeta ha dicho: “Cámbialo y 

evita el negro.”256 

El Jacinto 

El Jacinto (al yâqût) es un coral. Reanima y alegra el corazón. 

 
253 Ibn Maŷah, según Sa’id Ibn Arqam. 
254 Aḥmad, Abû Dawûd, A-t-Tirmidî y otros. 
255 Abû Dawûd. 
256 Muslim. 



Es útil contra los venenos. Metido en la boca, apaga la sed. El fuego y la tierra 

no le alteran. Dios lo ha citado en la surat 55, versículo 57: “Parecerán jacintos 

y coral”…” 

El jazmín 

El jazmín es caliente-seco. Es beneficioso para los ancianos. Respirarlo con 

frecuencia rejuvenece la tez. El aceite de jazmín reconforta y reanima. Si se 

friccionan los cabellos y la barba con jazmín seco pulverizado, se les hace 

encanecer. 

Ahora reflexiona, lector; considera y admira lo que Dios ha dicho en el Corán, 

surat 26, versículos 6 y 7: 

“¿Es que no ven la tierra y cuántas nobles especies hemos hecho crecer en 

ella? Es cierto que en eso hay un signo, pero la mayoría no son creyentes.” 

Decid: “Que Allâh sea exaltado, el Dios Soberano, El, La Verdad 

resplandeciente, El que ha depositado en las substancias simples sus utilidades y 

sus peligros; El quien enseña a quien a Él le place de Sus siervos las ventajas y 

desventajas de estas substancias así como sus temperamentos naturales calientes 

o fríos, húmedos o secos.” 

Lo que he expuesto no es sino una gota de agua del mar, lo poco extraído de lo 

inmenso. Y no reflexiona sino aquel quien se apercibe que existe un motivo para 

pensar en el hombre de corazón y sentimientos, o para aquel quien presta oído y 

quiere escuchar… 
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257 Conjunto de medidas a tomar para prevenir la aparición o la propagación de una o varias enfermedades. 
Muy extendida en la práctica quirúrgica actual, cuando, por ejemplo, se administra al paciente un 
antibiótico antes de intervenir para así prevenir una posible infección. 



 

 

 

 

 

CAPITULO I 

Los medicamentos 

1 – Principios relativos a los medicamentos compuestos 

Los médicos han dicho: “No preferimos los medicamentos compuestos a los 

medicamentos simples cuando en estos encontramos lo suficiente para curar. En 

caso contrario, recurrimos a los compuestos: 

Ya sea con el fin de ayudar y completar la manera de acción del medicamento 

simple, o porque el tomar éste resulta bastante repugnante como para que 

produzca un buen efecto. 

Ya sea con el fin de aumentar la fuerza del medicamento, como cuando se 

mezcla el jengibre con el turbit: 

Ya sea para suavizar la fuerza del medicamento; como, por ejemplo, cuando se 

mezcla la cera al ungüento de verdín. 

Ya sea con el fin de evitar que el medicamento pueda dañar, por ejemplo, 

cuando se mezcla la goma (kazira) a la escamonea. 

Ya sea para conservar la virtud del medicamento, y entonces se añade una 

substancia que precipita su acción. 

Ya sea porque la enfermedad es compleja, y entonces se la combate con un 

medicamento complejo o compuesto: 

Sea porque la enfermedad es fuerte, violenta, y no encontramos un medicamento 

simple que tenga la fuerza de combatirla y de producir una acción que la atenúe; 

entonces se la trata con un medicamento compuesto; 



Sea porque el órgano dañado se encuentra lejos del estómago y que la substancia 

medicamentosa no llegaría a dicho órgano; entonces se mezcla a fin de llegar de 

la manera más rápida y efectiva al lugar afectado; tal es la composición que 

presenta el azafrán mezclado con el alcanfor, el cinamomo mezclado con el 

cannabis o cáñamo258  

Ya sea a causa de la nobleza o importancia eminente del órgano enfermo; 

entonces se mezcla con el medicamento que puede expulsar la enfermedad una 

substancia que conserve la fuerza activa de dicho medicamento, tal como una 

substancia astringente y aromática; 

Sea, en fin, porque el medicamento base tiene algo de nocivo para tal o cual 

órgano; en ese caso se mezcla con el medicamento una substancia para 

corregirlo o despojarlo de aquello que podría dañar.” 

2 – Reflexiones generales sobre el bien y el mal de las cosas de los 

hombres 

De las indicaciones que acabamos de presentar debéis concluir que cada cosa en 

la creación tiene su parte útil y su parte nociva. Si la parte útil es la que 

predomina, esta cosa o substancia será útil, laudable, y viceversa. Tal fue el 

orden establecido por la sabiduría eterna a fin de que la Majestad divina se 

distinguiera por la perfección absoluta de Sus Atributos que ningún ser comparte 

con Ella. 

Al igual que la Sabiduría Suprema ha dispuesto las cosas de manera que las 

substancias simples se mejoren o corrijan unas con otras, igualmente envió los 

Profetas a los hombres – que la paz y el saludo sea sobre ellos -, estos 

Mensajeros de la buena nueva, consejeros del bien, enviados para mejorar o 

corregir los espíritus malvados, los artesanos del mal, y para completar 

sucesivamente lo que estaba incompleto. 

Labid, el poeta, ha dicho: “El hombre, incluso de noble naturaleza, no se sabe 

corregir por sí mismo; el hombre se corrige por la obra de otro que es un hombre 

de bien.” 
 

258 El cáñamo o šâhdâniŷ, dice la Tadkira o códice de Dawûd lleva aún el nombre de šâhdâneŷŷ. Es el kinnab; el 
grano es el kinnabis (chéneviscañamón). El cáñamo en Egipto es llamado šarâneq (y el grano o šnevis, 
šenârâ’). Las hojas son conocidas por el nombre de hašiš. Hay dos especies de cáñamo, el grande y el 
pequeño. El grande desarrolla un tallo de dos veces la altura de una persona, tiene hojas tan largas como 
una mano; el tallo es abierto; el envoltorio es el cáñamo que sirve para hacer cuerdas y que se obtiene 
golpeándolo, tal y como se hace por el lino. En cuanto al pequeño, el mejor es el sindŷi o del Sudán y 
Etiopía, seguidamente el de la India, después el europeo. Esta especie tiene las hojas pequeñas. 



Es también a Labid a quien pertenecen estas palabras: “Que toda cosa, excepto 

Dios, tiene el mal en sí misma.” 

A este propósito, el Profeta ha dicho: “La palabra más verídica que un poeta 

haya dicho es la de Labid.”259 

Este Labid es una de las primeras celebridades poéticas de los árabes, es el autor 

de una de las siete odas, Las Suspendidas260 (Al-Mu’allaqât), es decir de los 

siete poemas que la  admiración general había hecho suspender, expuestos a 

todos, en los muros del templo de La Meca, antes del advenimiento del Islam. 

Labid era ya muy anciano cuando se instauró la religión nueva. Abrazó la fe 

musulmana y se quedó sinceramente vinculado a ella hasta su muerte. 

Cuando los Profetas de Dios fueron enviados a las naciones, aquellas en las 

cuales los que se inclinaban al bien predominaban, se sometieron y obedecieron 

a las voces que les enseñaban y aceptaron la Ley de la dirección divina. Ellas, 

por la práctica del bien, escaparon a la enfermedad de la ignorancia. Desde 

entonces, la morada del bienestar y de la salud se convirtió en la suya y el 

Paraíso de su dicha morada asegurada en la otra vida. Otras naciones, a pesar de 

la generosa Bondad y la Clemencia del Altísimo, se desviaron, dejaron al bien a 

un lado; perecieron por su enfermedad; y el fuego eterno se convirtió en su 

morada y el Infierno en su asilo. ¡Que Dios nos preserve de ello por Su Gracia y 

Su Generosidad! 

Un poeta ha dicho: 

Oh, tú, que comes todo cuanto deseas 

Y que injurias la medicina y al médico 

Ve, recogerás los frutos de lo que plantaste, prepárate para la enfermedad, ella 

no está lejos… 

 

Al Ŷâḥis ha escrito estos otros dos versos:  

 

Para tener una vida sana y tranquila, hay que ser sabio; el mérito de la ciencia, 

el hombre instruido solamente lo conoce bien 

 
259 Recopilado por Aḥmad. 
260 Es en el siglo VI después de Cristo que vivieron los autores de estos poemas. Se recitaban poemas delante 

de un jurado escogido. Las siete odas fueron llamadas Mu’allaqât;  las Suspendidas o Mudahhabat (Las 
Doradas) porque habiendo sido escogidas entre todas las demás, fueron,  mucho más tarde, inscritas en 
letras de oro sobre lino copto y después suspendidas en la Ka’aba. En estas odas, abundan comparaciones y 
metáforas. Estos poemas han sido compuestos por Imri’u al Qays, Tarafa, Al Ḥariz Ibn Ḥillida, Amr Ibn 
Kulzum, ‘Antara, Suhayr y Labid. 



 

La enfermedad del avaro no tiene remedio; 

Y el mal de la ignorancia no tiene médico 

 

 

3 – Parábola 

 

El Profeta, en el sentido que acabamos de exponer, ha proclamado una parábola 

que dice: 

“Lo que Dios me ha enviado como dirección santa y de ciencia es como la lluvia 

abundante que cae sobre una tierra, sobre una región. Hubo una comarca de 

buena naturaleza que recibió la lluvia con júbilo, y pronto en los campos se 

produjo una rica vegetación y plantas abundantes. Otra comarca recogió y 

reunió las aguas y Dios la hizo aprovecharse y regocijarse por ello; bebieron, 

regaron y sembraron. 

Otra comarca era una llanura; tuvo asimismo esta lluvia, pero no pudo retener 

las aguas; es una tierra sin vegetación. 

Este es el emblema de aquel quien está instruido en la religión, que ha sabido 

aprovecharse de las enseñanzas que Dios me ha enviado para dar al mundo, que 

las ha aprendido y practicado; este, asimismo, es el ejemplo de quien no ha 

levantado la cabeza, no ha aceptado la vía recta de Dios para cuya indicación he 

sido especialmente enviado.”261 

 

¡Reflexiona pues lector, que se te conceda la Misericordia divina! Reflexiona 

sobre estas palabras del Profeta. 

 

4 – Las cantidades o dosis diversas de los medicamentos 

 

Cuando el medicamento actúa con una gran fuerza de calentamiento o 

enfriamiento, o con una gran energía, se administra en pequeñas cantidades; 

cuando tiene cualidades contrarias a esto, entonces se prescribe en dosis 

elevadas. Además, cuando el órgano enfermo se encuentra lejos del estómago, se 

prescribe un medicamento en mayor cantidad; caso contrario cuando dicho 

órgano se encuentra cerca del estómago. Cuando el órgano enfermo se encuentra 

debilitado o frágil, se ordenan medicamentos en pequeñas dosis; pero cuando el 

 
261 Al Bujarî. 



órgano es fuerte, la cantidad de medicamento debe ser mayor. Cuando el órgano 

se encuentra plenamente enfermo, se debe recurrir a un medicamento enérgico; 

si el órgano no se encuentra enfermo, entonces la prescripción deberá ordenar un 

medicamento suave. 

Una vez que hemos conocido qué es lo necesario, elige los medicamentos más 

frescos, los mejores en calidad; después, invoca la ayuda de Dios – Altísimo – 

diciendo: “¡No hay fuerza ni poder sino en Dios, la Majestad Suprema, la 

Sabiduría misma! Sólo entonces aplícate a tratar al enfermo. 

 

5 – Algunas indicaciones breves sobre los medicamentos 

compuestos 

 

No deseo hablar aquí de las preparaciones habitualmente empleadas, bien 

conocidas, a fin de no tener necesidad de describirlas cuando se trate de 

tratamiento de enfermedades. 

Dulce (magli) o decocción simple y de corta duración: con azufaifo, la cardia 

myxa (sebestân) y el hinojo. Ebullición más cercana. Se añade a la ebullición 

dulce semilla de apio, uva roja seca, tomillo blanco de montaña, de quina o 

resina de quino o resina aromática. 

 

Infusión dulce 

Se prepara con albaricoque, azufaifo, la flor de nenúfar y el melocotón. 

 

Infusión acidulada 

Se añade a la precedente tamarindo y granos de granada. 

 

Infusión laxante 

Añadid a la precedente sena de la Meca, flores de violeta. Se aumenta su fuerza 

por medio de un dâniq (tres granos) de escamonea, un poco de resina adragante. 

Con todo esto se prepara una infusión con el agua bien caliente; después, se 

decanta el líquido resultante sobre azúcar. 

 

Decocción (maṭbûk) 

De fruta. Se obtiene añadiendo a la infusión laxante, cébula o mirobálano de 

Kabul, o grosellero de la India y myrobalan cetrino; en lugar de albaricoque se 

pone una cardia mixa; se hace cocer y se acrecienta la fuerza de acción de la 



escamonea por medio del ruibarbo. Para tener la decocción de afitimun262 

(epizyman, flores de tomillo) se añade a la decocción de fruta el efitimûn, 

polipodio o diente de perro (basfâtaŷ), agárico (gâriqûn), y con la escamonea, 

piedra de Armenia o bol de Armenia y piedra azul o lapislázuli. Pero, si nos 

encontramos frente a dolores articulares se añade también col mascada efímera o 

cólchico o hermodátil, que es blanco, busidân o clase de cólquico de la India, 

turpezum; o bien se puede añadir, si se quiere, colchicum illyricum, fumaria, 

endibia, cuando se deben tratar pruritos de la piel o la sarna. 

 

Looch263 de ruibarbo (lûk a-r-râwand) 

Se compone de ruibarbo, de escamonea, de pulpa de algarroba; en el lugar de la 

pulpa de algarroba se puede utilizar la vaina o pulpa de casia o cassia fistula. 

 

Bobs y pastillas 

Se componen de iyâraŷah (plural: ayâriŷ) de turbit, de myrobalan, de 

escamonea; se pone en masa de píldoras con agua, y se hace con todo ello el 

volumen de la píldora con un altramuz digerido en el agua. Los iyarâŷ son 

preparaciones oficinales llamadas medicamentos sacros, de la palabra griega 

hiéra. 

Dawûd en su Tadkira o Codex dice: “Iyarâŷ es un vocablo de origen griego, 

significa purgante. Para los griegos todo preparado purgante es considerado 

como medicamento sacro, medicamento divino, porque penetrando 

profundamente en los vasos y limpiando los humores y expulsándolos por una 

virtud que es un efecto de las leyes naturales, actuaba bajo el efecto de una ley 

establecida por Dios. Los ayâriŷ son preparaciones que el fuego no puede tocar. 

Al Marawasî relata esto: “Un día dije a mi padre, Abdu-l-Lâh Ibn Aḥmad: “Me 

duele mucho la cabeza, tengo un dolor violento. – “En ese caso, relaja tu 

vientre” – dijo él, y añadió: “Esto procede de la sequedad del vientre y del 

estreñimiento” – después de lo cual me dijo: “Te voy a dar unas pastillas que he 

preparado yo mismo”. Y él me dio una pastilla. “Tómala esta noche” – me dijo; 

estaba compuesta de myrobalan negro, de pasta de áloe. – “Esta clase de 

pastilla” – repliqué – es de las más eficaces contra el mal de cabeza”. 

 

Lavativas 

 
262 Una especie de tomillo. 
263 Líquido viscoso con una consistencia entre el líquido y un cuerpo blando. 



Se prepara con el azufaifo la cardia myxa, la flor de violeta, la sena, el grano de 

malva, el malvavisco, la silicua de casia fistula, la escamonea, el bórax, el 

azúcar bruta o roux, el aceite de sésamo y trozos de acelga. 

El Imam Aḥmad ha establecido textos que lo desaprueban como cosa 

reprensible, la lavativa no exige una circunstancia indispensable. Autoridades 

respetadas tales como Ŷarab, Muŷâhid, Al Ḥasan, Ṭâwûs, Amir… y numerosos 

otros, han declarado que el uso de la lavativa no es reprensible. 

 Según al Jallâl, Abdu-l-Lâh (probablemente el hijo del califa Umar) condenaba 

esta práctica, más tarde lo autorizó y él mismo lo practicó como terapia. Según 

este mismo Jallâl, quien cita sus autoridades, el segundo califa, Umar, consideró 

la lavativa como algo tolerable. “He preguntado – dice Ŷâbir – a Muḥammad, 

hijo de ‘Alî, a propósito de la lavativa”. “No hay ningún mal – respondió – en 

realizárselo; es un medicamento como otro cualquiera.” 

 Abû Bakr al Marsawî, hablando al padre de Abdu-l-Lâh de las ventajas de la 

lavativa, le hizo una pregunta: “¿Aplicarse una lavativa rompe el ayuno o no?” – 

“En esto los jurisconsultos no son unánimes.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

De la terapéutica o tratamiento de 

enfermedades en general 

 
1 – Reflexiones generales 

 

Hemos dicho anteriormente que el fin de la medicina es conservar la salud y 

restablecerla una vez que se ha perdido. Es de esto que nos disponemos a hablar 

en este momento. Primeramente, diremos que el Profeta de Dios ha permitido 

tratarse con medicamentos, e incluso ha exhortado a ello. 

 

 Ŷâbir transmite que ha escuchado del Profeta mismo declarar lo que sigue: 

“Cada enfermedad tiene su remedio; cuando se ha encontrado dicho remedio, 

ella se cura, gracias a Dios el Inmensamente Grande, el Todo Majestuoso.”264 

 

 Estas palabras son una verdadera exhortación para tratarse por medio de 

medicamentos. Abû Hurayra nos relata este otro hadiz procedente del Profeta: 

“Dios no ha enviado ninguna enfermedad aquí abajo sin enviar el remedio que la 

cura.”265  

 

 “Estaba – ha dicho ‘Usâma Ibn Šurayḥ - con el Profeta, cuando se presentaron a 

él unos árabes. Le hicieron la siguiente pregunta: “¡Profeta de Dios! ¿Nos 

debemos medicar?” “Sí, ciertamente, servidores de Dios, medicaos; pues Dios 

no ha depositado enfermedad alguna sin que Él Mismo le haya destinado un 

medicamento, excepto la muerte”.266 Se trata de la vejez, que por similitud es 

una enfermedad, ya que la muerte es su término y consecuencia directa. “Dios 

 
264 Muslim, Aḥmad y al Ḥâkim. 
265 A-n-Nasâ’î, Ibn Maŷah y Al Ḥâkim. 
266 Aḥmad. 



no ha creado ninguna enfermedad sin instituirla un remedio, y conocer este 

remedio es ciencia, desconocerlo es ignorancia.”267 

 

 Abû Jusâma cuenta lo que sigue: “Dije un día al Profeta: “¡Profeta de Dios! 

¿Existe alguna súplica que podamos emplear, algún remedio que podamos 

utilizar, alguna prevención que podamos invocar? ¿Se puede modificar de 

alguna manera el Destino que Dios ha decretado?” – “Todo es conducido según 

el destino fijado por Dios – me respondió el Profeta”.268 

 

 El hombre se encuentra en estado de salud de manera natural. El cuerpo se 

encuentra formado de humores diversos. Dios ha dicho en el Corán: “Nos le 

creamos en verdad, a partir de una semilla con elementos que se 

equilibran” 

El mantenimiento y conservación del individuo está en el equilibrio de su 

constitución de temperamento, lo que se obtiene por el empleo racional de las 

cosas útiles y por el alejamiento de las cosas nocivas. Ello es un fin de la 

medicina. La enfermedad altera y descompone las humedades o líquidos 

naturales y esenciales que son la razón de ser del hombre. El arte de la medicina 

previene para estas descomposiciones, estas putrescencias, una marcha 

demasiado rápida hacia las alteraciones y descomposiciones. Haciendo alusión a 

estas enseñanzas, el Profeta ha dicho: “Tal es el hombre, a sus lados tiene 99 

clases de defunción. Si no llegan a alcanzarle, cae en la caducidad que le llevará 

hasta la muerte. Por lo demás, tal muerte no alcanza al hombre, tal otra le atrapa 

y le agarra. Esta te deja, esta otra te llevará.” 

 

 La muerte es un fin ineluctable; sin embargo, la medicina trata y combate las 

enfermedades que perturban la vida. En esencia, la sentencia de muerte yace en 

los cuerpos vivos, pero la medicina vuelve mejores los días de plazo que nos ha 

sido otorgado en nuestras vidas; ella conserva la salud que prospera y le aleja, 

tanto como es posible, de las otras enfermedades. 

 

 “La ciencia es doble: ciencia de los cuerpos y ciencia de la religión”. Estas 

palabras, atribuidas por algunos sabios a un hadiz del Profeta, son del Imam 

Šafî’i. Pero según A-t-Ṭu’î quien se apoya en la autoridad de Rabî’, el Profeta ha 

dicho: “Dos clases de sabios son indispensables entre los hombres: los ‘ulama 

 
267 Abû Dawûd, A-n-Nasâ’î, Ibn Maŷah, Ibn Ḥibban y A-t-Ṭirmidî. 
268 Abû Daw^d, A-n-Nasâ’î, Ibn Maŷah, Ibn Ḥibban y A-t-Tirmidî. 



para la ciencia religiosa, los médicos para la ciencia que atañe al cuerpo. Deben 

regirse por principios que sean sólidos, una conducta que sea atenta a 

conformarse a la de los profetas y a los deberes sagrados; que sean, pues, 

concienzudos en ello.” 

 

 Por lo demás, la medicina forma parte de las obras santificadas, pues el Profeta 

mismo la ha practicado; y él ha dicho: “”Hay cinco clases de prácticas a imitar 

de los Enviados de Allâh: la modestia, la compasión; el uso de la sangría, el uso 

del mondadientes y el uso de colirios.”269En el dominio de la medicina los 

hadices del Profeta son numerosos. 

 

2 – Es mejor tratarse que no hacerlo en caso de enfermedad 

 

 La opinión unánime es la de que es lícito tratarse en caso de enfermedad. 

Numerosos doctores de la Ley han declarado que el hecho de tratarse es incluso 

meritorio. Esta manera de pensar se funde con el sentido de conjunto que dejan 

ver estas palabras del Profeta: “¡Trataos, curaos!” y sobre lo que el Profeta ha 

dicho en referencia al estado de salud así como al estado de enfermedad, se 

aplicaba en los recursos de la medicina. 

 

 En estado de salud, tomaba dátiles frescos, pepinos largos, dátiles frescos con 

melón. No consumía sino pocos alimentos, comía frío a mitad del día, comía 

caliente en los días lluviosos. Consumía uvas secas y dátiles secos que habían 

macerado en agua (hemos hecho destacar esta última costumbre con 

anterioridad). 

 

 En estado de enfermedad, A’iša ha transmitido que el Profeta, cuando fue 

avanzando en edad, se encontraba enfermo con frecuencia, y que fue visitado 

por médicos árabes y extranjeros, los cuales le hacían prescripciones y le 

proporcionaban sus cuidados.270 

 

Hišâm relata: “Estoy asombrado – dije un día a A’iša – de tu perspicacia en 

asuntos de medicina. – El Profeta – respondió ella – cuando avanzó en edad se 

vio como en un estado habitual de enfermedad. Los visitantes de las tribus 

 
269 Al Bujarî en su Târîj. 
270 Aḥmad. 



venían a presentarse ante él, le auscultaban; es entonces sobre todo que he 

aprendido mucho.”271 

 

El Dios de Grandeza y de Majestad ha dicho: “Soy Yo quien da la salud, Yo 

quien medica; tratad vuestras enfermedades”. Pero numerosos doctores de la 

Ley han concluido de ahí, de la primera parte del texto, conformándose a los 

juicios del Imam Aḥmad Ibn Hanbal, que es más meritorio el dejar todo 

tratamiento médico, y ello basándose sobre este dato deducido por Al Marsawî: 

“Tratarse en caso de enfermedad es una cosa tolerada, autorizada, pero 

abstenerse del tratamiento es más meritorio.” 

 

El Imam Aḥmad preguntó a un hombre cuya enfermedad se había agravado 

hasta el punto de llegar a temer su muerte próxima, por qué no había utilizado 

ninguna medicación. Sé medicarme, respondió el enfermo, pero ello no es nada 

compatible con el principio de confianza en Dios”. 

