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El pueblo musulmán estaba ávido de asi-
milar los conocimientos de las antiguas
civilizaciones de aquellos países que ocu-
paban o mantenían relaciones y el propio
Corán les invitaba a ello; 

Buscad la Ciencia desde la cuna a la
tumba, aunque sea en China, o bien, Al
que camina a la busca de la Ciencia lo
acompaña Dios por el camino de Paraíso.

El gran período de la ciencia árabe, se
sitúa prácticamente entre los siglos VIII y
XII. A lo largo de estos cinco siglos, los
científicos de la lengua árabe, son los pro-

motores del conocimiento griego. Sus
obras, son las que una vez traducidas al
latín, con la intervención fundamental del
pueblo judío, conocedor de ambas len-
guas, desencadenarán en Occidente una
gran inquietud intelectual, que conducirá
al brillante florecimiento del siglo XIII, que
llevó hasta el desarrollo científico del
Renacimiento y de la Edad Moderna
Europea.

Las obras sobre medicina animal de los
autores árabes son muy numerosas, pero
la gran mayoría de ellas se encuentran sin
traducir, por lo que no nos resultan sufi-

Doctor Vicente Dualde Pérez
Presidente de la Sección de 
Historia de la Real Academia
Nacional de Ciencias 
Veterinarias 

La albeiteria en la España musulmana

Los historiadores se plantean en relación con el mundo árabe, si los musul-
manes aportaron algún progreso a las Ciencias Médicas, o bien fueron meros
transmisores de ellas a través de las traducciones griegas que llevaron a
cabo. TATON1 sale al paso de esta idea con las siguientes palabras: "En
efecto, lo que los árabes añadieron a esa inmensa herencia sólo constituye
una aportación modesta, si no se tienen en cuenta más que las adquisicio-
nes materiales. Pero el progreso de las Ciencias, en cuanto al contenido de
los conocimientos, es función de los progresos del espíritu científico, y en
este punto los árabes fueron, indiscutiblemente, unos promotores magnífi-
cos".Sea como fuere, es indiscutible que el Islam representó un papel muy
importante en el florecimiento científico de la Alta Edad Media, especial-
mente en España, puesto que fue la península Ibérica la que se arabizó en su
totalidad, mientras el resto de Europa permanecía ajeno a esta influencia
islámica.

1TATON, R. Historia general de las Ciencias. Vol. I. Edit. Destino. Barcelona 1971, 489
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cientemente conocidas. No es de extra-
ñar esta abundancia de manuscritos,
dada la importancia que daban y dan los
árabes al caballo, al que consideran no
sólo su servidor indispensable tanto en la
guerra como en la paz, sino también, su
compañero y amigo dócil y fiel, orgullo y
joya de su dueño, del que se muestran
tan orgullosos, que se ha dicho, que le
aman tanto o más que a la mujer.

Veamos seguidamente loa principales
autores hispano árabes que se ocuparon
de la medicina animal.

ALBUCASI.-(940-1013).
Su nombre árabe fue
Abu al Qasim. Nació en
la localidad de Zahara
(Cádiz), aunque pasó la
mayor parte de su vida
en la ciudad de Córdoba.
Destacó notablemente
como médico cirujano,
siendo considerado por

algunos el padre de la cirugía. Su obra más
importante fue la denominada En Tesrif
(traducida como Medical Vade Mecum),
enciclopedia en 30 volúmenes, en la que si
bien predominan las cuestiones quirúrgi-
cas, incluye también una importante y
heterogénea cantidad de materias médi-
cas (farmacología, nutrición, oftalmología,
procesos generales febriles, ect.). Según
CHIODI2 aunque la obra no sea del todo
original, porque muchas de sus descripcio-
nes y prescripciones, están tomadas de
Paolo d'Egina, desde el punto de vista his-

tórico tienen mucho mérito, por contener
muchas observaciones personales que
revelan como el autor fue, no sólo un estu-
dioso de los antiguos textos, sino también
un práctico excelente, de tal manera que
nos ofrece una imagen muy real de la ciru-
gía de su tiempo. Además, en la obra figu-
ran buenas ilustraciones, que permiten
conocer el material quirúrgico usado por
los árabes.

