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de algunas plantas utilizadas en la medicina tradicional mauritana. Este vocabulario pertenece a una 
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حيتوي هذا املقال على معجم للمصطلحات الطبية وأمساء بعض التباتات املستعملة يف الطب التقليدي  :ملخص البحث
التمدن تنتمي هذه املفردات إىل تقاليد نقلها البدو املوريتانيون شفهيا عرب عدة قرون واصبح حفظها اآلن مهددا بسبب . املوريتاين

 .السريع الذي يشهده البلد

 

 .اللغة العربية. تأليف معاجم. مصطلحات طبية. اللهجة احلسانية. علم اللهجات العربية :كلمات مفاتيح

 

 
Uno de los aspectos más interesantes de la dialectología árabe y que la 

acompañó desde sus inicios es el interés por los textos de transmisión oral, su 
transcripción, traducción y anotación. Muchos de aquellos textos, que fueron 
recogidos con el fin principal de estudiar los dialectos, se convirtieron en unos 
documentos etnográficos de gran valor para el conocimiento de las costumbres, 
tradiciones y, en definitiva de la cultura de sus hablantes. Esta labor fue muy 
importante para conservar muchos textos de la tradición oral de algunos pueblos 
árabes nómadas. Sin embargo, tal vez por tratarse precisamente de una sociedad 
nómada a la que accedieron muy pocos lingüistas, el dialecto ḥassāniyya no ha 
recibido la misma atención que otros dialectos árabes por lo que escasean los 
materiales recogidos. En los primeros textos que recogimos entre beduinos de 
əl-Gəblä, a partir de los años 90 del siglo pasado, los informantes, todas 
personas de avanzada edad, nos citaron refranes, expresiones y vocablos 
relativos a las enfermedades, sus tratamientos y nos explicaron varios remedios, 
especialmente los obtenidos de las plantas y productos alimenticios según la 
tradición de los Biān, algunos de los cuales siguen usándose hoy en día entre 
los beduinos, tanto en las zonas rurales como en algunas ciudades. Muchos de 
los productos usados en las recetas existen y se venden en los zocos de las 
ciudades mauritanas como por ejemplo muchas variedades de mijo (əẓẓṛaˁ); 
pipos de sandía (šərkāš); tamarindo (ägänāt);  numerosas variedades de dátiles 
(tmaṛ), o el azafrán (zaˁəvṛān). La pervivencia de estas prácticas demuestra que 
los beduinos de Mauritania tuvieron unos conocimientos médicos y 
fitoterapéuticos que han sido transmitidos en gran medida de forma oral de 
generación en generación. Sin embargo, la sociedad tradicional de los Biān 
lleva varias décadas en un proceso acelerado de sedentarización que está 
perjudicando la conservación de la tradición oral de este pueblo, cuyas nuevas 
generaciones nacidas en las ciudades la desconocen. Por este motivo, nos parece 
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que la labor de conservación empieza por la edición y difusión de los materiales 
recogidos, en este caso el vocabulario médico y fitoterapéutico. Para 
comprender y contextualizar mejor este corpus, consideramos útil ofrecer una 
breve presentación acerca de los Biān y de su medicina. 

El término Biān es un nombre genérico usado para referirse a los 
hablantes del ḥassāniyyä independientemente del territorio donde se encuentren, 
puesto que este dialecto, si bien mayoritariamente hablado en Mauritania, se 
habla también en el Sáhara Occidental, Argelia, Malí, Níger y Senegal; este 
territorio supranacional donde viven los Biān recibe el nombre de Trāb Biān o 
“tierra de los Biān”. Todos estos hablantes comparten, además, otros elementos 
culturales comunes como la vestimenta, que difiere completamente de la del 
resto de los habitantes del Magreb y de los países africanos donde se asientan 
los Biān; asimismo, otros elementos que comparten son el tipo de música (que 
recibe el nombre de aẓawān, voz de origen ṣanhāža); un modo de vida de tipo 
nómada por lo general(1) (hasta el inicio de la sedentarización a mediados del 
siglo pasado), y también los conocimientos médicos y fitoterapeúticos. 

El habla usada por los Biān conserva un cierto grado de unidad como 
dialecto, pero presenta ciertas diferencias de acuerdo con tres zonas 
subdialectales que se denominan klām ähl əl-gəblä (habla característica del 
Suroeste de Mauritania y Senegal); klām ähl əš-šaṛg (habla del Este, Sureste y 
Biān de Malí y Níger) y klām ähl əs-sāḥəl (habla del Norte de Mauritania, del 
Sáhara Occidental y Suroeste de Argelia). Todas sus variantes reflejan los 
rasgos característicos de los dialectos beduinos: conservación de las 
interdentales (ṯ, ḏ, ), cambio de /q/ por /g/, ausencia de partículas de anexión 
indirecta; conservación del morfema del dual en el campo nominal y uso de 
algunos términos del árabe antiguo, además de un rasgo fonético que sólo se 
encuentra en este dialecto y que consiste en la sustitución del fonema /f/ por /v/. 

En cuanto a la medicina de los Biān, no parece haber sido objeto de 
estudio riguroso y exhaustivo aun por parte de la comunidad académica, ni por 
parte de los historiadores de la medicina, ni de sociólogos o antropólogos. A 
falta de un análisis de las fuentes, contamos con el texto del autor de una obra 
biobibliográfica fundamental de Bilād Šinqīṭī (nombre antiguo de Mauritania). 
Se trata de la obra escrita por Aḥmad al-Amīn  Aš-Šinqīṭī, Al-wasīṭ fī tarāǧim 

                                                           
(1) Para más detalles sobre este aspecto, v. Ould Mohamed Baba, A.-S. Refranero y fraseología 

ḥassānī. Recopilación, explicación, estudio gramatical y glosario, págs. 13-14.  
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ˀudabāˀ Šinqīṭ, publicada en  El Cairo en 1911. En ella el autor escribió lo 
siguiente sobre el tema: “La medicina en Šinqīṭī [Mauritania] es muy escasa. 
Sólo han destacado unos pocos individuos en al-Gəbla [Provincia de Trārza 
actual]  y una familia entera en [la Provincia de] Tagānt [...]. Entre los que han 
destacado en al-Gəbla está Awfà al-ˀIdašfaġī cuya medicina procede de los 
libros árabes antiguos. Su medicina está basada en la ciencia. Ha escrito un libro 
grande y excelente en forma de ˀuržūza [Género médico-literario en forma de 
poema] sobre la medicina [...]. En cuanto al mencionado Awfà no lo vi, pero 
llegaron a mí noticias de él suficientes. Era un experto en la materia y analizaba 
la orina en frascos como hacen los médicos de Oriente”(2). En  una obra más 
reciente sobre la historia de Mauritania(3), al hablar de la medicina en 
Mauritania, al-Muxtār Wuld Ḥāmidun cita en primer lugar al médico Awfà al-
Idašfaġī y afirma que las fuentes de su medicina son las obras de Ibn Sīnā, de al-
Anṭakī, de al-Qalyūbī y de aṣ-Ṣanbarī. Por otra parte, este mismo historiador 
señala que la medicina en Mauritania puede ser practicada por médicos que la 
han aprendido de las fuentes árabes, como Awfà, o por personas que utilizan la 
intuición y la experiencia para curar las enfermedades. Esta última forma de 
conocimiento médico es la que Ibn Xaldūn denomina medicina de los 
beduinos(4). Es conveniente aclarar que en la sociedad de los Biān, además de 
algunos médicos tradicionales (ṭbīb, pl. äṭibbā) que han estudiado la teoría 
médica y practican la medicina general, hay otras personas que podrían 
equipararse aproximadamente al oficio -hoy casi extinguido- de “practicante”. 
Son los llamados mžaṛṛbīn (experimentados), es decir individuos que ejercen 
labores médicas o sanitarias de carácter práctico. Estos practicantes son los 
encargados, por ejemplo, de practicar la circuncisión (təzyān), de poner las 
escayolas (žäbīṛa) o de extraer dientes y muelas, practicar la sangría y la 
aplicación de ventosas. 

                                                           
(2) El texto traducido, contenido en Al-wasīṭ fī tarāǧim ˀ udabāˀ Šinqīṭ, El Cairo, 1911, pág. 575, 

es el siguiente: ومل يشتهر فيه إال أفراد قليلون يف أرض القبلة وعائلة بأمجعها يف . الطب يف شنقيط قليل جدا
. فطبه مبين على العلم. أويف اإلدكفغي ومنزع طبه إمنا هو الكتب العربية القدمية: فممن أشتهر يف أرض القبلة... تكانت

أما أوىف املذكور، فلم أره، ولكن وصل إيل من خربه ما يكفي، فإنه كان ماهرا يف هذا ... وقد نظم فيه نظما جيدا كبريا
   .باء املشرقالشأن، وحيلل البول يف الزجاج كما يفعل أط

(3) Ḥayāt Mūrītānyā, al-ǧuzˀu ṯṯānī al-ḥayāt aṯṯaqāfiyya de al-Muxtār Wuld Ḥāmidun (Túnez, 
1990), págs. 77-84. 

(4) Véase la cita de Ibn Xaldūn en Pormann, P. E. & Savage-Smith, E. Medieval Islamic 
Medicine, p. 7. 
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Los escasos trabajos existentes sobre la medicina mauritana coinciden en 
que ˁ Umdat aṭṭabīb(5) de Awfà bnu Bābakkar al-Idašfaġī (m. 1300H/ 1882) es 
una fuente importante de la medicina mauritana(6). El libro de acuerdo con la 
copia del manuscrito del autor de este estudio, comprende una introducción, seis 
capítulos y un epílogo. El primer capítulo trata la naturaleza humana; el 
segundo, la alimentación y los medicamentos; el tercero lo necesario para el 
cuerpo; el cuarto, las enfermedades y sus tratamientos; el quinto, los órganos y 
el sexto, las enfermedades generales. En el epílogo explica cual debe ser la 
conducta del médico. 

No siendo objetivo del presente artículo determinar en qué medida esta 
obra constituye un tratado de medicina islámica medieval(7), ni de determinar  si 
las creencias populares y prácticas médicas tradicionales de los Biān están 
embebidas de las teorías médicas árabes medievales, nos limitaremos por el 
momento a señalar la existencia de la obra, dejando estas cuestiones para 
tratarlas en otro momento. Independientemente de la relación que pueda haber 
entre la medicina mauritana y la medicina medieval islámica, las dos comparten 
el uso de la alimentación como parte de la terapia junto con el uso de las plantas, 
o fitoterapia. De hecho, en la medicina tradicional de los Biān de Mauritania, 
muchos remedios están basados en la alimentación. Cabe citar aquí, entre otros 
muchos ejemplos, que la fiebre era y sigue siendo tratada con säwīq(8), una 
especie de plato elaborado con mijo tostado y machacado; para tratar las 
diarreas y las indigestiones, se administra tivəngrān o polvo del pan de mono 

                                                           
(5) La copia del manuscrito del autor de este artículo empieza con los dos versos siguientes: 
ْصطََفى 

ُ
 قال ُعبَـْيد َربِه أَبُو اْلَوَفا ابن َأِيب َبْكر َمساه امل

بإْذنِِه يُزيـل َعنـا األََلَمـا    اَحلْمد لِله الذي َمن ِمبَا
 y acaba con los versos nº 1216 y 1217  
آلل والصحب الكرامعلى النيب وا   وَأْسَأل اهللا الصالة والسالم 
 عد املالئكة والرمالما اتصف اجلميع بالكمال 
(6) Acerca de su biografía y de su obra, v. Aššinqīṭī, Aḥmad bnu. Al-ˀAmīn, Al-wasīṭ fī tarāǧim 

ˀudabāˀ šinqīṭ pág. 575; Wuld Ḥāmidun, al-Muxtār, Ḥayāt Mūrītānyā, al-ǧuzˀu ṯṯānī al-ḥayāt 
aṯṯaqāfiyya, págs. 77-78; an-Naḥwī, al-Xalīl, Bilād Šinqīṭ al-manāra wa-rribāṭ  pág. 547 y 
Wuld Bazayd, Sīdi Muḥammad, Maǧmaˁ almuˀallif īn fī l-qiṭr aššinqīṭi. págs. 16-17. 

(7) Acerca de la medicina medieval islámica, v. las dos obras siguientes: Pormann, P. E. & 
Savage-Smith, E. Medieval Islamic Medicine y Jacquart, D. & Micheau, F. en La médecine 
arabe et l´occident médiéval. 

(8) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. “Äṣl əl-Bi4ān: Textos de Məḏḏärəḏrä (Mauritania)”. 
Estudios de Dialectología Norteafricana y Andalusí, 3 (1998) pág. 179. 
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(sustancia blanquecina contenida en el coco del baobab) diluido en agua con o 
sin azúcar; la malaria (täwžžāṭ) -enfermedad endémica de la región- se trata con 
el ˁ ayš, gachas hechas con bišnä  (tipo de mijo). 

Por consiguiente, el corpus que presentamos a continuación incluye, 
además de los términos de anatomía, de remedios y de enfermedades, los 
nombres de las plantas usadas en la fitoterapia. Todas las voces aparecen 
transcritas, traducidas y, cuando hemos considerado relevante, anotadas. Hemos 
incluido algunas explicaciones procedentes de la tradición oral recogida, así 
como algunos refranes, dichos y expresiones.  

 
1. Vocabulario médico y fitoterapéutico ḥassāní  
Este corpus contiene el vocabulario de anatomía, los nombres de las 

enfermedades y las plantas más comúnmente usadas en los remedios populares. 
También se han incluido los nombres de las especialidades médicas modernas 
surgidas a raíz de la introducción de la medicina occidental desde mediados del 
siglo pasado en las ciudades mauritanas. El vocabulario aquí recopilado no 
agota todo el léxico aún vigente en Mauritania sobre medicina y fitoterapia, 
dado que los informantes pertenecen mayoritariamente a la región suroccidental 
de Mauritania denominada əl-Gəblä. Aunque sería necesario comparar este 
corpus con materiales procedentes de otras regiones de Mauritania y de Tṛāb əl-
Biān en general, los datos léxicos recogidos en este trabajo permiten observar 
que hay muchos términos de origen árabe que no han evolucionado; este aspecto 
sugiere que se trata de préstamos consolidados en ḥassāniyyä, en el sentido de 
que el hablante no percibe estas palabras como voces que conservan su forma en 
árabe clásico, forma que ha quedado fijada desde su incorporación al dialecto. 