 

Un tal Isḥâq, por su parte, preguntó al Imam Aḥmad a propósito de un individuo 

enfermo, si era mejor medicarle o no hacerlo. El Imam Aḥmad respondió: “Si 

este hombre pone su confianza en Dios es mejor, desde mi punto de vista, dejar 

toda medicación y me baso, como prueba de esto, sobre este hadiz que ha sido 

transmitido por Abbas: “Una mujer fue a ver al Profeta y le dijo: “Profeta de 

Dios, invoca por mí al Señor de los cielos para que me cure” – Sí lo quieres así – 

respondió el Profeta – invocaré sobre ti la bondad de Dios y El te curará; si tú 

quieres, ten paciencia y resignación e irás al Paraíso”. Profeta de Dios – replicó 

la enferma – prefiero tener paciencia.”272 

 

He aquí algunas palabras recogidas del Profeta: 

 

“Habrá 70.000 fieles de mi comunidad quienes entrarán en el Paraíso sin que 

tengan necesidad de rendir cuentas de lo que hicieron en sus vidas; son aquellos 

que se hayan abstenido de los conjuros, que no habrán invocado los efectos de 

los encantamientos reprensibles, quienes pondrán en su Señor su entera 

confianza.”273 

 

 
271 Aḥmad. 
272 Al Bassâr, A-n-Nasa’î y Aḥmad. 
273 Al Bujarî y Muslim. 



El sabio e ilustre doctor de la Ley, el Imâm ‘Alâ-d-Din Ibn Al ‘Aṭṭâr, ha dicho: 

“Los Musulmanes concuerdan en creer que la medicación de los enfermos no es 

un deber obligatorio. Algunos ‘ulama, al contrario, lo convierten en una 

obligación. Es esto lo que comporta la palabra divina: “Curaos (tadâwu).” 

 

Se preguntó a Abû Bakr, el verídico, mientras que se encontraba enfermo: “¿No 

debemos llamar al médico?” – Él respondió – “Ya me ha visitado” – “¿Y qué te 

ha dicho?” – “Me ha aconsejado hacer lo que me agrade –.” 

 

Se dijo a Abû A-d-Dardâ’ que estaba enfermo: “¿De qué te quejas?” – “De mis 

pecados” - ¿Pero qué es lo que deseas?” – “La Misericordia de mi Dios” - 

¿Llamamos a un médico para que te visite?” – “El médico me pondría enfermo” 

– respondió. 

 

Muchos fieles fueron a visitar a su chayj enfermo diciéndole: “¿Llamamos a un 

médico?” – y él respondió: “El médico, con su medicina y sus medicamentos, no 

es capaz de cambiar mi destino.” 

 

En verdad, el poner su confianza en Dios, es reposar su corazón en Dios, y esto 

no impide ni las causas ni los efectos. Antes bien, los efectos son un resultado 

mismo de la confianza. El sanador inteligente y esclarecido, hace lo que hay que 

hacer, se apoya en Dios sobre las consecuencias y los beneficios del cielo. 

 

Dios ordena a los creyentes en el Corán tomar precauciones: “Vosotros que 

creéis, tomad vuestras precauciones.” Corán, surat 4, v.70. 

 

La enfermedad, por otra parte, cuando se vuelve crónica, no presenta muchas 

posibilidades a la medicación; puede ser que la medicación le mejore, puede ser 

que ésta resulte ineficaz. 

 

3 – De la llamada del médico 

 

El Profeta envió a buscar a un médico para Ubay Ibn Kâ’b, que había sido 

herido en Uḥud, relata Abû Hurayra. Un individuo de los ‘Ansar, partidarios 

devotos de la nueva fe, recibió una herida penetrante en un flanco. El Profeta 

llamó a dos médicos que estaban en Medina y los dijo: “Ocupaos de tratar a este 



hombre.” – Profeta de Dios – pidieron ellos - ¿hay alguna ventaja en tratar a un 

enfermo?” – “¡Sí, sin duda alguna!”274 

El Profeta fue a visitar a un enfermo a su casa, viéndolo en el estado que estaba, 

dijo a los presentes: “¡Id a llamar a un médico!”. “¿Eres tú, Profeta de Dios – 

retomó uno de los asistentes - quien va a llamar a uno de tus asistentes – eres tú 

quien da ese consejo?” – “¡Ciertamente! - respondió”.275 

 

Un individuo recibió una herida; esta fue seguida de un derrame de sangre que 

se extendió por la ropa; el Profeta llamó entonces a dos hombres de la tribu de 

Banu Anmâr. Ellos vinieron: “¿Cuál de vosotros dos – dijo el Profeta – sabe más 

de medicina?” – “Pero – dijo uno de ellos – ¿existe una ventaja real en tratar a 

un enfermo?” – entonces el Profeta respondió: “Aquel quien ha enviado la 

enfermedad aquí abajo, ha hecho otro tanto con el remedio.”276 

 

 Por lo demás, hay que escoger siempre al médico más inteligente, el más 

clarividente; esto es lo que sugiere esta pregunta del Profeta: “¿Cuál de vosotros 

sabe más de medicina?” 

 

 En el mismo sentido Galeno decía: “Un médico ignorante entra en casa de un 

enfermo que tiene una fiebre, cuando sale de ella, el mismo enfermo tiene ya dos 

fiebres”. Y esto en razón del lamentable tratamiento, de la escasez de su saber, 

de la ignorancia del medicastro. Hemos expuesto ya, según las palabras de A’iša, 

que el Profeta estuvo frecuentemente enfermo y que era visitado y curado por 

médicos árabes y extranjeros. 

 

 Es lícito seguir la prescripción de un médico no-musulmán mientras que ordene 

medicamentos lícitos, no condenados por la Ley religiosa. Pero no se observará 

su prescripción cuando contenga substancias ilícitas y desaprobadas, tales como 

el vino y otras. Igualmente, no se observará la prescripción que aconseja a 

romper el ayuno, o el abstenerse de ayunar, de rezar sentado, etc. No se 

conforma uno a estas órdenes sino son impuestas por musulmanes de rectitud y 

de fe que conozcan la medicina. 

 

 
274 Muslim, Ab^Dawûd, Ibn Maŷah, Aḥmad y Al Ḥâkim. 
275 Aḥmad. 
276 Mâlik en su Muwaṭṭa’ 



 No se admiten tampoco ungüentos, decocciones compuestas y otras de esta 

naturaleza, cuando son ordenados a guisa de medicamentos por los médicos no-

musulmanes.  

Al Marsawî afirma que el mismo Imam Aḥmad prohibía comprar una 

preparación medicamentosa de un cristiano, salvo en el caso de que se pudiera 

estar seguro de que no hay en ella nada prohibido, ya sean substancias 

venenosas, ya sean substancias prohibidas u otras en cuya eficiencia médica cree 

el cristiano. 

 

4 – Dietética, o dieta puesta en práctica 

 

La dieta, o régimen dietético, obstaculiza o detiene la enfermedad y concede a 

las fuerzas naturales el poder de resistirla y eliminarla. El Profeta recomendaba 

la dieta y prohibía todo aquello que pudiera ser nocivo. Según un gran número 

de reputados sabios del hadiz, Salmâ, hija de Qays relata lo que sigue: “Qays 

entró en casa del Profeta, donde encontró a ‘Alî, quien se encontraba en plena 

convalecencia. Teníamos con nosotros dos ramos de racimos de palmera con sus 

dátiles. El Profeta se puso a comerlos, ‘Alî también comenzó a comerlos. 

“Despacio ‘Alî – dijo entonces el Profeta – aún estas convaleciente” ‘Alî se paró 

mientras el Profeta continuó comiendo los dátiles. Yo le serví entonces acelgas 

cocidas con cebada. “Esto es más a propósito y conveniente a tu estado de salud 

– dijo entonces el Profeta a ‘Alî.277 

 

 Poner un enfermo a dieta, a seguir un régimen, consiste en impedirle digerir los 

alimentos que le son nocivos. Ṣuhayb relata: “Me presenté un día en casa del 

Profeta quien tenía delante suyo unos dátiles secos y algo de pan. “Acércate – 

me dijo – y come.” Me puse a comer algunos dátiles. Entonces el Profeta dijo: 

“¡Come! Tú comes solamente dátiles y tienes una oftalmia!”278 

 

Qatâda – transmitió que el Profeta dijo: “Cuando Dios ama a uno de sus 

servidores decide ponerle a dieta y que se abstenga de las cosas de este mundo, 

al igual que hace cualquiera de vosotros cuando se encuentra enfermo, se pone a 

dieta y se abstiene de comer y beber.” 

 

 
277 Abû Nu’aym et Ibn Maŷah. 
278 Ibn Maŷah. 



‘Umar puso a dieta a uno de sus enfermos, pero de manera tan rigurosa que el 

paciente llegaba a chupar los huesos de los dátiles. 

Se preguntó a Al Ḥâriz Ibn Katada, el médico por excelencia de los árabes: 

“¿Cuál es el punto capital de la medicina?” – “La dieta” – dijo él. 

 

El Imam Aḥmad decía: “La dieta no puede hacer mal”. Habiendo caído enfermo, 

comía pepino con maš, una especie de lenteja, o con platos disfrazados que se le 

preparaban cocidos con aceite de sésamo. El médico Abdu-r-Raḥmân prescribió 

al Imam Aḥmad un pepino cocido del cual debía tomar el agua de la cocción 

para beberla junto con azúcar. El Imâm Aḥmad siguió esta prescripción. 

 

Cuando una de sus mujeres cayó presa de una oftalmia, el Profeta no se acercó a 

ella hasta que no se encontró restablecida.279 

 

5 – Los motivos de incitación al estudio de la medicina – Origen de 

la medicina – Medicina instintiva 

 

Así como lo ha dicho el Profeta: “Él no ha enviado una enfermedad aquí abajo, 

sin haber enviado su remedio.”280. Hemos citado ya estas palabras. Y decimos 

que ellas explican un principio que debe incitar al espíritu a estudiar la medicina. 

Con anterioridad, hemos dado a entender esto: medicina, sagacidad, es decir: la 

medicina es la ciencia de la sagacidad y de la perspicacia. 

 

 El Imâm A-š-Šâfi’î ha dicho: “Después de la ciencia que en materia de religión 

distingue entre lo que es ilícito y lo que es lícito, prohibido o permitido, no 

conozco otra ciencia más noble que la medicina”. Se afligía de ver cómo los 

musulmanes habían perdido parte de esa ciencia y repetía: “Se ha perdido un 

tercio de la ciencia humana y se han dejado reemplazar por los judíos y los 

cristianos. Sí, los judíos y los cristianos nos han sobrepasado en este tiempo en 

el conocimiento de este arte sublime.” 

 

 El Imâm A-š-Šâfi’î, aparte de su inmensa superioridad en la ciencia de nuestras 

leyes, además de su mérito transcendente en el dominio de la lengua árabe, era 

un médico de una gran habilidad. 

 

 
279 Abû Nua’aym, de Umm Salama. 
280 Al Bujarî, Muslim y otros. 



 Algunos otros hombres ilustres se erigieron como él. Tal y como el chayj y 

sabio ‘Imâdu-d-Dîn, de Wâsiṭ, quien decía: “Hipócrates es el maestro en el arte 

de la medicina; su sistema es el sistema de lo que es verdadero; son sus 

principios los que ha seguido Galeno, ese otro maestro en el arte de curar. 

Hipócrates y Galeno son las dos autoridades que reverencian y admiran los 

médicos. Se pretende, que aún ahora, se continúa visitando la tumba de 

Hipócrates y que ese lugar es grandemente venerado por los griegos.” 

 

 Algunos eruditos han avanzado que fue Šîz (Set – hijo de Adán) el primero en 

practicar la medicina y que la había recibido en herencia de su padre. Otros 

declaran que la medicina fue el resultado de experiencias, o aún de deducciones, 

o aún que se fundó e instituyó en Egipto. Según otras aserciones, nació en la 

India. Otros piensan que fue la obra de los adivinos. Por fin, se ha sostenido que 

a Idris, quien es la misma persona que Hermes, es debida la invención de las 

artes, de la filosofía y de la medicina, que fue una inspiración emanada del cielo. 

 

 Según Ibn ‘Abbâs, el Profeta ha dicho: “Salomón, cuando rezaba, veía una 

planta crecer delate suya; después preguntaba a este vegetal: “¿Cuál es tu 

nombre? ¿Para qué sirves? Y el hijo de David escribía la respuesta que recibía 

de la planta.” 

 

 Por lo demás, podemos ver cómo los hombres y numerosos animales recurren a 

los medios médicos, por disposición natural, así como por instinto. Así, el 

individuo que se siente apretado por el hambre pide de comer; aquel que se 

siente sediento busca de beber, aquel quien cae presa de la tristeza se queda 

tranquilo, y viceversa; quien se siente mal del estómago se abstiene de comer; y 

todo ello se encuentra en la medicina práctica de nuestros días. La víbora, 

cuando abandona su refugio de invierno, tiene la vista débil e inestable. Va 

entonces a la busca del hinojo, come de esta planta, se enrolla los ojos en ella y 

su vista se esclarece. Los médicos han aconsejado el hinojo en el caso de que la 

vista se obscurezca. El pájaro que atrapa el pescado bajo el agua, siente sus 

entrañas sobrecargadas de lo que ha comido; entonces se administra con el pico 

agua de mar para poder evacuar. Hemos señalado esta observación 

anteriormente. 

 

 La cría de la golondrina nace ciega. Su madre la trae chine, mimaran o  

celidonia mayor, y el pequeño enseguida puede ver con claridad. Cuando la 



hembra del águila tiene la puesta trabajosa, el macho se va volando hacia la 

India, allí toma una piedra llamada en hindú iktémekt. Tiene el volumen de una 

avellana gruesa normal. Cuando se sacude, se puede oír un ruido en su interior. 

Así pues, el macho deposita la iktémekt bajo la hembra y su puesta se opera sin 

dificultad. El zorro, que en la primavera se pone enfermo, come una cierta 

hierba, la cual le alivia y le cura. El gato come una hierba que le ayuda a 

vomitar; y sin embargo, tal y como sabemos, el gato no es herbívoro. ¡Gloria a 

Aquel que ha dado a cada ser su naturaleza y ha dirigido sus instintos! 

 

 Hišâm Ibn ‘Urwa, ha dicho: “No he visto nadie más experto en medicina que 

A’iša, la mujer bien amada del Profeta. Mi tía, la dije un día, ¿de quién has 

aprendido la medicina” “Yo escuchaba a las gentes el dar tal o cual consejo y he 

retenido cuanto escuchaba” – “Me sorprendo en verdad de tu perspicacia 

médica” -  “Querido sobrino, cuando el Profeta comenzó a ser más mayor, se 

encontraba enfermo con frecuencia; los visitantes afluían a él, le aconsejaban; es 

sobre todo en este momento que he tenido la ocasión de aprender”281 

 

 Para terminar, estas palabras del Profeta de Dios: “Dios no ha enviado una 

enfermedad aquí abajo sin que haya enviado su remedio, y este remedio, aquel 

quien quiere aprenderlo, que lo aprenda, y quien lo ignora, lo ignora.282 

 

6 – Preservarse de escuchar a los charlatanes 

 

 “Quienquiera que practica la medicina sin poseer la ciencia médica y ocasiona 

la muerte de una persona o algún otro mal – ha dicho el Profeta – debe 

responder del mal que ha causado. Quienquiera que trata las enfermedades sin 

que haya sido reconocido antes como médico, responde así mismo del mal que 

haya causado.”283 

 

 Es admitido por todos los sabios de la Ley que si un individuo, tratando de 

manera torpe a un enfermo, causa con ello un mal o un accidente al enfermo, 

este individuo es responsable, pues cualquiera que no posee una sabiduría y 

finge tenerla está en falta. Según la mayoría de los juristas, los daños e intereses 

 
281 Aḥmad. 
282 Sunan, Ibn Ḥibbân y Al Ḥâkim. 
283 Ibn Maŷah, A-n-Nasâ’î, Abû Dawûd y Al Ḥâkim. 



para el caso en el que uno tal le sea atribuida falsamente la cualidad de médico, 

están a cargo de al ‘âqilâ.284 

 No se debe llamar médico a quienquiera que no conoce esencialmente la ciencia 

médica. Abû Rimzah relata esto: “Me encontraba un día junto con mi padre en la 

casa del Profeta, y mi padre sufría de los riñones. “Déjame tratar tu mal – dijo el 

Profeta – “yo soy médico” – “Tu eres el mediador, el intercesor, replicó mi 

padre, y Dios es el que cura.” 

 

7 –Los honorarios del médico – Los conjuros en general 

 

 Un grupo de compañeros del Profeta salió de viaje y llegaron a una tribu de 

árabes. Estos viajeros no fueron acogidos ni se les trató como a huéspedes. El 

jefe de la tribu fue picado por una víbora. Entonces estas gentes vinieron a 

buscar a los compañeros llevando con ellos un hombre a quien tenían atado, y 

les preguntaron: “¿Hay alguno de entre vosotros que sepa hacer conjuros?” – 

“Sí, pero vosotros no nos habéis acogido bien, por eso no vamos a responder a 

vuestra petición si no nos dais una retribución”. Se les prometió comida y algo 

de ganado. Entonces un individuo del grupo se puso a recitar la Surat al Fatiḥa, 

pidiendo la curación del enfermo; y el recomenzó así mañana y tarde, durante 

tres días; cuando el invocador terminaba su recitación, recogía la saliva en su 

boca y la insuflaba ligeramente en la del enfermo, hasta que el enfermo se calmó 

y se encontró curado. Se pusieron de acuerdo en pagarles con cien cabezas 

pequeñas de ganado. Se habló de este asunto al Profeta quien entonces dijo: 

“¿Quién os ha enseñado que esto era un conjuro útil? Yo también quiero una 

parte de este presente que os ha sido ofrecido.”285  

 

 La recitación de la Surat Al Fâtiḥa, llamada, “Madre del Corán”, es el conjuro 

más poderoso, a causa de lo que sus palabras sagradas contienen en cuanto a 

magnificación del Señor de los cielos, a causa de la santidad sublime de esta 

plegaria y de cómo implora los beneficios del socorro divino. Se piensa que el 

pasaje de esta invocación que posee mayor virtud en cuanto al conjuro es aquél 

en el cual se encuentran las Palabras divinas: 

“Es a Ti a quien adoramos, a Ti a quien pedimos ayuda” 

 
284 Se entiende por al ‘âqila el grupo o corporación que forman los padres o parientes, en el grado de 

herederos, padres y abuelos, hijos, nietos y biznietos, etc. Hijas y nietas, hermanos, sobrinos, etc; ellos 
responden de los actos de imprudencia de uno de entre ellos. En el concepto de ‘âqila puede entrar 
asimismo la tribu, etc. Consultar para ello los libros de derecho islámico. 

285 Al Bujarî. 



 

El Profeta había dicho: “Los conjuros y los grisgrís o abalorios preservadores 

son invenciones politeístas”.286   

 

 Se explica generalmente la reprobación que comportan estas palabras porque 

los conjuros de los infieles se mezclaban con las formas y creencias de los 

politeístas. Y esta es la razón por la cual ha condenado estas prácticas; pero son 

autorizadas cuando no existe nada que les relacione con el politeísmo; en ese 

caso, el musulmán entonces puede recurrir a ellas. Un relato cuenta lo que sigue: 

Un beduino vino a presentarse ante el Profeta y le dijo: “¡Profeta de Dios! Tú 

has condenado y prohibido los conjuros; yo soy alguien que hace conjuros y que 

los utiliza contra las picaduras de los escorpiones”; “Ve – dijo el Profeta – y que 

cualquiera de vosotros que pueda hacer bien a sus hermanos, que lo haga.”287 

 

 Esta circunstancia indica que primitivamente la prohibición de las prácticas de 

conjuro era positiva y real y que seguidamente esta prohibición fue levantada, o 

bien que, en el principio, se tenía fe en la utilidad de los conjuros en razón de la 

virtud esencial de las palabras y términos empleados. Pero cuando tuvo lugar el 

advenimiento del Islam, y que gracias a él la verdad fue revelada e inaugurada 

en el mundo, fue permitido a los creyentes el usar los conjuros, con la creencia, 

sin embargo, de que es Dios Él mismo quien se encuentra en el origen de toda 

utilidad y de todo contratiempo. Antiguamente se suponía que los amuletos  y 

objetos preservadores tenían por ellos mismos una virtud protectora; esta 

creencia era la de la fe de la ignorancia. 

 

Por lo demás, sabed bien que ciertas palabras tienen, con el permiso de Allâh, la 

propiedad particular de expulsar el mal; los doctores de la fe así lo han afirmado; 

¡qué pensar entonces de la virtud y del poder de las Palabras reveladas de Dios 

en Su divino Corán! De ahí el hadiz del Profeta: “El mejor remedio es el 

Corán.”288 

 

 El ejemplo, que hemos citado anteriormente sobre los compañeros que 

recibieron unas cabezas de ganado demuestra y justifica el derecho a la 

retribución por los consejos del médico y por las prácticas de conjuro. Este 

 
286 Aḥmad y Abû Dawûd. 
287 Al Bujarî y Muslim. 
288 Ibn Maŷah. 



derecho queda confirmado por las palabras del Profeta: “Reservadme también 

una parte de ese presente que os ha sido dado.” 

 

 Una versión del relato expone que el reparto fue hecho según las directrices y el 

deseo bienintencionado del que hizo el conjuro, quien por otra parte era Abû 

Sa’îd Al Judrî. Los legisladores han establecido el derecho del médico a percibir 

sus honorarios, y que asimismo podían recibir retribución los conjuradores que 

insuflaban sobre los pacientes. 

 

8 – Examen médico mediante el tacto y mediante la fisonomía 

 

Muŷâhid ha relatado que Ibn Abbâs ha dicho: “Me encontraba enfermo y el 

Profeta vino a visitarme. Posó sus dos manos sobre mi pecho hasta que me 

dieron una sensación de frío en el cardias289. “Tienes el cardias afectado – me 

dijo el Profeta -. Llama a Ḥariz Ibn Katada, es experto en medicina.”290 

 

 Una palabra recogida de boca del Profeta ha sido transmitida en los siguientes 

términos: “La perfección, cuando se hace una visita a un enfermo, consiste en 

ponerle la mano en la frente y preguntarle cómo se encuentra” El Profeta, 

cuando se presentaba delante de un enfermo ponía siempre su mano sobre él.291 

 

 La observación del rostro de un enfermo tiene su importancia para el 

tratamiento de la enfermedad. Según Abû Sa’îd, el Profeta ha dicho: “Prestad 

atención a la mirada del creyente ya que mira con la luz de Allâh. Aquel a quien 

veis con el rostro descolorido sin que esté enfermo y sin obras piadosas en 

número, es que su fe se encuentra viciada.”292 

 

 Existen sin duda servidores de Dios que reconocen por inducción cómo son los 

hombres. 

 La fisonomía consiste en deducir por las circunstancias externas del hombre lo 

que tiene guardado en él mismo. O bien, es la penetración la que va a sondear el 

corazón del hombre. 

 

 
289 Orificio superior del estómago, donde termina el esófago. 
290 Aḥmad. 
291 Al Bujarî. 
292 A-t-Tirmidî y Al Bujarî en su Târij. 



 Por lo demás, la fisonomía del individuo se encuentra en relación con su 

inteligencia, su fe, su saber; estas son las causas primarias del sentido que tiene 

el observar la fisonomía. Existe una alusión a estas indicaciones en estas 

palabras de Allâh: “Realmente en eso hay signos para los que observan”. Corán, 

surat 15; v. 75. Esto se refiere muy bien a aquellos que saben penetrar en el 

sentido de las cosas. 

 

 En resumen, el aspecto del rostro de un enfermo tiene su utilidad en los casos 

inciertos y dudosos. Además, el médico observa y remarca el temperamento, el 

color, el calor, la postura y, en fin, el ojo del enfermo. 

 

9 – Médicamente hablando, está permitido a las mujeres curar a 

los hombres y a los hombres curar a las mujeres 

 

Umm ‘Aṭîyya ha dicho: “Acompañamos al Profeta de Dios a siete expediciones. 

Me encontraba en la parte trasera de la caravana y preparaba de comer a los 

soldados; vendaba a los heridos y curaba a los enfermos.”293 

 

 Según un relato de ‘Anas, el Profeta llevaba en sus expediciones a Umm 

Sulaym con las mujeres de los Anṣâr, y estas mujeres daban de beber a los 

combatientes y curaban a los heridos.294 

 

El Imâm Aḥmad y otros doctores de la Ley han declarado que es lícito y 

permitido al médico ver a la mujer ajena cuando la circunstancia lo reclama. De 

igual manera, es lícito y permitido para la mujer ver la desnudez del hombre 

cuando la circunstancia lo exige. Así, en el informe de Al Marsawî, encontramos 

que ‘Abû Abdu-l-Lâh fue alcanzado por un objeto punzante y llamó a una mujer 

que se lo desclavó de su cuerpo. Es igualmente permitido para el sirviente de 

una mujer que le es ajena ver la desnudez de esta mujer cuando se encuentra 

enferma, siempre que ella no tenga marido o un pariente con el cual el 

matrimonio sería ilícito. 

 

 Se encuentra también permitido al individuo que ver el rostro de una mujer; al 

igual que al hombre que tiene la intención de desposarla. 

