
Revista de la Sociedad Geológica de España 27 (1)

CRIPTOPALEONTOLOGÍA: LOS FÓSILES CONTENIDOS EN LOS
TRATADOS MÉDICOS HISPANO-ÁRABES ENTRE LOS SIGLOS X Y XII

Cryptopalaeontology: The fossils contained in the Spanish-Arabian medical treatises between the centuries X and XII

Eladio Liñán1, Joaquín Carrasco2 y María Liñán3

1 Área de Paleontología, Departamento de Ciencias de la Tierra. Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales (IUCA).
Universidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna s/n, 50.009-Zaragoza, España. linan@unizar.es

2 Departamento de Ciencias de la Tierra. Universidad de Zaragoza. Pedro Cerbuna s/n, 50.009-Zaragoza, España.
jcarras@unizar.es

3 Contemporánea S. L. Cruz Roja de León, 8. 24008-León.

Abstract: Fossils contained in the Avenzoar´s (Ibn Zhur’s) treatises; both the medical treatise (“Kitâb
al-Taysîr) and the pharmacological treatise (“Kitâb al-Djâmi”) are analyzed from a geopharmacolog-
ical point of view, either as simple remedies or as components of several electuaries. The therapeutical
uses compiled in these two treatises are compared with the descriptions and uses of fossils proposed in
other works written by other Spanish-Arabian authors from 10th to 12th centuries (Abulcasis, Abû l-Alâ
Zuhr, Ibn Yulyul, Ibn Wâfid, Ibn Buklâris and Maimónides). The meanings of the fossil descriptions are
analyzed in a modern geological and pharmacological context. The fossils studied were mainly: the
Jew’s stone (echinoids), the amber and the asphalt, placing, where they can be found in Spain. Fur-
thermore, in this paper it is included the coal, which is considered here, as a chemical fossil and it was
employed by Abulcasis (s. X). The Jew’s Stone was barely cited. There is only a brief quote about the
oftalmological use of this stone in the Abulcasis’work. The reason why other hispanic-arabian authors
don’t mention this Stone in their therapeutical treatises could have been due to the fact that the influ-
ence of Galeno’s work was spreaded widely across the North of Africa, which was an area visited by the
Banu Zuhr family (Avenzoar and his father Abû l-Alâ Zuhr). The geographic origin of the Jew’s Stone
included in the remedies of Avenzoar, was probably Spanish due to the high amount of echinoids pres-
ent in Cretaceous and Tertiary areas of this country. Moreover, we may conclude that high amount of
the amber used for healing purposes was also Spanish. Therefore, Avenzoar describes the pharmaco-
logical properties of the yellow Andalusian amber. Medina Sidonia (Cádiz) territory was at that time the
capital town of a vast territory between the bay of Cadiz and the bay of Algeciras, and it was described
as another provider of amber. Finally, the Cryptopalaeontological study, suggests that the sources of
knowledge and the customs that influenced the hispanic-arabian authors to write their treatises, were
different depending of the taifa where they belonged (Córdoba, Sevilla, Toledo or Zaragoza). However,
after Avenzoar’s work in the 12th century, all the therapeutic tendencies became more unified.

Key words: Cryptopalaeontology, Geopharmacy, Avenzoar, history of Geology, history of Pharmacy,
history of Medicine.

Resumen: Se analizan los fósiles contenidos en el tratado médico “Kitâb al-Taysîr” y en el farmaco-
lógico “Kitâb al-Djâmi” de Avenzoar (Ibn Zhur) y se estudia su empleo en geofarmacia, ya sea como
remedios simples o bien como constituyentes de diversos electuarios, comparándolo con el que les die-
ron otros autores hispano-árabes (Abulcasis o Al-Zarawi, Abû l-Alâ Zuhr, Ibn Yulyul, Ibn Wâfid, Ibn Bu-
klâris y Maimónides) en sus escritos sobre medicina. También se analiza el significado de estos fósiles
en el contexto geológico y de la farmacopea actual. Los fósiles contenidos son fundamentalmente la Pie-
dra Judaica (equinoideos), el ámbar y el asfalto con indicación de las localidades españolas de donde
se extraían dichos fósiles. Además, Abulcasis (s. X) incluye también el carbón, considerado aquí como
un fósil químico, y sus propiedades terapéuticas. El estudio criptopaleontológico indica que los fósiles
eran bien conocidos en la farmacopea hispano-árabe donde fueron ampliamente empleados como di-
ferentes remedios medicinales. Además sugiere que tanto las diferentes fuentes escritas consultadas
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como el acervo empírico que sirvieron para redactar cada tratado, fueron fundamentalmente distintos
en cada reino de taifas (Córdoba, Sevilla, Toledo o Zaragoza) y se homogeneiza a partir de la obra de
Avenzoar en el siglo XII.