Se puede observar asimismo que la práctica médica de los Biān, parece 
haberse quedado estancada durante mucho tiempo en un pasado lejano que no 
estaba al tanto de los adelantos que ha conocido la medicina en los últimos 
siglos. Sin embargo, desde mediados del siglo pasado, han surgido dispensarios, 
centros de salud y hospitales donde se practica la medicina moderna junto con la 
medicina tradicional basada principalmente en productos naturales como son las 
plantas, los cereales, las frutas y la alimentación en general.  Por otra parte, los 
datos recogidos ponen de manifiesto que el léxico médico ḥassānī incorpora 
algunos eufemismos para ciertas enfermedades debido al hecho de que los 
hablantes consideran que el uso de ciertos términos considerados tabúes puede 
atraer el mal y prefieren sustituirlos por eufemismos. En este sentido, en el 
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dialecto ḥassāniyya la tuberculosis  recibe varios nombres, todos ellos en una 
forma eufemística (kəḥḥa “tos”, maṛaḍ əl-mūmnīn “enfermedad de los 
creyentes”, ṣaḥḥət əl-məslmīn “salud de los musulmanes”), evitando el término 
səˁlä “tisis; tuberculosis”. Igualmente la fiebre recibe el nombre eufemístico de 
nəˁmä “favor; gracia”.  

Hemos indicado sistemáticamente el origen de cada voz usando la 
abreviatura (ár. cl.) para palabras de origen árabe, las de origen ṣanhāža van 
seguida de la indicación (voz ṣanhāža).  El símbolo → se emplea aquí para 
indicar que lo que sigue es una expresión. 

Dado que la mayoría de los fitónimos que aparecen en el léxico están 
contenidos en un trabajo anterior del autor(9), en las notas remitimos a ello 
usando la abreviatura “Fitónimos”, seguida del número de la página en la que 
aparecen. 

En algunas ocasiones, indicamos algunas diferencias fonéticas o léxicas 
entre dos regiones subdialectales de Mauritania: əš-Šaṛg (parte Oriental y 
Suroriental) y əl-Gəblä (zona Suroccidental) a la que pertenecen la mayoría de 
los informantes.   

Después del léxico, se ha incluido la bibliografía empleada que se ha 
citado de forma abreviada en las notas. 

 
Letra alif 

äḅäkāk (voz ṣanhāža) “goma arábiga (de color negro)”. Esta resina se obtiene 
de un árbol llamado en ḥassāniyyä əṣṣadṛa əl-bäya (Acacias seyal)(10). Se 
usa como remedio tradicional para tratar, entre otros, los dolores de 
estómago y resfriados.  

äbužāž  (voz ṣanhāža) (polvo obtenido de los excrementos de camellos 
quemados y machacados en un almirez y que se espolvorean sobre la 
herida para cortar la hemorragia). Esta sustancia la usan especialmente los 
“practicantes” en la circuncisión para cortar la hemorragia que se produce. 

ādrəs (voz ṣanhāža) (Commiphora africana)(11), su fruto llamado ḥabb ādrəs es 
comestible y con sus ramas verdes se hacen los məswāk “mondadientes”. 

                                                           
(9) V. “Los fitónimos más frecuentes en el dialecto ḥassāniyyä”. Anaquel de Estudios Árabes 17 

(2006), págs. 173-187. 
(10) V. Fitónimos, p. 182. 
(11) V. Fitónimos, p. 178. 
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ādəṛṣ (voz ṣanhāža) “panadizo; uñero”. Se trata de una inflamación con 
formación de pus en un dedo, generalmente en la primera falange. 

ūdək (ár. cl. wadak)  “grasa obtenida de la joroba del camello”. 
ādlägān (voz ṣanhāža) “judías (todas sus variedades)”. 
uḏən (pl. wəḏnäyn) (ár. cl. ˀ uḏn/ˀuḏun) “oreja”; → užīˁ əl-wuḏnäyn “dolor de 

oído; otitis”. 
āẓẓ (voz ṣanhāža) “variedad de mijo silvestre de grano muy pequeño”. 
āswāvä (voz ṣanhāža) “estomatitis; queilitis angular”. 
ägänāt (voz ṣanhāža) “tamarindo” (Tamarindus indica)(12). Crece en las 

regiones orientales de Mauritania. Su fruto rico en vitaminas se emplea en 
varios brebajes y es especialmente indicado  como antiemético. 

igəndi (voz ṣanhāža) “alergia alimenticia”. Según la creencia popular, se debe al 
consumo excesivo de ciertos productos (sal, manteca, etc.). Los médicos 
tradicionales tratan igəndi  con leche de cabra muy azucarada. → ṣaṛgu 
igəndi  “murió por causa de igəndi asintomático”. 

ävälläžīṭ(13)(voz ṣanhāža) “sen” (Cassia acutifolia). El sen es una planta usada 
como purgante. La purga de ävälläžīṭ tiene como finalidad evacuar el 
humor pecante para corregir el desequilibrio humoral. 

l- ūnkəl (voz ṣanhāža) “mineral de consistencia blanda, de color amarillo que se 
usa en muchas recetas tradicionales (rico en hierro)”. Se emplea para tratar 
la anemia y, entre otras, las dolencias digestivas en general.  

īmžīž/imižž/imīžīž (voz ṣanhāža) (Grewia bicolor)(14). De la maceración de sus 
cortezas, se obtiene un jugo empleado para tratar los trastornos digestivos. 

ālət əḍ-ḍaġṭ  (ár. cl. ˀālat aḍ-ḍaġṭ) “oscilómetro (aprato para medir la tensión 
arterial)”. Este término pertenece a la medicina moderna.  

äläm (pl. ālām) (ár. cl. ˀalam) “dolor”. mətˀälläm “que sufre dolor”. 
āwrāġ (voz ṣanhāža) (pronunciado āwrāq en əš-Šaṛg) “acidez de estómago”. → 

āwrāġ l-aṣvaṛ: “humor amarillo (anemia o ictericia)”. → āwrāġ l-aḥmaṛ 
“hemorroides”. En el refranero ḥassāní encontramos äṯqal mn-āwrāġ “más 
molesto que la acidez de estómago”. 

                                                           
(12) V. Fitónimos, p. 181. 
(13) Hay varias especies (Cassia italica, Cassia Aschrek), pero la que existe en Mauritania es la 

variedad (Cassia acutifolia), V. Fitónimos, p. 181.  
(14) V. Fitónimos, p. 182.  
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äyš (voz ṣanhāža) (Gymnosporia senegalensis)(15). Las hojas de esta planta, que 
se localiza en la əš-Šaṛg, se usan machacadas para tratar varias  
enfermedades, especialmente la anemia. Sus frutos comestibles son ricos 
en vitaminas. 

āmaxsūr (voz ṣanhāža) “feto dormido”. Teoría muy expandida en el mundo 
árabe -y consecuentemente entre los Biān-  según la cual un feto puede 
quedar dormido en el vientre de su madre durante años y después vuelve a 
desarrollarse y nace al cabo de este tiempo(16). 

Entre los Biān, esta teoría ha sido avalada por unas fatwàs de los ulemas 
locales. 

iwār (voz ṣanhāža) “pequeño cuerpo extraño que ha caído en el ojo”. 
äyd (pl. äydīn) (ár. cl. yad) “mano”. 
 

Letra bāˀ 
bāṭ (ár. cl. ˀibṭ) (pl. bīṭān) “axila”. 
ḅäžž  (ár.cl. bǧǧ, con cambio semántico) “diarrea”. → gābu əl-ḅäžž  “tiene 

diarrea”. 
būbräykä  (ár. cl. barak) (lit.: “el que provoca que uno esté echado”) “gripe”. 
buḥēmṛūn (ár. cl. ˀab + ḥumra) “El sarampión”. Se llama usa también, 

eufemísticamente busäylmūn (lit: "el de la salvación"). Se trata con puré 
de arroz. 

baḥḥa (ár. cl. buḥḥa) (pl. baḥḥāt) “ronquera”. Se trata con miel. 
būxnēg  (ár. cl. ˀab + xanaq) (lit.: “el que estrangula”) “difteria”. 
bxūṛ (ár. cl. baxūr) “incienso; sahumerio”. El término designa el producto y el 

proceso. Como producto se emplea una mezcla de clavos, incienso, 
almizcle y ámbar. Se utiliza, entre otros, para aliviar las resfriados. 

būṛwäyṣ (ár. cl. ˀab +raˀs) (lit.: “el de la cabecita”) “meningitis”. 
buˁənnäyg (ár. cl. ˀab +ˁunq/ˁunuq) (lit.: “el del cuellito”) “tortícolis”. 
bārəd bāsu  (ár. cl. bard + baˀ s) (lit.: “su mal es atenuado”) “gripe”. 
bärd  (ár. cl. bard ) “resfriado”.  
bäzzūlä (voz panmagrebí que se usa también en Ḥaḍramawt) (pl. bzāzīl) “seno”. 

→ läbn əl-bäzzūlä “leche materna”. La leche materna se usa 

                                                           
(15) V. Fitónimos, p. 184.  
(16) Acerca de esta cuestión, v. Kruk, Remke “Pregnancy and its consequences in mediaeval and 

traditional Arab society”, in Quderni di studi arabi 5,6 (1987-88).  
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frecuentemente como remedio tradicional. → užīˁ əl-bäzzūlä “mastitis”. → 
kḥāl əl-bäzzūlä “areola”. 

ḅəḥšīšä (ár. cl. ˀab + ḥašīš) (pl. bḥāšīš) “traquea; esófago”; a veces se establece 
la diferencia entre ambos: əl-ḅəḥšīšä əl-bäya “traquea”; əl-ḅəḥšīšä əl-
ḥamṛa “esófago”:  “→ baḥḥət buḥšīšä “afonía”.  

burūtu (voz africana) “gusano de Guinea”. Esta enfermedad existe en las 
regiones limítrofes con Malí y Senegal.  

bṛaṣ (ár. cl. baraṣ) “vitíligo”. 
bṛa, yäbṛa (ár. cl. bariˀa) “curarse”. bäri  ár. cl. birˀ /burˀ  ) “cura (el hecho de 

curarse)”. bṛāt (ár. cl. bariˀa) “dio a luz; parió”. bäri “parto”. 
təbṭāṭ (voz ṣanhāža) “estrías”. Es el resultado de blūḥ (engorde, v. infra).  
äbkäm (ár. cl. ˀabkam)  (pl. ḅukəm) “mudo”. 
balġam  (ár. cl. balġam) “humor flemático”. mbälġam “que padece una 

enfermedad por exceso de balġam”. 
bäwl  (ár. cl. bawl) “orina”. mbūlä (ár. cl. mibwala) (pl. mbūlāt) “vejiga” → 

bäwl aṣvaṛ “orina amarilla”. →ˁəsr əl-bäwl “disuria”. → mā yāsər bäwlu 
“no orina mucho”. → bäwl nāgä “orina de camella”. Se bebe sola o con 
leche para tratar numerosas enfermedades. bäwl naˁžä “orina de oveja”: 
Enjuagándose con la orina de oveja, se curan las inflamaciones de las 
encías.   

bəšnä (voz ṣanhāža) (Andreopogon Sorghum), variedad de mijo de color 
pardusco, usada para hacer el ˁayš  “especie de gachas”)”. 

blūḥ (prob. voz ṣanhāža) “engorde”. Antigua costumbre mediante la cual las 
mujeres eran alimentadas en exceso porque la estética de aquellas épocas 
remotas requería que las mujeres hermosas presentaran este aspecto físico. 

bulūġ (ár. cl. bulūġ) “pubertad; mayoría de edad”.  
bälbūẓa (esta palabra sería de origen latino bulbus ) (pl. blābīẓ) “globo ocular”, 

según Taine-Chekh, Dictionnaire ḥassāniyya-Français, pág. 133, citando 
a Colin y Monteil.  

bällāx (voz ṣanhāža) “gachas con carne”. Tiene las mismas cualidades dietéticas 
y aporte proteínico de la carne, por lo que suele recomendarse para las 
personas debilitadas por las enfermedades o para los convalecientes(17). 

lə-byā (ár. cl. ˀabyaḍ) (lit.: el blanco) “pene”. 

                                                           
(17) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. “Äṣl əl-Bi4ān...”. Estudios de Dialectología Norteafricana y 

Andalusí, 3 (1998) págs. 163-201.    
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būṭ (voz ṣanhāža) “hernia umbilical”. 
bhäg (ár. cl. bahaq) “pitiriasis versicolor”. 
ənbžaġ,  yənbžaġ (voz ṣanhāža) → yənbžaġ əl-ḥabb “abrirse, explotar una 

pústula o vesícula”. 
bawāsir  (ár. cl. bawāsir) “hemorroides”. 
tbäwwaˁ, yətbäwwaˁ  “tener náuseas”. 
bāsalīq  (ár. cl. bāsīlīq) “vena basílica”. 
bäy (ár. cl. bayḍ) “huevos”. Se administra a los convalescientes. 
blaḥ  (ár. cl. balaḥ) “dátiles inmaduros”. El dátil inmaduro es de sabor amargo y 

se considera muy nutritivo y con propiedades curativas. Durante el periodo 
que precede la recogida de los dátiles maduros, tiene lugar la gäyṭnä  “cura 
con dátiles inmaduros”. 

mbälˁ am  (ár. cl. balˁ am) (pl. mbäləˁmīn) “bulímico”. 
 