 

 
293 Muslim. 
294 Muslim, Abû Dawûd, A-t-Tirmidi y A-n-Nasâ’i. 



 Cuando un hombre muere entre las mujeres, o una mujer muere entre los 

hombres, está permitido a las mujeres lavar el cadáver del difunto, lo mismo que 

a los hombres lavar el cadáver de la difunta. 

 

 Está permitido a una mujer tomar un medicamento cualquier con el fin de poner 

fin a sus menstruaciones,  siempre que no represente peligro alguno, pero a 

condición entonces, de que esta mujer no tenga esposo; si no, debe medicarse 

poniéndose de acuerdo con su marido. 

 

10 – No se debe obligar a un enfermo ni a comer ni a beber 

 

 Según lo que transmite ‘Uqba Ibn ‘Âmir, el Profeta ha dicho: “No obliguéis a 

vuestros enfermos a comer y a beber; es Dios quien les alimenta y les abreva.”295 

 

 Por otra parte, cuando el enfermo rehúsa comer, quiere decir que las reservas 

corporales están ocupadas en combatir la enfermedad, el apetito cae, las fuerzas 

se debilitan como consecuencia necesaria; es pues fuera de propósito y de razón 

el proporcionar alimento a este enfermo. Más aún, cuando se obliga a un 

enfermo a tomar alimento se obstaculiza a la economía corporal en su obra, se la 

desvía y se la obstruye cuando se ve obligada a entrar en obra para ayudar a 

realizar la digestión, mientras que se encontraba ocupada en combatir la 

enfermedad e intentar expulsarla. En consecuencia, no es nada beneficioso dar 

de comer, sobre todo en los momentos o épocas de crisis, pues con ello se 

acrecienta el padecimiento. En esos momentos no hay que dar sino lo mínimo 

para sostener las fuerzas, como son alimentos de resistencia ligera tales como las 

bebidas, las cosas que mantengan el equilibrio de las reservas corporales, tales 

como el agua de rosas o el zumo de manzana, o pollo cocido, o aquello que da 

fuerzas y mantiene, por ejemplo, un olor aromático, o incluso un poco de pan. 

 

 Puede que sea necesario proporcionar alimento a un enfermo en cuyo estado no 

sea consciente de su debilidad. Pero podría suceder que el enfermo se encuentre 

completamente inapetente, a causa del estado de saciedad interna; si, en ese 

caso, le proporcionáis comida, aumentaréis el mal. Así lo enseñaba Hipócrates. 

 

 
295 Ibn Maŷah y Tirmidî. 



 Avicena dijo: “La comida en ella misma, en esencia, es aliada de las fuerzas; 

pero ella es su enemigo en el sentido en el que es amigo de su enemigo, que es 

la materia.”. 

 

 Es en ese sentido en el que iban las palabras del Profeta: “Es Dios quien les 

alimenta y abreva”, - es decir, que Él les trata como debe hacerlo aquel quien les 

da de comer y de beber. En consecuencia, no podría encontrar daño aquel que no 

toma ni alimento ni bebida. 

 

 El Profeta ha dicho también: “Yo no soy como ninguno de vosotros; paso la 

noche junto a mi Dios, Quien me alimenta y me abreva.”296 

 

11 – Al enfermo que siente apetito, hay que darle los alimentos que 

él desee 

 

 Cuando un enfermo toma un alimento que él desea y que es contrario a lo que 

exige su estado, ello le es más útil y ventajoso que aquellos alimentos que toma 

contra su voluntad. Aún y cuando este último le hubiera resultado más favorable, 

nunca llegaría a serlo como el primero que deseaba. Desde el momento en el 

cual el deseo del enfermo es sincero y claro, se convierte en el deber del médico 

satisfacer el deseo expresado por el enfermo. 

 

 Según Hipócrates, la comida y la bebida son de naturaleza mediocre, pero como 

su alcance recae directamente sobre los gustos y preferencias, entonces hay que 

tratar de escoger aquellas que son menos dañinas o más ventajosas. 

 

 Por otra parte, no se debe permitir que el enfermo consuma alimentos en gran 

cantidad, lo que podría acrecentar su mal. Ŷa’far relata que un día se trajo una 

canasta de dátiles secos al Profeta, y’Alî, que se encontraba junto a él, tenía 

fiebre. El Profeta dio a ‘Alî un dátil, después otro y después un tercero, y así 

hasta siete. Entonces el Profeta dijo a Alî: “Ya tienes suficiente”297. Y es que el 

dátil es ligeramente calorífico; en consecuencia, es nocivo para las personas con 

fiebre, provoca la cefalea y la sed; pero consumidos en pequeña cantidad no 

presentan inconvenientes. 

 

 
296 Al Bujarî y Muslim. 
297 Al Bujarî 



12 – Platos disfrazados o repugnancia al sabor de los enfermos, 

pero útiles, o alimentos que se deben imponer a veces a los 

enfermos, porque despiertan el apetito, se digieren de manera 

rápida y fácil 

 

 Hemos mencionado en cuales circunstancias una mujer sirvió acelgas y cebada 

cocidas. Según A’iša, cuando alguien de entre la gente del Profeta se encontraba 

aquejado de fiebre, el Profeta le prescribía una papilla clara o una tisana 

preparada por cocción con harina, agua y aceite, a veces edulcorada. Se 

ejecutaba la prescripción y se le proporcionaba esta preparación al enfermo. 

“Esta papilla, decía el Profeta, fortalece la abertura del estómago en el individuo 

triste, tonifica, y hace desaparecer su dolor estomacal, al igual que a tal y tal de 

entre vosotros os haría desaparecer lo que hay de sucio en su rostro.”298 

 

 Cuando se le decía al Profeta: “Fulano no come nada…” – “Pues bien, haced 

que se le prepare talvina y dádsela de comer; pues la talvina reposa y calma el 

estómago del enfermo y disipa parcialmente la tristeza.”299 

 

 La talvina es una papilla o decocción de harina o de su refinado, que, a veces, 

edulcorada con miel, presenta un aspecto lechoso. Apacigua el sufrimiento y 

disipa la inquietud, enfriando la economía animal y deprimiendo el calor 

corporal. Esta papilla levanta y reanima las fuerzas. 

 

 A’iša recomendaba también la talvina y decía: “Se trata de un plato que es 

repugnante y útil”. Y, en efecto, los enfermos lo tomaban una cierta repugnancia 

y a pesar de ellos. Si queréis apreciar lo que esta papilla presenta como 

beneficio, considerad cuántos beneficios presenta el agua de cebada; es sobre 

todo el agua de salvado que es benéfica: limpia y desocupa, pasa rápidamente y 

alimenta suave y fácilmente. Cuando se bebe caliente, es mucho más 

beneficiosa, se digiere mucho más rápidamente y desocupa mucho mejor. 

 

13 – De la importancia de vendar y de afeitarse la cabeza – Uso de 

pomadas y lociones 

 

 
298  Ibn Maŷah 
299 Al Bujarî 



Tal y como transmite Ibn ‘Abbâs, el Profeta, durante la enfermedad que causó su 

muerte, salió con la cabeza envuelta en un lienzo300, pasó a la mezquita, subió al 

púlpito, glorificó a Dios y celebró Sus Magnificencias. A imitación de este 

hecho, es conveniente ceñir de esta manera la cabeza del enfermo. Esto sostiene 

la cabeza, da fuerzas y calma el dolor. 

- Afeitarse la cabeza alivia igualmente. Ka’b Ibn ‘Aŷra relata esto:  

 En tiempos del Profeta me encontraba un día encendiendo y haciendo subir el 

fuego bajo una marmita mientras que los piojos pululaban por mi cabeza: “¿Esos 

insectos te atormentan?” – Me dijo entonces el Profeta – “Sí” – respondí. – 

“¡Entonces, aféitate la cabeza!”301  

 Rasurarse la cabeza abre los poros de la piel, calma el malestar y da fuerza al 

cuero cabelludo. Ibn ‘Abbâs, creo, afirma que rasurarse hasta la nuca hace 

engordar y espesar el cuello. 

 

 El Profeta empleó y recomendó las pomadas. Dar o administrar una pomada 

consiste en introducir una substancia medicamentosa fundamentalmente por la 

nariz. Las pomadas presentan grandes ventajas; procuran el sueño al enfermo, 

calman los dolores. Con esta misma finalidad, los médicos friccionan la nariz y 

las extremidades del enfermo con aceite de violeta, etc. 

 

 Es constatado que el Profeta, durante su última enfermedad, se hizo verter sobre 

él siete odres de agua302. La utilización externa del agua en lociones se encuentra 

en la categoría de medios que relajan al enfermo, disipan la fatiga del 

sufrimiento, devuelven las fuerzas y hacen bajar la fiebre. 

 

14 – No es recomendable entretenerse con los enfermos 

 

 El Profeta, según se confirma en este hadiz, ha dicho: “Que uno no se 

entretenga con los enfermos. No quedaos mucho tiempo con los leprosos.”303. Es 

como consecuencia de esta recomendación que Al Bujarî ha citado otra 

recomendación: “Huid del leproso como huís del león.”304 

 

 
300 Aḥmad, A-n-Nasâ’î e Ibn Maŷah. 
301 Al Bujarî y Muslim. 
302 Aḥmad y A-d-Dârimî. 
303 Ibn Jusayma, Al Bayhaqî, A-ṭ-Ṭabarânî, Aḥmad y A-ṭ-Ṭayâlusî. 
304 Abû Nu’aym, Ibn Jusayma e Ibn Ḥibbân. 



 No obstante, un hadiz transmitido por Ŷâbir dice: “El Profeta tomó la mano de 

un leproso y le condujo hasta la escudilla donde se encontraba el alimento, 

diciendo al desdichado: “En el Nombre de Dios, te pido que comas conmigo”305, 

poniendo en Dios su esperanza y confianza… 

 En una delegación de los Banû Zaqîf que se presentó al Profeta había un 

leproso. El Profeta mandó decir a este hombre: “Retorna a tu tribu, hemos 

aceptado tu acto de alianza.”306 

 

 Estas palabras del Profeta: “No os relacionéis con los enfermos”307, no 

significan que se deben evitar las relaciones con toda persona enferma, sino que 

hay que abstenerse de relaciones con el individuo cuya constitución está 

aquejada de una enfermedad que le haya alterado profundamente, pues en aquel 

a quien Dios le ha enviado una enfermedad puede agitarse de tal manera que nos 

afecte también a nosotros. 

 

 Por lo demás, el Profeta ha declarado: “No existe contagio de lepra ni 

transmisión por emanación.”308; sin embargo, recomienda guardarse de la 

frecuentación y de las relaciones con los enfermos. La lepra es el resultado de la 

difusión de la atrabilis en la totalidad del cuerpo y de ello se sucede una 

degradación de los órganos, de su forma incluso. Ocurre además que estos son 

carcomidos por el mal y se destruyen. Esta enfermedad ha recibido el nombre de 

enfermedad Leonina, Leoniasis por el hecho de que se desarrolla en el león, y se 

ha añadido también, que es porque los rasgos del enfermo toman una forma que 

se asemeja a la cara del león. Los médicos consideran esta enfermedad como 

contagiosa y hereditaria. Por su parte el Profeta recomendaba no fijar durante 

mucho tiempo la mirada sobre los leprosos. Por eso envió a decir al leproso que 

él aceptaba su acto de alianza y le despidió. Por otra parte un leproso comió con 

el Profeta. Pero la recomendación de dejar al leproso de lado es una 

recomendación de conveniente prudencia. En cuanto a este hecho de que el 

Profeta hizo comer a un leproso con él, indica que en aquella circunstancia ello 

era aceptable. 

 

 Ibn Qutayba avanza que si aquel quien se aproxima al leproso cae en seguida 

enfermo, ello se debe al olor que exhala el enfermo, no por un efecto de 

 
305 Ibn Maŷâh y A-t-Tirmidî. 
306 Ibn Maŷah. 
307 Al Bujarî y Muslim. 
308 Al Bujarî, Muslim y Abû Dawûd. 



contagio propiamente dicho. Esta observación tiene como base las palabras 

mismas del Profeta: “No hay contagio por lepra ni transmisión por emanación.” 

 

 En cuanto a estas otras palabras del Profeta: “Huye del leproso como si huyeras 

del león”, han sido emitidas en un sentido de tolerancia, de autorización, en el 

sentido de que si os resulta repugnante la compañía del leproso, entonces huid 

de él. El término “olor que exhala del enfermo” podría designar una de las 

fuentes de transmisión; pero todo depende de la poderosa Voluntad de Dios. 

 

15 – Prohibición de medicarse con el empleo de substancias 

impuras 

 

 Hemos explicado que el empleo del vino en la medicación está prohibido por la 

Ley. Y de hecho, el vino no es un medicamento, es una enfermedad, habida 

cuenta de lo que contiene de nocivo, de embrutecedor por su acción sobre el 

juicio, al que hace desaparecer. Ahora bien, cuando el juicio desaparece, la 

religión también lo hace y la pérdida de la religión conduce al Infierno, del cual 

¡Dios tenga a bien preservarnos! 

 

 Según Hipócrates, el mal que produce el vino en la cabeza es de los más graves, 

ya que hace perder la razón. Los efectos nocivos del vino atacan especialmente 

al cerebro y a los nervios. Tiene como consecuencia la desaparición de la 

memoria e, incluso, la muerte súbita; excita a cometer actos vergonzosos, 

produce temblores, trismo, parálisis, apoplejía, etc. 

 

 Según lo que relata A’iša el Profeta ha dicho: “Todo lo que embriaga está 

prohibido. De aquello que hace perder la noción por la que se distingue el bien y 

el mal, una cantidad equivalente a lo que cabe en la palma de la mano, se 

encuentra prohibido.”309 

 

 Ciertamente el vino es un medicamento contra ciertas enfermedades. 

 

 Pero es más loable pensar que Dios le retira y le arrebata toda propiedad útil, ya 

que Dios Mismo lo ha prohibido; en el momento en el cual Profeta conoció su 

prohibición el Profeta dijo: “El vino es un mal, no es un medicamento de manera 

 
309 Aḥmad, Abû Dawûd y A-t-Tirmiḍî. 



alguna.”310. Recordamos las palabras que ya hemos dicho: “Aquel quien por la 

mañana toma siete dátiles secos no tendrá que temer, durante todo el día, en lo 

que se refiere al veneno y a la brujería.”311 

 

 Lo que hay de extraordinario en el asunto que nos ocupa es que el Legislador la 

ha establecido como principio obligatorio. En mi opinión, ha sido dicho con 

razón que nadie ni médico, ni otro que nuestro Profeta había conocido antes la 

verdad en esto, no había recibido ni idea, ni inspiración, ni le había sido 

indicado. Además, los médicos modernos han pensado que el ‘aŷwa, o dátiles 

prensados y pegados entre ellos en masa, era útil contra los efectos de los 

venenos fríos. Pero en relación a esto, es decir, sobre que las ventajas que tenía 

el vino le han sido retiradas, es lo que Dios ha enseñado a nuestro Profeta, solo 

por la sencilla razón de que es Dios Mismo quien ha condenado el consumo del 

vino. 

 

 Se transmitió al Imâm Aḥmad la opinión de Abû Zawur, quien afirmaba que el 

vino era un medicamento que podía ser empleado como tal. “¡Error, malas 

palabras!”, respondió el Imâm Aḥmad. Y cuando fue informado de que los 

médicos ordenaban de manera unánime el uso del vino al enfermo, el Imâm 

Aḥmad condenó y reprobó esta práctica sin reservas, y añadió: “No está ni tan 

siquiera permitido el administrar medicamentos con la triaca, a causa de las 

carnes, vísceras y vino que se le añaden.” De ahí estas palabras del Marsawî: 

“Cuando se introducen en la triaca las vísceras de los animales, mi opinión es 

que no debe ser absorbida.” 

 

 Igualmente, en lo que se refiere a la leche de la hembra del asno; no se bebe en 

ningún caso, ni tan siquiera en caso de necesidad; igualmente en lo que se 

refiere a su orina. Esta prohibición está fundada en esta palabra del Profeta: 

“Quienquiera que se trate con ayuda de las substancias permitidas a los ojos de 

Dios, puede encontrar cura en ello; y quienquiera que se trate por medio de 

substancias condenadas por Dios, Dios no le proporcionará por ellas la 

curación.”312 

 

 
310 Muslim. 
311 Al Bujarî. 
312 Ibn Ḥibbân y otros. 



 El Profeta ha consagrado la prohibición de la carne y de la leche de la hembra 

del asno durante la batalla de Jaybar313. Pero es permisible el beber la orina de 

camello cuando existe una necesidad real314; es la opinión de diversos doctores 

de la Ley. Incluso si no hay necesidad absoluta, no está permitido beber la orina 

del camello. 

 

 La Ley desaprueba o no hace sino tolerar el empleo de los narcóticos 

estupefacientes, tales como el dâsi o remedio de los malhechores, que es un 

grano del grosor del de la cebada, y negro, la  hyoscyamus o acónito de Creta 

(clase de veneno muy reputado anteriormente); estas dos substancias embriagan 

y aturden. 

 

 Hemos visto con anterioridad cómo el Profeta prohibía matar al sapo315, ya que 

se encuentra en la lista de animales venenosos y que no se observa en él nada 

útil, ni siquiera desde el punto de vista médico, de una manera manifiesta y 

reconocida; ello es también porque el sapo es de uso nocivo y peligroso, pues su 

carne, si se comiera, haría caerse los dientes, incluso los dientes de las bestias de 

carga. Cuando un animal traga un sapo, su cuerpo se infla, su color se altera, el 

esperma se escapa espontáneamente y sigue la muerte. 

 

 Existen otras cosas nocivas que los médicos han prohibido expresamente con 

una vocación humanitaria y por el bien de los hombres. 

 

 ¡Cuánto, en mayor razón, es conveniente abstenerse de lo que Dios, el Dios de 

los creyentes, el Dios compasivo y bueno, ha prohibido a Sus servidores! 

Magnificad al santo Enviado del Señor. 

 

 

 

 

 

 

 

 
313 ‘Alî – Abû Dawûd y otros. 
314 Al Bujarî y Muslim. 
315 Abû Dawûd, Al Ḥâkim, Aḥmad. 



 

 

 

 

CAPITULO III 

Terapéutica del tratamiento de las 

enfermedades en particular 

 
1 – El tratamiento de la fiebre mediante el agua fría 

 

Clases de fiebres 

Naturaleza de la fiebre 

 

 Según la opinión de los médicos beber agua fría cuando comenzamos a tener 

fiebre, la debilita, atenúa su fuerza. “La fiebre – ha dicho el Profeta – es un 

fuego del Infierno; enfriadla con el agua”316; según lo transmitido por Ibn 

‘Abbâs: “Apagadla con agua del pozo de Zam Zam.”317 

 

 ‘Asmâ’, hija de Abû Bakr, fue a ver a una mujer que tenía fiebre, pidió agua y 

seguidamente la vertió sobre el rostro de la paciente, y dijo: “El Profeta de Dios 

ha recomendado esto y ha dicho: “Enfriad la fiebre porque es un fuego del 

Infierno.”318 

 

 Esta prescripción del Profeta está dirigida a los árabes del Ḥiŷâs; generalmente 

para las fiebres ellos emplean, antes bien, el agua fría en fricciones y en 

lociones, habida cuenta de lo alto de las temperaturas de aquella zona. En cuanto 

a la palabra “enfriadla”; es decir, rebajad el calor y el ardor. En cuanto a la 

palabra del Profeta “La fiebre es un fuego del infierno…”, es decir, un calor, una 

emanación del Infierno de cuyo calor Dios quiera preservarnos! 

 
316 A-n-Nasâ’î, Ibn Maŷah, Malik y Aḥmad. 
317 Al Bujarî. 
318 Al Bujarî y A-t-Ṭirmidî. 



 

 El consejo: “Apagadla con agua del pozo de Zam Zam.”, está basado sobre una 

propiedad especial que se encuentra en esta agua, pues es bien sabido que las 

aguas varían según los terrenos en los que se encuentran, o bien en una virtud 

sagrada; en este sentido se ha dicho: “Zam Zam no tiene equivalente en toda 

agua que utilizamos para beber.” 

 

 Según Anas, el Profeta tuvo fiebre y se le roció con agua fresca durante tres 

noches antes del despuntar del alba319. El Profeta dijo también: “La fiebre es uno 

de los fuelles del Infierno; expulsadla de vosotros mediante el agua fresca.”320 Y 

según otro hadiz: “La esencia de la fiebre es un trozo de fuego; enfriadla con 

agua.”321 

 

 Por lo demás, cuando el Profeta tenía fiebre hacía traer un odre con agua y se la 

derramaba sobre la cabeza. Esto se encuentra en concordancia con el hadiz 

transmitido por A’iša, según el cual, el Profeta dijo a la gente: “Verted sobre mí 

siete odres de agua”.322 

 

 Según el parecer unánime de los médicos, el agua es el brebaje más útil para los 

que se encuentran alcanzados por una fuerte fiebre, vista la propiedad suavizante 

del agua, así como su facilidad para extenderse en toda la economía corporal y 

su ligereza tan benigna para el intestino. 

 

 En ciertas circunstancias es necesario enfriar más aún el agua añadiéndole hielo 

o nieve, o ayudarla a pasar a la economía corporal, y entonces se le añade 

vinagre, o volverla calmante, a fin de actuar directamente sobre las extremidades 

de los nervios. 

 

 Se tempera asimismo el vinagre con el azúcar y el azúcar por medio del 

vinagre; esto es lo que se ha dado en llamar ojimel. El ojimel es la bebida más 

beneficiosa en caso de fiebre continua, a causa de lo que esta preparación tiene 

de depurativo y aperitivo. 

 

 
319 Abû Nu’aym, Al Ḥâkim, A-t-Tabaranî y Al Hayzamî. 
320 A-n-Nasâ’î, Ibn Maŷah, Mâlik y Aḥmad. 
321 Al Bujarî. 
322 Aḥmad y A-d-Dârimî. 



 Las fiebres son de diferentes especies; así, tenemos la fiebre efímera, que 

comúnmente tiene un día de duración. La fiebre se prolonga también hasta tres 

días. Si la fiebre está asentada en los humores en general, se le llama fiebre 

pútrida; si está asentada en los órganos principales de la vida, se trata de la 

fiebre séptica. Ocurre a veces que la fiebre madura los humores espesos. Puede 

curar una parálisis, disipar los dolores abdominales, etc. 

 

 Según un hadiz transmitido por el célebre compañero Abû Hurayra, un día se 

estaba hablando de la fiebre delante del Profeta y un individuo se puso a 

maldecirla: “No la maldigas – dijo el Profeta – pues purifica las faltas del 

hombre como el fuelle de la forja limpia el hierro de escorias y suciedades.”323  

 

 El Profeta fue a visitar a Umm A-s-Sâ’ib. “¿Por qué – dijo él a la mujer – 

tiemblas de esa manera”? – “¡Tengo fiebre, que Dios la maldiga!” – No la 

maldigas; se lleva los pecados del hombre tal y como el fuelle de la forja disipa 

las escorias y las suciedades del hierro.”324. Además existe esta otra palabra del 

Profeta: “Un día de fiebre corresponde a una expiación de un año”325; y esta otra 

palabra: “Sí, Dios perdonará las faltas de Su servidor por una noche de fiebre.” 

 

 Así pues, la fiebre tiene su utilidad, tanto desde el punto de vista corporal como 

desde el punto de vista religioso. Es por esto que el Profeta ha prohibido 

maldecirla. 

 

Tratamiento de diversas fiebres 

 

 La fiebre puede provenir de la sangre, entonces el síntoma es la rojez del rostro 

y de los ojos. El tratamiento, en ese caso, es la sangría y las ventosas, y además 

las infusiones aciduladas. 

 La fiebre podría provenir de la bilis, lo que se caracteriza por el aspecto 

amarillento o pálido del rostro, el insomnio, los vómitos biliares, el amargor de 

la boca. Para su tratamiento, se emplea el jarabe de melocotón, los platos de 

repugnancia acidulados. Si la sed es exigente, se recomienda el melón fresco, la 

leche de grano de verdolaga; se libera el vientre por medio de una infusión 

laxante. Si el insomnio se prologa, se le hace aspirar al enfermo aceite de violeta 

 
323 Muslim y los Sunan. 
324 Muslim. 
325 Al Aŷilûnî, Al Qudâ’î ; tiene un apoyo en la versión de Ibn Abî A-d-Dunya, según Abû A-d-Dardâ’. Numerosas 

otras versiones dan fuerza al ḥadiz. 



por vía nasal. Cuando se pierden las fuerzas, se le da caldo de pollo. Si la 

enfermedad se prolonga, relajad el vientre con lochos de ruibarbo. 

 

 Después de que la fiebre se haya atenuado, administradle baños y alimentaros 

con carne de cordero adulto. 