La cirugía del Tesrif está dividida en tres
partes, fue traducida al latín por Gerardo
de Cremona, y sirvió para la enseñanza
de todos los grandes cirujanos de los
siglos XII y XIII. Desde el punto de vista
de la cirugía animal son escasas las apor-
taciones, pero los consejos y técnicas
generales que describe, son muy aplica-
bles y útiles.

AVENZOAR. (1091-1162). Conocido en
árabe como Abu Meruán Ibn Zohar, nació
en Peñaflor (Sevilla) en el seno de una
familia de ilustres médicos hispanoára-
bes, que vivieron entre los siglos XI y XII.
Estuvo al servicio de los sultanes almorá-
vides y almohades.

Como médico se distinguió por sus gran-
des dotes de observación, siendo contra-
rio a toda especulación dialéctica, dando
la máxima importancia a la práctica, lo
que le proporciono notoria fama por sus
acertados diagnósticos.

Es de destacar su opinión sobre la prácti-
ca quirúrgica, que consideraba indigna de

un médico, criterio que más tarde se
aceptaría por varios profesionales de la
medicina al extremo de separar ambas
ciencias en dos titulaciones diferentes,
etiquetando a la cirugía de profesión
menor.

Avenzoar escribió tres obras: un tratado
de terapéutica e higiene, un tratado de
dietética y el Libro de la ciencia de curar y
de régimen, redactado a petición de Ave-
rroes, al que lo dedicó. Desde el punto de
vista de la medicina animal, estudió diver-
sas enfermedades parasitarias, por lo que
algunos historiadores lo consideran el
fundador de la parasitología veterinaria.

AVERROES. (1126-1198).
Conocido en árabe como Ibn
Rushd, nació en Córdoba en
el seno de una importante
familia de juristas. Gozó de la
protección de los califas de la
dinastía de los almohades,
siendo médico del califa Abu
Yaqub Yusuf, que lo nombró

juez (cadí) de Sevilla y luego de Córdoba.
Esta privilegiada situación cambió en
1194 al caer en desgracia durante el cali-
fato de al-Mansur, por haber sido acusa-
do de heterodoxo. Tras su procesamien-
to, su obra fue destruida, y él, exiliado a
Marrakesh, donde terminó su vida, sien-
do rehabilitado poco antes de su muerte.

Como filósofo y médico destacó por ser
el árabe que más profundizó en el estudio
de la obra de Aristóteles, en la que basó
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2CHIODI, V. Storia della Veterinaria. Edit. Farmitalia. Milano 1957, pag. 152
3CHIODI, V. Opus cit. en 2, pag.154.

Albu al Qasim
(Albucasi)
940-1013 Ibn Rushd

(Averroes)
(1126-1198)

LAS OBRAS SOBRE MEDICINA ANIMAL DE LOS AUTORES ÁRABES SON MUY NUMEROSAS, PERO LA

GRAN MAYORÍA DE ELLAS SE ENCUENTRAN SIN TRADUCIR, POR LO QUE NO NOS RESULTAN SUFICIENTE-

MENTE CONOCIDAS.
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la suya propia, Principios generales de
medicina, que tuvo una amplia resonan-
cia en Occidente, dando origen a un
amplio movimiento intelectual, conocido
como "averroísmo", que constituyó una
de las corrientes más interesantes de la
historia del pensamiento médico y filosó-
fico del siglo XIV (CHIODI)3. La obra deno-
minada Colligeto al ser vertida al latín, es
un enciclopédico tratado filosófico médi-
co de carácter más teórico, que basada
en su propia experiencia. Por lo que se
refiere a las ciencias veterinarias, escribió
también un Kitab Al-Hagawan o Libro de
los Animales.

MAIMÓNIDES. (1135-
1204). Su nombre comple-
to en árabe fue Rabi Mos-
heh ben Maimón, lo que
dio lugar a que se le cono-
ciera con el acrónimo
RaMBaM, formado con
las iniciales de su nombre.
Nacido en Córdoba, de ori-
gen hebreo, defendió
durante toda su vida las

creencias y prácticas judías, recibiendo
de su padre, el rabino Maimón ben José,
las enseñanzas del Talmud. Así mismo
estudió matemáticas, filosofía, astrono-
mía y más tarde medicina, a la que deci-
dió dedicarse como profesión.