Letra tāˀ 
tāžä  (voz ṣanhāža) “acné”. tāžä təndār-lhä əl-ḥəmmērä “ el acné se trata con 

almagre”. 
täẓaẓmīt  (voz ṣanhāža usada en əl-Gəblä) “asma”. En əš-Šaṛg, se usa el término 

īg (v. infra). 
tīšṭāṛ (voz ṣanhāža) “cecina (troceada)”(18). El tīšṭāṛ de carne de camello la 

recomiendan los médicos tradicionales para los enfermos de tuberculosis. 
→ tīšṭāṛ əl-ḥūt “mojama”. Se utiliza por parte de los Īmrāgən (pescadores 
tradicionales mauritanos que viven en la costa atlántica y ofrecen a sus 
visitantes unos tratamientos basados en el consumo de pescado y aceite de 
pescado), junto con dhən əl-ḥūt (aceite que se obtiene mediante la cocción 
del pescado), para tratar varias enfermedades. 

täydūmä (voz ṣanhāža) (pl. täydumāt) “baobab” (Adasonia digitata)(19). De este 
árbol, se obtienen varios productos usados en los remedios (v. infra).  

tažmaxt  (voz ṣanhāža) (voz ṣanhāža) (en əš-Šaṛg), tivəngrān (en əl-Gəblä) 
“(polvo obtenido del) pan de mono (fruto del árbol Adasonia digitata)”. Se 
toma diluido en agua con o sin azúcar. tažmaxt  es un astringente indicada 
en caso de diarrea y también para las indigestiones.  

                                                           
(18) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. “Äṣl əl-Bi4ān.....”. Estudios de Dialectología Norteafricana 

y Andalusí, 3 (1998) pág. 184. 
(19) V. Fitónimos, p. 182.  
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tīžwä (voz ṣanhāža) (pl. twāyəz) “corriente (de aire)”. Se la considera como 
causante de los resfriados. 

təxṃä  (ár. cl. tuxma) “indigestión; empacho; cólico”(20). mätxūm “que padece 
indigestión o cólico”. 

tikiff īt (voz ṣanhāža) (Combretum glutinosum). Su corteza puesta en remojo 
produce un jugo utilizado para tratar las enfermedades digestivas.  

ət-tmaṛ  (ár. cl. tamr) “dátiles” (fruto del Phoenix dactylifera)(21). Existen 
numerosas variedades de dátiles, todas usadas en las recetas médicas 
tradicionales de los Biān. Se toman en cualquier momento del año, pero 
especialmente en la época de la gäyṭna período vacacional en el que se 
aplican numerosos tratamientos médicos a partir de este producto. (V. 
infra). → ət-tmaṛ l-aḥmaṛ “dátiles rojos”.→́ ət-tmaṛ l-aṣvaṛ “dátiles 
amarillos”. 

tāṭṛāṛt (voz ṣanhāža) (Psoralea plicata)(22). Esta planta se emplea para varios 
tratamientos. Las bayas se machacan y se cuecen; después se filtra el 
líquido en el que se han cocido; se le añade la misma cantidad de 
mantequilla; se vuelve a cocer y se deja reposar hasta solidificarse. Se usa 
como cataplasma para tratar la parálisis facial(23).  

tīmši (voz ṣanhāža) “llaga (en la boca); toda lesión en la mucosa bucal, labios o 
en la piel. Los Biān creen que está originada por el hecho de no tomar 
leche (de vaca, cabra o camella) y se cura consumiendo este producto. 
mtäymäš (persona que tiene llagas o lesiones porque en su dieta falta la 
leche, según las creencias populares de los Biān) → mn-ähl tīmši: 
Persona que tiende a tener aftas, llagas, etc. 

tūrgīt  (ár. cl. tarquwa) (pl. tūrgātən) “clavícula” (24). 
təryāg(25) (ár. cl. tiryāq) “triaca; antídoto del veneno”. Hay un refrán que dice: 

ḥnäš əttəryāg mägṭūˁ äwwlu u-mägṭūˁ ˁgābu “serpiente para triaca, la 
cabeza y la cola cortadas” (26) 

                                                           
(20) Véase esta voz en Hitti´s English-Arabic medical dictionary, p. 21. 
(21) V. Fitónimos, p. 181. 
(22) V. Fitónimos, p. 183.  
(23) Cf. Ould Hamidoun (1952: 27). 
(24) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. Refranero y fraseología ḥassānī. Recopilación, pág. 178.  
(25) Acerca del término, v. Anawati, G. C. “Le traité d´Averroes sur la theriaque et ses 

antecedents”, Quaderni di studi arabi 5,6 (1988-88), págs. 26-48. 
(26) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. Refranero y fraseología ḥassānī..., pág. 106. 
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täwžžāṭ(27) (voz ṣanhāža) "malaria". El texto del informante es: täwžžāṭ ydāwū-
hä b-ˁayš el-bəšnä mnäyn täbṛa yäwvāw mən-hä w-mnäyn mā täbṛa 
ydāwū-hä b-lḥam lə-mˁīz  “la malaraia se trata con el ˁayš (gachas) hechas 
con el bišnä, si se cura dejan de usar este remedio y si no se cura, la tratan 
[dando al enfermo] comidas a base de carne de cabra”. 

taġallīt  (voz ṣanhāžä) (Angropogon sorghum) “variedad de mijo de color 
blanco y de grano grueso”. Se usa para hacer una variedad de ˁayš (ˁayš 
taġallīt) empleado como remedio por su gran valor nutritivo.   

tūggä (voz ṣanhāža) “fruto del árbol llamado en ḥassāniyyä täyšəṭ (28)(Balanites 
aegyptiaca), árbol que abunda en la región de Trārzä (əl-Gəblä) y cuyo 
fruto agridulce tiene el tamaño de una aceituna. El refrán ḥassānī dice: 
tūggä umm-nävˁayn “tūggä, la de las dos utilidades”(29), siendo una de ellas 
la capa de sustancia agridulce que recubre el hueso del fruto, que se chupa, 
y la segunda el propio hueso, que contiene una sustancia grasa de gran 
valor nutritivo y curativo. Este fruto se usa para tratar, entre otros, la 
diabetes. 

tägäsrārīt (voz ṣanhāža) (Cucumis propheratum)(30). Este fruto, del tamaño de 
una aceituna, se emplea para purgar y para tratar la ictericia y el āwrāġ  
(acidez de estómago; indigestión). 

täšāgä (en əš-Šaṛg se llama təˁwä) “tosferina”. Según mis informantes: täšāgä 
yuˁ addäl-lhä lbän lə-ḥmīr  “la tosferina  se trata con leche de burras”(31). 
šäwgä, išäwgi (en əl-Gəbla) taˁwä, itaˁwi (en əš-Šaṛg) “tener tosferina”.  

tərvās (voz del occitano antiguo según Moliner, p. 1319) “trufa” (32). Se localiza 
en el Norte de Mauritania. 

 
Letra ṯāˀ 

ṯālūlä  (ár. cl. ṯuˀlūl ) “verruga”. 

                                                           
(27) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. “Äṣl əl-Bi4ān ....”. Estudios de Dialectología Norteafricana 

y Andalusí, 3 (1998) pág. 184. 
(28) V. Fitónimos, p. 178.  
(29) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. Refranero y fraseología ḥassānī..., pág. 96. 
(30) V. Fitónimos, p. 182. 
(31) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. “Äṣl əl-Bi4ān ....”. Estudios de Dialectología Norteafricana 

y Andalusí, 3 (1998) pág. 184. 
(32) V. Renaud, H. P. J. & Colin, G. S. 1934. Tuḥfat al-Aḥbāb. Glossaire de la matière médicale 

marocaine p.99 y Fitónimos, p. 184. 
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ṯūm (ár. cl. ṯūm) “ajo” (33).  
ṯawma (pl. ṯawmāt) “falange”. 
 

Letra žīm 
žäbīṛa  (ár. cl. ǧabīra) “tablilla; escayola”(34). → ndārət-lu əl-žäbīṛa “ha sido 

escayolado”. El siguiente texto relatado por un informante describe el 
procedimiento en caso de fractura o luxación: ḥadd yddägdäg yägəbū-h 
yəntṛu-h iläyn yaṛžaˁ  lə-ˁam l-bällu ydīrūl-u sigāt nhāṛ-u l-äwwäl iläyn 
yṛəddū-h mnäyn yvūtu yṛəddū-h w-yərtəb ˁlä ḥālt-u w-yäˁəṛvu ˁannu 
stärtäb yägəbū-lu ši mn-əl-ḥəmmērä yḥəkkū-h v-ši mn-əl-mä iläyn yˁūd 
ġlī yägəbu ši mn-wäbṛ əl-bəl w-ybäddū-h ˁ lä əl-ˁuḍu w-ydīru väwg-u əl-
ḥəmmērä w-yˁūd hāḏä ṛəbṭa žäbīṛa ytämm vämm iläyn tväwwät äṛəbˁīn 
läylä tənglaˁ  ˁannu w-yži bāri  “Si una persona se fractura un miembro, se 
coge este miembro se tira hasta recolocarlo (reducción de la fractura) y se 
cogen unas tiras de madera con las que se rodea el miembro fracturado 
durante el primer día; cuando el miembro queda inmovilizado y se 
aseguran que ha quedado fijo, se coge ḥəmmērä (almagre) se machaca y se 
pone en agua hasta conseguir una masa espesa; se coge wäbṛ əl-bəl (lana 
de camello), se coloca a lo largo del miembro y encima se pone la 
ḥəmmērä, eso es una ṛəbṭa (escayola) que queda puesta durante cuarenta 
días; se le quita y se cura”(35).  

mā täžbaṛ išāšrä (lit.: “no encuentra niños”) “estéril”. 
žəbhä  (ár. cl. ǧabha) (pl. žəbhāt) “frente”. 
žṛab (ár. cl. ǧarab) “sarna”. äžṛab “sarnoso”. 
žuḏām  (ár. cl. ǧuḏām) “lepra”. mäžḏūm (pl. mäžḏumīn) “leproso”. 
žəṛṯūma  (ár. cl. ǧurṯuma) (pl. žärāṯīm) “microbio”. 
žrāyəd  (ár. cl. ǧarīda) “músculos dorsales”. 
žəsm (pl. ažsām) “cuerpo”. 
žədri  (ár. cl. ǧadariyy) “viruela”. 
žäwv  (ár. cl. ǧawf)  (pl. žwāv/äžwāv) “entrañas”. 

                                                           
(33) V. Renaud, H. P. J. & Colin, G. S. 1934. Tuḥfat al-Aḥbāb. Glossaire de la matière médicale 

marocaine p. 175. 
(34) Para entablillar un miembro roto.  
(35) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. “Äṣl əl-Bi4ān ...”. Estudios de Dialectología Norteafricana y 

Andalusí, 3 (1998) pág. 184.  
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mäžəbnä (Prob. ár. cl. ǧbn) (pl. mžābən) “estómago; diarrea, gastroenteritis; 
gastritis”. El médico sabría cuál es la enfermedad exacta a través de las 
preguntas que le hace al enfermo.  
El texto siguiente de uno de los informante explica algunos tramientos 
tradicionales simples: əl-mäžəbnä zämän eṣ-ṣayv ydāwū-hä b-žuġmä mn-
əl-lbän sāˁa ṃwälli yägəbū-lhä əl-māsxa māsxət läbn əl-bäzzūlä yəngba 
läbn əl-bäzzūlä u-yəndār v-ālä u-yuḥammä vī-hä w-tuḥallä u-tənšṛab hāḏä 
ilā ˁādət mäžəbnət igindi w-ilā ˁād bāṭ(əl) tṯaqqāl ˁlī-h əl-mäžəbnä 
yuˁ addäl-lu əl-ˁəlk w-əṣ-ṣəkkəṛ w-mnäyn təmtān yuˁaddäl-lhä ävälläžžīṭ 
“Los dolores de estómago se tratan, en la estación seca, con un poco de 
leche. A veces también con la māsxa (infusión de diversas plantas), o con 
māsxa de leche materna, eso en el caso de ser un igəndi (alergia 
alimenticia). Si eran simples molestias de estómago, se trataba con goma 
arábiga y azúcar. Si los dolores de estómago eran muy fuertes, se les 
administra ävälläžžīṭ  (una purga) (V. supra). 

žəṛḥ (ár. cl. ǧurḥ) (pl. žṛūḥa) “herida”. Cuando una persona tiene una herida 
incisa, se cura con polvo de ṣallāḥa "tanino" y əd-dbāġ(36)  "curtiente". 
žəṛḥ vīh ˁayb (lit.: “herida con pus”) “herida infectada”. žṛaḥ, yäžṛah 
“herir”. 

žəvn (ár. c. ǧafn) (pl. žvūn) “párpado”. 
žəll /žəld (ár. cl. ǧild) (pl. žlūd) “piel”. → ähl əžžəll  “servicio de dermatología”. 

→ amṛāḍ əžžəll “dermatología”. 
žänīn (ár. cl. ǧanīn) “feto” (37). 
žänn, ižənn (ár. cl. ǧann) “volverse loco”. → mäžnūn (pl. mäžānīn) “loco”. 
 

Letra ḥāˀ 
ḥäyḅḅāy (ár. cl. ḥabā) (lit.: “el que gatea”) “larva migrans”(38). “Larva migrans 

cutánea es un término clínico que designa una erupción dérmica de 
carácter lineal y serpiginoso, producida por larvas de gusanos 

                                                           
(36) dbāġ  sustancia química obtenida de la corteza del árbol Acacia nilotica y usada tanto para curtir 

pieles como para curar heridas. 
(37) Acerca de esta voz, v. Jacquart, D. & Troupeau, G. 1980. Yûḥannâ Ibn Māsawayh (Jean 

Mesue) Le livre des axiomes médicaux (aphorismi). Edition du texte arabe et des verions 
latines avec traduction française et lexique, p. 283. 