 

 La fiebre puede proceder de la pituitaria. Se la reconoce por la ausencia de sed, 

el color plomizo del rostro, el temblor. Cuando este último síntoma se presenta, 

recurrid a los vomitivos. Dad jarabe de ojimel en agua caliente, y esto durante 

varios días. Suavizad el interior del cuerpo por el lavado suavizante, 

seguidamente por locha de pulpa de casia. Alimentaos mediante pollo asado. 

 

 La fiebre es a veces debida a la atrabilis. Los síntomas entonces son el color 

oscuro del rostro y de la orina, el insomnio casi total. No existe nada más 

substancial en ese caso que el agua de cebada porque es suavizante, favorece el 

reposo, beneficiosa como alimento. La cantidad que se debe administrar es de 

una onza con media onza de azúcar. Se administran, asimismo, laxantes y 

decocciones. Se debe alimentar con la carne de macho cabrío, con pescado 

fresco, etc. 

 

 Estas fiebres toman a veces la forma periódica. En este caso la fiebre biliosa 

aparece por exceso un día, desaparece al día siguiente. La fiebre atrabiliaria, 

aparece un día y deja dos días sin exceso. La fiebre pituitaria o mucosa tiene un 

exceso cada día. Se tratan estas fiebres mediante  un vomitivo al comienzo de su 

aparición; y el resto del tratamiento es como lo acabamos de indicar. 

 

 Si las fiebres alcanzan profundamente el organismo, si hay tos, si la fiebre 

continúa, si existe sufrimiento y molestia cuando se toman alimentos, si existe 

sudor, debilitamiento, se debe emplear el agua de cebada en granos. Si la sed es 

exigente, que se le administren pastillas alcanforadas, siempre que la fuerza sea 

buena aún. Además, se debe insistir en el empleo de baños; se prescribe la 

cebada y se continúa con su uso durante un buen tiempo, así como el agua de 

pepinos, la carne de macho cabrío, los caldos de pollo con sémola o harina fina 

de cebada y la adormidera. Cuando, a pesar de haber empleado todos estos 

medios, el estado del enfermo se agrava, temed su muerte. 

 

 ¡En verdad, sólo Dios conoce la realidad de toda cosa! 



 

2 – La suda’: la cefalalgia 

 

 La cefalalgia puede tener su causa en la sangre, en la bilis, en la atrabilis, en la 

pituitaria. 

 

 El tratamiento es el que acabamos de indicar para las diferentes clases de 

fiebres. Pero en la cefalalgia fría se hace respirar almizcle, ámbar, el grano 

negro; se da como alimento la miel, se prescriben las ebulliciones o decocciones 

calientes, los lavados excitantes; en necesario abstenerse de beber agua fresca y 

evitar la impresión de recibir aire frío. Si es necesario, se deben provocar las 

evacuaciones, hay que recurrir a las pastillas de ‘iyâraŷa326. Se sigue el mismo 

procedimiento en todas las enfermedades frías del cerebro, tales como la 

epilepsia, la apoplejía, la parálisis, el rictus canino, el temblor nervioso, la 

hemicránea, el colapso, el coma, la coriza, la fluxión. 

 

Fórmulas de pastillas de ‘iyâraŷa: 

 

Iyâraŷa: un dírham o un dracma, o 18 granos 

Turbit blanco: un dírham 

Escamonia, un daniq o 3 granos; 

Goma adragante: dos partes 

 

 Se pone todo mezclado en pastillas, las cuales se administran al enfermo al final 

de la noche. Hemos hablado con anterioridad del ‘iyâraŷa y de su empleo. 

 

 Según un ḥadiz de Abû Hurayra, cuando la inspiración y la revelación divina 

descendían del cielo al Profeta, la cefalalgia se apoderaba de él, y entonces se 

aplicaba  alheña en la cabeza. 

 

3 – Cuidados de la vista 

 

Aquel quien quiera conservarse con buena visión se debe guardar del gran calor 

y del gran frío, del aire fuerte, del humo, del polvo, de llorar mucho, de forzar el 

ojo a mirar los pequeños objetos, de escribir mucho, de escribir en letra pequeña. 

 
326 Palabra griega que designa un purgante. 



Que no se libre sino raramente a estos ejercicios o trabajos fatigosos; aunque 

ello sea, si es hecho con moderación, útil a la facultad visual. Se debe abstener, 

asimismo, de fijar la vista sobre los objetos brillantes, el disco del sol, el blanco 

muy vivo, el negro muy pronunciado. 

 

 El color más conveniente para el ojo es el verde. Era este color el que le gustaba 

más al Profeta. Y Dios mismo ha dicho en el santo Corán: “Esos tendrán los 

jardines del Edén por cuyo suelo corren los ríos, en ellos se adornarán con 

pulseras de oro y llevarán vestidos verdes de raso y brocado; recostados en 

divanes“. Corán, surat 18; v.31. 

 

 El Profeta amaba el color verde327 pues calma y fortifica la vista. Mirar el agua 

corriente tiene el mismo efecto. 

 

 Que el ojo se habitúe y se obligue a aquello que acrecienta su fuerza y lo 

conserva en buen estado, por ejemplo un colirio de sulfato nativo de antimonio, 

suavizado con substancias aromáticas. 

 

4 – Epistaxis – Precauciones de higiene diaria 

 

 Hay que parar el sangrado de nariz cuando se vuelve muy abundante y nos lleva 

al debilitamiento. Entonces se administra un jarabe de manzana y alcanfor y se 

fortifica al enfermo mediante un caldo de pollo. 

 Como precauciones de prudente higiene, hay que evitar de masticar toda clase 

de productos resinosos, de romper cuerpos duros con los dientes, de recibir una 

impresión corporal de frío intenso, y esto después de haber comido alimentos de 

temperatura caliente, y también de haber comido caliente tomando al mismo 

tiempo agua fría, de tocarse con frecuencia las encías con la punta de un 

mondadientes, pues con ello se degradan las piezas dentarias, con la 

consecuencia del mal aliento que de ello resulta. Evitad asimismo comer 

demasiado rápido. 

 

5 – El tratamiento de la tos, los dolores estomacales y los cólicos 

simples, dolores abdominal-intestinales y diarrea 

 

 
327 Ibn A-s-Sunnî, Abû Nu’aym, según Ibn ‘Abbâs. 



 Se toma agua de cebada de ebullición o decocción dulce, de granada cocida en 

aceite de almendras, caldo dulce, huevos pasados por agua. Hay que evitar las 

cosas heladas, las carnes ácidas, las salazones y los platos muy salados. 

 

 Por lo general, los dolores estomacales y los cólicos simples tienen como causa 

el uso de platos que engendran flatos y borborigmos, tal como el uso de 

altramuces, lentejas, habas, el comer cuando aún no se ha hecho la digestión de 

la comida anterior. 

 

 El tratamiento de los dolores estomacales y los cólicos simples consiste en 

tomar un vomitivo, abstenerse de los alimentos de los que acabamos de hablar, 

poder recurrir a la conserva de rosas en agua caliente. Si es necesario, provocar 

evacuaciones alvinas328, recurrir a los lavados emolientes o lavados excitantes y 

a la lavativa. Se frota la cavidad estomacal y el vientre con agua de rosas y 

masilla; se aplican cataplasmas calientes de salvado; se toman baños calientes. 

 

 Dolores abdominal-intestinales y diarrea. Para tratarlos se hace cocer 

malvavisco con jarabe de manzana, y se administra caliente con plantago 

psyllium entero. Se administran infusiones de agua caliente en la cual se han 

hecho hervir cabezas de adormidera. Si son numerosas, se introduce en el ano el 

supositorio de los diarreicos. Se da un caldo con el jugo del agraz ya viejo. Si las 

diarreas se vuelven excesivas, entonces se recurre al jarabe de granada, a los 

granos de la granada. 

 

El supositorio de las diarreas, dice el Codex de Dawûd, se compone de azafrán y 

de opio a partes iguales que se introducen en una masa pastosa por medio de 

agua de apio y agua de llantén. Se añade a veces incienso, acacia o zumo de 

silicua, cuando se está en estación fría. 

 

6 – El tratamiento del flato, la hidropesía ascítica, la incontinencia 

nocturna, las hemorroides, los dolores articulares, la ciática 

 

 Hemos expuesto algunas indicaciones sobre el tratamiento del flato pleurodinia. 

Yo diría que, para un éxito más seguro, es necesario administrar las infusiones y 

decocciones, las aplicaciones tópicas con la harina de cebada, la alcea blanca y 

 
328 Del latín alvus: bajo vientre. 



el aceite de violetas, el agua de cebada con el aceite de rosas. Si existe 

estreñimiento tomad cassia fistula con azúcar cande. 

 

Hidropesía ascítica 

 Hemos hablado ya de ello. Abu Hurayra ha dicho que si un médico fricciona el 

vientre de un hombre, esto es “abrir el vientre”, y que este sujeto preguntó al 

Profeta: “¿La medicina es útil?” – El Profeta respondió – “Si parecida cosa tiene 

éxito, que se aplique ese mismo tratamiento a aquel a quienes los médicos 

juzguen  que deba ser puncionado porque se encuentra aquejado de hidropesía 

ascítica.”329 Esta forma de ascitis es la más funesta de las hidropesías; la fiebre 

la vuelve aún más funesta. 

 

La incontinencia nocturna de orina 

 La incontinencia urinaria nocturna es frecuente en los niños y en los ancianos 

como consecuencia del efecto del frío. Es necesario entonces revestirlos con 

ropas más cálidas, dar de mañana como primera cosa incienso, masilla y miel; 

evitar los caldos, las cosas frías, el melón, etc. 

 

Las hemorroides 

 Para el tratamiento de las hemorroides se da jarabe de violetas en agua caliente; 

se comen al mulujilla330 o corchorus olitorius con malva, y cosas suavizantes. 

Se tiene cuidado en tener el cuerpo relajado ligeramente de la mejor manera 

posible. Abstenerse de comer pan muy seco y cosas astringentes. 

 

 En el caso de dolores articulares, se debe recurrir a los vomitivos, abstenerse de 

la carne, y sobre todo de pescado, de leche, de frutas frescas, de miel, de cosas 

calientes. Si el mal está ocasionado por el frío se administran las pastillas 

purgantes. 

 

Ciática 

 Hemos hablado ya sobre ello, citando las Palabras del Profeta. Según un hadiz, 

Ya’qub sufría de una ciática y entonces se abstuvo de tomar leche de camella, 

así como de comer carne de camello. Renunció completamente a ambas cosas y 

se curó. Desde entonces, prohibió su leche y su carne a los Hijos de Israel. 

 
329 Aḥmad y Mâlik. 
330 Verdura de origen egipcio que sirve para evacuar el intestino y facilitar el tránsito. 



 Desde mi punto de vista, lo que es más contrario y nocivo para los dolores 

articulares y la ciática son la leche y la carne, sobre todo la carne de camello y le 

de buey. Es necesario prohibir a los enfermos de dolores articulares la carne y el 

vino. 

 

 Sabed bien que en la ciática, el dolor parte de la articulación coxal, desciende 

por atrás todo lo largo del muslo y a veces se extiende hasta el talón. Cuanto más 

antigua es la ciática, tanto más dolorosa resulta ser; como consecuencia de ello, 

el enfermo se fatiga y enflaquece. 

 

7 – De la cauterización ígnea y de su aplicación al hombre 

 

Algunos doctores de la Ley han desaprobado la aplicación de fuego; pero la 

opinión más acreditada es que dicha aplicación se encuentra permitida. “Si – ha 

dicho el Profeta – hay alguna cosa que cura verdaderamente entre todas las 

medicaciones, es verdaderamente las escarificaciones de las ventosas o el 

pinchazo ligero y superficial con fuego; pero a mí no me gusta la cauterización 

por fuego. La curación está en tres cosas: las escarificaciones por las ventosas, el 

consumo de la miel o la cauterización por fuego; y yo permito a mi comunidad 

la cauterización.”331 

 

 En otro hadiz, del cual hablaremos pronto si place a Dios, es dicho a propósito 

de un individuo enfermo: “Él escribió un versículo del Corán en lugar de sufrir 

una cauterización.” 

 

 Todas las enfermedades se producen por una plétora sanguínea o biliar, o 

pituitaria, o atrabiliaria, como ya hemos indicado. La curación, en el primer 

caso, se obtiene por las evacuaciones de sangre; en los otros casos se obtiene a 

través de los purgantes apropiados para cada humor. 

 

 El Profeta recomendaba las ventosas, y entre ellas, el sangrado de la vena. 

Aconsejaba asimismo tomar miel después de haber tomado purgante. 

 

 Cuando toda medicación se muestra ineficaz, el último recurso es la 

cauterización ígnea; esta última es empleada en numerosas enfermedades a fin 

de favorecer el efecto de los medicamentos; es esto lo que nos ha enseñado el 

 
331 Al Bujarî e Ibn Maŷah. 



Profeta para las circunstancias en las cuales el medicamento no alcanza el efecto 

deseado. Por lo demás, el principio de toda medicación se encuentra 

comprendido en estas palabras que ya hemos citando antes: “La fiebre es un 

fuego procedente del Infierno, enfriadla por medio del agua.”332 

 

 Según transmitió Ŷâbir, Sa’d Ibn Mu’ad, se hirió en la mano al atascarse con la 

barbada de su caballo. El Profeta mismo detuvo su sangre cauterizando con una 

lámina alargada de flebotomía. La mano se hinchó y le fue practicada una 

segunda cauterización.333 

 

 Según un hadiz transmitido por Armân Ibn Ḥusayn, el Profeta desaprobó la 

cauterización, diciendo: “Hemos caído enfermos, hemos sufrido la cauterización 

por fuego y no hemos tenido éxito, no nos hemos curado.” 

 

 Con anterioridad, citamos el hadiz siguiente del Profeta: “De mi comunidad, 

entrarán en el Paraíso, sin que tengan que dar cuentas, setenta mil personas, de 

aquellos que no habrán recurrido a las abjuraciones, que no habrán invocado los 

efectos de las encantaciones reprensibles, que no habrán sufrido cauterización 

ígnea, que habrán puesto en su Señor toda su confianza.”334 

 

 Entre los hadices que acabamos de citar, los unos autorizan la cauterización, los 

otros la prohíben. La intención racional, y como intermediario entre estos dos 

sentidos opuestos, es esta: “la prohibición es por motivo del pensamiento de 

aquellos quienes aceptaban la cauterización, creyendo que es ella la que hace 

cesar el mal, pensando que si no se hubiera cauterizado tal órgano se hubiera 

perdido. Es esta la clase de cauterización, practicada según dicha idea, la que ha 

sido alcanzada por la prohibición. 

 Pero la cauterización se encuentra autorizada cuando se la considera como una 

circunstancia para la curación, no como causa esencialmente eficaz; pues es 

Dios verdaderamente quien cura y devuelve la salud, y no la cauterización ni el 

medicamento. Muchas gentes conservan con respecto a esto ideas que traicionan 

la realidad sobre este hecho, y dicen: “Si Fulano hubiera tomado este 

medicamento no habría muerto. Mengano, si se hubiera quedado en su país, no 

habría fallecido.” 

 

 
332 Aḥmad, Mâlik, Ibn Maŷah y A-n-Nasâ’î. 
333 Muslim, Aḥmad y otros. 
334 Al Bujarî. 



 Cabría suponer también que la prohibición relativa al empleo del cauterio ígneo 

concierne a aquellos quienes se aplican la cauterización como una previsión, es 

decir, como una profilaxis antes de tener una necesidad real. Esto entonces es 

reprensible. Pero se convierte en permitido en caso de necesidad. Es igualmente 

lícito pensar que la prohibición es la de no recurrir a la cauterización sino es 

antes de haber puesto la confianza en Dios, o bien de haber utilizado todas las 

prácticas permitidas recomendadas al efecto, es decir, cuando no tenemos nada 

que la reemplace. Así, cuando una herida ha alcanzado una arteria, la 

hemorragia no se interrumpe comúnmente sino es como efecto de la 

cauterización ígnea, ya que los movimientos convulsivos de la arteria se oponen 

a que la herida cicatrice por sí sola. Pero cuando la herida ha sido cauterizada se 

produce en la boca de dicha herida una escara, lo que produce que la sangre 

saliente se seque en la abertura de la arteria, se adhiere a ella y pare la 

hemorragia. Como consecuencia la cauterización se opera por la fuerza vital, 

gracias a Dios. En semejante circunstancia de necesidad, no existe nada 

reprensible en recurrir a la cauterización. 

 

 Según dice Al Janâbî, el Profeta, tal y como acabamos de expresar, cauterizó a 

Sa’d a fin de prevenir una hemorragia que habría podido ser mortal. Es con la 

misma intención que se cauteriza la herida producida por la amputación de la 

mano o del pie. En esa circunstancia, la cauterización se impone. 

Ibn ‘Umar fue cauterizado por un rictus canino. “He visto – ha dicho Abû A-s-

Subayr – a Ibn Umar cauterizado en el rostro debido a un rictus.” 

 

 El lakwa o rictus canino se debe a una materia o humor espeso; se desarrolla 

con el tiempo y los medicamentos apenas pueden disolver esta materia o humor. 

La cauterización resulta, en ese caso, ser el mejor tratamiento. 

 

 

8 – La confusión, la debilidad o dificultad de movimientos en 

cualquier miembro; la fractura, la rabia, la mordedura de 

serpiente, la picadura de escorpión 

 

La confusión 

La confusión es la dificultad de movimientos en tal o cual miembro, siendo 

tratado comúnmente mediante las evacuaciones sanguíneas, el régimen vegetal y 

un suavizante. El Profeta se hizo aplicar las ventosas en la parte superior del 



muslo335, porque sentía dificultad y molestia en sus movimientos. En un caso 

parecido, es necesario friccionar el lugar enfermo con aceite de rosas preparado 

mediante aceite de sésamo mezclado con mirto triturado. 

 

La fractura 

La fractura exige el reemplazamiento del hueso por un aparato de contención: 

“Tuve – dijo ‘Alî – una fractura en un hueso. Apliqué entonces un aparato de 

contención. Consulté al Profeta quien me dijo: “Pasa con frecuencia un frotado 

ligero sobre el brazo.”336 Es conveniente frotar ligeramente por encima del 

aparato hasta la curación. 

 

Síntomas y caracteres: Los ojos se ponen rojos, la lengua cuelga fuera de la 

boca, la baba cae de los labios. El animal tiene la cabeza baja y las orejas 

colgantes y flojas, la cola caída colgando entre las piernas, la piel desigual. 

Corre continuamente; en sus movimientos se asemeja al individuo que está 

ebrio; se abalanza sobre aquellos que se cruzan en su camino; ladra poco, y lo 

hace con una voz ronca y sorda; los otros perros le huyen, se abstiene de comer; 

huye del agua en cuanto que la apercibe. 

 Si llega a morder a un hombre, los síntomas que aparecerán en la persona herida 

serán absolutamente semejantes a la mayor parte de aquellos que se manifiestan 

en el perro rabioso. El estado de enfermedad que se desarrolla entonces en el 

hombre es de los más graves. Este hombre teme el agua desde que la apercibe, 

teme y se asusta a todos aquellos que le ven o que se le acercan. 

 

 El Profeta ha dicho: “Cuando un perro ha lamido uno de vuestros utensilios o 

vasijas lavad dicho utensilio siete veces, de las cuales una debe de ser con 

tierra”337, o según otra versión, “la primera vez con tierra.” 

 

 La intención de este precepto reposa sobre lo siguiente, a saber, que la materia 

venenosa del perro, como dice la voz árabe summâh, le corre por la baba. En 

consecuencia, cuando un perro lame una vasija esta materia se transmite a la 

vasija por medio de la baba, lo mismo que se transmite cuando existe una 

mordedura al órgano afectado. La baba, a causa de su naturaleza acuosa, se 

comporta en correspondencia a aquel quien la tomaría de la vasija, tal y como lo 

hace cuando existe una mordedura. Por esta razón, y Dios conoce la verdad de 

 
335 Abû Dawûd. 
336 Ibn Maŷah, A-d-Dâraquṭnî, Al Bayhaqi. 
337 Muslim, Aḥmad y otros. 



toda cosa, ha sido prescrito lavar la vasija que ha sido lamida por un perro, a fin 

de cerrar toda vía al peligro y en vista del bienestar de la comunidad de 

Muhammad. 

 

 Después de un intervalo de tiempo, que va de una o dos semanas hasta seis 

meses, el perro es afectado de hidrofobia. Si no estamos ciertos de que el animal 

que ha mordido se encuentra rabioso, se toma un trozo de pan, se empapa con la 

sangre de la mordedura y se le echa a otro perro; si este come el pan, el perro 

que ha mordido no tiene la rabia; al contrario sino lo come. 

 

 El tratamiento exige que se haga una incisión en la mordedura y que se 

coloquen en ella las ventosas. Se aspira fuertemente teniendo cuidado de 

mantener la herida abierta a fin de que el virus o materia de la rabia pueda salir. 

Se da a la persona que ha sido mordida agua de cebada y carne de macho cabrío 

y se le recomienda reposo. 

 Es necesario que aquel quien aplique las ventosas haya tenido cuidado 

previamente al momento de intervenir, de untarse la boca y los labios con aceite 

de rosas. 

 

La mordedura de serpiente 

 Para tratar de la mordedura de serpiente es necesario privar de sueño al herido, 

pues si este duerme el veneno se deslizará en los lugares más profundos de su 

cuerpo. Hay que aplicar ventosas sobre la mordedura y aspirar con fuerza, así 

como lo acabamos de recomendar para la mordedura del perro rabioso. El 

sangrado no es útil en absoluto: solamente es útil cuando el veneno se ha 

extendido por todo el cuerpo, pero en principio resulta ineficaz. 

 

La picadura de escorpión 

La picadura del escorpión produce dos clases de estados: frío en primera 

instancia y posteriormente calor. Para tratarla, se abre el escorpión y se aplica, 

apretándolo fuertemente sobre el lugar afectado. Se hace comer al enfermo 

almendras, avellanas y pepitas de limón; esto se encuentra demostrado a través 

de la experiencia. Hemos citado que el Profeta hizo aplicar agua con sal sobre la 

picadura del escorpión338 

 Aquel quien al comienzo de la noche recite enteramente las dos últimas surats 

del Corán por las cuales uno se refugia en la protección divina contra las malas 

 
338 Transmitido por Ibn Abî Šayba, Ibn Mardawayh, A-ṭ-Ṭabarânî, Al Bayhaqî y Abû Un’aym. 



obras de las criaturas no recibirá mal alguno de los escorpiones hasta la mañana 

siguiente339. El fiel quien al comienzo de la noche diga: “En el Nombre de Dios 

cuyo Nombre protege a quienquiera que lo pronuncie contra todo mal sobre la 

tierra y del cielo, Dios que oye y sabe todo”340, no resultará blanco de ninguna 

cosa dañina hasta la mañana siguiente. 

 

9 – Preservarse de los insectos en las habitaciones; preservarse del 

mal durante la noche 

 

 Los médicos tenían la costumbre de tener en las moradas gatos, grullas, pavos 

reales, erizos, y de dejar durante la noche lámparas en las habitaciones, de tal 

manera que los insectos se encontraran atraídos por ellas, y con la intención de 

preservarse contra las molestias e inconvenientes producidos por los insectos. 

Pero el Profeta ha prescrito lo contrario a estas costumbres diciendo: “Mientras 

dormís vuestras luces y llamas deben estar apagadas.” Y también ha dicho: “No 

dejéis el fuego encendido en vuestros hogares mientras dormís. Este fuego 

podría ser vuestro enemigo, así que apagadlo. Pues un ratón o una rata podría 

venir a impregnarse del fuego de vuestra lámpara e incendiar de esta manera 

vuestra habitación.”341 

 

 Además, nos ha recomendado invocar la asistencia divina contra cualquier mal 

que pueda proceder de las criaturas, recitando las dos últimas surats del Corán a 

modo de protección, así como el versículo del Trono. 