Palabras clave: Criptopaleontología, Geofarmacia, Avenzoar, historia de la Geología, historia de la Me-
dicina, historia de la Farmacia.
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Los fósiles fueron ampliamente utilizados como reme-
dios frente a diversas dolencias, al menos desde el siglo I,
donde los encontramos en diferentes tratados sobre medi-
cina, historia natural y lapidarios (Duffin, 2005 y 2006a;
Liñán, 2005a, b, c; Liñán et al., 2011). Sin embargo, mu-
chos de estos fósiles tienen nombres crípticos relacionados
con el área geográfica de su procedencia, con su aspecto
zoomórfico o con sus remedios curativos lo que dificulta
su correcta determinación dentro de la sistemática paleon-
tológica. Esta compleja identificación aumenta con la de-
nominación que tienen en el idioma original de los códices
conservados: árabe, caldeo, hebreo, latín o griego; deno-
minación que no es siempre la misma por lo que es fre-
cuente encontrar -incluso en un mismo texto- diferentes
nombres para designar un mismo fósil (piedra). Por todo
ello, se introdujo el término de Criptopaleontología como
la disciplina que fundamentalmente trata de identificar los
fósiles que se encuentran referidos de manera críptica en
los textos antiguos. De este modo, se quiere ir rellenando el
vacío relativo de conocimiento que tenemos sobre referen-
cias fósiles, en el periodo de tiempo que va entre las obras
literarias de los presocráticos y los primeros incunables
(siglo XV) que abarca un periodo de cerca de 2.500 años
(Liñán et al., 2013).

En el caso que nos ocupa, son muy escasas las referen-
cias criptopaleontológicas que se conocían en la medicina
hispano-árabe, pues mayormente quedaban circunscritas a
algún fósil químico como es el ámbar (Liñán et al., 2010;
Carrasco y Liñán, 2011). Al estudiar las obras comprendi-
das entre los siglos X y XII, hemos comprobado que es
Avenzoar (o Ibn Zhur) el que, aunque escasos, mayor nú-
mero de fósiles refiere en sus recetas médicas por lo que
partiremos de su obra para nuestro posterior análisis y com-
paración.

Ibn Zuhr [Peñaflor (Sevilla) c.1092-Sevilla 1161] fue
la figura más destacada de cuatro generaciones de médicos
hispano-árabes de la familia sevillana de los Banû Zuhr,
cuya saga comienza con su abuelo y termina con sus nietos.
Recibió sus enseñanzas médicas y éticas directamente de
su progenitor y también del padre de éste, lo que le permi-
tió un buen conocimiento de los medicamentos simples y
de los compuestos, como refleja en su obra. Fue médico al
servicio de los príncipes de la dinastía almorávide y luego
de los almohades cuyo cadí o soberano Abd al-Mu´min le
nombraría ministro, y por cuya indicación escribiría su obra
cumbre “Kitâb al-Taysîr” unos quince años antes de morir,
como un complemento a su obra anterior “Libro de las ge-
neralidades de la medicina”.Aunque vivió en Sevilla, pasó
diez años en Marraquech donde estuvo preso y en sus últi-

mos años gozó de cierta libertad para ejercer la medicina,
incluso en la corte. Este hecho le debió permitir, como de-
duciremos luego, acceder a otras fuentes médicas orienta-
les, como antes lo había hecho su padre en sus viajes.

Ibn Zuhr fue una figura relevante de la cultura árabe,
pero también en la occidental, donde se le conoce como
Avenzoar (Fig. 1). Una parte de su obra fue traducida al
latín en el siglo XIII, indicio de la importancia de la misma.
Así, es considerado como impulsor del método empírico
en medicina y el introductor, entre otras cosas, de los mé-
todos de disección para la práctica de necropsias que prac-
ticó en ovejas antes de trasladarlos a autopsias humanas.
Tal es así que su contemporáneo el cordobésAverroes o Ibn
Rushd (1126-1198) le reconoce en sus escritos como el Ga-
leno de los árabes. También ha de figurar, de la mano de su
padre, como introductor en la España musulmana de los fó-
siles como remedios terapéuticos dentro de las fórmulas
magistrales para numerosas dolencias.

El objetivo de este trabajo es realizar un estudio cripto-
paleontológico de la obra médica de Avenzoar, un campo
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Fig. 1.- El médico sevillano Avenzoar (Ibn Zhur).



poco conocido a pesar de los numerosos estudios médicos
que hay de su obra, y compararla con la de los autores an-
dalusíes más relevantes entre los siglos X y XII como su
padre Abû l-Alâ Zuhr, Al-Zarawi (Abulcasis), Ibn Yulyul,
Ibn Wâfid, Ibn Baytar, Ibn Buklâris y Moshé ben Maimón
(Maimónides). La Criptopaleontología (Liñán, 2004, p.
183) tiene como fin “estudiar las observaciones paleonto-
lógicas ocultas en los textos antiguos y tradiciones orales”,
los cuales normalmente utilizan, para designar a los fósi-
les, nombres que aluden a su procedencia geográfica, as-
pecto y forma de presentarse, comparación zoomórfica o
atributos mágico-religiosos y sanadores. Como numerosos
autores han publicado (Zittel, 1899; Bassett, 1982; Buffe-
taut, 1987; Mayor, 2000), estas observaciones permiten rea-
lizar explicaciones razonadas sobre el origen de leyendas,
mitos, creencias religiosas, propiedades mágicas y virtudes
sanadoras. La arqueología es, en ocasiones, también un
complemento en esta disciplina.

Ibn Zuhr escribió, el “Libro del curso medio sobre la
reforma de las almas y los cuerpos”, el “Tratado sobre las
enfermedades de los riñones y los cálculos de vejiga”, el
“Kitâb al-Agdiya” o “Tratado de los alimentos” y el “Kitâb
al-Taysir”. Estos dos últimos contienen referencias a fósi-
les; pero sobre todo el “Kitâb al-Taysir”.