Tras la conquista de Córdoba en 1148 por
los almohades, que impusieron la doctri-
na islámica, tanto a cristianos como a
judíos, la familia de Maimónides decidió

exiliarse debido a las persecuciones de
que eran objeto los judíos, trasladándose
a Fez, disimulando sus creencias. Como
quiera que seguían las persecuciones
islámicas, se trasladó a Israel con su fami-
lia, para seguir hasta Egipto, establecién-
dose primero en Alejandría y poco des-
pués en Fostat (el actual Cairo) de forma
definitiva. Allí, en 1177, es nombrado
rabino principal y médico de la corte de
Saladino, iniciándose así la etapa más
fructífera de su vida.

De su obra médica escrita en árabe, des-
tacan sus célebres Aforismos, traducidos
al hebreo y al latín y su Régimen sanitatis,
dedicado al sultán Saladino y publicado
por primera vez en Florencia en 1480.
Escribió además otros tratados que le
dieron una gran fama, como el Ars coeun-
di con 19 capítulos, dedicado al sultán
Hama; así como su Tratado de los vene-
nos, con observaciones originales que
demuestran su dominio sobre la materia.
Como dice CHIODI4, "Maimónides
demuestra en todos sus escritos ser un
crítico original e independiente, especial-
mente cuando polemiza sobre Galeno y
sostiene puntos de vista contrarios a la
tradición clásica".

Sus incursiones en la albeitería, destaca-
ron en el campo de la salud pública, con-
siderándose por algunos, como el funda-
dor de la sanidad veterinaria, por sus tra-
bajos en torno al peligro que encerraba la
saliva de los perros rabiosos, sobre la
tuberculosis y otras anomalías en las car-

nes de los animales de matadero, etc.

IBN AL BAYTAR. (1197-1248). Su nom-
bre completo en árabe fue Diya al Din
Abu Mohammed Abd Allah ibn Ahmad
ibn al Baytar. Nació en Benalmádena
(Málaga), de ahí el apodo "al Malaqi" con
el que fue conocido. Su familia proceden-
te de Granada era de una gran tradición
científica; su padre fue albéitar, de ahí su
nombre al Baytar, que significa hijo de
albéitar, lo que sin duda despertaría en él
su interés por el mundo natural; desta-
cando como uno de los grandes médicos
farmacólogos de la época, por su plena
dedicación a la botánica.

Hacia finales del siglo XII marchó a Sevi-
lla, donde profundizó en su formación
médica y farmacológica. A sus cuarenta
años, hacia 1220, realizó un viaje por el
norte de África, siendo profesor en la
escuela de medicina de El Cairo. Mas
tarde se trasladó a Damasco, donde falle-
ció en el año 12485.

Su obra botánica y farmacológica, es muy
extensa e importante, tanto desde el
punto de vista de la medicina humana
como animal. Su principal tratado, titulado
Compilación de los medicamentos y ali-
mentos simples, fue traducida al francés
por Leclerc (París 1877-1883) y recoge
toda la materia médica no sólo recopilada
por Dioscórides y por Galeno, sino tam-
bién una enorme cantidad de observacio-
nes personales con anotaciones críticas,
resultado de su larga experiencia, de lo

DIYA AL DIN ABU MOHAMMED ABD ALLAH IBN AHMAD IBN AL BAYTAR. NACIÓ EN BENALMÁDENA

(MÁLAGA), DE AHÍ EL APODO "AL MALAQI" CON EL QUE FUE CONOCIDO. SU FAMILIA PROCEDENTE DE

GRANADA ERA DE UNA GRAN TRADICIÓN CIENTÍFICA; SU PADRE FUE ALBÉITAR, DE AHÍ SU NOMBRE AL

BAYTAR, QUE SIGNIFICA HIJO DE ALBÉITAR, LO QUE SIN DUDA DESPERTARÍA EN ÉL SU INTERÉS POR EL

MUNDO NATURAL

4CHIODI, V. Opus cit. en 2, pag. 154
5PULIDO PASTOR, A. Ibn al Baytar. http://www.andalucia.cc/axarqiya/ibn_al_baytar.htm 2007
6CHIODI, pag. 156.

Rabi Mosheh
ben Maimon
(Maimónides)
(1135-1204)
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que resulta ser la obra más completa que poseemos de dicha
época, en el campo botánico y farmacológico6.La obra comprende
el estudio de unas 1400 sustancias, de las cuales unas 300, son
aportaciones inéditas.