 

 A’iša transmite lo siguiente: “Cuando el Profeta se acostaba, aproximaba una 

mano a la otra, juntándolas por los dedos, después soplaba dentro como si 

escupiera, aunque no dejaba salir ninguna gota de su saliva; seguidamente las 

desplegaba a la altura del pecho y recitaba mirándolas (las manos) las dos surats 

protectoras, después de lo cual pasaba sus dos manos por todo lo que pudiera de 

su cuerpo con la palma mirando hacia él, comenzando por la cabeza y la cara, y 

repetía el gesto tres veces seguidas de la misma manera.”342 

 

 
339 Ibn Abî Šayba. 
340 Al Bujarî 
341 Al Bujarî. 
342 Al Bujarî y Muslim. 



 El Profeta ha dicho: “Quien recite por la noche los dos últimos versículos de la 

Surat “La Vaca” se pone así al abrigo de todo mal y molestia.”343 

 

 Antes de dormirse el Profeta recitaba estas palabras: “Líbrame de todo mal el 

día que enviarás Tus servidores”344, y estas otras palabras cuando se despertaba: 

“Gloria a Dios que nos ha resucitado después de habernos hecho morir, es Él 

quien llamará a la Resurrección general.”345 

 

 El Profeta ha dicho aún: “Quienquiera que acostándose recita el versículo del 

Trono, tendrá junto a él un guardián puesto por Dios, que se quedará a su lado 

hasta la mañana.”346 

 

 He aquí las palabras benéficas, protectoras, que nos ha recomendado nuestro 

Profeta como procedimiento de precaución, las cuales son usadas contra el fuego 

así como contra los animales dañinos. Nos encontramos protegidos, conservados 

en este mundo por la virtud bendita y benéfica de estas palabras, y además, 

tendremos por ello la recompensa en el otro mundo, gracias al apoyo y al favor 

bienaventurado de nuestro Profeta. 

 

10 – La peste y las epidemias 

 

Usâma preguntó a Ibn Sayd: “¿Qué has escuchado del Profeta a propósito de la 

peste?” – “La peste – decía él – es una plaga que fue enviada sobre el pueblo de 

Israel, o sobre los pueblos que han vivido antes de vosotros. Si escucháis que se 

encuentra en un país, no entréis en él; si aparece en el país donde os encontráis, 

no salgáis ni huyáis de ese país.”347 

 

Existen también estas palabras del Profeta: “La peste es un martirio meritorio 

para el musulmán… la peste es la muerte por plaga epidémica.”348 

 

 Para la medicina, la peste se caracteriza por hinchazones malignas cuya 

violencia inflamatoria mata, cuyos alrededores se ennegrecen y reverdecen. 

 
343 Al Bujarî y Muslim. 
344 Abû Dawûd. 
345 Al Bujarî y Muslim. 
346 Muslim. 
347 Al Bujarî, Muslim, Malik y otros. 
348 Al Bujarî, Muslim y Aḥmad. 



Frecuentemente, estas hinchazones sobrevienen en las axilas y debajo del 

pabellón auricular. 

 

 “El apestado es mártir”, ha dicho A’iša. Y yo he preguntado: “¿Cómo es la 

forma de la peste?” – “Es – me ha sido respondido- como la joroba del camello, 

un relieve que se forma en el bajo vientre y en las axilas.” 

 

 Según Avicena, cuando el absceso sobreviene en las carnes relajadas, en las 

ingles, hacia las orejas, es el carácter de la peste. Es una sangre depravada, 

corrompida, envenenada, que de ordinario da nacimiento a una materia sarnosa 

la cual lleva hasta el corazón una influencia mortal; y de ahí se producen 

desfallecimientos, pálpitos. El más benigno es el absceso rojizo, después el 

amarillento; el más grave es el absceso negruzco, y este determina la muerte; es 

el más frecuente en la peste epidémica. 

 

 La prohibición del Profeta de ir allí donde se ha instalado la peste comporta dos 

beneficios: 

 El primero es el de no ir a respirar el aire contaminado, viciado, nocivo que 

pudiera suscitar la enfermedad. 

 El segundo es el de impedir el tomar contacto con los enfermos. 

 

 En ambos casos ello significaría el acrecentar la influencia perniciosa de la 

epidemia. “Emanaciones, muerte”, ha dicho el Profeta, quien, ordenando no salir 

del país, ha demostrado que es necesario remitirse a Dios, abandonarse a Él. 

Según otros pareceres, el consejo de no salir del lugar apestado está dirigido al 

fin de no cambiar los hábitos corporales, debilitando así las fuerzas. Tenemos la 

prueba de ello en este hecho transmitido por A’iša: “Cuando el Profeta, en el 

momento de su hégira, llegó a Medina, Abû Bakr y Bilâl tuvieron la fiebre.”349 

 

 Cuando las fuerzas se encuentran debilitadas y las disposiciones normales del 

cuerpo se encuentran alteradas, la influencia de la epidemia es más rápida y 

fácil. Por otra parte, el precepto del Profeta presenta también esta consecuencia: 

que una enfermedad tan grave, cuando se propaga en el país debilita a los 

individuos y les toca con su influencia. Las emigraciones, debilitando también a 

las personas, van a acumularse asimismo a los elementos de propagación de la 

 
349 Sîra de Ibn Hišâm. 



plaga. Es por todas estas razones que la prohibición ha sido enunciada por el 

Profeta. 

 

 A’iša relata esto: “Cuando pregunté al Profeta que era la peste, me respondió 

que la peste es una plaga con la cual Dios golpea a aquellos a quienes Él quiere. 

Dios la conduce según lo que desea Su bondad hacia los musulmanes. Pues no 

es un fiel quien, cuando la peste castiga la comarca donde él se encuentra, no 

permanece tranquilo y resignado, sabiendo que no le llegará sino lo que el 

Decreto divino haya escrito para él sin que reciba la recompensa de los 

mártires.”350 

 

 La epidemia, se ha dicho, es la peste y toda otra enfermedad que afecte a la 

población. Su causa reside en la corrupción del aire, la polución análoga a la del 

agua estancada y fétida; o bien en el subsuelo, tal es el caso de los cadáveres que 

quedan sin sepultar; o bien en la atmósfera, por ejemplo cuando las lluvias son 

escasas, las nubes muy abundantes y las sepulturas muy numerosas. Ahora bien, 

cuando el aire está contaminado corrompe y vicia los humores, afectando a la 

mayor parte de la gente de la población, es decir, sobre la mayoría de las 

personas que lo respiran. 

 

 La plaga, riŷs o plaga de Dios, dio muerte en un instante a veinte mil hijos de 

Israel e incluso, se ha dicho, setenta mil. Parece ser que ellos fueron los 

primeros golpeados por esta plaga. Nadie pensó en huir para evitarla. 

 

 Por otra parte, Dios ha revelado estas palabras: “¿No has visto a los que salieron 

por miles huyendo de sus hogares por temor a la muerte? Allâh les dijo: 

“¡Morid”! y después los devolvió a la vida… Corán, surat 2; v. 241. 

 

 Según Ibn Abbâs los que huyeron de la peste y murieron se contaban en un 

número de cuatro mil. 

 

 Un profeta entre los profetas351 pidió al Señor por ellos y fueron devueltos a la 

vida. “…Enseguida les devolvió a la vida. Es cierto que Allâh posee favor 

para los hombres, sin embargo, la mayoría de ellos no agradecen” Corán, 

surat 2; v. 241. 

 
350 Al Bujarî. 
351 Surat 37 refiriéndose a Ezequiel. 



 

 Según relata A-t-Tamîmî, Siria, hasta el final del reinado de los hijos de 

Marwân, no cesó de ser blanco de las devastaciones de la peste, sobre todo 

Damasco y el valle del Jordán. Un tío de A-s-Saffâḥ, predicando en Damasco, 

dirigió, entre otras, esta reflexión a su auditorio: “Hijos de Siria, Dios os ha 

concedido un gran beneficio haciendo desaparecer de entre vosotros, en nuestro 

tiempo, la plaga de la peste.” 

 

 “Beneficio, ciertamente más equitativo – dijo un asistente - que si Él os hubiera 

retenido a usted y a la peste juntas, a pesar de nosotros. De estas dos plagas al 

menos solamente nos queda una”. 

 

 Un hadiz transmitido por Ŷâbir Ibn ‘Atîq dice lo que sigue: “Los mártires son 

de siete categorías, comprendida en ellas la de aquel fiel que muere combatiendo 

en la vía de Allâh. El muerto por la peste es un mártir, el ahogado es un mártir, el 

pleurítico muere mártir, aquel que muere presa de violentos dolores en sus 

entrañas muere mártir; quien muere quemado muere mártir; la mujer que muere 

dando a luz muere mártir.”352 

 

 He aquí un precepto de Avicena: “El individuo que quiere protegerse del 

alcance de la peste hará bien en evacuar de su cuerpo, tanto como pueda, las 

humedades fecales, en no satisfacer su apetito, privarse de los baños, guardar un 

reposo completo, calmar las agitaciones o efervescencias de los humores. No se 

podría huir de ella sino es moviéndose para huirla, y el movimiento es 

peligroso.” 

 

 En estas últimas palabras, el significado médico del consejo brilla con el 

resplandor de las palabras dadas por el Profeta. 

 

 

11 – La viruela o Ŷudarî y el sarampión o Ḥaṣbâ353 

 

La varicela 

 Sabed que la varicela presenta numerosas variedades y efectos. 

 
352 Imâm Mâlik. 
353 En el texto original árabe de A-s-Suyûtî, este parágrafo de la varicela y el sarampión se encuentra al final del 

libro. Este parágrafo es, según la particular opinión del autor, un apéndice de la obra. No obstante, he 
considerado el clasificarlo en la categoría de patologías y terapéutica. 



 Así pues existe la varicela de color blanco, la de color amarillo, la de color 

verdusco, la de color negro. La más benigna es la varicela blanca, ya que indica 

que la fuerza de la naturaleza del enfermo se encuentra en buenas condiciones, 

siempre que la materia mórbida y lo que esta segrega se manifiesta con un color 

blanco. La varicela roja, en cuanto al grado de malignidad, viene después de la 

varicela blanca; después vienen la varicela amarilla, la violácea, la verdusca; la 

varicela negra es la más perniciosa, y muy pocos enfermos de los que son 

alcanzados por esta clase de varicela escapan a la muerte. 

 

 La varicela que presenta grandes granos es igualmente más benigna; pues indica 

que la materia variólica es obediente, y que la fuerza natural se encuentra en 

buenas condiciones, siempre, no obstante, que la erupción no sea redoblada, es 

decir, que los granos confluyan en masa los unos con los otros. La varicela que 

presenta granos numerosos y pequeños es maligna. 

 

 La menos maligna es en la que las erupciones se presentan al tercer día 

aproximadamente. Cuando la erupción es tardía y lenta, la enfermedad es 

peligrosa, ya que esa lentitud indica la potencia de la materia variólica y la falta 

de fuerzas del enfermo para combatirla. 

 La varicela que aparece en un momento dado y que entra y vuelve a sumergirse 

casi seguidamente es de temer. La que llega fácilmente a su madurez es de 

naturaleza benigna y viceversa. 

 

 La varicela en la que se presentan granos de forma desigual y como 

promontorios es de carácter maligno; aquella en la cual los granos se presentan 

bien redondeados termina por ofrecer resultados favorables. 

 

 Cuando la erupción más considerable se presenta en el pecho y el vientre, la 

varicela es peligrosa; pues en ese caso existe una prueba de que la materia 

variólica es resistente en dejarse aparecer en las extremidades del cuerpo. La 

erupción que invade las extremidades es de naturaleza más benévola que la que 

invade el rostro y la cabeza. 

 

 Cuando la fiebre y el malestar no llegan sino a un grado de molestia moderado 

el resultado de la varicela será bueno, y viceversa. La erupción variólica que es 

precedida por la fiebre es más favorable que si aquella precede a la fiebre. 

Cuando la respiración permanece inalterada, las consecuencias de la enfermedad 



son ventajosas. Cuando la respiración es rápida, precipitada, es un mal signo; y 

cuando, después de esto, la sed es frecuente, el enfermo está perdido. 

 

 La orina ensangrentada y la que presenta un aspecto negro son presagio de 

muerte. 

 

El sarampión 

El sarampión encuentra su origen en la bilis amarilla, mientras que la varicela 

tiene su materia originaria en la sangre; la miliárea es la erupción intermediaria 

entre la varicela y el sarampión. 

 

 El tratamiento de estas enfermedades consiste en prevenir las molestias o 

derrames; en retirar sangre a través del sangrado o de las ventosas; en hacer 

beber al enfermo tisana de yuyuba y de granada; en alimentarle con al mâš, 

espinacas, caldo ligero de almendras, o leche de almendras, agua de cebada con 

aceite de almendras dulces. 

 Se introducen en los ojos gotas del agua donde se haya cocido anteriormente la 

carne de dátiles verdes muy jóvenes. Se administran ocularmente colirios secos, 

el jôl negro o sulfato nativo de antimonio o de plomo. Se tiñen las plantas de los 

pies con alheña. 

 Después de que la fiebre ha cesado, se da de comer al enfermo caldo de pollo; y 

veinte días más tarde de la desaparición de la fiebre, se le hace tomar un baño. 

 

12 – De los efectos del coito practicado con la mujer nodriza o 

embarazada, no teniendo efecto ni sobre el bebé ni el feto 

 

‘Asmâ, la hija de Yasîd ha relatado: “He oído decir al Profeta: “No matéis a 

vuestros hijos en secreto; pues el gayla o la leche mala alcanzará igualmente al 

niño que se haya convertido en jinete y terminará por hacerle caer muerto de su 

caballo.”354 

 

 En otra ocasión, le Profeta se pronunció así: “Había pensado en prohibir el 

gayla (coito con la mujer encinta o nodriza); después he buscado cómo se 

comportaban al respecto los romanos y los persas, y he conocido que ellos 

practicaban el coito a pesar de la presencia del feto en el útero, o en caso de que 

ella se encuentre amamantando a un bebé, y que no resulta de ello mal alguno 

 
354 A-t-Tirmidî. 



para el niño.”355 Seguidamente se le preguntó al Profeta con respecto al ‘asl, o 

desvío del esperma, abstención del complemento del coito. “Esto –dijo el 

Profeta – es un simple placer que se busca; es como la joven que se hace 

desear.” 

 

Mâlik Ibn ‘Anas explica que existe gayl o gayla cuando el hombre se acerca a su 

esposa en el periodo de amamantar a un hijo. Se dice que se causa daño al niño 

cuando existe un acto conyugal con la madre que es nodriza de este niño, y 

también se dice que existe un daño cuando la madre se encuentra encinta; gayl 

quiere decir, entonces, leche de mujer encinta o de mujer nodriza que tiene 

relaciones con el hombre. En cuanto a esta expresión: “al gayl le alcanzará 

aunque haya llegado a ser jinete hasta tirarle muerto del caballo”, significa que 

el alcance de esto llegará igualmente con el paso de un largo tiempo y terminará 

por hacerle perecer, puesto que el gayl es una leche maligna dada por los restos 

de sangre de sus menstruaciones. Pues la mujer, mientras que ella se encuentra 

encinta, y mientras amamanta, ve sus menstruos interrumpidos, encontrándose 

así en excelente disposición para nutrir al niño. El resto, o exceso de sangre de la 

mujer encinta y lo que es peor, es transportado a los senos. Durante el 

amamantamiento toda la sangre de las reglas es transportada al seno donde se 

transforma en leche para el alimento de la criatura. 

 

 Es en relación a esto que el Profeta ha dicho en esta palabras; “No matad a 

vuestros hijos en secreto, pues el gayl le alcanzará aunque haya crecido tanto 

que pueda montar a caballo”, es decir, este alimento nocivo, esta leche de 

naturaleza nociva no cesará de actuar sobre el individuo aunque éste haya 

alcanzado la edad viril. Y aun entonces, ocurriría que si viniera a haber una 

guerra y se viera obligado a enfrentarse en su caballo contra un enemigo en 

combate singular, contra un antagonista igual a él, sería muy débil para sostener 

la lucha. 

 

 Estas otras palabras del Profeta: “Había pensado en prohibir el gayla”, no 

representan sino una prohibición condicionada. En realidad, él no ha llegado a 

dictar una prohibición debido al hecho de lo contrario que es a la naturaleza 

humana la abstinencia del coito, la represión de los deseos naturales o 

continencia, y que él sabía que los persas y los romanos no dañaban de ninguna 

 
355 Sunan, Mâlik y Aḥmad. 



manera a sus hijos por la práctica del coito durante el embarazo y el 

amamantamiento. 

 

 En cuanto a retirar el esperma, abstención del complemento en el último 

momento del coito, con la intención de evitar la concepción retirando la 

expulsión de semen fuera de la vagina, se encuentra dentro de las cosas lícitas, 

siempre que los dos esposos estén de acuerdo al respecto. “En tiempos del 

Profeta, mientras que el Corán le estaba siendo revelado por el cielo, ha dicho 

Ŷâbir, nos absteníamos del complemento final en el coito. El Profeta fue 

informado de ello y no nos prohibió esta práctica. Pero nos dijo: “Ni siquiera un 

soplo (alma) habrá sido creado hasta el Día de la Resurrección sin que no tenga 

seguidamente una existencia.”356 Es decir, todo lo que Dios haya creado en el 

mundo de las almas tendrá su existencia en tierra bajo la forma humana; aun 

mismo si se practica el coito incompleto, esto no impedirá que, si Dios lo quiere, 

las mujeres se queden encintas como consecuencia de dichos coitos. 

 

 ‘Umar ha dicho: “El Profeta nos ha prohibido el coito incompleto o por retiro 

del esperma con la mujer no esclava; a menos que ella consienta en ello.”357 

 

 Por otra parte, un hadiz del Profeta permite a la mujer el medicarse a fin de 

suprimir sus reglas, a condición de que dicha medicina no la dañe.  

 

13 – Fascinación o efectos del ojo, de la mirada, del mal de ojo; 

conjuros358 que destruyen o previenen dichos efectos (A-r-Ruqya) 

 

 Según un relato de ‘Umm Salama, el Profeta vio en su casa una esclava que 

tenía una erupción félida negra u oscura en su rostro; y dijo entonces: “Recurrid 

a los conjuros por esta chica, pues ha recibido un golpe de mal de ojo.”359 Un 

individuo recibió un golpe de mal de ojo de un genio que le ha alcanzado con 

una mirada envidiosa. 

 

 
356 Al Bujarî y Muslim. 
357 Aḥmad, Ibn Maŷah. 
358 Fórmulas de exorcismo. 
359 Al Bujarî y Muslim. 



 Nuestro Profeta pedía con frecuencia a Dios que preservara a Al Ḥasan y Al 

Ḥusayn de todo mal espíritu, de todo insecto o reptil maligno, de los efectos de 

toda mirada portadora de mal.360 

 

 El Profeta ordenaba a A’iša destruir las influencias del mal de ojo sobre ella 

recurriendo a los conjuros361. Ordenaba también a aquel a quien había 

proyectado el mal de ojo el hacerse la ablución, y enseguida, con el agua de la 

ablución, lavar a la persona alcanzada por el mal de ojo.362 

 

 “El efecto de la mirada del ojo es verdad – ha dicho el Profeta -; y si hubiera en 

el mundo algo que fuera más rápido que el destino, esto sería el mal de ojo. 

Cuando se os pida lavar a aquel a quien ha tocado el mal de ojo, satisfaced la 

demanda.”363 

 

 En ese caso, aquel quien ha proyectado la mirada, se lava la cara, las manos, los 

codos, las rodillas, los pies y dentro del ‘izar y por debajo, con agua que se haya 

introducido en un cubo o un gran bol364. Seguidamente que derrame el agua 

sobre la persona que ha recibido el efecto del mal de ojo y la frote en sentido de 

arriba abajo, por detrás, estando el cubo o el bol en tierra; la persona se cura, 

gracias a Dios. 

 

 No hay mal alguno en recurrir a los conjuros, ha dicho el imâm Aḥmad. Es la 

opinión que numerosos comentadores del Corán han expresado a propósito de 

estas Palabras de Dios – Altísimo. “Casi te tumban con sus miradas los que se 

niegan a creer, cuando oyen un Recuerdo, y dicen: “es un poseso”. Corán, 

surat 68; v. 51; esto quiere decir: no te alcanzan los efectos nocivos de sus 

miradas. Por lo demás, el Profeta ha recomendado esto: “Cuando uno de 

vosotros constate alguna cosa que le plazca de lo que él posee, o de su propia 

persona, o a propósito de otra persona, que no exprese su satisfacción sino antes 

de haber pronunciado algunas palabras de bendición, que hagan retroceder el 

mal que pueda provocar la satisfacción súbita; esta satisfacción puede atraer la 

envidia del hijo de Adam y la maldad de los genios.”365 

 
360 Al Bujarî. 
361 Muslim. 
362 Mâlik. 
363 Muslim. 
364 El ‘izar es una vestimenta que cae desde los riñones, en los que se apoya, y que rodea la parte inferior del 

cuerpo desde la cintura hasta las rodillas. 
365 Aḥmad. 



 

  El Profeta mismo cuando temía que su mirada pudiera causar mal a alguna 

cosa, exclamaba: “Dios mío bendícela y haz que no la alcance el mal”. En 

cuanto a su propia persona, el Profeta invocaba el socorro de Allâh contra los 

genios y los humanos.366 

 

 Según ‘Imrân, es a causa de las miradas envenenadas que es necesario recurrir a 

los conjuros que el Profeta ha autorizado aún en el caso de las picaduras de 

insectos, escorpiones y erupciones ulcerosas en el cuerpo. 

 

 Algunos médicos llegan a decir incluso, que aquel quien mira hechiza con su 

mirada, enviando con ella una fuerza de influencia maligna, venenosa, la cual va 

a alcanzar a su blanco. Se asegura que existe una clase de serpiente que cuando 

dirige su mirada hacia un hombre le hace perecer. 

 

 Sabed bien, por otra parte, que los conjuros y las invocaciones de auxilio 

divino, sea cual sea el caso del que se trate, son útiles cuando son recibidas de 

buena gana por el individuo y aceptadas. Además, los conjuros e invocaciones 

son medios de apoyarse en Dios para conseguir que Él conceda la curación, lo 

mismo que Él la concede por medio de la toma de medicamentos. 

 

 Los conjuros reprensibles son aquellos que no son dichos en lengua árabe, de 

los que no se comprende el sentido; en las condiciones contrarias a esto, su uso 

es aceptable. ‘Awf Ibn Mâlik, decía un día: “En el tiempo del paganismo 

nosotros también usábamos los conjuros. ¿Qué opinas sobre esto, Profeta de 

Dios? ¿Cómo lo consideras tú? – “Exponme vuestros modos de conjuro.” 

Después añadió: “No hay mal en recurrir a los conjuros en tanto que en ellos no 

se encuentren términos que entren en las creencias de los politeístas.”367 

 

 Ḥarb ha dicho: “He preguntado a ‘Abdu-l-Lâh al sujeto de los conjuros contra 

la picadura del escorpión. – “No veo nada de reprensible” – respondió Abdu-l-

Lâh-, cuando son bien conocidos o consisten en palabras del Corán.” 

 

 
366 El ḥadiz es como sigue: «Cuando uno de vosotros constate en su propia persona o en sus bienes o en los de 

un hermano un estado que suscite su admiración, que solicite la bendición en su favor, pues el mal de ojo 
es real” (Ibn a-s-Sunnî, y Al Ḥâkim) 

367 bn Maŷah y Abû Dawûd. 



 A-š-Šifâ’, la hija de Abdu-l-Lâh, relata lo que sigue: “El Profeta vino a mí un 

día en el que me encontraba en casa de Ḥafṣa (esposa del Profeta), y me dijo: 

“Muéstrale un conjuro contra la erupción ulcerosa de la piel tal y como has 

aprendido a escribirlo.”368 

 

 A’iša ha transmitido el pequeño relato siguiente: “Cuando uno de nosotros se 

quejaba de un mal, ya se tratara de una úlcera, o de una herida, el Profeta decía: 

“Que tome algo de tierra entre los dedos.” Después, elevaba dicha tierra 

pronunciando estas palabras: “¡En el Nombre de Dios con la tierra de nuestro 

país. Con la saliva, de gentes de entre nosotros curamos nuestra enfermedad, 

gracias a la Voluntad de nuestro Señor!”369 

 

 Las palabras “la tierra de nuestro país” quieren dar a entender que, por esencia, 

la tierra es de naturaleza fría y seca y hace desaparecer las humedades. No 

obstante, en las úlceras y heridas, la humedad es siempre abundante, impidiendo 

la acción benefactora de la naturaleza y la prontitud en la cicatrización. 

Añadiendo la saliva a la tierra, y después dejando secar, se aplica dicha tierra 

sobre la úlcera y se opera la curación, gracias a Dios Altísimo. 

 

14 – Conjuros por medio de las palabras del Corán para la 

curación de las enfermedades 

 

 Después de la desaparición del Profeta, el califa ‘Alî ha dicho: “El mejor de los 

medicamentos es el Corán.” Dios Mismo lo ha así revelado en estas palabras: “Y 

con el Corán hacemos descender una cura y una misericordia para los 

creyentes; sin embargo, los injustos no hacen sino aumentar su perdición” 

Corán, surat 18; v. 82. Es decir, que no todo cuanto Nos enviamos en el Corán es 

para curar las enfermedades de los hombres. O bien aún, lo mismo que cura las 

enfermedades del cuerpo cuando nos servimos de él para ese fin, igualmente 

cura el error, la ignorancia, la duda y la incertidumbre, así como nos dirige para 

sacarnos del extravío. El Corán es pues una cura para los corazones, erradicando 

de ellos la ignorancia así como una cura para el cuerpo haciendo cesar las 

enfermedades. 