Para el análisis criptopaleontológico del “Kitâb al-Tay-
sir” conocido como “Tratado que facilita la terapéutica y
la dieta” (pero cuya traducción literal árabe es según
Bouamrane “Manual práctico de terapéutica y de las con-
ductas a seguir”) seguiremos aquí la traducción francesa
del manuscrito original árabe realizada por esta autora en
2010. Esta obra está dedicada a las enfermedades y su tra-
tamiento. Se divide en dos libros en función de la parte del
cuerpo y finaliza en el mismo manuscrito con un electua-
rio llamado “Kitâb al-Djâmi” o “Tratado de fórmulas”. La
obra contiene numerosas referencias a Galeno y al libro
“Al-Mayâmîr” de este autor.

En nuestro estudio, utilizaremos la numeración del
“Kitâb al-Taysir” (35-463) y del “Kitâb al-Djâmi” (469-
507) de Avenzoar que ambos tratados tienen en el mismo
códice y que también le otorga Bouamrane (2010) en su
traducción.

Especialmente abordaremos la criptopaleontología
comparada de la obra deAvenzoar con las de otras hispano-
árabes clásicas como la del cordobés Abulcasis (siglo X)
“Kitâb al-Tasrif”, del toledano Ibn Wâfid (siglo XI) “ El
libro de almohada sobre Medicina”, del valenciano Abû l-
Alâ Zuhr (siglo XI-XII) “Libro de las experiencias médi-
cas”, del zaragozano Ibn Buklâris (XI-XII) “Kitâb
al-mustaînî” y del cordobés Maimónides (siglo XII) “Glo-
sario de los nombres de las drogas”, con el fin de conocer,
hasta donde se pueda, si los fósiles empleados provenían
de la Península Ibérica y cuáles fueron las fuentes históri-
cas de las obras estudiadas.

Criptopaleontología en la medicina hispanoárabe de los
siglos X al XII

En los dos tratados de Avenzoar analizados aquí se en-
cuentran referidos la Piedra Judaica (equinodermos fósi-

les), el ámbar y el asfalto (fósiles químicos). Sorprende que
no haya referencia al carbón (azabache) fósil químico tan
frecuente en los lapidarios clásicos y también tratado am-
pliamente en la obra de su predecesor Abulcasis. Esta au-
sencia se nota también en la obra de autores hispano-árabes,
posteriores aAvenzoar, e incluso en la obra de su padreAbû
l-“Ala” Zuhr (1060-1131) en cuyo libro de “Las experien-
cias médicas” (Álvarez Millán, 1994) es también el único
que recoge, entre los remedios simples, a los tres tipos de
fósiles mencionados al principio; y que Avenzoar conoce-
ría de primera mano por su padre, aunque ampliaría su
campo de acción.

Piedra Judaica (AV 288-289, 486)

288-289: El electuario para la litiasis (renal) de la vesí-
cula contiene: Piedra judaica, resina de ciruelo, piedra de
esponja, corteza de melón, jugo de regaliz..: cuatro onzas
de cada; dos onzas de avellana, granos de penco salvaje,
vidrio de Siria quemado, anís, seseli: ocho dracmas de
cada; cogollo de pino y cogollo de almendro: cuatro drac-
mas de cada…. Los medicamentos son reducidos a polvo,
separadamente.

486: Un electuario contra la retención de orina contiene:
Piedra judaica y piedra de esponja, cinco dracmas de
cada, junto con diversos vegetales.

Como dijimos, la Piedra Judaica es referida por Aven-
zoar en sus dos tratados. Ha sido tradicionalmente asignada
a braquiolas o espinas fósiles de equinodermos cidáridos
(véase el estudio histórico de Duffin, 2006b) y debe su
nombre a la abundancia de estos fósiles en Judea (Fig. 2).
Se cita originariamente como remedio simple contra las en-
fermedades urinarias, y en particular como remedio para
los cálculos renales (vesiculares), en los lapidarios de Dios-
córides del siglo I (Bromead, 1945; Liñán, 2005a), Plinio
del siglo I (referida como tecolithos, Liñán 2005b), Galeno
del siglo II (in Kuhn, 1833; Duffin, 2006b); así como Isi-
doro (siglo VII), Serapion “el Viejo” o Ibn Sarafyun (s. IX),
Ibn al-Baytar (s. XIII) yAlfonso X (siglo XIII); de acuerdo
con Liñán (2006) y Liñán et al. (2013). Su empleo perdura
en la farmacopea occidental hasta el siglo XVII pero ya
como constituyente de diversos electuarios (Duffin, 2006b).
Este autor refiere su uso dentro del Principio Mágico-Sim-
patético en la que este fósil, por su forma de glande, debe
curar las enfermedades urinarias. Avenzoar precisamente
la emplea contra la litiasis y la retención urinaria como
todos los autores posteriores.

El interés de este fósil en la obra deAvenzoar se debe a
que el autor hispano-árabe lo incluye, junto a su padre y
por primera vez que conozcamos, en varios compuestos;
probablemente debido a su débil o nula acción como sim-
ple. Ello no obstante, es cierto que la mayoría de las litia-
sis renales [úrica y oxalúrica] pueden ser tratadas, y de
hecho lo han sido, con sustancias alcalinas, como puede ser
el carbonato cálcico. Esta sal es el constituyente funda-
mental de la mayoría de los ejemplares de fósiles de equi-
noideos. Es obvio que no es necesario que el mineral
empleado terapéuticamente tenga que provenir de una for-
mación fósil, pero sin duda, la singular apariencia de los
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equinodermos fósiles y su semejanza morfológica con los
propios cálculos, le conferiría al preparado, poderes ex-
traordinarios.