(38) La identificación de la enfermedad me ha sido posible gracias a una comunicación verbal del 
Profesor Nacer Dine Ould Mohamed Baba. 
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nematelmintos. Algunos autores lo hacen sinónimo de erupción 
serpiginosa (creeping eruption)”(39).  

ḥabbä  (ár. cl. ḥabb) (pl. ḥabbāt) “comprimido”. ḥabbä (pl. ḥabbāt) “grano; 
pústula”. Esta misma palabra, ḥabba, se usa como eufemismo, con el 
significado de “clítoris”. → ḥabb tāžä “acné”. → ḥabb lə-ˁṛag “erupción 
cutánea (producida por el sudor)”. → ḥabb lə-kwaṛ (lit.: “granos de los 
africanos) llamado también �ängūṛ (voz perteneciente a la lengua africana 
wolof). “sífilis”. Los granos a los que se alude son las pústulas 
sintomáticas de esta enfermedad.  

ḥabs əl-bäwl  (ár. cl. ḥabasa + bawl) “disuria; dificultad para orinar de cualquier 
etiología”. 

ḥaḅḅägni (voz ṣanhāža) (ḥambägni , en el əš-Šaṛg) “ḥaḅḅägni (mijo cocido y 
machacado al que se añade azúcar)(40). Es el alimento que se administra a 
las personas con anemia.  

ḥžāṛ əl-kəlwä (ár. cl. ḥaǧara + kulya) “cálculos renales”. 
ḥžāmä  (ár. cl. ḥižāma) “flebotomía, o arte de sangrar”. Se trata del 

procedimiento denominado sandgría o flebotomía para evacual 
artificialmente cierta cantidad de sangre, método muy utilizado en diversas 
tradiciones médicas. 

ḥāžəb  (ár. cl. ḥāžib) (pl. ḥwāžəb) “ceja”. 
ḥadžä (ár. cl. ḥadaž) (pl. ḥdäž) “frufo; fruta”. → ḥdäž lə-ḥmāṛ  = ḥanal(41) 

(Citrullus cococynthis) “tuera; coloquíntida”(42). En la medicina tradicional 
mauritana, esta fruta amarga se utiliza para tratar a los diabéticos.  

tḥassäs, yətḥassäs (ár. cl. taḥassasa) (lit.: “ser afectado sensiblemente por”) “no 
encontrarse bien”. təḥsās “sentirse enfermo”. → žābər ši mn-ət-təḥsās  
“tiene  achaques; está indispuesto”.  

ḥassāsiyyä (ár. cl. ḥasāsiyya) “alergia”. 
ḥaṛəgvä  (ár. cl. ḥarqafa) (pl. ḥṛāgəv) “cadera; región lumbar”. 
ḥəkkä(43)  (ár. cl. ḥakk) “prurito”. 

                                                           
(39) Véase Varela Castro, C. S. et alii  “Nota clínica larva migrans cutánea: diagnostico de 

sospecha y tratamiento en atención primaria”, Medifam, vol. 12 n. 10, 2002.  
(40) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. “Äṣl əl-Bi4ān...”. Estudios de Dialectología Norteafricana y 

Andalusí, 3 (1998) pág. 180.   
(41) V. Renaud, H. P. J. & Colin, G. S. 1934. Tuḥfat al-Aḥbāb. Glossaire de la matière médicale 

marocaine p. 80. 
(42) V. Fitónimos, p. 181. 
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ḥəmmērä(44) (ár. cl. ḥmr) “almagre”. Con el polvo obtenido de esta sustancia, se 
untan los párpados de la persona que padece conjuntivitis. También se usa 
para tratar el acné (45). 

ḥaml  (ár. cl. ḥaml) “embarazo”. ḥāməl “embarazada”.   
ḥnäš (ár. cl. ḥanaš) “serpiente”. → ˁaət ḥnäš “picadura de serpiente”. En la 

sociedad Biān, existe una serie de curanderos especializados en las 
picaduras de serpientes; son los llamados gäbbāa  citados en los refranes 
como éste: ḥnäš mint ṣṭūlä əlli ktəl-hä u-ktəl gäbbāət-hä: “la serpiente 
que picó a Mint Ṣṭūlä, además de matarla mató a sus curanderos”. Los 
curanderos tienen una forma de tratar la picadura de la serpiente que 
consiste en sajar la piel junto a la picadura y aplicar masajes para extraer 
el veneno. → ḥnūšt əžžäwv (lit.: serpientes del vientre) “lombrices 
intestinales”. 

ḥank  (ár. cl. ḥanak, con evolución semántica) (pl. ḥnūk) “maxilar”. 
ḥəmmä (ár. cl. ḥumma) “fiebre”. Se usa más frecuentemente el término 

eufemístico nəˁmä “favor; gracia” para referirse a ella, gābətu ənnəˁmä 
“tiene fiebre”. → ḥəmmət əl-läyl  “la fiebre nocturna”. → ḥəmmət lə-xrīv 
(lit.: “fiebre de la estación lluviosa”) “malaria”. ḥəmmət ən-nāmūs (lit.: 
“fiebre de los mosquitos”) “malaria”. 

ḥaṛāra (ár. cl. ḥaṛāra) “caliente (temperamento); “desequilibrio humoral por 
exceso de calor”. → ānä mn-ähl əl-ḥaṛāṛa (lit. “yo soy de la gente de 
temperamento caliente).  

ḥumūḍa (ár. cl. ḥumūḍa) “pirosis (sensación de ardor en el esófago y la 
faringe)”. 

əl-ḥənnä (ár. cl. ḥinnāˀ) “henna” (Lawsonia inermis)(46). Se usa para tratar 
igəndi (V. supra). 

ḥālä  (ár. cl. ḥāl) “malestar”. 
ḥwāṛa  (ár. cl. ḥuwāra) “vesícula”. 
ḥaṛakt/ḥarkət əžžäwv  (ár. cl. ḥaraka + ǧawf)  (lit.: “movimiento del vientre”, 

expresión eufemística ) “diarrea”.  
ḥwäl  (ár cl. ḥawal) “estrabismo”. aḥwäl  “estrábico”. 
                                                                                                                                  
(43)  Hitti’s English-Arabic medical dictionary, pág. 38. 
(44) ḥəmmērä  "Almagre (Óxido rojo de hierro, más o menos arcilloso, muy abundante en la 

naturaleza). V. Moliner (1998 I: 139). 
(45) V. supra sv tāžä. 
(46) V. Fitónimos, p. 180. 
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ḥaḷg  (ár. cl. ḥalq) (pl. ḥḷūgä) “paladar”. → ṭyāḥ əl-ḥaḷg (lit.: “caída del 
paladar”) “deshidratación del lactante”. 

ḥannkət, tḥannäk (ár. cl. ḥank) “dar la primera toma de pecho al recién nacido 
otra mujer, hasta que tenga su madre la subida de leche”. 

ḥalmä  (ár. cl. ḥlm) (pl. ḥalmāt) “lóbulo de la oreja”. 
ḥəzən (ár. cl. ḥuzn) “tristeza”. Los médicos tradicionales mauritanos lo 

consideran como síntoma de enfermedad.   
ḥəṛg (ár. cl. ḥarq/ḥaraq) (pl. ḥṛūgä) “quemadura”. maḥṛūg “quemado”. 
 

Letra xāˀ 
maxbaṛ  (ác. cl. maxbar) “laboratorio”. 
xadd  (ár. cl. xadd) (pl. xdūd) “mejilla”. 
xaṛṛūb (ár. cl. xarrūb) “algarrobas” (fruto del árbol llamado əṭ-ṭalḥ (Acacia 

raddiana)(47). Se usa en varios tratamientos por su gran valor nutricional y 
virtudes curativas.   

xaṛṛaṣ, ixaṛṛaṣ (ár. cl.  xrṣ) “examinar (el médico)”. → xaṛṛṣ-u əṭṭbīb “el 
médico lo ha examinado”. 

xrāž  (ár. cl. xurāǧ) (pl. xəržān) “ganglio, quiste, pústula, tumor; pólipo”. 
maxṛaž  (ár. cl maxraǧ) “ano”. 
xarzä  (ár. cl. xrz) “garganta”. 
xnāvər (ár. cl. xanfar, con evolución semántica) “nariz”. 
xrīṭ  (ár. cl. xrṭ) “purga”. 
xəlvət  (prob. ár. cl. xlf) “varicela”. 
täxayyulāt  (ár. cl. taxayyal) “alucinaciones”. 
xyāṭa  (ár. cl. xyṭ) “sutura”. 
mətxallaṭ mˁa “que padece (enfermedad)”. → mətxallaṭ mˁ a užīˁ əl-mäžəbnä 

“padece del estómago”. 
 

Letra dāl 
dbāġ  (ár. cl. dibġ ) “curtiente”. 
dḥaṛ, yədḥəṛ “gemir”. 
dāḥūsä  (ár. cl. dḥs) (pl. dwāḥīs) “ampolla”. 
daxnä  “mijo de grano grande y color pardusco”. 

                                                           
(47) V. Fitónimos, p. 180. 
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daṛṣ (ár. cl. drṣ) (pl. dṛūṣ) “muela”. → daṛṣ msäwsä “muela cariada”. → dṛūṣ 
lə-ˁgaḷ/dṛūṣ lə-ˁgaḷ “muelas del juicio”. 

daṛṣa, idaṛṣi “tener un uñero”. 
dämm (ár. cl. damm)  “sangre”. → damawi “humor sanguíneo”. → əddämm 

“regla”. → zāyəd dämmu “tiene un exceso de humor sanguíneo”. → dämm 
vāsəd  “sangre estropeada”(48). Según la creencia popular, las personas  que 
tienen la sangre “estropeada” deben someterse a una pequeña intervención 
mediante la cual se les sangraba para evacuarla del organismo a través de 
unas incisiones (šaṛṭa) (v. supra ḥxāmä). → əndār-lu əd-dämm (expresión 
moderna) “se le ha hecho una transfusión de sangre”. 
əd’- d’aqqār (voz ṣanhāža) “nenúfar”. Sus granos son utilizados para tratar 

enfermedades de əl-bärd (frío) según la denominación popular.  
dhən (ár. cl. duhn) “grasa animal”. dhīn/dhīnä  “pomada; ungüento”. → dhən 

əl-ḥūt “aceite obtenido del pescado y utilizado en el tratamiento de varias 
enfermedades por los Īmrāgən”. → dhən, yədhən “untar; aplicar pomada, 
ungüento o grasa”. 

dvūl (tvūl en əš-Šaṛg): “escupitajo”. dvəl, yədvəl “escupir”. 
däggä (ár.cl. daqq) (pl. däggāt) “inyección”. → däggət əl-quwwä “perfusión”. 

→ uˁaḷḷgət-lu/ndārət-lu däggət əl-quwwä “tener puesto el suero”. 
dägdīg (ár. cl. daqq) “fractura”. → təsgām əd-dägdīg “reducción de la fractura”. 

Después de la reducción, se coloca la žäbiṛa(49). 
dmāġ (ár. cl. dimāġ) (pl. dəmġa) “cráneo; cerebro”. dmaġ, yädmaġ “herir en la 

cabeza”. dämġa (pl. dämġāt) “herida en la cabeza” → užīˁ əd-dmāġ “dolor 
de cabeza; cefaleas, migrañas”.  

dās, idūs  (ár. cl. dws) “desmayarse”. däwsä “desmayo; desvanecimiento; 
síncope”. 

ˀidrāk  (ár. cl. ˀidrāk) “consciencia”. → mā tlä dārək “está inconsciente”. 
dähšä  (ár. cl. dahša, con evolución semántica) “disnea”. 
dawṛa  (ár. cl. dawra) “menstruación; periodo menstrual”. (Este sustantivo se 

usa generalmente con artículo). 
dwä (ár. cl.  dawāˀ) (pl. ädwiyyä) “medicamento”; əddāwä, yəddāwä “tratarse”. 
 
 

                                                           
(48)  Cf. šaṛṭa.  
(49) V. supra  sv žäbīṛa. 
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Letra ḏāl 
ḏrāˁ  (ár. cl. ḏirāˁ) (pl. ḏərˁa) “miembro superior; antebrazo”. 
ḏakar  (ár. cl. ḏakar) “pene”(50).  
 

Letra r āˀ 
 ṛāṣ (ár. cl. raˀs) (pl. ṛūṣ) “cabeza”. → užīˁ əṛ-ṛāṣ “cefalea; dolor de cabeza”. → 

ḥmä ṛāṣ-u  (lit.: “se le ha calentado la cabeza”) “se ha vuelto loco”; → 
ḥummān əṛ-ṛāṣ “locura”. 

ṛubb (ár. cl. rubb) “arrope”.  
ṛbäyyib (pl. ṛbäyybāt) “húmero”. 
rəžvä (ár. cl. raǧfa) “temblores; convulsión; estremecimiento”. ržəv, yəržəv 

“temblar”. gäbətu ərrəžvä “se ha puesto a temblar”. 
riḥm (51) (ár. cl. riḥm) “útero”. 
əṛtḥam, yəṛtḥam (ár. cl. raḥam, con cambio semántico) “fallecer”. maṛḥūm 

“fallecido”. 
rsəġ  (ár. cl. rusġ) “muñeca”. 
ṛagbä (ár. cl. raqaba) (pl. ṛgābi) “cuello”. 
ṛūḥ (ár. cl. rūḥ) (lit.: “alma”) “vitalidad”. → mā vīh/ä əṛṛūḥ “está muy débil”. 

ngaṭət ṛūḥu (lit.: “se ha cortado su alma”) “morir extenuado”. 
rīḥ (ár. cl. rīḥ) “viento”. El viento es considerado como muy peligroso y hay 

que evitarlo. Algunos de los vientos están asociados a algunas 
enfermedades o síntomas, por ejemplo, ir īvi “viento seco que sopla del 
desierto en verano” se suele asociar a ən-nšāv “deshidratación”; əs-
sāḥliyyä (viento procedente del oeste) se asocia a ən-nāzlä  “resfriados”. 