 

 
368 Abû Dawûd. 
369 Al Bujarî y Muslim. 



 Pero sabed esto: el tratamiento del cuerpo depende de la pureza del corazón. 

Guardad el corazón puro y tendréis el cuerpo sano. 

 

“Hay en el cuerpo – ha dicho el Profeta – un trozo de carne que si está puro todo 

el cuerpo estará sano.”370  

 

 A’iša transmitió: “Cuando alguien de su familia caía enfermo el Profeta 

pronunciaba las dos surats protectoras sobre el paciente, haciendo salir las 

palabras como para escupir de los labios.”371 

 

  El Profeta recomendaba lo que sigue: “Cuando uno de vosotros se queje de un 

dolor de dientes que se ponga un dedo sobre el diente y recite entonces el 

versículo del Corán: “El os creó a partir de un solo ser, dándoos un 

asentamiento y un depósito. Hemos hechos claros los signos para los que 

comprenden”. Corán, surat 6; v.99. 

 

 Si ciertas palabras poseen virtudes particulares, ¡qué pensar entonces de la 

Palabras procedentes de Dios Altísimo! 

 

 Según el Imâm Aḥmad, no existe mal alguno en escribir un pasaje del Corán en 

alguna cosa (como una hoja por ejemplo), después verter el agua sobre lo que se 

ha escrito y luego lavar y extender dicho agua sobre el enfermo, o de hacérsela 

beber, o de beberla si nos encontramos enfermos. Igualmente es lícito recitar el 

Corán sobre el agua y mojar con dicho agua el cuerpo del enfermo.372 O 

igualmente el escribir pasajes del Corán cuando una mujer está teniendo un 

alumbramiento dificultoso, haciendo beber a la mujer esta escritura diluida en el 

agua que acabamos de verter sobre ella (la escritura). 

 

 En el caso de un alumbramiento difícil tomamos un vaso bien limpio y se 

escriben en ese vaso estas palabras del Corán que encontramos en la surat 79, 

versículo 45: “El día en que la vean les parecerá que no permanecieron sino 

una tarde o su mañana”; después estas otras palabras de la surat 12, versículo 

2: “Lo hemos hecho descender como una recitación árabe para que quizás 

razonéis”. Después de esto sobre esta escritura se vierte agua con la que se lava 

 
370 Aḥmad. 
371 Al Bujarî y Muslim. 
372 Opinión expresada igualmente por Ibn ‘Abbâs y Muŷâhid. 



a la mujer, seguidamente se la da a beber parte de esta agua a la paciente y luego 

se le rocía con ella el vientre. 

 

15 – Sortilegios, encantos, hechizos, brujería. Medios para 

oponerse a sus efectos 

 

El Imâm Aḥmad ha dicho, en términos precisos, que es lícito expulsar del 

individuo por medio de la medicación los sortilegios por los que ha sido 

alcanzado. Seguidamente, Aḥmad, autoriza el recurso al encantamiento, porque 

el Profeta, cuando se le informaba que se había producido un hechizo, lo 

expulsaba enseguida, lo disolvía, pues la disolución se extiende y produce un 

efecto benefactor en nuestro cuerpo tal y como lo hace un medicamento cuando 

se le administra. 

 

 La palabra siḥr, hechizo, magia, quiere decir transposición y desplazamiento de 

algo lejos de su manera de ser normal. Se dice: “Está embrujado de tal o cual 

manera”, para decir: “Ha sido puesto en este estado por medio de un maleficio.” 

La palabra sâḥir; hechicero, significa asimismo en el mismo sentido en el cual 

se dice de un sabio que es un hechicero. Además, el ejercer la brujería es el 

hacer nudos, pronunciar las palabras de brujería o escribirlas, para con ayuda de 

estos medios producir influencias sobre el cuerpo, o sobre el corazón o sobre la 

inteligencia de la persona hechizada, y esto sin necesidad de tener un contacto 

inmediato. En las obras o procedimientos del brujo los hay que provocan la 

muerte, otros que producen una enfermedad, otros que separan al hombre de su 

mujer, es decir, le vuelven incapaz de copular con ella, otras que separan al 

hombre de su esposa, otras que siembran el odio entre ambos, y otras aún que 

les vuelven más enamorados el uno del otro. 

 

 En la surat 113 se encuentra indicada la consecuencia nefasta de la práctica de 

la brujería. Podemos leer: “Di: me refugio en el Señor del rayar del alba; del 

mal de lo que ha creado; del mal de la noche cuando se hace oscura; y del 

mal de las que soplan en los nudos; y del mal del envidioso cuando envidia”. 

 

 Ciertos comentaristas del Corán piensan que por las palabras “las que soplan 

en los nudos” hay que comprender que se trata de las mujeres que por sus 

astucias y sus maleficios desconciertan los proyectos y resoluciones de los 

hombres, tal y como se desenreda el hilo enredado soplando sobre él. Otros 



pretenden que se trata de las brujas judías que hacían nudos y soplaban sobre 

ellos para embrujar a alguien. El Profeta Muḥammad fue embrujado también por 

un judío que había hecho once nudos sobre un hilo que suspendió de un pozo. El 

ángel Gabriel reveló esto al Profeta, y al mismo tiempo le fueron reveladas las 

dos últimas surats del Corán. Estas dos surats fueron recitadas 11 veces sobre 

cada nudo, que desaparecía cada vez, y el Profeta, por la Gracia de Dios, se 

curó.373 

 

 Se le objetó al Imâm Aḥmad: “pero los médicos declaran que nadie, es decir, 

ninguno de los seres que habitan nuestra tierra, puede entrar en el hombre”. El 

Imâm Aḥmad respondió por medio de estas palabras que el mismo Profeta dijo: 

“El mal espíritu corre y circula en el cuerpo del hijo de Adam, tal y como la 

sangre circula por sus venas.”374 

 

 En mi opinión, los genios son cuerpos sutiles; no es del todo reprochable la 

mezcla de un genio con el espíritu o soplo vital humano a la manera en la que se 

mezclan dos cuerpos, a pesar de su densidad material, la sangre y la pituitaria. 

 

 Abû Mûsâ, impaciente por tener noticias de Umar, fue a encontrar a una mujer 

que tenía un demonio en el vientre y la preguntó a propósito de Umar. “Va a 

retornar” – le dijo ella-; y en efecto él retornó. Después ella preguntó al 

consultante, si Umar había vuelto. “Sí – respondió Abû Mûsâ – le he dejado 

preparando los camellos de las limosnas.” 

 Por lo demás, los hechos y datos de esta clase formarían un largo capítulo de 

historias y de relatos que no pueden encontrar sitio en este escrito. Y Dios 

conoce la verdad de toda cosa. 

 

16 – Amuletos, aspersión conjuratoria 

 

 El Imâm Aḥmad desaprueba el empleo de amuletos por medio de estas 

palabras: “Aquellos que suspenden de su cuello un amuleto y ponen su 

confianza en él”. El Ḥarb respondió al Imâm Aḥmad: “Sí, pero los amuletos 

encierran algunas palabras de recurso a Dios extraídas del Corán y otras partes.” 

Seguidamente el Imâm Aḥmad transmite que A’iša y otros toleraban los 

 
373 Al Bujarî, Muslim y A-t-Tirmidî. 
374 Al Bujarî, Muslim, Ab^Dawûd, Aḥmad y A-d-Dârimî. 



amuletos con palabras del Corán y que no reprobaban su empleo de ninguna 

manera. 

 

 Según Abdu-l-Lâh Ibn ‘Umar el Profeta ha dicho: “Si alguno de vosotros, 

mientras que se encuentra acostado siente miedo, que diga: “¡Por todas la 

palabras de protección reveladas, pido a Dios que me ponga al abrigo de Su 

cólera, de Sus venganzas, del mal que pueda llegar a Sus servidores, de las 

maldades de los demonios!” Y si los demonios vienen no le harán mal 

alguno.”375 

 Abdu-l-Lâh enseñaba estas palabras de invocación y protectoras a sus hijos 

púberes o en edad de tener razón; a aquellos que no habían aún llegado a esta 

edad les escribía estas mismas palabras en  bolas cerradas en sus envoltorios; lo 

suspendía en el cuello de cada uno de sus hijos, y aún se ha dicho, que lo hacía 

tanto por el día como por la noche. 

 

 La opinión aceptada es que estos amuletos forman parte del número de las cosas 

desaprobadas y que ellas son condenables si se cree que ellas son útiles o 

dañinas por ellas mismas, o si llevan en ellas palabras desconocidas.  

 

 La aspersión conjuratoria o a-n-natḥra consiste en esto: Se pronuncian los 

conjuros sobre el agua que seguidamente se deja a cielo descubierto. Después, 

con esta agua se lava al enfermo. Esta práctica ha sido desaprobada por 

numerosas y respetables autoridades. Así, Abû Dawûd dijo: “He preguntado a Al 

Ḥasan a propósito de la aspersión conjuratoria; y él me ha respondido así: “Se ha 

transmitido que el Profeta ha declarado que se trata de una obra diabólica.” 

 

17 – Medicamentos proféticos propiamente dichos o medicaciones 

religiosas 

 

Un día, ha contado Abû Hurayra, el Profeta me vio que estaba acostado y 

contorsionándome, presa de unos dolores abdominales. –“Aškam dered? – me 

dijo. 

 Sí, Profeta de Dios – le dije. 

 “Levántate – añadió – y haz la plegaria, pues en la plegaria está la curación.”376 

 

 
375 Abû Dawûd y A-t-Tirmidî. 
376 Ibn Maŷah y Aḥmad en su Musnad. 



 Aškam dered son dos palabras persas, de las cuales la primera significa 

“vientre” y la segunda “dolor”. Según los ‘ulama o doctores de la Ley, esta 

pregunta del Profeta presenta dos cosas curiosas; la primera es que el Profeta 

habló entonces en lengua persa; la segunda es que la plegaria cura los dolores 

del cardias, estomacales e intestinales. 

 

 Tres cosas aún, bajo un punto de vista más general, aparecen como deducción 

de lo que presenta este relato: la primera es la orden de Dios al encuentro de los 

deberes religiosos; la segunda es la conminación a experimentar temor de Dios, 

la tercera es que por medio de la plegaria el hombre se distrae del dolor, lo 

resiente menos vivamente y aún le renueva las fuerzas para soportarlo y lo 

expulsa al fin. 

 

 Por lo demás, el médico que es hábil recurre a todos los medios para revivificar 

la fuerza. Lo hace sea por medio de los alimentos, sea a través de las emociones 

de satisfacción y de alegría, sea por medio de la esperanza,  ya sea por el temor. 

 

 Pero la plegaria reúne remedios más eficaces que esto porque hace despertar en 

los fieles las dimensiones del temor, de la aprehensión, de la esperanza, de la 

humildad, del amor… lo que es necesario para reconfortar al paciente y alegrarle 

el corazón. De tal manera que la enfermedad es eliminada. 

 

 Tenemos un ejemplo de ello en un joven que tenía una herida y que no quería 

tratársela por medio de un objeto cortante. Su familia esperó a que el paciente se 

encontrara rezando; entonces se le operó; no se apercibió ni se quejó de nada, 

tan profundamente se encontraba inmerso en la plegaria. 

 

 Abû Ayyûb pedía a su familia no hablarle hasta que dejara de estar en plegaria. 

“Cuando estoy rezando, les decía, no oigo nada de lo que decís.” Un muro de la 

mezquita se desplomó mientras que él se encontraba rezando y no llegó a 

apercibirse de ello. 

 

 La plegaria posee también efectos materiales saludables. Proporciona el 

contentamiento interior y el bienestar corporal, pues reúne en su ejecución 

posiciones y posturas diversas, tales como ponerse de pie, inclinarse, 

prosternarse, quedarse en reposo, recogerse, la declaración de la unidad divina, 

las fórmulas de adoración, los movimientos o actos de humillación delante de 



Dios, etc.; así como todas las circunstancias que exigen el juego de las 

articulaciones. Por el cumplimiento de la plegaria se flexibilizan la mayor parte  

de los órganos, fundamentalmente el estómago y los intestinos, y como 

consecuencia de ello se opera lo necesario para poder expulsar con facilidad las 

dos deyecciones y conducir los alimentos fuera del estómago. 

 

 “He visto – ha dicho el célebre médico Abdu-l-Laṭîf – , a numerosos individuos 

viviendo en la ociosidad y la dulce vida conservando, no obstante, una buena 

salud. He buscado cuál podría ser la causa y he encontrado que estos individuos 

rezaban mucho, pasaban casi toda la noche en plegaria.” Esto llevó a Abdu-l-

Laṭîf a las consideraciones y reflexiones que se expresan a continuación: 

“Efectivamente, ¡cuán útil es la prosternación para aquel que padece una 

fluxión, una coriza! ¡Qué poderoso socorro resulta ser la prosternación para 

despejar las fosas nasales congestionadas! ¡Qué socorro resulta ser la 

prosternación para expulsar las dos grandes secreciones, para hacer descender 

los alimentos del estómago y de los intestinos, para dar movimiento a las heces 

que se encuentran almacenadas y expulsarlas cuando estorban, cuando molestan 

la circulación de los vasos y se acumulan las unas sobre las otras! La plegaria 

deja asimismo la satisfacción en el alma, disipa las preocupaciones, extingue el 

fuego de la cólera; conduce a humillarse ante la Verdad eterna, a ser modesto 

ante los hombres; dulcifica el corazón, incita al perdón, aleja de la venganza.” 

 

 Con frecuencia, también la plegaria hace encontrar las visiones sabias, las 

combinaciones racionales, las respuestas apropiadas y perentorias, recuerda al 

fiel lo que ha olvidado, y entonces hace reflexionar sobre lo que es necesario 

buscar o evitar en los asuntos, en la conducta en la vida con respecto al otro 

mundo, para la adquisición de las buenas obras. Y todo esto sucede sobre todo 

cuando se prolonga la posición de estar de pie y durante la noche, en el 

momento en el cual los ojos sienten el peso del sueño, que los ruidos se calman, 

que los poderes inferiores bajan y que sus seres se refugian, que las potencias 

del mundo de los espíritus se desarrollan y encuentran espacio, que sus velas se 

abren y despliegan.” 

 

 Es a los efectos de la plegaria que el Profeta alude cuando ha dicho a Bilâl: 

“Haz que nos reposemos y nos calmemos por la plegaria, ¡oh Bilâl! Anúnciala 

para que recemos; esto nos dará reposo y calma.”377 

 
377 Aḥmad y Abû Dawûd. 



 

 Y después estas otras palabras del Profeta: “He puesto en la plegaria mi dicha y 

el colirio de mis ojos, gracias a lo que ella procura de dicha y de bienestar, 

gracias a las ventajas que ella provee para este mundo y para el otro.” 

 

 El Profeta ha encontrado su mayor felicidad en la plegaria. Ha dicho también: 

“Haced disolverse vuestros alimentos por medio de la plegaria.”378 

 

 Por lo demás, esto se refiere a las causas por las cuales se ha llegado a 

establecer, en imitación de lo que practicaba el Profeta, la plegaria de tarâwîḥ o 

plegaria con pausas. 

 

 De la plegaria proceden pues la gloria y la ventaja tanto en este mundo como en 

el otro, debido a las fuerzas que provee, dispensando las Gracias del Creador del 

Universo. A consecuencia de ello, la plegaria expulsa las enfermedades, los 

sufrimientos corporales, destruye las inclinaciones viciosas y el fiel toma de ella 

aún más ardor para cumplir con sus deberes y cumplir con ellos de manera pura. 

 Según un relato de Sahl Ibn Sa’d, el Profeta insufló en los ojos de ‘Alî, que se 

encontraban dolientes de oftalmia, invocó la bondad de Dios, y ‘Alî fue 

inmediatamente curado.379 

Un beduino vino al Profeta quejándose de dolor ocular. El Profeta le dijo: “Ve a 

mirar en el Libro santo.” 

 

 Un individuo se quejó de tener el corazón duro. “Y bien – dijo el Profeta a este 

hombre – toma bajo tu protección un huérfano y aliméntale”. 

 

 La misma queja le fue expuesta a Abû A-d-Dardâ’ que dijo entonces al hombre: 

“Va a visitar a los enfermos, sigue a los cortejos fúnebres y visita las tumbas.” 

 

 Al Marwasî relata: “El Imâm Aḥmad supo que yo padecía de fiebre. Entonces, 

me escribió sobre un papel estas palabras contra la fiebre:  

 

 “En el Nombre de Dios, el Todo Misericordioso, el Muy Misericordioso. En el 

Nombre de Dios, de por Dios y de por Muḥammad, Profeta de Dios: “Dijimos: 

 
378 Ibn A-s-Sunnî, Ab^Nu’aym, Ibn ‘Adiy y A-t-Tâbarânî. 
379 Al Bujarî, Muslim, Aḥmad y los cuatro Sunan. 



fuego, se inofensivo para Abraham. Pretendieron con ellos hacer una 

trampa, pero ellos fueron los que más perdieron”. Corán, surat 21; v. 68-69. 

 

 Dios mío, Señor de Gabriel, de Miguel, de Rafael, cura al portador de este 

escrito, cúralo por medio de Tu Poder, Tu Fuerza y Tu Sublime Grandeza, Tú, 

Dios de Verdad evidente.” 

 

 ‘Uzmân Ibn ‘Alî Al ‘Âṣ transmite que se quejó al Profeta de un dolor que sufrió 

después de abrazar el islam. El Profeta dijo: “Coloca tu mano derecha sobre el 

lugar del mal y di entonces tres veces: “¡En el Nombre de Dios! Seguidamente 

di siete veces: “Pido a Dios de Toda Majestad que me libre del mal que me 

aqueja.”380  

 

 Jâlid Ibn Al Walîd dijo un día al Profeta: “¡Profeta de Dios! Paso las noches 

presa del insomnio” – “Cuando te acuestes – dijo el Profeta – pronuncia estas 

palabras: “Dios mío, Señor de los siete cielos y de lo que ellos cubren; Señor de 

las siete tierras y lo que ellas llevan, Señor de los demonios y de lo que ellos 

traman, sé mi refugio y una defensa contra la maldad de los seres que Tú has 

creado, de todos sin excepción, para que ninguno de entre ellos me alcance con 

su mal, o que no me alcance con sus obras culpables. ¡Que Tu Nombre sea 

exaltado! ¡Que sean celebradas Tus alabanzas! ¡No hay otro dios que Tú!...381 

 En otra ocasión Jâlid se quejó al Profeta de tener miedo durante la noche. Y el 

Profeta respondió a Jâlid: “¡Y bien! Te voy a enseñar unas palabras que me ha 

enseñado el ángel Gabriel, cuando pensó que algunos genios me tendían 

trampas. El ángel me enseñó estas palabras: Te pido, Dios mío, por la Santidad 

de todas Tus Palabras protectoras, Palabras divinas que ni los piadosos ni los 

perversos pueden violar, que seas mi abrigo contra la maldad de lo que 

desciende del cielo y de lo que sube a él. Contra el mal de lo que ha sido creado 

de la tierra y sale de ella, contra el mal de lo que extiende la turbación en la 

noche y en el día, de la maldad de aquellos que corren y rondan la noche y el 

día. No de aquellos que caminan en la vía del bien. ¡Oh Dios de las 

misericordias!”382 

 

Electuario 

 
380 Muslim, Mâlik, Abû Dawûd y A-t-Tirmidî. 
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 He aquí el electuario que purifica el corazón y rechaza las malas sugestiones y 

los malos pensamientos. 

 

La fórmula: comer alimentos permitidos; guardar severamente la temperancia; 

abstenerse de todo cuanto no es perfectamente lícito según todas las opiniones, 

guardarse de los microbios; expulsar las malas cosas internas; formarse en la 

ciencia; conservar la calma por las relaciones de benevolencia; suplicar 

ardientemente a Dios de grandeza y de gloria que os tenga al abrigo de vuestra 

propia maldad, de vuestras pasiones, de vuestro demonio. 

 

 Según Bilâl, el Profeta ha dicho: “Levantaos durante la noche para rezar. Así 

hacían antes de vosotros los hombres piadosos. Esto disuade del pecado, 

aproxima a Dios, hace evitar las malas acciones, y expulsa del cuerpo la 

enfermedad.”383 

 

Otro electuario 

 Se relata que Dû-n-Nûn pasó un día junto a un joven médico, alrededor del cual 

se encontraba un buen número de personas, hombres y mujeres, quienes tenían 

en sus manos unos frascos que contenían agua. Este médico exponía a cada 

persona lo que convenía mejor para la enfermedad que padecía: “Ahora bien – 

dijo Dû-n-Nûn – me aproximé al médico, le saludé y él me devolvió el saludo; 

después le dije estas palabras: 

 “Que Dios te otorgue Su Misericordia. Dame un remedio para mis faltas y 

pecados.” 

 El doctor bajó un momento la cabeza, después la levantó y me dijo:  

 “Si yo te formulo una prescripción, ¿la seguirás, y comprenderás mi 

pensamiento?” 

 “Eso espero”, respondí. 

 

 “Muy bien. Toma raíces de pobreza mezclado con berros de paciencia, con el 

myrobalan de la humildad, con el emblic de la humillación santa, la nuez 

moscada de la sumisión ante Dios, el polipodio del temor de Dios, el ruibarbo de 

la pureza, y con el agárico de la buena fe. Echa todo esto en la marmita de la 

confianza en Dios. Enciende debajo de ella el fuego del Amor divino, y conserva 

la llama hasta que rebose la espuma de la sabiduría. Una vez que la crema de la 

sapiencia se haya formado, aclara sobre el tamiz de las plegarias y obras 

 
383 Aḥmad, A-t-Tirmidî y al Bayhaqi. 



devotas, viértelo seguidamente en el vaso de la resignación, airea entonces hasta 

que se enfríe con el abanico de la glorificación de Dios. Cuando esto se ha 

enfriado, bébelo. Después, enjuaga tu boca con la moderación y la templanza. 

Después de ello, no volverás nunca  a realizar actos nocivos.” 

 

 Quien no piensa en su destino y permanece ignorante de cuáles deben ser sus 

esperanzas nunca llegará por sus obras al grado de hombre virtuoso. 

 En resumen, tratad vuestro corazón con la medicina profética y moral, tal y 

como tratáis vuestro cuerpo por medio de los medicamentos y los cuidados 

médicos; así obtendréis el bien total en este mundo y en el otro. Repitámoslo: 

“No hay fuerza ni poder sino es en Dios.” 

 

18 – Los méritos y ventajas de las enfermedades; la conducta 

religiosa de los enfermos y hacia los enfermos… La visita a los 

enfermos 

 

 La enfermedad es una de las circunstancias más poderosas de las que pueden 

conducirnos hacia el arrepentimiento, a sentir la sinceridad de la fe, a 

rescatarnos de nuestras faltas, a elevarse en mérito a los ojos de Dios. “Quien 

muere de una enfermedad – dijo el Profeta - muere mártir… Si el fiel creyente 

supiera el bien que puede extraer de su enfermedad, quisiera encontrarse 

enfermo, para ir a encontrar a su Dios. La mayor parte de los mártires de mi 

pueblo, han expirado en su lecho, los combatientes han sido muertos en las dos 

líneas de batalla; y esto por la Voluntad de Dios.” 

 

 A’iša decía: “No he visto a nadie soportar dolores más violentos que los del 

Profeta.”384 

 

 El Profeta ha dicho: “Los más probados en este mundo son los profetas, 

después los hombres virtuosos, después los grandes hombres. Sí, el hombre es 

probado según el grado de su fe; el verdadero servidor de Dios no cesa de ser 

probado, a fin de que él marche sobre la tierra sin pecado alguno…385 Cuando 

Dios ama a los hombres, les prueba…386… Ni enfermedad ni dolor alcanzan al 

 
384 Al Bujarî y Muslim. 
385 Ibn Maŷah, A-t-Tirmidî e Ibn Ḥibbân. 
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creyente sin que ello le sirva como expiación para sus pecados…387 Ningún mal 

alcanza al musulmán sin que Dios abata sus faltas, tal y como el árbol pierde sus 

hojas. Si el hombre no conociera otra cosa que el bienestar y la salud, terminaría 

por ser un depravado.”388 

 

‘Amr Ibn Kamiab, ha dicho esto: “He pedido a mi Dios el bienestar del cuerpo, 

le he suplicado el dejarme en buena salud; y después he aquí que el bien se me 

ha convertido en mal.” 

 

 Se encuentra entre los relatos: “Siervo Mío la salud te aproxima a ti mismo y la 

enfermedad te aproxima a Mí. Al hombre corresponde pedir a Dios la salud, 

pero cuando Dios ha querido enviarle la enfermedad, que el hombre lo soporte 

con paciencia, resignación y reconocimiento.” 