Una excepción de su empleo contra las litiasis se en-
cuentra en la obra del cordobésAbulcasis (936-1013) como
componente de un colirio oftalmológico para curar las úl-
ceras y los abscesos (XX 2.35). Que conozcamos, en la
obra de otros autores hispano-árabes previos a los Ibn Zhur,
padre e hijo, como es la del toledano Ibn Wâfid (1008-
1075?), no se cita la Piedra Judaica, por lo que probable-
mente Avenzoar lo tomara directamente en sus fórmulas
magistrales de la tradición galénica de la región magrebí,
pues su padre (al igual que Abulcasis) sólo cita esta piedra
en un electuario. Sí que se encontrará ya ampliamente re-
ferido este fósil en las obras posteriores del cordobés Mai-
mónides (1135-1204,) y del malagueño Ibn al-Baytar
(1190/97-1248); véase la traducción francesa de Leclerc
(1877-1833) y la española de Fred Rosner (1995) de estas
obras, respectivamente. Maimónides (Fig. 3) en su obra

“Glosario de los nombres de las drogas” la llama también
la “piedra estriada”, por la morfología de las púas de erizo,
y la “piedra rompedora” (M 164), probablemente por su an-
cestral uso contra las litiasis.

Actualmente, las radiolas del equínido Cidaris glandi-
ferus aún se encuentran en los bazares de Egipto con el
nombre de “aceitunas de los hijos de Israel”; unos fósiles
procedentes, fundamentalmente, de Siria y Palestina (Fred
Rosner, 1995).

En definitiva, sin descartar una acción alcalina, su em-
pleo más parece relacionarse con aspectos históricos rela-
cionados con el Principio mágico-simpatético (las piedras
que produce la naturaleza en forma de glande como las ra-
diolas o de cálculo biliar como los caparazones deben ser-
vir para curar las enfermedades urinarias) ya referido por
Duffin (2006a, b).

Ámbar (AV 136, 211, 310, 329, 390-91, 480)

136: El ámbar quemado se usa para la catalepsia.
310: Un dracma de ámbar puro disuelto en aceite y

aplicado en la columna vertebral y el occipital es bueno
para las afecciones de los testículos.

329: Medio dracma de ámbar es agregado a una mez-
cla de aceites para curar las enfermedades del útero.

390: Un dracma de ámbar en aceite de terebinto apli-
cado en ungüento se usa para curar el tétanos.

391:Dos píldoras de ámbar puro [se emplean como re-
medio] para la convulsión.

Fig. 2.- Piedra judaica (cuerpo y radiolas de equinoideo). Tomado
de la lámina III de Torrubia, 1754.

Fig. 3.- Estatua de Maimónides en la Judería de Córdoba.
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211: Junto con el polvo de oro es empleado en una fór-
mula magistral contra las palpitaciones.

480: Se encuentra en un electuario para las palpitacio-
nes cardíacas: dátil inmaduro, corteza de cedro, perla fina
(una onza de cada) y tres dracmas de ámbar puro.

En resumen, Avenzoar utiliza el ámbar en el “Kitâb al-
Taysir” como remedio simple, ingerido para la catalepsia y
convulsión; y aplicado en ungüento para curar las enfer-
medades genitales. Como parte de un compuesto se usa
contra las palpitaciones (en el que se incluye la perla, com-
puesto que ha sido empleado desde la antigüedad como car-
diotónico).

En otro libro de Avenzoar, el “Tratado de los alimen-
tos” o “Kiyalb al-Agdiya” sólo se encuentra de pasada una
alusión al ámbar (M 18r): Electuario de ámbar: También es
utilizado por los reyes y produce los mismos efectos que el
electuario de áloe indio, con la salvedad de que el ámbar
es menos desecativo (García Sánchez, 1992).

El ámbar se encuentra referido desde el siglo III a.C en
los lapidarios de Teofrasto (25, 35-36), Sócrates-Dionisos
(46), Damigerón-Évax (44), Plinio (XXXVII 30-51, 145?,
174, 188) Isidoro (XII 2 20, XVI 8 8) y Alfonso X “el
Sabio” (I 14 40 y probablemente IV,115 55) de acuerdo con
Liñán et al. (2013), y también en la medicina árabe dentro
de las obras médicas de Serapion “el Viejo” del siglo IX (S
283, 300, 306), del cordobés Abulcasis del siglo X, del to-
ledano IbnWâfid y del persa Ibn Sina (Avicena), ambas fe-
chadas en el siglo XI (Liñán et al., 2010); así como del
malagueño Ibn al-Baytar (IB 1982) y del cordobés Mai-
mónides (M 199), que vivieron entre los siglos XII-XIII.