ṛaˁət, tṛaaˁ  (ár. cl. arḍaˁat) “dar el pecho; amamantar”. ṛāˁa “hecho de 
tomar el pecho”. muṛḍiˁ  “mujer que da el pecho a un recién nacido”. 

ṛakkäb, iṛakkäb (ár. cl. rakkaba) “colocar (instrumento médico)”.  
ṛakkäb kās  “colocar un vaso (a modo de ventosa)”(52). Consiste en colocar un 

vaso en el que previamente se ha introducido une cerilla encendida (para 
consumir el oxígeno del recipiente con el fin de que éste actúe como 

                                                           
(50) A veces se usa eufemísticamente la expresión ḏa əlli ˁand-ak (lit.: “lo que tienes”) para 

designar este órgano sexual masculino. Si, en cambio se emplea ḏa əlli ˁand-ək, se designa el 
órgano sexual femenino. 

(51) V. Hitti´s English-Arabic medical dictionary, pág. 48. 
(52) Cf. ḥžāmä . 
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ventosa) sobre el lugar que duele. El vaso actúa como una ventosa y alivia 
momentáneamente el dolor.  

riyyä (ár. cl. ri ˀa) (pl. ryä) “pulmón”. 
ṛmaq, yaṛmaq (ár. cl. ramaq) “(tomar) un mínimo vital”. Se dice del enfermo 

inapetente. → sädd əṛṛamaq “tomar un mínimo vital”. → vī āxiri ramaqin 
“en el último soplo (a punto de morir)”(53). 

ṛəbṭa (ár. cl. rabaṭ) “escayola”. 
ṛmäd (ár. cl. ramad) “conjuntivitis”. Se trataba con cobre, con cobre y ūnkəl 

(mineral ferroso) y cobre con leche materna. 
ržəl (ár. cl. riǧl) (pl. rəžläyn) “pierna”. 
ruṭūbä (ár. cl. ruṭūba) “humedad (según la teoría de los humores)”(54). 
ṛəkbä (ár. cl. rukba) (pl. ṛkābi) “rodilla”. ˁayn əṛṛəbä (lit.: “ojo de la rodilla”) 

“rótula” que se denomina también mḥāṛət əṛṛəbä (lit.: “la concha de la 
rodilla”). 

ṛaggä, iṛaggi əddämm (ár. cl. rqq) “parar la hemorragia”. 
ṛvaˁ , yaṛvaˁ  (ár. cl. rafaˁa) “enviar un enfermo a un especialista; enviar al 

enfermo a otro médico considerado con mayor experiencia en la 
enfermedad que se consulta. Solicitar que un enfermo sea llevado a un 
hospital de mayor rango para realizar unas pruebas más específicas”.  

rīg (ár. cl. rīq) (pl. ryūg) “saliva”. rīg lə-ḥnäš  (ár. cl. rīq + ḥanaš) (lit. “saliva de 
serpiente”) “insalivación descontrolada que precede el vómito”. Sialismo. 

Letra zāy 
tzägnīn  (prob. voz ṣanhāža) “vértigo”. 
zbīb (ár. cl. zabīb) “pasas”(55). 
zərr  (ár. cl. zirr) (pl. zrūrä) “dolores musculares localizados en los costados y 

provocados por el frío, según la creencia popular ḥassāní”. 

                                                           
(53) Esta expresión pertenece al árabe clásico (fī ˀāxiri ramaqin) y es usada en Mauritania por 

todos los hablantes incluidos aquellos que ignoran el árabe clásico; forma parte de las 
palabras y expresiones integradas en el dialecto ḥassāniyya sin sufrir apenas modificación 
ninguna.V. Ould Mohamed Baba, A.-S. Refranero y fraseología ḥassānī..., pág. 154.   

(54) V. Jacquart, D. & Troupeau, G. 1980. Yûḥannâ Ibn Māsawayh (Jean Mesue) Le livre des 
axiomes médicaux, p. 293.   

(55) V. Renaud, H. P. J. & Colin, G. S. 1934. Tuḥfat al-Aḥbāb. Glossaire de la matière médicale 
marocaine p. 72. 
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ẓṛaˁ (ár. cl. zarˁ ) “mijo”. Existen varias especies que se diferencian por el color 
y el tamaña de sus granos. Las variedades más citadas en las recetas son 
bəšnä y taġallīt.   

zaˁəvṛān (ár. cl. zaˁ farān) (Crocus safiuus) “azafrán”. Se importa y se emplea en 
varias recetas tradicionales. 

zäyt (ár. cl. zayt) “aceite”. El más apreciado es el de aceituna que se importa de 
Marruecos y se emplea, además de con fines culinarios, en los remedios.  

zanžābīl (ár. cl. zanǧabīl) Zingiber officinale) “jengibre”. Se importa para fines 
curativos. 

zaġbä  (ár. cl. zaġab) (col. zġab) “pelo”.  
znād (pl. zəndä) (en əl-Gəblä) “leucoma” (v. infra käwkäb). 
zäggär, izäggär “inmunizar”. zāgər “que es inmune a una enfermedad”. 
mzäkkäm (ár. cl. zkm) “resfriado”. 
zäyyän, izäyyän (ár. cl. zyn) “circuncidar”. Se emplea también el eufemismo 

gaˁ ˁad, igaˁˁad (lit.: “hacer sentar”). təzyān “circuncisión”. 
 

Letra sīn 
säbäb əl-maṛaḍ  (ár. cl. sabab + maraḍ) (pl. äsbāb əl-maṛaḍ) “etiología”. 
sxəv, yəsxəv (ár. cl. sxf) “desmayarse; desvanecerse”. saxvä (pl. saxvāt) 

“desmayo; desvanecimiento; síncope”. saxvān (pl. saxvānīn) 
“desmayado”. 

sdər  (ár. cl. sidr) (Ziziphus mauritania) “azufaifo”(56). Su fruto es ən-nbəg 
“azufaifas”, que forma parte de la dieta de los beduinos, es muy rico en 
vitaminas. Las hojas de este árbol se usan en polvo para tratar la 
indigestión (ət-təxṃä).  

saṛaṭān (ár. cl. saraṭān) “cáncer” (57). 
səˁlä  (ár. cl. suˁ la) “tisis; tuberculosis”. 
səmm (ár. cl. samm/simm/summ) “veneno”. → ṭlūˁ əs-səmm (lit.: subida del 

veneno”), “sensación de que el dolor provocado por el veneno va subiendo 
por el miembro donde se ha producido la picadura” (58). 

                                                           
(56) V. Fitónimos, p. 179.  
(57) V.Hitti´s English-Arabic medical dictionary, pág. 53. 
(58) V.Hitti´s English-Arabic medical dictionary, pág. 45. 
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sərr  (ár. cl. sirr) (lit. “secreto”) “enfermedad que se transmite de padres a hijos; 
enfermedad hereditaria”. →vīh sərr əl-mäžəbnä “tiene por herencia 
genética la enfermedad del estómago”. 

sənn (ár. cl. sinn) (pl. sənnäyn) “diente”. 
sawdāwi  (ár. cl. sawdāwiyy) “humor negro”. 
smaġ  (prob. de ṣmġ) “cerumen”. 
səkkəṛ (ár. cl. sukkar) “azúcar”. →maṛaḍ əs-səkkəṛ  “diabetes”. 
smīn (ár. cl. samīn) (pl. smān) “obeso”. 
swarəg (prob. ár. cl. srq) “dolores que recorren la pierna; dolores de la ciática”. 
ishāl  (ár. cl. ˀishāl) “diarrea”(59). 
sūsä  (ár. cl. sawwas) “caries”. 
säwīq (ár. cl. sawīq) “mijo tostado y frito”. Indicado como remedio y 

complemento alimenticio para convalecientes. 
məswāk (pl. msāwīk) “mondadientes”. Los mondadientes se obtienen del árbol 

llamado ādrəs (v. supra) porque la medicina tradicional atribuye a la savia 
de este árbol la capacidad de limpiar los dientes y protegerlos. 

 
Letra  šīn 

šəbkä  (ár. cl. šabaka) “fontanela”. 
āmšəbbək (pl. īmšəbbkən) (en əš-Šaṛg) “tibia”. 
šḥam (ár. cl. šaḥm) “grasa; obesidad”. 
šaṛṭa (ár. cl. šarraṭ) “escarificación”. En əl-Gəblä, šaṛṭa es sinónimo de däggä  

“inyección”. Esta incisión que se hace en la piel permite la eliminación de 
əd-dämm əl-vāsəd (lit. “sangre estropeada”) según las creencias de los 
Biān.  

šərkāš/ḥdäž əs-šərkāš (voz ṣanhāža) (Citrullus lanatus) “pipos de sandía”(60). 
Sus pipos, llamados šərkāš, se comen fritos o machacados, con o sin 
azúcar. Con el šərkāš  machacado con azúcar se hace un dulce llamado 
kḍaym(61).  

šrəg, yəšrəg (ár. cl. šariq) “atragantarse”. šärgä “atragantamiento”. Se 
diferencia de ġaṣṣa por ser muy ligera y de consecuencias menos graves. 

                                                           
(59) V. Jacquart, D. & Troupeau, G. 1980. Yûḥannâ Ibn Māsawayh (Jean Mesue) Le livre des 

axiomes médicaux, p. 297.  
(60) V. Fitónimos, p. 179. 
(61) V. infra sv kḍaym. 
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šˁ aṯ (ár. cl. šˁ ṯ) “Sintomatología marcada, entre otros, por la fragilidad de las 
uñas y el cabello. Se trataba con el consumo de mucha mantequilla y leche 
de oveja o de camella.  

šˁ īr  (ár. cl. šaˁ īr) “cebada”.  
šˁ īrä (ár. cl. šˁ r) “orzuelo”. 
tšaˁ rīn əžžəl  (ár. cl. šˁ r) “escalofrío; carne de gallina; estremecimiento”. 
šgīgä (ár. cl. šaqīqa) “dolores de muelas; flemón; párulis (flemón de las encías); 

sinusitis; jaqueca”. Se observa que este término designa varias dolencias. 
Preparación de una cataplasma para el párulis según los informantes: əš-
šgīgä ndirū-lhä mnäyn tūrəm yägba lhä ḥadd ši mn-əz-zəbdä u-yədḥən 
bī-h əl-ḥank u-yägba ši mn-əṣ-ṣallāḥa əl-mädgūgä ḥattä w-yḏärəḏrū-h 
ˁlī-hä w-ytämm tmuṣṣ ḏīk əš-šgīgä hāḏä yəngāl-lu eṛ-ṛəbṭa “Si se hinchaba 
el maxilar, se cogía mantequilla y se untaba el maxilar con ella; se cogía 
polvo de ṣallāḥā(62)(tanino), se espolvoreaba sobre la hinchazón; la ṣallāḥa 
se agarraba a la mantequilla y desinflaba la hinchazón, a eso se le llamaba 
ṛəbṭa (ungüento). 

mustäšvā (ár. cl. mustašfàn) (pl. mustäšvayāt) “hospital”. 
šägg, išəgg (ár. cl. šaqq) “operar”. → ähl əššägg “servicio de cirugía”. 
šäläl l-aṭvāl  (ár. cl. šalal) “poliomielitis”. → šäläl niṣvī  “hemiplegia”. 
šəršəm (voz ṣanhāža) “(mijo entero, al que no se ha quitado el salvado, cocinado 

en agua)(63). Es el alimento que se administra a las personas que tienen 
anemia.   

šaxxaṣ, išaxxaṣ  (ár. cl. šaxxaṣa) “diagnosticar”. tašxīṣ  “diagnóstico”. 
škāl (ár. cl. škl) “encía”. → slīx əš-skāl “retraimiento de las encías”. Para curar 

slīx əš-skāl “retraimiento de las encías”, el enfermo se enjuaga con orina 
de cabra u oveja.  

šāklä (ár. cl. škl) “costado”. 
mäšlūl  (ár. cl. šalal) (pl. mäšlūlīn) “hemipléjico”. 
šāmä  (ár. cl. šāma) “lunar; nevus”. 

                                                           
(62) ṣallāḥa son los granos del fruto del árbol llamado en ḥassāniyyä, āmūr y cuyo nombre científico 

es Acacia nilotica, Acacia arabica, V. Fitónimos, p. 180. 
(63) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. “Äṣl əl-Bi4ān...”. Estudios de Dialectología Norteafricana y 

Andalusí, 3 (1998) pág. 179.  
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šähwä (ár. cl. šahwa) (pl. šähwāt) “antojo; epitimia (manchas que tienen a veces 
en la piel los recién nacidos debidas según la creencia popular a un deseo 
no satisfecho de la mujer durante el embarazo)”. 

šäyn l-axlāg  “náuseas”. 
 

Letra ṣād 
ṣāb ən-nväs (ár. cl. ˀaṣāba + nafas) « ha mejorado (el enfermo). 
ṣbuˁ  (ár. cl. ˀiṣbaˁ /ˀaṣbaˁ /ˀuṣbuˁ ) (pl. aṣbāˁ) “dedo”. 
ṣbäy  (ár. cl. ṣby) “pupila”. 
ənṣṛaˁ, yənṣṛaˁ  (ár. cl. ṣrˁ) “estar en coma”. ṣaṛˁa “coma; epilepsia; convulsión 

epiléptica”.  
ṣaḥḥa (ár. cl. ṣaḥḥa) “salud”(64). ṣḥīḥ “sano”. → gəllət əṣ-ṣaḥḥa  (lit.: “escasez 

de salud”, expresión eufemística) “enfermedad”. → aṣaḥḥ mən abb tīrər 
“más fuerte que el lagarto de Tīrəs (región al Norte de Mauritania que se 
prolonga hacia el Sáhara Occidental”(65)). → māni ṣḥīḥ “estoy enfermo; no 
me encuentro bien”. → mṛa māhi ṣḥīḥa “mujer embarazada”. A la mujer 
embarazada, se la considera enferma māhi ṣḥīḥa y cuando da a luz, se dice 
que ya se ha curado bṛāt.  → gəllət ṣaḥət lə-ˁläyāt (lit.: “la enfermedad de 
las mujeres”) “embarazo”. 