 

 He aquí una reflexión de Al Ḥâriz Al Muḥâsibî: “Las pruebas son castigos para 

el pecador, depuraciones para los que se arrepienten y elevación para los 

hombres puros”. 

 

 “Es un deber de fraternidad, cuando visitáis a un enfermo – ha dicho el Profeta 

– que uno de vosotros pase la mano sobre su frente y le pregunte: “¿Cómo te 

encuentras esta mañana? O ¿cómo te encuentras esta noche?”. Cuando estéis 

junto a un enfermo transmitirle esperanza en su corazón.”389 

 

 El Profeta recomendó a ‘Umar lo que sigue: “Cuando visites a un enfermo, 

pídele que pida a Dios por ti, pues la plegaria de un enfermo es como la plegaria 

de los ángeles.”390 

 

 He aquí otras palabras del Profeta: “Aquel quien visita a un enfermo de quien 

no se teme por su muerte y que al lado del paciente recita siete veces esto: “Pido 

a Dios Todo Poderoso, el Señor del Trono de los cielos, que te cure”; obtiene 

entonces la curación del enfermo más prontamente.”391 

 

 
387 Al Bujarî y Muslim. 
388 De Ibn Mas’ud, Al Bujarî y Muslim. 
389 Ibn Maŷah. 
390 Ibn Maŷah. 
391 Ab^Dawûd, Al Ḥâkim y A-t-Tirmidî. 



 El Profeta, cuando visitaba a un enfermo o cuando le traían un enfermo a su 

presencia, pronunciaba estas palabras: “Haz desaparecer el mal, Señor de los 

hombres; cúrale, pues eres Tú el sanador, mediante una cura que no deje rastro 

de su enfermedad.”392 

 

 El enfermo debe recitar por él mismo la surat Al Fâtiḥa y la surat Ijlas, así como 

las dos surats protectoras que son las últimas del Corán. Debe recitarlas 

impulsando el soplo por sus labios y pasarse las dos manos sobre el rostro, así 

como lo hacía el Profeta mismo.393 

 

 El enfermo debe también dirigir a Dios la plegaria del sufrimiento: “No hay 

otro dios que el Señor del Trono inmenso o del más alto de los cielos; no hay 

otro dios que el Señor de los cielos, el Señor de las tierras, el Señor del glorioso 

firmamento.”394 

 

 Es un deber de la familia del enfermo consultar a un médico. Es reprensible que 

el enfermo desee la muerte, a menos que tenga algo que temer por su 

religión.”395 

 

 A’iša ha transmitido: “He constatado que el Profeta, cuando se encontraba a las 

puertas de la muerte, tenía junto a él un vaso de agua. El Profeta tenía la mano 

en el vaso y por intervalos la retiraba, se la pasaba sobre su rostro y decía: Oh 

Dios mío, perdóname, hazme misericordia y reúneme junto a Tus Enviados.”396 

 

 Es de bien obrar, así como lo ha proclamado el šaij Muḥyu-d-Dîn, para aquel 

cuya curación es de desesperar, el multiplicar las recitaciones del Corán, las 

glorificaciones de Dios Altísimo; es condenable manifestar impaciencia, mal 

humor, querellarse, injuriar, disputarse por los asuntos mundanos. 

 

 Que se diga que se encuentra en sus últimos momentos sobre esta tierra; que se 

esfuerce entonces en terminarlos con el bien; que se apresure en satisfacer las 

obligaciones que había dejado de cumplir, de restituir los depósitos u objetos 

que le fueron confiados, los préstamos que recibió, de disponer lo necesario para 

 
392 Al Bujarî. 
393 Al Bujarî. 
394 Al Bujarî y Muslim. 
395 Al Bujarî. 
396 Al Bujarî y Muslim. 



su familia, sus sirvientes, sus vecinos, sus amigos, todos aquellos que estaban en 

relación con él por algún asunto. Que dé gracias al Dios de Majestad guardando 

para sí mismo el buen pensamiento de que Dios Altísimo le hará misericordia y 

le perdonará, que Dios no tiene ninguna necesidad ni del suplicio ni del 

sufrimiento de Su servidor y que pida al Eterno que le conceda la gracia y el 

perdón. 

 

 Entonces, es necesario recitar los versículos de la esperanza, los relatos de 

esperanza, la vida de los santos. Disponer sus últimas voluntades testamentarias 

en lo que concierne a sus hijos. Rezar, alejarse de las impurezas. 

 

 La más espantosa calamidad es la de abandonar lo que se debe a Dios Altísimo. 

Es de bien obrar para el enfermo que recomiende a su familia la paciencia con 

respecto a él, la resignación ante la pérdida que van a sufrir, que les recomiende 

firmemente que se abstengan de llorar por él y que repita a todos: “Es verdad 

que el Profeta dijo: “Sí, hay una causa de tormento para el muerto en los llantos 

de su familia por él.”397 

 

 Guardaos pues, amigos míos, de convertiros en causa de tormento para mí. Les 

exhorta a invocar a Dios por él, les recomienda también no levantar la voz en las 

recitaciones del Corán cuando se encuentren en la ceremonia de los funerales. 

 

 Pero en nuestro tiempo es preferible celebrar en voz alta los funerales, en 

cuanto a la recitación de los Atributos de Dios, las recitaciones del Corán… ya 

que los hombres han caído sumergidos en la indiferencia religiosa. 

 

 Y cuando la agonía llegue, que el enfermo repita numerosas veces “Lâ ‘ilâha 

‘illâ-l-Lâh” (No hay otros dios que Dios) y que diga a las gentes que le ayuden a 

ello diciendo: “Cuando olvide de hacerlo recordádmelo, advertídmelo.” El 

Profeta ha dicho estas palabras: “Aquel cuyas últimas palabras sean “Lâ ‘ilâha 

‘illâ-l-Lâh” entrará en el Paraíso.”398 

 

 Cuando el moribundo no tiene más fuerzas para pronunciar estas palabras, 

decídselas calma y tranquilamente por miedo a que no las rechace y se irrite. 

Cuando las haya pronunciado una vez, no se las repitáis, a menos que se pusiera 

 
397 Al Bujarî y Muslim. 
398 Abû Dawûd y Al Ḥâkim. 



a hablar de otra cosa. Cuando se le bajen los párpados, decid: “En el Nombre de 

Dios, según la creencia del Mensajero de Dios!” 

 

 Que el asistente no pronuncie sobre el moribundo sino palabras de elogio, pues 

los ángeles confirman lo que vosotros decís en ese momento399 

 

 Los Ansar recitaban a sus muertos la surat “La Vaca”. Otro hadiz dice lo que 

sigue: “Recitad junto a vuestros muertos la surat Ya Sin.”400 

 

 Tan pronto como el enfermo haya expirado, se le coloca sobre el vientre una 

pieza o peso de hierro para ayudarle a expulsar los malos olores. 

 

 Cuando el califa ‘Umar Ibn Al Jaṭṭab sintió que la muerte se aproximaba, dijo a 

su hijo: “Colócame con las mejillas contra la tierra”, y después vertió tal 

cantidad de lágrimas que el polvo se le pegó a los ojos, mientras dejaba oír estas 

palabras: “¡Desdichado sea ‘Umar si Dios se indigna con él!. Después dijo a su 

hijo: “Cuando me hayas depositado en la tumba aplícame el rostro contra la 

tierra; que no haya nada entre la tierra y mi cara”, después dijo a su hija Ḥafṣah: 

“¡Por todos los derechos que tu padre guarda sobre ti, hija mía, no me llores!” 

 

 ‘Umar Ibn ‘Abdi-l-‘Asis decía: “No quisiera que la muerte me fuera ligera pues 

es la última cosa por la cual el musulmán recibe recompensa.” 

 

 Y Ma’rûfa ha dicho, durante la enfermedad de la cual murió: “Cuando haya 

muerto dad en limosna mi camisa, pues quiero salir de este mundo tal y como 

entré a él.” 

 

 Abû Bakr relataba: “Me encontraba junto a Al Ŷunayd cuando murió. El había 

recitado el Corán entero, después había recomenzado por la Surat “La Vaca”; el 

final del versículo 70 expiró. ¡Que Dios le tenga en Su Gracia! 

 

 

 

 
399 Muslim. 
400 Ibn Ḥibbân, Abû Dawûd, Aḥmad e Ibn Maŷah. 



 

 

CAPITULO IV 

Anatomía y fisiología generales 

 
1 – Embriología 

 

Las 360 articulaciones 

 

Algunos hermanos en Dios me han pedido exponer algunas nociones de 

anatomía, indicarles cómo los alimentos llegan hasta los órganos. He respondido 

a este deseo con la esperanza puesta en aquello que Dios Altísimo ha reservado 

para las buenas acciones. 

 

 Dios, la Majestad sublime, a Él sea toda la alabanza y gloria, ha dicho en el 

santo Corán: 

 

“En verdad creamos al hombre de una esencia extraída del barro. Luego 

hicimos que fuera una gota de esperma dentro de un receptáculo seguro. 

Luego transformamos la gota de esperma, creando un coágulo de sangre, 

creando un trozo de carne y el trozo de carne en huesos que revestimos de 

carne haciendo de ello otra criatura. Bendito sea Allâh el mejor de los 

creadores.” Corán, surat 23; v.12-13-14. 

 

… Creamos al hombre de una esencia extraída del barro…; es decir, los hijos de 

Adam, la posteridad de Adam; el término “hombre” es el nombre de la especie, 

aplicable tanto al individuo como a la generalidad; el término “esencia” sulâla, 

queriendo también decir extraído, principio,… significa, según Ibn Abbâs, la 

“pureza del agua”, la parte pura escogida del líquido y según el Profeta 

Muḥammad, el esperma de los hombres. 

 

 Según ‘Ikrima, llaman también a esta esencia, el germen, el elemento extraído 

del barro, es decir, del “barro” del cual fue formado Adam. Esta “esencia” (o 



principio, o elemento) se encuentra engendrada del barro, y por “barro” en este 

contexto, debemos entender Adam mismo o el primer hombre. 

 

 Dios dice: “… Luego hicimos que fuera una gota de esperma…”; dicho germen 

o gota seminal es el hombre “…dentro de un receptáculo seguro…”, es decir, la 

matriz, que lo guarda y protege y que ha sido dispuesta para servirle de lugar de 

estancia hasta el punto o término requerido. 

 

“… Luego transformamos la gota de esperma, creando un coágulo de sangre, 

creando un trozo de carne…”. De una a otra de estas dos formaciones o estados 

se asegura que hay un periodo de cuarenta días. Por otra parte, el Profeta ha 

dicho, y su palabra es la verdad: “Cada uno de vosotros sufrió su primera 

formación en el vientre de su madre. Los primeros cuarenta días se es un 

coágulo; después durante cuarenta día se es un embrión; durante otros cuarenta 

días se ha convertido en un trozo de carne; después de lo cual es enviado el 

ángel para insuflarle la vida, y el ángel ha recibido la orden de escribir cuatro 

cosas: lo que le será acordado para su subsistencia; el fin de su vida; si será 

desdichado o dichoso.”401 

 

 Los médicos creen de forma unánime que la formación del feto en la matriz se 

produce en un periodo de cuarenta días, de manera que sus órganos masculinos 

puedan apercibirse, pero no así los órganos femeninos, y ello en razón de que el 

varón posee un calor mayor que la hembra y de que posee predominancia en 

cuanto a ardor y fuerzas se refiere. 

 

 Seguidamente, durante un periodo igual de tiempo, el feto es embrión; después 

durante otro periodo igual en tiempo es un trozo de carne con una forma 

determinada; esto es entonces en el tercer periodo de cuarenta días; después se 

mueve, pues, así como lo ha dicho el Santo Profeta, la vida le es entonces 

insuflada. Los doctores de la Ley se encuentran de acuerdo sobre esto, es decir, 

que la vida no le es insuflada hasta que han pasado cuatro meses. 

 

 Hay que saber que el esperma es primeramente una espuma como cremosa; 

después se convierte en sanguíneo, substancia hemática, después carnosa, 

substancia sarcoide, después toma forma, después se mueve. El término de la 

duración de esta gestación que puede permitir al feto ser viable es como mínimo 

 
401 Al Bujarî y Muslim. 



de 182 días; cantidad que podría ir hasta un máximo de 208 días (o veintiséis 

días más). 

 

 Según las palabras transmitidas por Ibn ‘Abbâs, el agua, es decir, el líquido 

espermático del hombre es blanco, espeso; el líquido espermático de la mujer es 

amarillento, ligero. 

 

 Dependiendo de cuál de los dos líquidos es dominante sobre el otro o cual de 

los dos precede al otro resulta el parecido del hijo con el padre o con la madre. 

Del líquido espermático del hombre se forman los órganos fundamentales y los 

huesos; del líquido espermático de la mujer se forma la carne 

 

 “¿De dónde viene el hecho – preguntaron al Profeta que el hijo se parezca a su 

padre o a su madre?” “Cuando el líquido seminal del padre ha precedido al de la 

madre el hijo se parece a su padre; cuando el de la mujer precede al del hombre 

el hijo se parece a la madre” – respondió el Profeta.”402 

 

 El esperma del hombre es más caliente y más fuerte y, por consecuencia, es 

denso y blanco; el líquido de la mujer es más ligero y más débil, y en 

consecuencia es de color amarillento. El parecido del hijo procede del hecho de 

que uno de los dos ha aventajado al otro, ha sido más abundante o haya sido más 

animado por el ardor del coito. 

 

 Según la opinión de Hipócrates el líquido espermático emana de todos los 

órganos; así, del individuo sano es procreado un individuo sano; el individuo 

enclenque procrea otro individuo enclenque a su vez. “Bajo cada pelo o hebra 

velluda del cuerpo hay una fuente espermática” – ha dicho el Profeta.403, lo cual 

muestra y significa que el esperma procede de cada órgano. 

 

 En cuanto a las palabras de Dios: “… haciendo de ello otra criatura…”, ellas 

indican y explican, según ‘Ibn Abbâs, los diversos estados del hombre después 

de su nacimiento, desde su venida al mundo hasta el momento en el cual se 

levanta, se sienta, se tiene de pie, es destetado, come y bebe como todos, es 

púber, se desplaza en el país, cumple con las otras circunstancias de la vida; tal 

es la explicación de los comentaristas del Corán. 

 
402 Al Bujarî. 
403 Abû Dawûd y A-t-Tirmidî. 



 

 En fin, estas últimas palabras divinas: “Bendito sea Allâh el mejor de los 

creadores.”, proclaman que a Dios pertenece toda admiración y alabanza, 

provisto que nunca ha cesado de ser ni cesará de ser el más admirable Creador. 

 

 El Profeta ha dicho: “Todo hijo de Adam ha sido creado teniendo 360 

articulaciones. Aquel que repite: “Dios es Grande” y “no hay otro dios que 

Dios” y Gloria a la majestad suprema y que invoca la misericordia divina, y que 

aparte una piedra del camino, o una espina o un hueso, o que recomienda el bien 

y reprueba el mal, éste conoce la cuenta de las 360 huesos y articulaciones. 

Marcha bien por el mundo, se aleja del fuego eterno; pues él sabe que hay que 

hacer una limosna diaria por cada hueso y articulación.” Es decir, trescientas 

sesenta limosnas por año, una por cada hueso y articulación. 

 

2 – El estómago y los intestinos 

 

 El Profeta dice: “El estómago es el abrevadero, el depósito del cuerpo. En él 

desembocan los vasos. Si se encuentra sano, los vasos transportan la salud; si se 

encuentra indispuesto y enfermo, los vasos transportan el malestar y la 

enfermedad. El verdadero creyente come para un intestino, el infiel come para 

los siete.” 

 

 El estómago es un órgano nervioso, es decir, membranoso, hueco como una 

calabaza larga. Su cuello es la cima o extremidad superior a la que llamamos 

esófago por el cual descienden la comida y la bebida. La extremidad o límite 

inferior es el píloro por el cual pasan y descienden a los intestinos la materia 

digerida o digestión estomacal. 

 

 La boca o abertura del estómago es el cardias. El interior es aterciopelado en 

medio del vientre; es ahí donde reside la sede de donde se desarrolla la 

enfermedad, pues es allí que se produce la primera digestión, el lugar donde se 

cuecen los alimentos y de donde se dirigen del lado del hígado. El estómago es 

nervioso o membranoso a fin de ser susceptible de dilatación del lado del hígado 

y de no quebrarse cuando existe sobreabundancia de alimentos. 

 



 Inmediatamente después del estómago tenemos tres intestinos delgados: el 

primero se llama duodeno, cuya longitud es de doce dedos404; el segundo es el 

yeyuno o ŷeŷunum, así nombrado porque la mayor parte del tiempo se encuentra 

vacío; el tercero es largo y enrolladlo, fino, y es llamado el circunvalado, es el 

íleo. 

 Después de estos tres intestinos delgados siguen otros tres gruesos: “el primero 

es el tuerto al que se le llama coecum, ciego; el tuerto es espacioso y no tiene 

abertura en su otra extremidad. Es allí que las materias fecales adquieren un olor 

desagradable. El segundo de los intestinos gruesos es llamado colon. El tercero 

es llamado recto. Tales son los seis intestinos; con el estómago hacen siete 

órganos, número que ha sido indicado por el Profeta. 

 

 “Dios, en su bondad hacia el hombre – dice Avicena – le ha formado sus 

intestinos dispuestos en circunvalaciones a fin de que los alimentos 

permanezcan en ellos un cierto tiempo después de su salida del estómago. 

 

 El estómago es la fuente de toda enfermedad. Ya el Profeta había emitido dicho 

principio: “El estómago es la habitación de la enfermedad.” 

 

3 – Huesos y ligamentos en general 

 

 El Dios de Majestad, a Él sea toda alabanza, ha compuesto los animales de 

numerosos órganos y ha establecido los huesos y las columnas que sostienen el 

cuerpo. Él no ha hecho la estructura de un solo hueso, sino antes bien, de 

numerosos de ellos, proveyendo de esta manera a la ejecución de diferentes 

movimientos; pues si el cuerpo no tuviera más que un solo hueso no habría lugar 

a producirse los variables movimientos que es capaz de ejecutar. 

 

 Y después, Dios, el Supremo Poder, ha mantenido ligados el uno al otro por una 

membrana que llamamos ligamento. 

 A una de las dos extremidades del hueso Dios ha colocado una prominencia 

secundaria y a la extremidad del otro hueso, un hueco apropiado para recibir 

dicho promontorio. De esta manera ha quedado consolidado el esqueleto 

corporal, y al mismo tiempo han sido facilitados los movimientos. 

 

4  - Cerebro / nervios / músculos / médula espinal 
 

404 Un metro aproximadamente. 



 

El Soberano Creador ha establecido el cerebro, centro de la sensibilidad y del 

movimiento, y ha hecho nacer de él los cordones nerviosos para conducir a cada 

órgano los nervios de la sensibilidad y del movimiento. Dios ha dado al ojo una 

rama nerviosa llamada “nervio óptico” o nervio de la luz, por el medio del cual 

se opera la visión; otra ramificación para cada oído, que sirve a la audición; otra 

ramificación para las fosas nasales, destinada al olfato; otra ramificación que va 

hasta la lengua para el gusto. 

 

 La Sabiduría divina ha establecido que los movimientos se produzcan a través 

de instrumentos que llamamos músculos y ha puesto como medios de sujeción y 

mantenibilidad los tendones y las aponeurosis405. 

 

 Más aún, como las partes inferiores del cuerpo se encuentran distanciadas del 

cerebro, Dios ha establecido en el hueso posterior de la cabeza la abertura del 

occipital por la cual sale la médula espinal que recorre las vértebras de la espina 

dorsal y provee a las partes inferiores de sensaciones y movimiento. Dios ha 

fijado el hueso occipital como apoyo del cerebro y las vértebras como 

receptáculo de la médula espinal a lo largo de la espina dorsal, de la misma 

manera que ha puesto los huesos del pecho para proteger el corazón y el hígado; 

pues estos órganos son los órganos nobles, y por eso se encuentran atrincherados 

y fortificados por huesos a fin de que se encuentren al abrigo de los alcances de 

cualquier ataque dañino. 

 

 En el cerebro, Dios ha dispuesto tres ventrículos: el primero delante, para la 

imaginación, el segundo para el pensamiento, el tercero para la memoria. 

 

5 – Corazón y órganos respiratorios 

 

 La Majestad Suprema, a la cual reviene toda glorificación, ha hecho del corazón 

la base de la vida, la fuente del calor interno e íntimo. Al igual que del cerebro 

salen los nervios que llevan a los órganos la sensibilidad y el movimiento (o 

facultad motriz), del corazón salen arterias batientes que llevan a los órganos la 

materia necesaria para la vida. 

 
405 Variedad de tendón en forma de lámina aplanada. 



 Como el corazón es el hogar del calor interno e íntimo, y como el calor, si no 

estuviera alentado o animado por un soplo de aire, terminaría por extinguirse, 

Dios ha construido, a título de instrumento para el soplo o la respiración, la boca 

y las fosas nasales. La boca tiene dos conductos: uno para la entrada de aire a los 

pulmones, la otra para la entrada de los alimentos y del agua en el esófago, que 

los transmite al estómago. 

 El pulmón hace el oficio de fuelle o soplador que sopla en el corazón y le 

ventila a fin de que su calor no se extinga. 

 

 La nariz tiene dos disposiciones funcionales, una para el olfato o para los 

olores, la otra para la transmisión o paso de aire hacia el corazón cuando la boca 

se encuentra cerrada (fundamentalmente durante el sueño), o cuando el hombre 

come y bebe. Sin esta disposición de la nariz el hombre se ahogaría durante el 

sueño; es para prevenir este hecho que la nariz queda abierta permanentemente. 

Cuando se tragan los alimentos y se bebe, el pasaje del aire o canal aéreo se 

cierra y si se llega a hablar en ese momento, el canal del aire se abre y se 

produce un sofoco debido a que una parte de los alimentos o de la bebida cae 

por ese canal. 

 

6 – Hígado / masticación / digestión / circulación de la sangre / 

nutrición / excreciones 

 

La Verdad eterna que ha  dispuesto el corazón y el cerebro para enviar la 

sensibilidad, la facultad motriz y la vida a todo el cuerpo; ha dispuesto el hígado 

para enviar la alimentación a todos los órganos a través de los canales no 

batientes. 

 Cuando el hombre toma los alimentos los corta con los dientes incisivos y los 

despedaza con los caninos, los tritura con los molares y los da vueltas mediante 

la lengua. Una vez que se reúnen  en el estómago, éste se contrae sobre ellos y la 

puerta o salida pilórica se cierra mientras de forma hermética. La cocción 

digestiva se produce, después de un cierto tiempo, y durante la cocción, tiene 

necesidad de agua, y la sed se manifiesta, a fin de que el estómago pueda dar 

vuelta a los alimentos, refrescarlos, y evitar que quemen. Cuando la cocción se 

ha operado con ayuda del agua, los alimentos se vuelven como una papilla 

ligera. 

 



 El estómago y el hígado se encuentran comunicados por medio de vasos 

venosos que hacen llegar la comida o los principios alimentarios del estómago 

hasta el hígado. Es esto lo que indican las palabras del Profeta: “El estómago es 

el comedero o el depósito del cuerpo.”, y es al estómago que van a parar las 

venas o vasos y de él, el hígado aspira en pompa lo que se encuentra dentro del 

estómago. Por medio de las venas, a su vez, el hígado opera otra cocción, de 

manera que estas materias pasan a la sangre. Cuando son así impregnadas de 

sangre, entonces son enviadas a cada órgano en la cantidad que le conviene y le 

basta al uno o al otro y según lo que es necesario a la naturaleza de cada uno de 

ellos. 

 Lo que queda en el estómago de los alimentos es dirigido hacia los intestinos. 

 Estos últimos se nutren aún de lo que queda de útil en dichos alimentos. 

 

 Por otra parte, el hígado envía al corazón lo que hay de mejor y más apropiado 

en los alimentos, envía a los pulmones lo que tienen de más ligero y animador, 

envía al cerebro lo que tienen de más refrescante, envía a los huesos lo más 

condensado y sólido. De lo que queda después de esto como residuos, el hígado 

envía una porción a la vesícula biliar, lo que forma la bilis amarilla; envía una 

porción al bazo, lo que forma la bilis negra o atrabilis. Una parte de la bilis 

amarilla es enviada de la vesícula a los intestinos a fin de ayudar a la salida de 

los desechos. Una parte de la atrabilis es enviada del bazo a la entrada del 

cardias en el estómago, lo que suscita o despierta el apetito. 