En cuanto a la medicina hispano-árabe, Abulcasis (Ár-
vide Cambra, 1996, 2000, 2003 y 2010) lo refiere como un
componente esencial de muchos electuarios en sus tratados
XVII (pastillas medicinales), XIX (estética y cosmética) y
XX (oftalmología) dentro de su enciclopédica obra Kitâb
al-Tasrif donde cita: pastillas de rosa astringentes y efica-
ces para las úlceras producidas en el estómago, medio dir-
hem ....de ámbar (A XVII 2.2); pastillas de clarión,
astringentes y de fuerza fría, que benefician la disentería
de estómago, el vómito y la diarrea causada por la bilis
amarilla: un dirhem de ámbar (A XVII 2.3); pastillas de
ámbar, según receta de Hunayn B. Isaac [médico sirio del
siglo IX, traductor de Hipócrates y Galeno al árabe, que es-
cribió el Kitâb al-Nukap] que benefician la hemorragia y
la diarrea: se cogen cinco dírhemes de ámbar.... (A XVII
2.20); pastillas del libro de al-Masîh [médico de Damasco
h. 840] que benefician el esputo de sangre y cualquier tipo
de hemorragia, si se toman con agua fría, y que son efica-
ces contra los derrames del tumor renal, si se toman con
vino cocido: se cogen dos dírhemes de....ámbar (A XVII
2.24); pastillas de rosa que son beneficiosas para la hemo-
rragia del estómago y para el dolor causado por la bilis
amarilla: se cogen....un dírhem ...de ámbar (A XVII 3.1),
pastillas de rosa de la obra de Ibn Mâsawayh [médico persa
del siglo IX, 777-857] que son beneficiosas para el tumor
caliente del estómago y para la calentura causada por la
bilis amarilla: se coge...de ámbar...de cada cosa tres dírhe-
mes (A XVII 3.11); pastillas de fuerza fría, beneficiosas
para la tos, la calentura, la fiebre ética, la tisis, las heridas

pulmonares, el esputo maloliente y las flatulencias; tam-
bién limpia el pecho, quitan la sed y aclaran la voz: se
coge.......una onza de ámbar (A XVII 3.17), otras pastillas
de rosa beneficiosas para los dolores de hígado y de estó-
mago y para la fiebre producida por la corrupción de la
flema estomacal; se cogen:...y dos dírhemes de ámbar (A
XVII 3. 23). También entra en la receta de un tinte para cu-
brir las canas (AXIX 1.1); en un tinte que oscurece el pelo
y lo protege (A XIX 1.12), y en la receta de un aceite que
oscurece el pelo (AXIX 1.23). El ámbar entra en la prepa-
ración de un alcohol que elimina el calor ocular (AXX 1.9)

En su tratado XX (odontoestomatología) no cita el
ámbar, pero es posible que sí esté citado en alguno de los
otros 16 tratados omaqala de su enciclopédica obra “Kitâb
al-Tasrif” de los que no conocemos traducciones a las len-
guas occidentales.

En cualquier caso, vemos que la acción otorgada al
ámbar por Abulcasis (Fig. 4) es mucho más amplia y dis-
tinta de la que le da Avenzoar.

En su “Libro de almohada sobre medicina”, Ibn Wâfid
lo utiliza también ampliamente mezclado con otros medi-
camentos fundamentalmente botánicos para fortalecer los
nervios del cerebro durante el invierno, tomado en sahu-
merio (II 5), eliminar los vapores nocivos que se acumulan
en él (II 7); en sahumerio [es decir en inhalaciones] para la
jaqueca, dolor de ojos y contra los bubones y las escrófu-
las del cuello (II, 37), contra el entumecimiento impreg-
nado el compuesto de las dos fórmulas magistrales que
aparecen sobre el miembro entumecido [II, 38, 61], en sa-
humerio, contra el catarro general [II, 46] y catarro nasal

Fig. 4.- El médico cordobés Abulcasis o Al Zarawi.
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[II, 53], contra el aire corrompido a causa de la putrefacción
[II, 59]; como remedio para el dolor de cabeza y la jaqueca
[II, 77], contra la peste se utiliza en sahumerio [II, 90], para
el mareo y los estados de epilepsia y el terror [II, 95], en un
sahumerio contra la fiebre [XXII, 14] y el de color pistacho
para fortalecer los órganos y equilibrar su complexión
[XXIII, 50]