ṣvāg (ár. cl. ṣfq) ṣəvga) “bajo vientre”. Se emplea eufemísticamente para 
referirse al aparato genital, especialmente el femenino. 

ṣəṛṛa (ár. cl. ṣrr ) (pl. ṣrəṛ) “ombligo”. 
ṣāg (ár. cl. sāq) (pl. ṣigān) “pierna”. 
ṣaffä, iṣaffi   (ár. cl. ṣaffà) (término moderno) “hacerse la diálisis”. taṣviyyä  

“diálisis”. 
ṣvāṛ (ár. cl. ṣfr) “ictericia”. Hay un refrán que dice: l-ūnkəl idāwi əṣ-ṣvāṛ “el 

ūnkəl (sustancia ferruginosa) cura la ictericia”(66). 
ṣavrāwi  (ár. cl. ṣafrāwiyy) “humor amarillo”. 
ṣṛag, yäṣṛag (ár. cl. saraqa) “ser asintomático (una enfermedad)”. → ṣaṛg-u əl-

mäṛaḍ (lit.: “la enfermedad lo ha robado”) “ha tenido una enfermedad 
asintomática”. 

                                                           
(64) V. Jacquart, D. & Troupeau, G. 1980. Yûḥannâ Ibn Māsawayh (Jean Mesue) Le livre des 

axiomes médicaux, p. 300.  
(65) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. Refranero y fraseología ḥassānī..., pág. 134. 
(66) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. Refranero y fraseología ḥassānī..., pág. 91. 



AHMED-SALEM OULD MOHAMED BABA 

 

 
AAM, 18 (2011) 225-238 

208

ənṣgaˁ , yənṣgaˁ  (ár. cl. ṣaqaˁa) “tener un golpe de calor o estar insolado; tener 
una crisis nerviosa; volverse loco”. maṣgūˁ “que ha tenido un golpe de 
calor; que ha sufrido un ataque nervioso; que está loco”. ṣgīˁ  “hecho de 
tener un golpe de calor”. 

ṣakaṛāt (ár. cl. sakarāt) “agonía”. →huwwä/hiyyä v-əṣ-ṣakaṛāt “está 
agonizando”. 

ṣallāḥa (ár. cl. ṣlḥ) “curtiente”. Es una sustancia obtenida del fruto del árbol 
llamado āmūr (Acacia nilotica)(67). Por sus propiedades se emplea como 
antiséptico y cicatrizante. 

äṣlaˁ  (ár. cl. ˀaṣlaˁ) “que padece alopecia; calvo”. 
əṣannät, yəṣannät  (prob. ár. cl. ṣmt) “auscultar”. ṣannātä (pl. ṣannātāt) 

“estetoscopio”. 
ṣaydaliyyä (ár. cl. ṣaydaliyya) (pl. ṣaydaliyyāt) “farmacia”. 
məṣmāṛ  (ár. cl. mismār) “verruga”. 
ṣhaṛ (ár. cl. sahar) “insomnio”. 
ṣaṛba (ár. cl. ṣrb) “calostros”. Por su gran valor nutritivo, los calostros de las 

ovejas, cabras, vacas y camellas se administran a los niños convalecientes.  
ṣaṛˁa  (ár. cl. ṣrˁ) (pl. ṣaṛˁāt) “epilepsia”. ənṣṛaˁ  “sufrir un ataque epiléptico”.  
ṣəṛṛa (ár. cl. surra) (pl. ṣṛəṛ) “ombligo”. 
 

Letra  ḍād 
ḍāyəˁ  (ár. cl. ḍyˁ) “muy delgado”. 
muḍāddāt ḥayawiyyä  (ár. cl. muḍāddāt ḥayawiyya)  “antibiótico”. Este 

neologismo árabe ha entrado recientemente en ḥassāniyya. 
ḍəˁv  (ár. cl. ḍuˁf/ḍaˁf) “debilidad; astenia”. ḍaˁīv (fem. ḍaˁīvä) “asténico; débil”. 
ḍaġṭ (ár. cl. ḍaġṭ addamm) “hipertensión”.  
 

Letra ṭāˀ 
ṭbīb/ṭabīb (ár. cl. ṭabīb) (pl. äṭibbā) “médico”. ṭəbb “medicina”. → ṭəbb taqlīdi 

“medicina tradicional”. → ṭabb “centro médico”. → ṭabb lə-xnāvər w-əl-
wəḏnäyn “otorrinolaringología”. → ṭabb əl-mäžəbnä “gastroenterología”. 
→ ṭabb lə-ˁläyāt “ginecología”.ṭabb əl-gāšūš “neumología”. → ṭabb 
əlwilādä “obstetricia; tocología”. → ṭabb əl-mäžānīn “psiquitría; 

                                                           
(67) V. Fitónimos, p. 180.  
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manicomio”. → ṭabb l-äsnān “odontología”. → ṭabb əl-ˁaynīn 
“oftalmología”. → əṭṭabb ləkbīr “hospital”.  

ṭabīˁa (ár. cl. ṭabīˁa) “naturaleza”. 
ṭbäygä (ár. cl. ṭbq) (pl. ṭbäygāt) “catarata”. 
ṭṛaš  (ár. cl. ṭaraš) “sordera”. aṭṛaš “sordo”. 
əṭṭaṛṭag, yəṭṭaṛṭag  (ár. cl. ṭrq) “supurar (un absceso)”. 
ṭˁām (ár. cl. ṭaˁām) (pl. aṭˁima) “alimentos; comida”. 
ṭāˁūn (ár. cl. ṭāˁūn) “peste”. 
ṭvä əl-ḥabb (ár. cl. ṭafiˀ) “curarse los granos”. 
ṭyāḥ əl-haḷg (ár. cl. ṭāḥ + ḥalq) )(lit.: “caída del paladar”) “deshidratación (del 

lactante)”. → ṭyāḥ əl-kärš  (lit.: “caída del vientre”) “aborto”. 
ṭayḥān (ár. cl. ṭiḥāl) (pl. ṭwāḥīn) “bazo”. 
 

Letra a 
vəṛ  (ár. cl. ẓifr /ẓufr/ẓufur) (pl. avāṛ) “uña”. 
laˁ, yalaˁ  “cojea”. lāˁ  “cojera”. Las espinas del acacias que se pueden clavar 

en los pies producen cojeras, por eso los beduinos llevan siempre un 
mungāš (v. infra) para sacárselas.  

haṛ (ár. cl. ẓahr) (pl. hūṛa) “espalda”. užīˁ ə-haṛ “dolor de espalda; 
lumbago”. 

īg  (ár. cl. ḍyq) (voz usada en əš-Šaṛg) “asma”(68). → īg ən-nväs “dificultad 
para respirar; angustia”. → īg l-axlāg “malestar; tristeza”. Los médicos 
tradicionales mauritanos lo consideran como un primer síntoma de 
enfermedad.   

maəḥkä (ár. cl. ḍāḥika) (pl. māḥək) “incisivo”. 
alˁa  (ár. cl. ḍlˁ) (pl. ləˁ) “costilla”. 
 

Letra ˁayn 
ˁātəg  (ár. cl. ˁtq) (pl. ˁ wātəg) “deltoides”. 
ˁāž  (ár. cl. ˁwǧ) “encías”. → slīx əl-ˁāž  “retraimiento de la encía”. 

                                                           
(68) Es llamado en árabe clásico arrabw, v. Hitti´s English-Arabic medical dictionary, pág. 48. 
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ˁərg (pl. ˁ rūg) “nervio; arteria”(69). → ˁərg ənnsä  “el nervio ciático”. Los dolores 
producidos por el ciático obligan, a falta de otro remedio eficaz, a cortar el 
nervio ciático gṭīˁ ˁərg ənnsä, práctica poco común en əl-Gəblä.  

ˁəlk (ár. cl. ˁ ilk) (sing. ˁ əlkä)(70) “goma arábiga”. Resina obtenida del gomero, 
árbol llamado en ḥassāniyya ērwār (əl-Gəblä) o äwurwār (əš-Šaṛg) 
(Acacia senegal). Es uno de los productos más versátiles de la fitoterapia 
ḥassānī, ya que se emplea en varias recetas y remedios tradicionales, 
especialmente para tratar la tos y algunas dolencias digestivas tales como 
el estreñimiento y la pirosis(71). Es conocido por ser un laxante muy 
efectivo. Se puede hervir para elaborar una infusión comúnmente usada 
para curar igəndi  (v. supra). Se puede usar para parar la epistaxis, o 
hemorragia nasal. Se machaca, se moja y se hace con ella una masa que se 
pone sobre las alas de la nariz. A veces se tuesta, se machaca y se añade a 
la leche azucarada para ser administrada a los enfermos como bebida 
vigorizante. Además, se emplea como parte de la žäbīṛa  (v. supra). 

ˁadwa (ár. cl. ˀaˁdà) “contagio”. → mäṛaḍ yəˁdi “enfermedad contagiosa”. 
Existe un refrán ḥassānī que dice: qalīl əl-ˁadwa iḍəṛṛ  “poco contagio 
daña”. 

ˁādä  (ár. cl. ˁāda) “menstruación”. 
ˁsäl (ár. cl. ˁasal) “miel”. Es conocida por sus numerosas virtudes curativas y se 

usa para tratar todo tipo de enfermedades; de hecho, los Biān asocian la 
palabra ˁsäl a la expresión fīhi šifāˀun min kulli dāˀ , es decir que cura 
todas las enfermedades. 

ˁrəv, yəˁrəv  (ár. cl. ˁrf) “padecer epistaxis; sangrar por la nariz”. ˁrāv 
“epistaxis”. 

ˁaqīma (ár. cl. ˁaqīma) “estéril”. 
tˁāgəb, yətˁāgəb (ár. cl. ˁqb) “tener una luxación”. → təṛžāˁ əttəˁgāb “reducción 

de la luxación”. Después de la reducción, se coloca la žäbiṛa(72) “tablilla”. 
ˁgaṛ, yaˁ gaṛ (ár. cl. ˁuqāra) “provocar una recaída; hacer daño al tocar una 

herida”. nəˁgaṛ “tuvo una recaída”. ˁəgəṛ  “recidiva”. 

                                                           
(69) V. Jacquart, D. & Troupeau, G. 1980. Yûḥannâ Ibn Māsawayh (Jean Mesue) Le livre des 

axiomes médicaux, p. 306. 
(70) V. Fitónimos, p. 180. 
(71) Sensación de ardor en el esófago y la faringe, acompañada de flatulencia, cf. Moliner (1998: 

II689). 
(72) V. supra žäbīṛa. 
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ˁāgər  (ár. cl. ˁuqr) “estéril”. 
staˁmäl, yəstaˁmäl əddwä  (ár. cl. istaˁ mala) “tomar un medicamento; tratrse”. 
ˁamaliyyä žirāḥiyyä  (ár. cl. ˁamaliyya ǧirāḥiyya) “intervención quirúrgica”. 
ˁanb (ár. cl. ˁ nb) (fruto del árbol llamado ātīl Maerua crassifolia)(73). El refrán 

dice: əl-ˁanb əl-lāwi iṣḥḥaḥ w-idāwi “el ˁanb (fruto del  Maerua 
crassifolia) maduro fortalece y cura”. 

ˁanbaṛ  (ár. cl. ˁanbar) “ámbar”. 
ˁayn (ár. cl. ˁayn) (pl. ˁ aynīn) “ojo”.  
ˁangṛa (pl. ˁ nāgəṛ)(74) “coronilla”. 
ˁayš  (ár. cl. ˁayš, con evalución semántica) “gachas”. Los médicos tradicionales, 

especialmente en la región de əl-Gəblä, lo recomiendan para tratar todo 
tipo de enfermedades. → nəvgä mn-əl-ˁayš “ración de gachas”. Suele ser 
la medida de las gachas y la cantidad que debe comer cualquier persona a 
diario. Hay otra medida muy similar, täwgəllä mn-ˁ ayš bəšnä “ración de 
medio kilogramo de mijo para hacer gachas” (75). 

ˁuḍu (ár. cl. ˁuḍw) (pl. aˁḍā) “miembro”(76). 
tˁāvä, yətˁāvä (ár. cl. taˁāfà) “mejorar (el enfermo)”. → ṛa əl-ˁāvyä  (expresión 

de əš-Šaṛg) “mejorar (el enfermo)”. 
ˁargūb (ár. cl. ˁurqūb) (pl. ˁ rāgəb) “el tendón de Aquiles”. 
ˁaṣabi  (ár. cl. ˁaṣabiyy) “emotivo”. 
ˁalä  (ár. cl. ˁaḍala) (pl. ˁal) “bíceps”. 
maˁ gaḷ (pl. mˁāgəḷ) “corva”. 
ˁilāž (ár. cl. ˁilāǧ) “tratamiento; medicamento”(77). 
ˁalīl  (ár. cl. ˁalīl) “enfermo”, en general se usa más para referirse a enfermos 

mentales(78). 
ˁaṣbä  (ár. cl. ˁaṣab) (pl. ˁṣab) “músculo; membrana”. → ˁgīd lə-ˁṣaybä “tirón 

muscular; tener un calambre”. 

                                                           
(73) V. Fitónimos, p. 179. 
(74) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. Refranero y fraseología ḥassānī..., pág. 233.  
(75) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. Refranero y fraseología ḥassānī..., pág. 201. 
(76) V. Jacquart, D. & Troupeau, G. 1980. Yûḥannâ Ibn Māsawayh (Jean Mesue) Le livre des 

axiomes médicaux, p. 306. 
(77) V. Jacquart, D. & Troupeau, G. 1980. Yûḥannâ Ibn Māsawayh (Jean Mesue) Le livre des 

axiomes médicaux, p. 307.  
(78) V. Jacquart, D. & Troupeau, G. 1980. Yûḥannâ Ibn Māsawayh (Jean Mesue) Le livre des 

axiomes médicaux, p. 307.  
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ˁagṛab (ár. cl. ˁaqrab) (pl. ˁgarəb) “alacrán”. Contra el veneno del alacrán, 
existen los gabbāa (personas que tienen el don de curar el veneno tanto 
de las serpientes como de los alacranes). 