ABU ZACARÍA. (Siglo XII). Su nombre completo en árabe era
Abuzacaria Yahia Ibn Mohammed ben Ahmed Ibn el-Awam,
conocido abreviadamente entre los musulmanes por Benela-
guam el "Sevillano", por haber nacido y vivido en dicha ciudad,
cerca de la cual, en Aljarefe, poseía extensas propiedades agríco-
las, que eran explotadas bajo su dirección.

Su obra titulada Kitab al Felalhah (que significa Libro de Agricultu-
ra), fue traducida al español en 1802 por el presbítero José Anto-
nio Banqueri y posteriormente se publicó una nueva traducción
en 1878, por Claudio Bentelón. Unos años antes, en 1864, fue
traducida al francés, por Clement Mullet.

Un estudio exhaustivo de la misma, fue realizado y publicado por
SANZ EGAÑA7 en 1930. En dicho comentario dice nuestro histo-
riador: "La obra de Abuzacaría demuestra una gran erudición en
el autor; en su libro se citan unos ciento veinte autores y resume
todos los conocimientos agropecuarios de los nabateos (caldeos,
persas), griegos (Aristóteles principalmente, e Hipócrates), lati-
nos y árabes".

La obra se divide en dos libros o partes. El primero con treinta
capítulos se halla dedicado a la agricultura. Los cuatro siguientes
tratan exclusivamente de temas ganaderos, referidos, no sólo al
caballo, sino también, al buey, carnero, cabra, asno, mulo y came-
llo8. En ellos el autor se ocupa de la higiene, crianza, defectos,
doma, etc y naturalmente de las enfermedades, principalmente
del caballo, a  las que dedica el capítulo XXXIII, describiendo un
total de 111, agrupándolas por regiones: cabeza (ojos, nariz, boca
y dientes), cuello, tronco, miembros y enfermedades internas.

La parte terapéutica es
amplia, destacando en
ella los purgantes y las
sangrías, las que acon-
seja practicar con lan-
ceta en diversas venas
del cuerpo. Se ocupa
también de la forma
de administración de
los medicamentos y
de la naturaleza de los
mismos, tanto en el
campo vegetal, como
animal, e incluso de
algunos minerales.

La cirugía es tratada
con bastante amplitud,
describiendo técnicas
sobre ablaciones,

suturas, cauterizaciones, fracturas óseas, intervenciones en los
cascos, incluso técnicas operatorias de las cataratas, y natural-
mente, las de castración.

ALI IBN HODEIL.-Su nombre completo en árabe era Ali Ben
Abderrahman ben Hodeil el-Andalusi. En el siglo XIV, escribió una
obra de hipología, por orden del sultán Mohammed V de Grana-
da (1350-1362), recopilación de todos los conocimientos de la
época, sobre las facciones o hechuras del caballo, con una biblio-
grafía muy completa sobre la materia, con amplias referencias a
las cualidades y defectos, bellezas y taras de las diferentes par-
tes del cuerpo. El manuscrito fue traducido al francés por  L. Mer-
cier, con el título La parure des Cavaliers et l'insigne des preus,
precedido de un estudio sobre los orígenes de los hipiatras ára-
bes (LECLAINCHE)9.

7SANZ EGAÑA, C.- Veterinaria árabe española. Rev. Veterinaria de España. Marzo de 1930, pag. 156.
8LECLAINCHE, E. Histoire Illustréede la Medicina Vétérinaire.Edit. Albin Michel. Mónaco 1955, pag. 163
9LECLAINCHE, E.- Opus cit. en 12, pag. 166.

Rabi Mosheh ben Maimon (Maimónides)
(1135-1204)

ABUZACARIA YAHIA IBN MOHAMMED BEN AHMED IBN EL-AWAM, CONOCIDO ABREVIADAMENTE

ENTRE LOS MUSULMANES POR BENELAGUAM EL "SEVILLANO", POR HABER NACIDO Y VIVIDO EN DICHA

CIUDAD, CERCA DE LA CUAL, EN ALJAREFE, POSEÍA EXTENSAS PROPIEDADES AGRÍCOLAS, QUE ERAN

EXPLOTADAS BAJO SU DIRECCIÓN.
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