El ámbar es utilizado también por este autor en oftal-
mología [III, 64] como uno de los componentes de un co-
lirio que fortalece el ojo y elimina las sombras negras. Se
emplea para la pérdida del olfato, hervido con otros com-
ponentes inyectando la mezcla resultante por la nariz du-
rante tres días [V, 10]. Bebido en un compuesto detiene el
vómito de sangre [VIII, 25]. Se usa en otra receta para la tos
y el asma [VIII, 27]. En el capítulo dedicado al corazón in-
terviene también en una receta que equilibra la mezcla hu-
moral en cuanto a calor y frío, fortalece los miembros
principales y previene sus enfermedades [IX, 2]. Fortalece
el corazón y el cerebro, y levanta el ánimo dañado por una
alteración de la complexión a causa de la bilis negra [XI, 8].
En un medicamento para una mujer que se quejaba de calor,
intensa debilidad y diarrea [XXII, 28]. Para la fiebre, el
calor y los esputos de sangre [XXII, 40]. Bueno para las
palpitaciones y la tristeza al tiempo que fortalece el hígado
y el estómago [IX, 18]. Para la sensación de miedo, la tris-
teza, el aturdimiento, el vahído y la pesadumbre [IX, 23].
En una receta, el ámbar de Medina Sidonia se usa para for-
talecer el estómago y evitar el vómito [X, 8], en otra para
el que tiene gases [XVI, 21], en una receta para combatir la
tos, la tisis y la fiebre [XXII, 53] y como laxante [XXIII,
12, 14]. El ámbar amarillo es útil en varias fórmulas para la
debilidad de estómago [X, 19, 71, 72] y entra en la receta
de varios electuarios que cortan la diarrea y la sensación de
calor intenso [XIII, 1, 2, 3, 20, 69]. También entra en dife-
rentes polvos medicinales que cortan la diarrea acompa-
ñada de sangre y, a veces, ventosidad; y otras veces con
dolor en los flancos y en el ombligo [XIII, 5, 33, 77]. Fi-
nalmente, el ámbar amarillo se encuentra referido en un lis-
tado que hace el autor de remedios simples contra la diarrea
[XIII, 68]. O bien aparece en un ungüento para aplacar,
cuando duele, un lugar inflamado y el malestar que deriva
de ello, los escalofríos, el dolor de las articulaciones y otras
cosas [XXI, 6], o en una receta útil para el niño que orina
en la cama [XV, 2]. El ámbar amarillo se toma en otra re-
ceta para la incontinencia de la orina y su goteo [XV, 8].
Un ámbar amarillo andalusí entra en unas pastillas experi-
mentadas para cuando la orina presenta sangre [XV, 10] y
en polvo para la dificultad de orinar [XV, 11]. En otra se
usa ámbar amarillo para las hemorragias del ano [XVI, 4],
junto a varios componentes vegetales sirve para hacer pas-
tillas que cortan la menstruación cuando excede de lo nor-
mal o ante cualquier tipo de hemorragia [XVIII, 5] o para
las fiebres agudas [XXII, 1]. Es también un componente de
la receta para la circuncisión [XXI, 126]. El ámbar amari-
llo pulverizado se usa también para las grietas de los pies
en otra fórmula [XXI, 150], para la fiebre aguda y la debi-
lidad hepática [XXII, 44], para calmar el dolor y cortar la
diarrea [XXII, 50], o para las enfermedades agudas conse-
cuencia del calor intenso del aire [XXII, 57].

Vemos pues que Ibn Wâfid (Fig. 5) tenía un excelente
conocimiento del ámbar español, que debió emplear pro-
fusamente. Coincide con Avenzoar sólo en cuanto al em-
pleo del ámbar contra la epilepsia (aunque en sahumerio),
pero en otros muchos casos más conAbulcasis, aunque las
fórmulas y modo de empleo varían de uno a otro autor.

El ámbar está constituido por hidrocarburos y ácidos
resínicos (frecuentemente ácido succínico). El empleo ta-
lismánico del ámbar se remonta, al menos, hasta el Neo-
lítico. Pero serían estos autores hispano-árabes los que se
centrarían en las propiedades terapéuticas del ámbar tras
su administración, en lugar de reducir su empleo al de un
simple amuleto. Fue utilizado por éstos, primero como
remedio simple y después en electuarios para curar nu-
merosas enfermedades de modo que, desde un punto de
vista histórico, puede ser considerado como una panacea.
El ácido succínico, que puede llegar a representar hasta
el 8% de su composición del ámbar, perduró como com-
ponente útil en formulación magistral hasta principios del
siglo XX a través del popular jarabe de karabe (consistía
básicamente en un jarabe de opio con cierta cantidad de
ácido succínico) de efecto sedante (Bouchardat y Ra-
thery, 1920). También el efecto antiespasmódico, anti-
histérico, fortificante y analgésico del ácido succínico
obtenido a partir del ámbar queda recogido en los trata-
dos de farmacoryctología del siglo XIX (Del Amo y
Mora, 1869). Sin embargo, su valor en la medicina ac-
tual es desconocido ante el auge que han alcanzado las
resinas actuales, más fáciles de obtener y sistematizar,
además de poseer una mayor diversidad de compuestos
(muchos ya perdidos o alterados en las resinas fósiles)
que puedan ser aislados e investigados. Aunque conviene
puntualizar que la presencia de ácido succínico y la rela-
ción, tanto estructural como metabólica de éste, con cier-
tos neurotransmisores (GABA y GHB) podría estar detrás
de algunas de las propiedades que se le atribuyeron en el
pasado al ámbar.

Las actuales resinas son empleadas profusamente,
además de en la industria, en la preparación de plaguici-
das contra invertebrados y plantas, como agentes higié-
nicos y aromatizantes, y son la base de nuevos fármacos
orientados hacia agentes antiulcerosos y antimicrobianos
de acción general; así como útiles antivirales y de acción
anticancerígena (Rodríguez et al., 2008).

Fig. 5.- El médico toledano Ibn Wâfid.
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Asfalto (AV 498, 502)

498: Gran Teriaca: terra sigillata, colcotar calcinado
(óxido de hierro), betún de Judea y numerosos vegetales.
Útil para venenos, para preservar la salud, neutralizar los
efectos de la polución, elimina los gusanos intestinales, an-
tiálgica, mejora las úlceras, la epilepsia, altralgia, brotes
maníacos, úlceras de pulmón, las fiebres cuartanas, la he-
miplejía y la anestesia.

502: Pasta que entra en la composición de electuarios:
betún de Judea (dos dracmas y media) y vegetales.

En el “Tratado de los alimentos” o “Kiyalb al-Agdiya”
deAvenzoar sólo se encuentra una alusión al betún (P 26r):
Si quien tiene una fractura ósea bebe una pesada equiva-
lente a un cuarto de adarme de betún, la fractura se suelda
y, si lo bebe quien sufre vómitos de sangre, se los corta
(García Sánchez, 1992).