ˁangṛa “coronilla”.  
ˁṛag (ár. cl. ˁaraq) “sudor”. 
ˁṭaṣ, yaˁ ṭaṣ “estornudar”. ˁṭāṣ “estrornudo”. El refrán ḥassāní dice: mšä əl-bās 

mˁa lə-ˁṭāṣ “se fue la enfermedad con el estornudo”, expresión que se 
pronuncia cuando un enfermo estornuda. 

ˁam (ár. cl. ˁ aẓm) (pl. ˁām) “hueso”. → ˁam əṣṣāg /žāḥəd ənnəˁmä (lit.: “el 
que no reconoce la prosperidad) (en əl-Gəblä) “tibia”. ähəl l-aˁām 
“servicio de traumatología”. → užīˁ l-aˁām “reumatismo”. → yābəs ˁ lä l-
aˁām “famélico; desnutrido y deshidratado”. 

ˁayb (ár. cl. ˁayb, con evolución semántica) “pus”. 
ˁəṭəb (ár. cl. ˁaṭab) “lesión”. 
aˁmä (ár. cl. ˀaˁmà) “ciego”.ˁ mä  “ceguera”. 
 

Letra ġayn 
ġrūnvəl (79) (ár. cl. qaranful ) “clavo (Eugenia caryophyllata)”. Es usado en 

varias recetas, entre ellas lə-bxūṛ. 
tġaḏḏä, yətġaḏḏä  (ár. cl. taġaḏḏà) “alimentarse”. Se dice del enfermo 

inapetente que apenas toma comida. 
ġaṣṣ, iġəṣṣ (ár. cl. ġaṣṣ) “atragantarse”. En la cultura de los Biān, atragantarse 

es un deshonor, por lo que debe evitarse tomando pequeños bocados, 
masticándolos bien y tragando con tranquilidad. Si, por cualquier razón, se 
produce el atragatamiento, se da un golpe seco en la nuca para provocar la 
expulsión del bocado. 

ġaṭṭa “fiebre muy fuerte”. → ˁlīh ġaṭṭa “tiene una fiebre muy fuerte”. 
ġənnä (ár. cl. ġunna) “gangueo”. b-ġənntu “gangoso”. 
ġaybūbä (ár. cl. ġaybūba) “coma”. → v-ġaybūbä “está inconsciente; está en 

coma”. 
ġarḏūv (prob.voz ṣanhāža) (pl. ġrāḏīv) “hipocondrio”. 
 
 

                                                           
(79) V. Renaud, H. P. J. & Colin, G. S. Tuḥfat al-Aḥbāb. Glossaire de la matière médicale 

marocaine , p. 153. 
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Letra vāˀ 
vḥaṣ, yävḥaṣ (ár. cl. faḥaṣ) “examinar (el médico)”. vuḥūṣ “pruebas médicas 

diversas: análisis de sangre, de orina, etc”. → ktəb-lu əṭṭbīb vuḥūṣ “el 
médico le prescribió unas pruebas”. → vaḥṣu əṭṛbīb “el médico lo 
examinó”. → vḥaṣ əd-dämm  (término moderno) “análisis de sangre”. → 
vḥaṣ əl-bäwl “análisis de orina”. 

vutəg (ár. cl. vtq) (pl vtūgä) “hernia”. mävtūg “herniado”. 
vudəˁ (ár. cl. fadaˁ ) (pl. vdūˁa) “esguince; torcedura; distensión de una 

articulación”. mävdūˁ  “que padece distensión de una articulación; 
torcedura de un miembro”. 

vəẓẓēra (Prob.voz ṣanhāža) (pl vəẓẓēṛāt) “vesícula; erupción cutánea”. vaẓẓaṛ, 
ivaẓẓaṛ “tener una erupción cutánea”. 

vəṛṭ (pl. vṛūṭa)  “cicatriz”. 
vārəġ (ár. cl. frġ) (vārəq en əš-Šaṛg): (lit.: “acabado”) “muy delgado; persona 

muy debilitada por una enfermedad”. vrūġ əl-mä “deshidratación”. 
väträ (ár. cl. fātir ) “astenia; debilidad”. vätrān (fem. vätrānä) “cansado; 

asténico”. 
väsxa  (ár. cl. fsx) (pl. väsxāt) “calvicie parcial”. 
vṭām (ár. cl. fiṭām) “destete”. El destete tiene lugar a los dos años de lactancia 

en la sociedad de los Biān.  
mävṣal (ár. cl. mafṣil ) (pl. mvāṣəl) “articulación”. → užīˁ lə-mvāṣəl “dolor de las 

articulaciones; reumatismo”. 
vaqṛ əddämm (ár. cl. faqr addamm) “anemia”. 
vāləž (ár. cl. fāliǧ) “hemiplejia”(80), aunque para algunos informantes es la 

“enfermedad de Parkinson”. 
välžä  (ár. cl. flǧ) “distanciamiento de los incisivos, creando un espacio entre 

ellos que da la impresión de que ha caído algún diente”. 
vəlkä  (ár. cl. filka) (pl. vlək) “vértebra”. 
təvlāḥ (ár. cl. falḥ) “ulceración”. 
vumm (ár. cl. fam) (pl. affām) “boca”. 
vustəq (ár. cl. fustaq) “pistachos”. Es considerado como el reconsituyente por 

excelencia. 
 

                                                           
(80) V. Jacquart, D. & Troupeau, G. 1980. Yûḥannâ Ibn Māsawayh (Jean Mesue) Le livre des 

axiomes médicaux, p. 312.  
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Letra qāf 
qərḥa  (ár. cl. qarḥa) “úlcera de estómago”. 
quwwä (ár. cl. quwwa) “vigor; vitalidad”. 
 

Letra  gaf 
gäbbā (ár. cl. qbḍ) (pl. gäbbāa) (lit.: “cogedor de veneno”): curanderos 

especializados en curar la picadura de las serpientes mediante unos 
masajes. → yagba əs-səmm (lit.: “coger el veneno”) “curar la picadura de 
la serpiente mediante unos masajes”. 

gäbbāa (pl. gäbbāāt) “matrona”. Este oficio se incluye entre los mžaṛṛbīn 
puesto que lo ejercen generalmente mujeres de avanzada edad que han 
adquirido la experiencia asistiendo previamente a muchos partos junto con 
otras mujeres de mayor edad y experiencia. En cada campamento de 
beduinos había una o varias gäbbāāt. 

gḏāyä (ár. cl. qaḏà) “legaña”. 
lə-grīnä  (ár. cl. qarīna) “epilepsia; eclampsia”. grən, yəgrən “tener un ataque 

epiléptico”. mägrūn (pl. mägrunīn) “epiléptico”. 
gərwīš  (prob. (grāsīš) “cartílago”. 
gṛūn äžäkān(81) (voz compuesta de qarn + äžäkān) “variedad silvestre de la 

fresa”. 
gdəm  (ár. cl. qadam)(82) (pl. gdām) “talón”. 
gḏəv, yəgḏəv  (ár. cl. qaḏaf) “vomitar”. gḏāv “vómito”.gḏāv əd-dämm “vómito 

de sangre”. 
gäšbä (ár. cl. qšb) “caspa”. 
gṛaˁ  (ár. cl. qaraˁ ) “tiña”. 
tgärraˁ, yətgärraˁ  “eructar”. təgrāˁ  “eructo”. 
gaṣṣ (ár. cl. qaṣṣ) (pl. gṣūṣa) “esternón”. 
gəṭəˁ  (ár. cl. qṭˁ) “hernia”. → gəṭəˁ əl-ḥaṛəgvä “hernia lumbar”. → gəṭəˁ əhaṛ 

“hernia dorsal”; → gəṭˁ əṣ-ṣvāg: “hernia inguinal”. gṭūˁa “agujetas”. 
gˁād  (ár. cl. qaˁ ad) (lit.: el hecho de sentarse”. Es un eufemismo) “defecación”. 
gändä, igändi (voz ṣanhāža) “está padeciendo igəndi (perturbaciones debidas al 

consumo excesivo de ciertos productos como la sal o la manteca)”. 

                                                           
(81) V. Fitónimos, p. 184.  
(82) Obsérvese la restricción semántica que se da en ḥassāniyya para esta palabra (qadam en árabe 

clásico es pie, pero en ḥassāniyya es sólo talón). 
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gāšūš  (Prob. voz ṣanhāža) (pl. gwāšīš) “pecho; tórax”. → wžīˁ əl-gāšūš  
“neumopatía común”. →gābu əl-gāšūš  “tiene una ligera neumopatía”. 

gaḷb (ár. cl. qalb) (pl. gḷūbä) “corazón”. → ṭabb əl-gaḷb “cardiología”. → ähl 
əl-gaḷb “servicio de cardiología”. → nvī əl-gaḷb (lit.: “sacudida del 
corazón”) “taquicardia”. → bārəd gaḷb-u  (lit.: “su corazón está frío”) 
“flegmático”. 

gämḥ (ár. cl. qamḥ) “trigo”. 
gäyḥ (ár. cl. qayḥ) “pus”. 
gāymä (ár. cl. qāˀima) (pl. gwāyəm) “pierna; muslo”. 
gūb (ár. cl. qūb) “descamación”. 
məgwət (ár. cl. qwt) “bulímico”. 
gäyṭnä (voz ṣanhāža) “cura con dátiles inmaduros”. Esta tradición de los Biān  

tiene lugar anualmente entre los meses de junio y agosto. Numerosas 
personas, con diferentes sintomatologías, pasan un periodo en los oasis 
comiendo diariamente dátiles inmaduros para curarse. 

 
Letra kāf 

käbdä/käbid (ár. cl. kabid)  “hígado”. → vīh əl-käbid “padece una enfermedad 
hepática o cirrosis, por ejemplo”. 

kəttān (ár. cl. quṭn/quṭun) “algodón”. 
kəḥḥa (ár. cl. kuḥḥa)“tos”. → ähl əl-kəḥḥa “los que padecen enfermedades 

pulmonares crónicas o agudas: tuberculosis, enfisemas, etc”. El texto 
siguiente de uno de los informantes alude a la manera en la que los Biān 
trataban antiguamente la tuberculosis: əl-kəḥḥa ṣaḥḥət əl-məslmīn: ḏīk 
mulāhä yənḥaṛ w-ytämm yäwkäl ət-tīšṭāṛ w-ydīr mˁā-h l-ūdək ilā ˁātt 
(ˁādət) lli māhi šänīˁa “Cuando uno enferma de tuberculosis, se mata para 
él un camello. Se le da tīšṭāṛ (carne acecinada) a la que se añade l-ūdək 
(grasa de la joroba del camello), siempre que no sea muy severa”. → 
kəḥḥət əd-dämm (lit.: “tos con sangre”) “hemoptisis”. 

kəḥlä  (ár. cl. kuḥūl) “alcohol; antimonio; colirio”. Protege los ojos, según la 
tradición Biān. Entre los Biān, lo usan tanto las mujeres como los 
hombres para protejer sus ojos del efecto del intenso sol y como colirio 
para afecciones oculares ligeras. 

kḥāl əl-ˁayn (ár. cl. ˀakḥal + ˁayn) “córnea”.  
tkärdīˁ  “contusión”.  kärdaˁ , ikärdaˁ  “contusionar”. 
kärš (ár. cl. kirš) (pl. krūšä) “vientre”. 
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kṛāˁ (ár. cl. kurāˁ) (pl. kaṛˁayn) “pie”. 
kəṛvəṣ (ár. cl. takarfas) “parálisis de la mano”. 
käzzāz (ár. cl. kuzāz) “tétanos”. 
kəsrä (pl. ksūr) “torta”; se elaboran con harina de mijo o trigo y se administran a 

los convalescientes. 
kətv (ár. cl. katf/kitf/katif) (pl. äktāv) “hombro; homóplato”. → lsān əl-kətv 

“punta del omóplato”. 
tākəlkālət (voz de əš-Šaṛg) “cataplasma”. kälkäl, ikälkäl (voz de əš-Šaṛg) 

“aplicar una cataplasma”. 
kəlwä (ár. cl. kulya/kulwa) (pl. klä) “riñón”. → vīh əl-kəlwä “tiene un cólico 

nefrítico”. 
kurān (voz ṣanhāža) (la variedad de mijo llamada bəšnä al que se quita el 

salvado y se cocina). Es el alimento que se da a los que padecen anemia.  
kəṣəṛ (ár. cl. kasr) “fractura”. 
kämmūn (ár. cl. kammūn) “comino”. 
kḍaym (voz ṣanhāža) “dulce hecho con šərkāš machacado con azúcar”(83). Por 

ser muy nutritivo y fácil de comer, se da a los ancianos. 
kaˁbä (ár. cl. kaˁ b) (pl. kˁab) “tobillo”. 
kāvūṛ  (ár. cl. kāfūr) “alcanfor”(84). 
käwkäb (ár. cl. kawkab) (pl. kwākəb) “leucoma”. “Mancha blanca opaca que se 

forma en la córnea del ojo”(85). 
käyy (ár. cl. kayy) “cauterio”. Este remedio se usaba y se sigue usando en las 

aldeas como práctica de los mžaṛṛbīn. Tiene una larga tradición en el 
mundo árabe y es mencionado en un proverbio árabe antiguo según el cual 
ˀāxiru ddawāˀi lkayyu “el último remedio es el cauterio”. 

käläb (ár. cl. kalab) “rabia”. 
kūkri  (pl. kwākri) “laringe”. 
 
 

Letra lām 

                                                           
(83) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. “Äṣl əl-Bi4ān...”. Estudios de Dialectología Norteafricana y 

Andalusí, 3 (1998) pág. 179.  
(84) V. Renaud, H. P. J. & Colin, G. S. 1934. Tuḥfat al-Aḥbāb. Glossaire de la matière médicale 

marocaine p.95. 