 Una parte de agua acompaña la sangre para volverla más ligera y así poder 

entrar en los vasos finos. El agua, seguidamente, mediante un movimiento a 

contra corriente, retrocede, retornando al hígado, y este seguidamente la envía 

hacia los riñones y la vejiga; esto constituye la orina. Esta agua se encuentra 

acompañada de un poco de sangre para la nutrición de los riñones y de la vejiga. 

Lo que prueba que el agua va hasta las extremidades de los órganos y retorna 

contra corriente es que tiene un color anaranjado como el agua coloreada por la 

alheña. 

 

 Del hígado nacen dos gruesas venas, la una, debido a su concavidad, es 

nombrada “vena porta”, va a unirse al estómago, tomando de allí los materiales 

alimentarios, así como lo hemos indicado anteriormente; la otra, convexa, es 

nombrada aŷwaf “hueca” o “vena cava”, va a extenderse por todo el cuerpo; una 

porción de ella se dirige del lado de la espina dorsal, forma el walin o nyât es la 

vena cava superior. Cuando es cortada o rota, la muerte es inevitable. Es lo que 



explican estas palabras del Corán: “Y le habríamos cortado la yugular y 

ninguno de vosotros lo habría podido impedir” Corán, surat 69; v. 46-47. 

 

 Una porción que va del lado de la garganta es la yugular; es ella la que se corta 

cuando se sacrifican los animales mediante un seccionamiento transversal. Una 

porción o rama va a la cavidad derecha del corazón y es nombrada al abbâr. 

Pienso que aquí se trata de la arteria pulmonar o de la vena cava inferior. Pero la 

palabra ‘abbâr significa más generalmente “aorta”. Por lo demás, los árabes no 

distinguían apenas, a la vista de un cadáver, las venas de las arterias. 

 

 El sabio Al-Aṣma’î indica que al abbâr es la vena que recorre la espina dorsal, 

se encuentra unida al corazón y cuando se rompe o se corta no hay vida posible. 

 

 El Profeta, durante la enfermedad de la que murió, ha dicho estas palabras: “He 

aquí llegado el momento en el que mi abbâr va a ser cortada.” 

 

 La última enfermedad del Profeta fue producida por haber degustado una 

espalda de cordero en Jaybar después de la expedición contra los judíos del país. 

Esta espalda de cordero había sido envenenada por una mujer llamada Saynab 

Bint al Ḥâriz, Saynab la judía maldita. El Profeta se llevó un trozo de carne a la 

boca, escupiéndola de seguido; alguien que comió con él tragó un solo trozo y 

murió406. El veneno había obrado sin embargo sobre el Profeta, y todos los años 

en la misma época se resentía de los efectos.407 

 

 El resto de la vena yugular sube hacia la cabeza y lleva el nombre de carótida o 

nâma. Este nombre produce la expresión metafórica: “Dios le ha parado la 

carótida”, es decir, le ha hecho morir. Una rama va hasta el brazo y allí se 

ramifica; una de esas ramificaciones ha recibido el nombre de “vena cefálica”; 

es esta la que se hace sangrar en el caso de las enfermedades de la cabeza; otra 

ramificación es llamada “la basílica”; tiene subdivisiones que se encuentran 

entre ellas; la mediana o akḥal es la que cauterizó el Profeta a Sa’d Ibn Mu’ad. 

 

 Otra subdivisión es llamada la cuerda del brazo, otra la vena de la mano; es el 

‘aslim o salvatela; estas son las venas que se sangran en la mano. 

 

 
406 Abdu-r-Rassâq 
407 Ibn Maŷah. 



 De la vena de la espalda una rama venosa desciende hasta el muslo y lleva el 

nombre de “ciática”, y en el caso de los retrasos menstruales de las mujeres el 

sangrado de esta vena produce como efecto la llegada de los menstruos. La 

continuación de dicha vena se extiende hacia las piernas bajo el nombre de 

“safena”; es esta vena la que se sangra en el caso de enfermedades en los pies. 

 Tales son las grandes venas esenciales para la vida. Cuando se le corta la mano 

o el pie a un hombre puede sobrevivir. Pero si alguna de las otras venas es 

cortada el individuo no puede sobrevivir, a menos que se la cauterice a tiempo. 

Es por esto que el Profeta cauterizó la vena mediana del brazo a Sa’d Ibn 

Mu’âd.408 

 

 Así pues, debemos saber esto. El último residuo o excreción de la digestión 

estomacal es el stercus; el residuo final de la digestión de parte del hígado es la 

orina, la bilis amarilla y la atrabilis o bilis negra; el residuo de la digestión de 

todos los órganos es el sudor a través de la piel. Cada órgano tiene asimismo sus 

residuos o excreciones particulares. La excreción de la digestión cerebral es el 

mucus nasal y la saliva. La excreción de la digestión del ojo es la materia 

mucosa ocular, materia que es salada para impedir que se pudra. La excreción de 

la digestión del corazón y de la vejiga es la materia productiva de los pelos; y en 

cuanto a los pelos, el Legislador ha prescrito arrancarlos de las axilas y afeitarlos 

en el pubis. La excreción de la digestión de la oreja es la suciedad auricular o el 

cerumen, materia que está dotada de amargor a fin de que no se produzcan 

lombrices. 

 

 ¡Gloria a la Majestad del Dios de clemencia y de misericordia, el Creador, el 

Formador, El que ha dado una forma a toda cosa! 

 

7 – Órganos sexuales; generación; desarrollo del producto de la 

concepción; procreación 

 

 Como el individuo, si hubiera estado solo, no hubiera podido reproducirse, la 

Majestad divina creó y formó los órganos de reproducción a fin de conservar y 

perpetuar la especie. Estos órganos son el miembro viril y los testículos en el 

hombre; la matriz y los senos en la mujer. En la matriz, Dios hizo dos reductos o 

cámaras extensibles: uno del lado derecho, el otro del lado izquierdo; en el 

ventrículo derecho se forma más generalmente el niño varón; en el ventrículo 

 
408 Muslim, Aḥmad y otros. 



izquierdo se forma más generalmente la hembra; o bien, si son gemelos, uno a 

cada lado.  

 Cuando el esperma entra en la matriz, esta última se estrecha sobre él, y esto a 

causa de la apetencia que experimenta por el líquido seminal. El Profeta, cuya 

palabra es de una verdad irrefutable, ha declarado que en la matriz de la mujer, 

cuando se da una fecundación un ángel dice: “¡Señor, una gota! ¡Señor un 

germen! 

 

 Cuando el germen se ha introducido en la matriz, esta última se estrecha a su 

alrededor. Desde entonces la mujer no desea más la copulación; es esto un signo 

de la concepción; un signo que a su vez se presenta en todos los animales. 

 

 Según explican los médicos, la matriz es un animal ávido. Cuando el líquido 

seminal masculino se mezcla con el de la mujer, estos dos líquidos se confunden 

y de ello resulta una reunión de manchas producidas por el hecho del calor de la 

cocción, tal y como se produce en las materias de una densidad calentada al 

fuego. Estas manchas se reúnen hasta formar una sola, lo que da una cavidad lo 

bastante grande. Es en esta cavidad que se reunirá el espíritu o soplo vital con el 

permiso de Dios. El esperma así insuflado adquiere seguidamente solidez; es 

entonces que se convierte en un embrión. Es en este momento que el ángel 

encargado de la matriz dice: “¿Señor, un varón?, o bien ¿Señor, una hembra? 

 

 Seguidamente se desarrollan, a través del embrión, los vasos sanguíneos que 

van a servir a su nutrición. Es entonces que se formará lo carnoso o el fragmento 

de carne. Después de esto, Él, Dios Creador de los seres, Dios, cuyo Nombre es 

santo, la Majestad Infinita, la Soberanía absoluta, insufla en el nuevo ser el soplo 

de la vida. Y, después, el ángel de útero escribe lo que es asignado a cada 

individuo, el término de su existencia, las obras que ocuparán sus vidas, la suerte 

desdichada o dichosa. Así como se explica en el ḥadiz del Profeta.409  

 

 Seguidamente se forman tres membranas que envuelven a la criatura. Una de 

ellas es la membrana que va unirse al ombligo del feto para procurarle su 

alimento; pues es por el ombligo que el feto recibe lo necesario para nutrirse. La 

segunda membrana es la que recibe la orina del feto. La tercera recibe las 

emanaciones que se exhalan del feto, las cuales son el análogo del sudor y de la 

suciedad cutánea de los individuos que se encuentran en vida. 

 
409 Al Bujarî y Muslim. 



 

 Estas cosas se encuentran indicadas en las Palabras de Dios: “…os crea en el 

vientre de vuestras madres, creación tras creación, a lo largo de tres 

tinieblas. Ese es Allâh, vuestro Señor, Suya es la Soberanía, no hay otro dios 

sino El. ¿Por qué entonces os apartáis?” Corán, surat 39; v. 7. 

 

 Las formas sucesivas pueden ser también: el germen, el embrión, la carne. Las 

tres tinieblas son las tres membranas. 

 

 Cuando se cumple el plazo que Dios ha delimitado para la gestación, las tres 

membranas se desgarran, se rompen; y entonces aparece en la mujer el 

sufrimiento, los dolores, el flujo de sangre que es la sangre del alumbramiento. 

 

 Ahora bien, debéis saber que en el seno materno el niño permanece sentado con 

la cara vuelta del lado de la espalda de la madre. Cuando quiere salir se tumba a 

lo largo de su cuerpo hacia abajo; si esto no fuera así el niño se ataría al útero 

con sus manos y moriría, así como la madre. 

 

 Es a causa de estos grandes dolores que debe soportar la madre que si ella 

resulta muerta durante el parto se la cuenta en la categoría de los mártires, así 

como nos lo ha enseñado el Profeta.410 

 

 El niño sale del vientre de la madre, llega al mundo, esa morada de penas y 

preocupaciones, de faltas y pecados. Nuevo ser, el niño no posee nada de lo que 

pueda disponer, ni útil, ni dañino, ni la muerte, ni la vida, ni la Resurrección; 

 

 A este ser querido, su padre y su madre le sonríen, le preparan lo mejor, lo 

escogido de sus alimentos. A él se dirigen la ternura del extraño y de los padres. 

Quien le ve le otorga benevolencia, tan frágil es. Y más tarde completa el 

espacio de su carrera sobre esta tierra de reveses y de desdichas o rodeado de 

dicha, o zambullido en la miseria. El fin al que se dirige, el Paraíso o el fuego 

del Infierno. ¡Que Dios quiera, por Su generosa Misericordia y por Su Bondad, 

salvarnos de tal desdicha y concedernos la gracia de terminar con bien los actos 

de nuestra existencia! 

 

 
410 Mâlik en su Muwaṭṭa’. 



 Reflexiona pues, oh hombre, en tu comienzo, en tu fin, en las consecuencias de 

tu vida. Y yo por mi parte, pido a la Majestad que me perdone, me haga gracia, 

me salve y me acoja en Su infinita Bondad. 

 

 Cuando la duración del embarazo llega a su fin, los colores frescos de la mujer 

se alteran, sus movimientos se dificultan. Los movimientos del niño varón se 

dejan sentir del lado derecho; el seno derecho de la madre se desarrolla más, el 

pulso de la mano derecha es más fuerte; cuando se pone a andar, la mujer 

comienza con el pie derecho; todas estas circunstancias cuando son a la inversa, 

llevan a hacer pensar que el niño es del sexo femenino. 

 

 8 –Enumeración de las articulaciones y, por consecuencia, de los 

huesos, tendones, ligamentos, músculos y grasa 

 

Tal y como lo ha dicho el Profeta, Dios ha creado en cada hombre 360 

articulaciones.411 Ahora vamos a enumerarlas si place a Dios.  

 

Los anatomistas enseñan lo que sigue: 

 En la cabeza propiamente dicha, o parte alta de la cabeza o cráneo existen once 

huesos; en la órbita seis huesos; en los pómulos dos huesos. En la nariz cuatro; 

dos tienen los dientes incisivos medianos y los que están al lado de los 

colmillos, los colmillos mismos y los molares; esto es la mandíbula superior; 

dos huesos tienen sus correspondientes dientes de la parte de abajo; es lo que 

llamamos la mandíbula propiamente dicha, que es asimismo el mentón; los 

huesos dentales forman dieciséis dientes arriba y otros tantos debajo, a saber: 

incisivos medios, precaninos o cuaternarios, caninos y molares. 

 

 Con los huesos de la cabeza, en la parte de atrás, se encuentran a continuación 

los huesos o vértebras de la espina dorsal, en número de veinticuatro vértebras, a 

veces una más, a veces una menos. A continuación de estas vértebras se 

encuentra el sacro. Es este el hueso del que ha hablado el Profeta en estas 

palabras: “Todo se descompondrá en el hijo de Adam excepto el hueso de detrás 

llamado cóccix.”412Al sacro son adyacentes por abajo los huesos del cóccix en 

número de seis, como formando el punto de apoyo central del tronco. 

 

 
411 Aḥmad y Abû Dawûd. 
412 Al Bujarî, Muslim, Mâlik, Aḥmad, A-n-Nasâ’î e Ibn Maŷah. 



 Al sacro se encuentran articulados los dos huesos de las caderas, de los cuales 

cada uno presenta un cotilo coxal en el cual se encastra, a cada lado del cuerpo, 

el hueso del muslo. Tales son los huesos de la parte de atrás. 

 

 En la parte de delante se encuentran, por encima del cuello, los dos huesos 

claviculares, los dos huesos de los hombros; en los dos brazos tenemos dos 

huesos; en los antebrazos cuatro huesos; en la parte de delante del tórax siete 

huesos comprendidos bajo el nombre de esternón y apéndice xifoideo; los 

huesos de las costillas, doce de cada lado, arqueados, articulándose con las 

vértebras de la espalda. Tales son los huesos de la parte de delante del cuerpo. 

 

 En las dos manos se encuentran los huesos de la muñeca en número de 

dieciséis. 

 

 El conjunto de los huesos del brazo que siguen en la parte alta de la mano es 

llamado carpo; a continuación del pulgar está la parte radial; a continuación del 

dedo auricular está la parte cubital. Los huesos del peine o metacarpo para 

ambas manos son en número de ocho. Los huesos de los dedos, para las dos 

manos, son en número de treinta, en cada dedo tres huesos, y se les llama 

falanges. 

 

 Los dos miembros inferiores tienen: para las caderas dos huesos, para los dos 

muslos dos huesos. Para las dos rodillas dos huesos; para las dos piernas cuatro 

huesos. Para las dos junturas o comienzos del talón dos huesos. Para las dos 

partes de atrás de los talones dos huesos. Para las dos prominencias del cuello 

del pie dos huesos que concurren asimismo para formar el talón y que son el 

medio del juego de los pies, juego el cual se ejecuta mediante ocho huesos 

comprendidos estos dos; para el peine del pie (o metatarso) diez huesos; para los 

dedos de los pies, veintiocho, habiendo tres en cada dedo, exceptuando el pulgar, 

que solamente tiene dos. 

 

 Tales son todos los huesos que ha querido indicar el Profeta. Como dichos 

huesos no pueden mantenerse en relación unos con otros, el Soberano Creador 

ha hecho crecer a sus extremidades cuerpos que sirven para sujetarlos y ligarlos 

el uno al otro; estos cuerpos son los tendones y los ligamentos. 

 



 Los músculos fueron dispuestos para mover los huesos y son en número de 

ciento veintinueve. Los músculos están compuestos de carne y de nervios, y su 

sistema se encuentra en relación con los cartílagos; los vasos y los nervios son 

para dar vida a estas masas musculares, así como sensibilidad, el movimiento y 

los materiales de nutrición, tal y como ya lo hemos enunciado. 

 

 Todo este conjunto, Dios lo ha envuelto de carne, grasa y de tejido adiposo. La 

carne está dispuesta para llenar los vacíos o intervalos de los órganos, para 

protegerlos contra al frío, contra heridas y rupturas. Está, en algunos lugares, 

como haciendo oficio de cojines, por ejemplo, en lo alto de los muslos. 

 

 La grasa o materia grasienta es la materia que mantiene el calor, ya que el fuego 

se mantiene con ayuda de substancias oleiformes. La grasa sirve como beneficio 

de los órganos de nutrición, como los pliegues de los vestidos; así, ayuda a la 

digestión. La mayor cantidad se encuentra en los flancos o al lado del vientre y 

alrededor de los intestinos. 

 

9 – La piel / el sistema piloso / las uñas 

 

 Cuando la construcción del cuerpo humano fue así completada, el Eterno lo 

recubrió de piel, aquí delgada y fina como en el rostro, en razón de lo que era 

necesario para resaltar la gracia y la belleza; allí fuerte y espesa como la de la 

planta de los pies, en razón de lo que era necesario para la marcha y el encuentro 

de objetos duros. 

 

 Aún más, el Soberano Creador ha dotado la piel de diversas clases de 

sensibilidad y tacto. A la piel, Él ha hecho desembocar los términos de los vasos 

sanguíneos; de esta manera, en cualquier sitio que piquéis la piel con la punta de 

una aguja, la sangre sale de ella. La sangre pues, nutre la piel. 

 

 En la piel crecen clases diversas de productos pilosos y las uñas. De los 

productos pilosos los unos son un ornamento y una protección, como los 

cabellos, las pestañas, las cejas - , una protección para los ojos contra los 

cuerpos extraños que pudieran dañarlos – un ornamento para la cabeza; pues si 

nos representáramos una persona totalmente calva, cuyos pelos de las cejas y las 

pestañas estuvieran afeitados, podríamos contemplar el más repulsivo y feo de 

los rostros. 



 

 Como beneficio de Su Sublime Sabiduría y de Su Bondad Dios ha querido que 

los pelos de las pestañas y las cejas se limiten en tamaño y longitud; pues si 

fueran demasiado largos hubieran llegado a cubrir los ojos y habrían dificultado 

la visión; y si hubieran crecido hacia arriba o hacia abajo hubieran molestado a 

los ojos. Una de las enfermedades de los pelos oculares es que crezcan más de lo 

debido, de tal manera que molesten al ojo. En ese caso, es necesario entonces 

extirparlos.  

 

 De los productos pilosos los hay aún que son un ornamento; tal y como la 

barba; en efecto, ella da al hombre un carácter de gravedad y de autoridad. ¿No 

veis que los eunucos, cuando han crecido, poseen una fisonomía impropia? 

Otros productos pilosos no se encuentran ni como ornamento ni por utilidad, 

tales como los pelos del pubis y de las axilas. Es por eso que el legislador del 

Islam, el Profeta, ha prescrito afeitar los primeros y depilar los segundos. 

Además, afeitar el pubis reaviva los deseos coitales. Afeitar la parte trasera de la 

cabeza da espesor al cuello. 

 

 Como otra perfección aportada por la Misericordia y la Bondad del Creador, los 

extremos de los dedos han sido dotados de uñas, a fin de dar una mayor 

seguridad y solidez a los movimientos de los dedos y, en fin, de impedir la 

erosión de las extremidades digitales. Y también, las uñas han recibido la orden 

de crecer sin cesar; sin su crecimiento y alargamiento se encontrarían 

desgastadas debido a la multitud de sus servicios. Por imitación del Profeta, es 

un deber cortar las uñas. Numerosos ejemplos y palabras hacen referencia a este 

corte de las uñas así como al entierro de los restos cortados. Tenemos para ello 

esta recomendación del Profeta: “Cortaos las uñas, afeitaos el pubis, depilaos las 

axilas, el jueves; perfumaos, cambiad de ropa y tomad un baño durante el 

viernes.”413 En cuanto al baño del viernes se refiere, a veces es por obligación, a 

veces por conveniencia. 

 

 El Profeta recomendó también enterrar los recortes de las uñas y los cabellos o 

vello cortados o depilados, a fin de que la estupidez humana no les convirtiera 

en objeto de diversión. Igualmente es conveniente enterrar la sangre que se haya 

retirado de un individuo. 

 

 
413 Al Bujarî y Muslim. 



 Digamos: Bendiciones y gracias divinas sobre este Santo Profeta – la plegaria y 

la paz de Dios sobre él – él, el analfabeto, cuya ciencia brilla no obstante con 

gran resplandor, tanto que maravilló los espíritus y las inteligencias. 

¡Bendiciones sin fin, tanto como durarán las noches y los días! Dios, en Su 

Generosidad y Su Magnificencia, le concedió el uso fácil de estos dones 

gloriosos. Y vosotros, hombres de clarividencia, consideradle y aprovechaos de 

ello. 

 

10 – El oído, como sentido de gozo 

 

 El oído es el perfume de las almas, el confort de los corazones, el alimento de 

los espíritus. Es una de las más bellas fuerzas de la medicina moral, es un factor 

de gozo, y ello incluso en algunos animales. Y los goces moderados reaniman el 

calor, acrecientan la acción de las fuerzas, retardan la caducidad, expulsan las 

enfermedades, embellecen la tez, dan verdor al cuerpo; al igual que el exceso de 

preocupaciones nos trae el exceso de malestar. Estos pensamientos han emanado 

del Profeta. Además de esto las ventajas del oído son las de hacer comprender lo 

que se percibe a través de él. 

 

 El Altísimo ha dicho en Su Santo Corán: 

 

 “Aquellos que escuchan la Palabra y siguen lo mejor de ella, esos son los 

que Allâh ha guiado y esos son los que saben reconocer lo esencial.” Corán, 

surat 39; v.17. 

 

 Abu Hurayra ha transmitido este hadiz: “Dios no escucha nada mejor que a un 

Profeta salmodiando las armonías de Corán que él proclama a la multitud… 

Embelleced pues también las bellezas del Corán con el encanto de vuestras 

voces.”414 

 

 En la surat 35, versículo 1, Dios ha dicho: “…Él añade a Su creación lo que 

Él quiere, es cierto que tiene poder sobre todas las cosas.” 

 

 Se preguntó a Du-n-Nûn qué es el oído; “es – dijo él – un difusor de la verdad, 

que nos impulsa a ir  hacia ella.” 

 
414 Al Bujarî. 



 “¿Qué es una bella voz?” – se le preguntó también -. “Son las palabras y los 

acentos en los que Dios ha puesto Su bien.” 

 

 Se cuenta que un día ‘Umar Ibn al Jaṭṭâb, cantaba en voz alta en su morada. Se 

le hizo una objeción sobre ello y él respondió: “Cuando estamos solos, 

canturreamos de la misma manera que lo hace todo el mundo.” 

 

 El canto es el viático del viajero. ‘Abdu-l-Lâh Ibn Ŷa’far, estaba apasionado por 

el canto. 

 

 Un día se le preguntó a A-s-Suhrî: “¿Es que el canto te repugna?” – “Sí – 

replicó – “cuando no es bueno.” 

 

 Los cantos que no se deben escuchar son aquellos de ligereza y futilidad. 

 

 David el profeta cantaba con una voz admirable las quejas en las cuales 

deploraba su pecado; y cuando salmodiaba sus Salmos, los genios, los hombres, 

los pájaros y los animales salvajes se reunían para escucharle. “¡Tú has recibido 

-  dijo el Profeta a Abû Mûsâ – una voz que canta como la de David!”415 

 

 Platón ha dicho: “Hay en el mundo cuatro placeres: la comida, la bebida, la 

copulación y la audición de los cantos.” 

 

 Observad que las gentes de oficio y de fatiga, los bataneros, los limpiadores, se 

componen canciones que son el medio para aligerar sus penas. Y el niño cuando 

llora cómo se le calma cantándole. Es por influencia del canto del camellero que 

el camello franquea fácilmente las distancias. 

 

 Se cuenta que un beduino poseía una esclava dotada de una muy bella voz. Esta 

esclava cantó conduciendo la marcha de camellos cargados con pesados fardos. 

Los camellos en un día recorrieron un trayecto que venían haciendo en tres; 

cuando llegaron a su destino cayeron muertos por la fatiga. 

 Los camellos se impresionan por las modulaciones de una bella voz, aún si no 

llegan a comprender las palabras que se pronuncian. 

 

 
415 Al Bujarî. 



 En cuanto a escuchar los cantos, algunos doctores de la Ley lo permiten y otros 

lo prohíben. 

 Según Ibn Qutayba, los cantos y salmodias armoniosos esclarecen las ideas, 

dulcifican el carácter, animan la vida, descongestionan la sangre, alivian a las 

personas que sufren enfermedades graves y les son útiles. Se recomienda a los 

enfermos escuchar los cantos, ya que ello les hará recobrar la moral. 

 

 Y Dios conoce lo oculto y el secreto de toda cosa. Él lo gobierna todo por Su 

sabiduría. 

 

 ¡Que Dios colme con Sus gracias y Sus  favores a nuestro Profeta bien-amado 

Muhammad así como a su familia! 

 

Esta obra ha sido terminada, ¡Dios sea alabado! 

Y no hay ni fuerza ni poder sino en Dios 

El Altísimo, El Inmenso 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