En su libro “Tratado sobre medicamentos de la triaca”
el cordobés IbnYulyul (siglo X) introduce, en este electua-
rio universal cura-todo, al betún de Judea como compo-
nente esencial (Garijo, 1992, p. 46).

El asfalto, betún de Judea o betún asfáltico es la forma
sólida que tienen de presentarse los hidrocarburos fósiles,
junto al petróleo crudo (líquido) y el gas natural. Los yaci-
mientos naturales proceden de bolsas de petróleo en las que
se han perdido los componentes volátiles, al tiempo que se
ha producido la polimerización y oxidación parcial de al-
gunos de sus componentes líquidos. Al igual que el petró-
leo, procede fundamentalmente de la descomposición
anaeróbica de masas de plancton, dando como resultado
una mezcla de hidrocarburos parafínicos, bencénicos o naf-
ténicos que es variable según el yacimiento. Se le consi-
dera como un fósil químico en paleontología y, a la vez,
una roca organógena en petrología, por lo que también en-
traría en el campo denominado Geofarmacia. Cuando no
presenta ningún mineral inorgánico o éstos son escasísimos
recibe el nombre de asfaltite, un mineral compuesto funda-
mentalmente por asfaltenos y de mucho mayor punto de fu-
sión que el asfalto.

Por sus múltiples propiedades energéticas, industriales,
aislantes y medicinales, su empleo se remonta según la ar-
queología a las construcciones sumerias existentes cerca de
Bagdad del 3.200 a.C., al relleno de momias en el antiguo
Egipto de al menos 2000 a. C. y a la pintura de estatuillas
en Méjico desde el 600 a.C. Se encuentra recogido en los
más importantes lapidarios y libros antiguos de Historia
Natural como los de Teofrasto (15) del III a. C., Plinio
(XXXVII 152) y Dioscórides (I 73) del siglo I, e Isidoro de
Sevilla (XVI 2.1) del siglo VIII.

Lo volvemos a encontrar en la medicina árabe con Se-
rapión “el Viejo” o Ibn Sarafyun (166, 209) del s. IX, y aun-
que curiosamente no se encuentra en algunos antiguos
electuarios de la medicina hispano-árabe como es el de Ibn
Wâfid (siglo XI), sí está ampliamente citado en ésta du-
rante el siglo X con Abulcasis (Carrasco y Liñán, 2013), y
en el siglo XIII con Ibn al-Baytar (705, 1114, 1818) y Mai-
mónides (en 138 como asfalto líquido y en 168 como betún
de Judea). En su “Glosario sobre las drogas”, este autor de-
nomina al betún de Judea en árabe como humar y dice tam-

bién que se le conoce como “betún del mar, negro del
Judío” y “betún de los judíos”. Al asfalto (zaft en árabe) le
llama también betún líquido, por lo que sin duda se debe re-
ferir al petróleo natural.

En la obra “Kitâb al-Tasrif” de Abulcasis (siglo X) es
frecuente encontrar, en las diferentes recetas de losmaqala
(tratados) de que se compone, la brea y el alquitrán que
como sabemos pueden ser producidos de manera artificial
a partir de maderas, azabache, petróleo, asfalto o resinas).
En la maqala XIX aparece el alquitrán: receta mencionada
por Galeno en el “Kitâb al-adwiya al-murakkaba” para os-
curecer el cabello...se ponen alquitrán en la cabeza… Quien
no tenga alquitrán pues que tome brea líquida…(XIX 1.26);
receta de un crecepelo del libro acerca del adorno y la be-
lleza de Cleopatra: Coges…alquitrán… (XIX 2.3); y rece-
tas de los medicamentos que depilan e impiden el
crecimiento del vello en cualquier parte del cuerpo, según
refirió Galeno, tomándolo de Critón; y dijo que él empleaba
estos medicamentos simples y compuestos…alquitrán…
(XIX 2.34). También se encuentra junto al betún de Judea
en (XIX 3.17): receta de otro medicamento que oscurece
las cejas y las pestañas y las hace crecer si se caen…humo
de brea…humo de alquitrán y betún de Judea (Arvide Cam-
bra, 2010). En la maqala XXI, el alquitrán entra en una re-
ceta para la extracción de dientes (XXI 1.39); en la de un
dentífrico (XXI 1.40); en otra que beneficia el dolor de
dientes (XXI 1.61); en otra que fortalece los dientes (XXI
2.8); y en una receta para erradicar las sanguijuelas de la
garganta (XXI 3.46) (Arvide Cambra, 2003).

El zaragozano Ibn Buklâris cita la nafta (B 6v) y la nafta
blanca (B 14r) como ejemplo de medicamentos calientes
de cuarto grado para destruir el olvido y clarificar la me-
moria (Labarta, 1981).

En la farmacología más reciente se recoge el empleo
del asfalto, aunque más bien como curiosidad histórica,
aplicado al exterior como emoliente, anodino (analgésico)
y suavizante, y al interior como fundente (sustancia capaz
de hacer desaparecer un infarto o un tumor), antiespasmó-
dico y antiséptico. En fumigaciones, fue empleado contra la
gota, el histérico, el reumatismo y la tisis (DelAmo y Mora,
1869 y Plans y Pujol, 1881).