(85) Cf. Moliner, tomo II, pág. 175. 
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lbän (ár. cl. laban) “leche”. Por ser un alimento muy completo, se usa para curar 
todo tipo de dolencias. Se toma fría; caliente; mezclada con agua y agria. 
Según sea de cabra, oveja, vaca, camella o burra tiene una indicación u 
otra. La leche de cabra está indicada para əl-ḥaṛāṛa (“desequilibrio 
humoral por exceso de calor”).  La leche de burra (lbän ləḥmaṛāt) se usa 
para curar la tosferina. La leche materna se emplea también en varios 
tratamientos (V. supra). 

lḥaymāt (ár. cl. lḥm) “amígdalas”. 
lsān (ár. cl. lisān) (pl. ləsnä) “lengua”. 
ləṭˁ (ár. cl. lṭˁ) (pl. lṭūˁa) “contusión; cardenal; hematoma”. lṭaˁ, yälṭaˁ 

“contusionar; producir un cardenal, un hematoma”.  
 lävˁa (ár. cl. ˀafˁ à)  “víbora”. 
ḷāḷu  “hojas del baobab”(86). Por ser purgantes, se mezclan con los alimentos 

astringentes. 
läymūn (ár. cl. laymūn) “limón”. 
läyyä (ár. cl. layya) “disentería”. Se trataba, entre otros remedios, con 

mantequilla diluida en té. 
laˁbət əalmä ˁ lä ˁaynīh (ár. cl. laˁiba) (lit.: “la oscuridad jugó sobre sus ojos”) 

“ha tenido vértigos”. 
 

Letra mīm 
mḅaṭāṣ  (del francés: patate) (Ipomea batatas) “batata”. 
ṃutri  (voz ṣanhāza) “mijo de grano pequeño”. 
maḥwaṛ  (ár. cl. ḥāra, yaḥūr)(87) “pirosis; ardor de estómago”(88). 
mžaṛṛab (ár. cl. muǧarrib) “experimentado; practicante”(89). Tal como quedó 

explicado anteriormente, existen dos vías para la adquisición de los 
conocimientos médicos, la de los libros y de la práctica médica basada en 

                                                           
(86) V. Fitónimos, p. 182.  
(87)  Es probable que esta palabra tenga como origen el verbo clásico ḥāra, yaḥūru que significa 

“volver, retornar”. De hecho, quien padece almaḥwaṛ, o acidez de estómago, tiene la 
sensación de ardor cuando se produce el retorno hacia el esófago y la faringe de los ácidos 
procedentes del estómago.   

(88) Pirosis: trastorno digestivo, síntoma de dispepsia, que consiste en sensación de ardor en el 
esófago y la faringe. Recibe en castellano varios nombres. Acidez de estómago, ardor de 
estómago, ardores. 

(89) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. Refranero y fraseología ḥassānī..., pág. 129.  
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la observación y la experiencia. Para los Biān, la experiencia, o 
adquisición del conocimiento mediante la práctica médica está 
considerada por encima de los estudios teóricos de la medicina, como lo 
indica el refrán ḥassānī: sāl mžaṛṛab lā tsāl ṭbīb “pregunta a un 
experimentado, no a un médico”. Los experimentados lə-mžaṛṛbīn suelen 
ser personas mayores, hombre y mujeres,  que por su observación y 
práctica han curado muchos enfermos, lo que les confiere un respeto y los 
avala ante los ojos de la gente del lugar. 

mərrä (pl. mərrāt) “eczema”. 
maṛṛāṛa  “vesícula biliar; bilis”. mərrä  “prurito”. → mṛāṛ əl-vumm (ár. cl. 

marāra) “mal sabor de boca”.  
märräs, imärräs (ár. cl. mrs) “masajear; palpar”. təmrās “masaje”.märrās (pl. 

märrāsä) “fisioterapeuta; masajista”. La medicina tradicional mauritana 
recomienda los masajes para aliviar los dolores musculares, el cansancio e 
incluso para bajar la fiebre. 

maṛaḍ (ár. cl. maraḍ) (pl. ämṛāḍ) “enfermedad”. maṛṛaḍ, imaṛṛaḍ  “provoca 
enfermedad”. → hāḏa əṭ-ṭˁām imaṛṛaḍ “esta comida provoca la 
enfermedad”. → maraḍ mtīn/šänīˁ “enfermedad grave”. mumärriḍ 
(mumärriḍīn) (término moderno) “enfermero”. märīḍ  “enfermo” (en əš-
Šaṛg, se dice mäwžūˁ). ämṛāḍ əl-žihāz əl-bäwlī  (término moderno) 
“urología”. 

māsxa (ár. cl. masax) (lit.: “la insípida”) “alimento sin sal ni materia grasa para 
enfermos del corazón”. En əl-Gəblä, la māsxa suele designar varios tipos 
de infusiones.  

maṛväg (pl. mṛāvəg) “codo”. 
maxxāxa (ár. cl. muxx) (pl. maxxaxāt) “médula espinal”. 
mäžəbnä (ár. cl. žbn) (pl. mžābən) “estómago”. 
mizāž (ár. cl. mizāǧ) “temperamento; naturaleza”. 
məṣṛān (ár. cl. ˀamṣira) (pl. mṣāṛīn) “intestino”. → əlməṣṛān lə-ġlī “intestino 

grueso”; əlməṣṛān əzzāyəd  “apéndice”. → ˁamaliyyət əlməṣṛān əzzāyəd  
(expresión moderno)  “apendicetomía”. 

mäni (ár. cl. maniyy) “esperma; semen”. 
mäwt (ár. cl. mawt) “muerte”. 
mšä (ár. cl. mašà) (lit.: “se marchó; se fue”). Se trata de un eufemismo. “acaba 

de morir; morir”. 
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məlḥ (ár. cl. milḥ) “sal”. Los Biān consideran que el exceso de sal en la comida 
puede causar el llamado igəndi(90). 

misk (ár. cl. misk) “almizcle”. 
mäkkä  “maíz” (Zea mays)(91). Dado su alto valor nutritivo, el maíz es usado, al 

igual que otros cereales, como complemento alimenticio. ˁayš mäkkä 
“gachas hechas con harina de maíz”. 

 
Letra nūn 

nbaḍ, yänbaḍ (ár. cl. nabaḍa) “tomar el pulso”(92). 
nxāṛa (ár. cl. manxar) “alimentación por vía nasal”. Los enfermos que no 

pueden tragar suelen alimentarse por esta vía. En este caso, la leche más 
usada es la leche materna, aunque a veces se usa la de cabra también. 

ən-nšä (ár. cl. našāˀ) “papilla (hecha con harina de mijo)”. Según el refranero 
ḥassānī əlli ˁīštu ən-nšä mšä “el que se alimenta exclusivamente de papilla, 
se muere”(93). A pesar de lo que dice el refrán, esta papilla, si se le añade 
leche y mantequilla, se convierte en un buen complemento alimenticio que 
se administra normalmente a los enfermos débiles y a las mujeres recién 
paridas.  

näšbä (ár. cl. nšb) (pl. näšbāt) (lit.: punzada en el costado) “dolor de costado; 
dolores musculares agudos”. El texto del informante: ən-näšbä yˁaddlūl-hä 
läbn-əl-bəl əd-dāvi waḷḷa yuṭayyäb l-mulā-hä ši mn-əl-lḥam w-yəndägg w-
yuražžaˁ l-mā-h w-yäšəṛbu w-tudāwä b-əd’-d’äffä, “ən-näšbä se trata con 
leche de camella templada. Otro tratamiento consiste en cocinar carne 
cuyo caldo se conserva. Se machaca la carne y se vuelve a poner en su 
caldo y la toma el enfermo. También se trata con d’äffä(94)(leche mazada)”. 
→ tənšāb (lit.: “sensación de punzada en el costado) “dolor de costado”. 

nšəg, yənšəg (ár. cl. našiqa) “inhalar”. 

                                                           
(90) V. supra. 
(91) V. Fitónimos, p. 184. 
(92) Comunicación verbal del Profesor Nacer Dine Ould Mohamed Baba. 
(93) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. Refranero y fraseología ḥassānī..., pág. 170.   
(94) El informante explica qué es əď-ďäffä en el texto siguient: əď-ďäffä yəngba� ši mn-əl-lbän 

ləḥlīb w-təngba�-lu šəkwä ždīdä w-ydirū-h vī-hä w-ytämm yəntxa� iläyn təmṛəg mənnu əz-
zəbdä yuḥallä w-ynəˁṭa l-əl-märīḍ w-yäšəṛb-u: əď-ďäffä “se coge un poco de leche recién 
ordeñada, se toma una šəkwä (odre para la leche) nueva, se pone en ella; se maza hasta separar 
la nata, se añade azúcar a la leche y se da al enfermo para que la beba”.  
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ntvaˁ , yəntvaˁ   (ár. cl. nafaˁa) “mejorar (el enfermo)”. 
nxāmä (ár. cl. nuxāma) “escupitajo”. tnaxxam “escupir moco”. → nxāmä ṣavṛa 

“escupitajo amarillo”. 
nāzlä (ár. cl. nazala) “gripe”. 
naṣṣal, inaṣṣal “extraer una muela”. La extracción de dientes y muelas la lleva a 

cabo un mžaṛṛab “practicante”. → naṣlət-lu sənn “se le ha caído un 
diente”. 

nvāx (ár. cl. nafaxa) “hinchazón”. məntvax “hinchado”. 
nvər, yənvər  “sonarse”. 
nəvgä mn-əl-ˁayš (ár. cl. nafaqa + ˁ ayš) “ración de gachas”.  
nāgə (ár. cl. nqḍ) “delgado”. 
təngīˁa “infusión; tisana”. 
nāəṛ (ár. cl. nẓr) (pl. nāwəṛ) “sien”. 
nafṭa (ár. cl. nafṭa) (pl. nvəṭ)  “forúnculo; pústula; absceso”. 
nmäylä (ár. cl. namla) “impétigo”.  
tənmāl  “hormigueo (en cualquier parte del cuerpo)”. 
nəvsət (ár. cl. nifās) “parió”. nvās “parto”. nävsä  “recién parida; parturienta”. 

→ dämm ən-nvās “loquios”. 
tnäffäs, yətnäffäs “respirar”. nväs  (ár. cl. nfs) “aliento; respiración”. →ġläg ən-

nväs “sofocar”. → nġalgət näfsu “estar sofocado”. 
mungāš  (ár. cl. minqāš) “pinza para sacar espinas”(95). Este aparato, de 

fabricación local y que llevan todos los beduinos, tiene dos partes, una en 
forma de aguja para abrir la piel y la otra, unas pinzas para sacar la espina 
clavada.    

nəvdä (ár. cl. nfḏ) “punto de sutura”. 
nāb (ár. cl. nāb) (pl. nibān) “canino”. 
 

Letra hāˀ 
hədb əl-ˁayn  (ár. cl. hadib + ˁ ayn) (pl. ähdāb əl-ˁaynīn) “pestaña”. 
muhaddiˀ   (ár. cl. muhaddiˀ) “calmante”. 
haḏäyān (ár. cl. haḏayān) “desvarío; locura; delirio”. 
haḍm (ár. cl. haḍm) “la digestión; la defecación (eufemismo)”. 
həgiyyä (prob. ár. cl. hayqam) “hipo”. 
 

                                                           
(95) V. Ould Mohamed Baba, A.-S. Refranero y fraseología ḥassānī..., pág. 250.   
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Letra wāw 
wäbā  (ár. cl. wabāˀ) (pl. äwbiˀ a) “epidemia”. 
ūžaˁ  (ár. cl. waǧaˁ) “enfermedad; dolor; sufrimiento”. → yawžaˁni ṛāṣi “me 

duele la cabeza”. mawžūˁ  (voz usada en əš-Šaṛg) “enfermo”. 
wäddāžä (ár. cl.  wdǧ) “zona cervical; nuca”. 
wäswās (ár. cl.  waswās) (pl. wäsāwīs) “alucinaciones”. mwäswäs “alucinado; 

maniático”. → ähl əl-wäswās “alucinados”. 
ugūv ən-nväs (ár. cl.  waqaf + nafas) “disnea”(96). 
waṛam (ár. cl. waram) “tumor”(97). → ūrəm, yurəm “inflarse; inflamarse”. 

wārəm “inflamado; abultado”. wärmä  (pl. uräm) “abultamiento; bulto; 
edema”. 

twaẓwīẓ əl-wuḏnäyn (onomatopeya) “zumbido de oídos”. 
waṣvä (ár. cl. waṣfa) “receta”. 
wəlsīs (prob. voz ṣanhāža) (pl. ulāsīs) “ganglio”. mwälsäs “tiene los ganglios 

inflamados”. 
ūdək (ár. cl. wadak) “grasa de la joroba del camello cocinada hasta 

transformarse en grasa líquida que, una vez enfriada, forma una masa 
compacta para usos culinarios y como tratamiento de algunas 
enfermedades”.   

wərdi (ár. cl. warīd) (pl. urādä) “yugular”. 
wərk (ár. cl. wark/wirk (äwrāk) “nalga”. 
wäklä (ár. cl. ˀkl) “prurito”. 
ugūv (ár. cl. waqafa) “defecación”(98). 
 

Letra yaˀ  
yābəs zərru  (ár. cl. yābis ) (lit.: “tiene un lado seco”) “hemipléjico”. 
 
 
 
 
 

                                                           
(96) Lit.: “parada respiratoria”, lo que refleja claramente el significado de disnea, es decir, 

dificultad para respirar. 
(97) V. Jacquart, D. & Troupeau, G. 1980. Yûḥannâ Ibn Māsawayh (Jean Mesue) Le livre des 

axiomes médicaux, p. 324. 
(98) Lit.: “estar de pie”, pero es un eufemismo para referirse a la defecación. 
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