En la farmacopea actual se emplea mayoritariamente su
derivado alquitrán, un líquido procedente de su destilación
y que se puede obtener también de otras sustancias orgáni-
cas naturales como son la madera, carbón, petróleo y di-
versas rocas con mucha materia orgánica como las pizarras
y calizas bituminosas. El alquitrán o coaltar se utiliza ac-
tualmente en productos farmacéuticos dermatológicos
(Liñán et al., 2010). Como queratolítico [para quitar la capa
de piel muerta] se usa en la preparación de diversas fór-
mulas magistrales de uso tópico. Las pomadas de alquitrán
(con concentraciones entre el 4% y el 20%) y ácido salicí-
lico (también queratolítico y bacteriostático) se usan en el
tratamiento de la dermatitis atópica, psoriasis, acné, y otras
enfermedades de la piel. En combinación con corticoides,
se formula como antipsoriásico, y en el tratamiento de di-
versos tipos de dermatosis como la pitiriasis versicolor, el
lupus y la tiña. Los preparados capilares tienen más acep-
tación, formulándose con cierta asiduidad en combinación
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con sustancias queratolíticas.A pesar de la enorme eficacia
de estos preparados, están cayendo en desuso por el rechazo
cosmético que produce su olor, aspecto y textura.

En los preparados magistrales más recientes, y para re-
ducir el fuerte olor del alquitrán, se usa con más frecuencia
el alquitrán (coaltar) saponificado o saponinado. La riqueza
en alquitrán es inferior pero se formula mejor por el carác-
ter anfipático [alto poder de disolución] que adquiere en el
proceso de saponificación.

Conclusiones

Avenzoar fue un médico fundamentalmente empirista
que realizó numerosas investigaciones personales y que
según nos dice bebió básicamente de los conocimientos
previos de su padre y abuelo. En su libro hay numerosas
referencias a la obra de Galeno precozmente traducida del
griego al árabe, pero no así de otras fuentes.

Utilizó sólo tres fósiles en sus fórmulas magistrales: los
equinodermos (Piedra Judaica), el ámbar y el asfalto o
betún de Judea que se encuentran también en la obra de su
predecesor con un desarrollo farmacológico menor. La Pie-
dra Judaica, que no aparece en las traducciones conocidas
de otros autores previos hispano-árabes, salvo una esporá-
dica cita oftalmológica en la obra de Abulcasis y otra en la
de su padreAbû l-“Ala” Zuhr, pudo ser tomada del médico
griego Galeno (Pérgamo 130-Roma 200) quien la incluye
en su obra como remedio contra los desórdenes urinarios
(Bromead, 1945). El por qué no aparece en otros autores
de obras de medicina hispano-árabes pudo ser debido a que
la obra de Galeno se difundiera más por el norte de África,
que la familia de los Banu Zuhr visitaron. Es de esperar que
gran parte del material de la Piedra Judaica utilizado por
Avenzoar en sus curaciones proviniera de España donde
son abundantes los cidáridos fósiles en los terrenos cretá-
cicos y terciarios marinos. También gran parte del ámbar
utilizado sería de origen español pues, como hemos visto
antes, comenta las especiales propiedades farmacológicas
que posee el ámbar amarillo andalusí y el de Medina Sido-
nia (Cádiz), próxima al mar y capital entonces de un amplio
territorio entre la bahía de Cádiz y la de Algeciras.

No parece que sea el caso de los yacimientos de asfalto
que son escasos en España y desconocidos en las fuentes an-
tiguas. Son los de Maeztu (Álava) explotados en el siglo
XIX, Santander, Soria y Tarragona que proceden de impreg-
naciones de rocas porosas. Obviamente, tampoco pueden ser
los antiguos de Méjico (llamado chapapote) y los más re-
cientemente conocidos de Trinidad, Bermudas, Suiza y valle
del Ródano. Más bien se trataría de los más puros y clásicos
delMarMuerto yMar de Judea, de donde fundamentalmente
provendría el suministro en el área Mediterránea.

En definitiva, las citas de la Piedra Judaica y del ámbar
de Medina Sidonia son, que conozcamos, las únicas citas
que tenemos en los siglos X, XI y XII de fósiles proceden-
tes de regiones españolas, si exceptuamos el hallazgo de
restos de elefantes en el siglo XII al construir las murallas
árabes de Madrid citados por Vernet (1975).

Dentro de un contexto histórico, los fósiles empezaron
con el desarrollo de la medicina árabe a ser incluidos en

electuarios y triacas [recetas que incluyen numerosos com-
ponentes y fueron consideradas como panaceas universales
para múltiples enfermedades], pero seguirían en la cultura
occidental siendo empleados mayoritariamente y en gran
número como remedios simples en los lapidarios y libros de
Historia Natural escritos en latín hasta el siglo XV; incluida
la traducción del caldeo al castellano del lapidario del rey
Alfonso X “el Sabio” realizada en el siglo XIII (véase
Liñán, 2006).

Finalmente, el estudio criptopaleontológico parece in-
dicar que en la España medieval árabe, los reinos de taifas
desarrollaron una metodología médico-farmacológica dis-
tinta tanto en Córdoba como en Toledo o Sevilla según se
desprende del análisis de los más importantes tratados mé-
dicos hispano-árabes conservados. Este estudio sugiere que
tanto las diferentes fuentes ya mencionadas como el acervo
empírico que sirvieron para redactar cada tratado, fueron
fundamentalmente distintos en cada taifa y que se produjo
una mayor homogeneización a partir de la obra de Aven-
zoar en el siglo XII.
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